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1.   RESUMEN  

El presente trabajo de investigación es un estudio cuali-cuantitativo, descriptivo de corte 

transversal, en  el grupo poblacional de niños de 5 años de la escuela San Francisco de 

Asis de la ciudad de Loja en el año 2013, en el que se evalúa el desarrollo psicomotor en los 

estudiantes hombres y mujeres del grupo etario para identificar falencias y posibles factores 

de riesgo que alteren su correcto desarrollo.  

Para la recolección de dicha información se aplicó el test estandarizado de Denver 

directamente a 120 niños; después de analizar la información se obtuvo: del total de la 

muestra un 85% ha tenido un resultado normal, 8% ha presentado un fallo, 3% un resultado 

dudoso, 2% presento anormalidad y el 2% de los niños fue irrealizable debido a continuos 

rechazos. Siendo el área del lenguaje en donde más alteraciones existen. 

De los resultados anormales se aplicó una entrevista dirigida al representante enfocado en 

los factores de riesgo del sujeto de estudio, no se ha encontrado una correlación directa con 

algún factor de riesgo pero se puede poner en manifiesto que los niños con resultados 

anormales no fueron inscritos en cursos de estimulación temprana. Los resultados con fallos 

o test  dudoso no se encontraron antecedentes de relevancia. 

Se mostró los resultados a los maestros y autoridades de la institución en la que se expuso 

la importancia del desarrollo psicomotor, además se instruyó sobre la realización del test 

para que en un futuro ellos sean capaces de aplicarlo a futuras generaciones y así se pueda 

prevenir deficiencias en el desarrollo de los niños.  

Palabras clave 

Desarrollo psicomotor, test de Denver, niños. 
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SUMARY 

The present research is a qualitative and quantitative study, descriptive cross-sectional, in 

children of 5 years of school San Francisco de Asis of Loja city in 2013, in which 

development is assessed psychomotor male and female students of the age group to identify 

gaps and possible risk factors that alter its proper development.  

For the collection of this information was applied directly Denver standardized test to 120 

children, after analyzing the information was obtained: the total sample 85% had a normal 

result, 8% have had a failure, 3% one equivocal, 2% showed abnormality and 2% of children 

was done due to continuous rejections. As the area of language where there are more 

alterations.  

The abnormal results are applied to the fathers or representative, the interview is focused on 

the risk factors of the subject of study, no found direct correlation has been found with any 

risk factors but can be put on show that children with abnormal results were not enrolled in 

early learning courses. The faults and test results found no history doubtful relevance.  

Showed the results to teachers and authorities of the institution in which they explained the 

importance of psychomotor development, and were instructed on completing the test for that 

in the future they will be able to apply it to future generations and thus can prevent 

deficiencies in developing children. 

Keywords 

Psychomotor development, test of Denver children. 
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2. INTRODUCCION 

El desarrollo del niño se inscribe dentro del concepto más amplio de desarrollo humano. Si 

bien este último alude generalmente a la población como conjunto, no es menos cierto que 

este concepto lleva implícito el desarrollo individual del ser humano. Este es un proceso 

continuo, dinámico, de etapas sucesivas, tendiente a una mayor diferenciación e integración 

de las funciones a lo largo de toda la vida. En este largo proceso, el desarrollo del niño es 

particularmente importante por la trascendencia y las implicancias que sucesos de esta 

etapa tienen durante toda la existencia del individuo. El desarrollo se inscribe como parte 

integral de la salud del niño dentro del concepto de crianza y sustentado en la construcción 

social de la salud. Cuando los avances sobre la atención de la salud y la transición 

epidemiológica muestran logros sustantivos en la reducción de las tasas de mortalidad, es 

cada vez más importante la preocupación por la calidad de vida de aquellos que sobreviven. 

El desarrollo del niño ha sido y es una preocupación permanente de la Pediatría. Asimismo, 

los niños son sujetos de derecho. En ese sentido, toda acción a favor de los derechos del 

niño contribuye a procurar su desarrollo adecuado. (1) 

El desarrollo del niño en sus primeros cinco años es fundamental para la construcción de la 

subjetividad y desde esta perspectiva tiene un carácter social, ya que el niño 

necesariamente debe relacionarse con un otro para que lo interprete y contribuya a resolver 

sus necesidades. En el sistema de salud, mediante la acción en la prevención y detección 

de factores de riesgo liderando acciones de un equipo interdisciplinario para resolver los 

problemas que se presenten, se pretende asistir y mejorar la atención a niños inmersos en 

esta etapa de desarrollo. (2) 

El desarrollo psicomotor, o la progresiva adquisición de habilidades en el niño, es la 

manifestación externa de la maduración del Sistema Nervioso Central (SNC). La 

proliferación de las dendritas y la mielinización de los axones son los responsables 

fisiológicos de los progresos observados en el niño. La maduración del SNC tiene un orden 

preestablecido y por esto el desarrollo tiene una secuencia clara y predecible: el progreso es 

en sentido céfalocaudal y de proximal a distal. Más aún, si un niño nace antes de término, la 

maduración del cerebro continúa su progreso casi igual que en el útero.  (3) 



“EVALUACION DEL DESARROLLO PSICOMOTOR  EN NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE LOJA”. Luis Palma 

 

 

 
4 

 

El desarrollo psicomotor es una etapa que se caracteriza por la adquisición  dinámica y 

compleja de capacidades funcionales que merece su comprensión y el estudio del mismo, 

siendo una etapa de gran importancia, de ahí que el estudio evalúa mediante el test de 

Denver a niños de 5 años, que cursan en las aulas de la Unidad Educativa San Francisco de 

Asis, debido a que el test mide el desarrollo desde los 0 hasta antes de los 6 años, se tomó 

este rango de edad ya que el desarrollo y la adquisición de habilidades es muy alta en este 

etapa de la vida y concuerda con el ingreso a la etapa escolar donde los hábitos del niño 

cambian de una vida dentro del hogar a ir a la escuela, la mayoría de las destrezas se 

obtienen en la infancia y con el pasar del tiempo se van puliendo y perfeccionando. 

Previa su realización se planteó como objetivo general: evaluar el desarrollo psicomotor 

alcanzado por los niños de  5 años de edad de la Unidad Educativa San Francisco de Asis 

de la ciudad de Loja mediante el test de Denver, con la finalidad de identificar falencias del 

desarrollo y proponer una estrategia  de educación para su control. Como objetivos 

específicos: identificar alteraciones en el desarrollo psicomotor en la población objeto de 

estudio, mediante el test de Denver; identificar probables factores de riesgo en la población 

con déficits detectados; desarrollar estrategias de intervención y educación dirigidas a 

docentes y padres de familia. 

Para esta investigación se utilizó el test de Denver el cual  es un método muy utilizado y que 

se ha visto es capaz de valorar correctamente el desarrollo psicomotor de los niños. El 

mismo explora cuatro áreas de desarrollo: motricidad fina, motricidad gruesa, personal-

social y lenguaje.  Esos ítems se registran a través de observación directa del niño. La 

prueba permite obtener resultados: Sera normal cuando el  niño realice las tareas 

adecuadas para su edad; fallo, cuando el niño no puede realizar una tarea que lo hace el 

90% de la muestra de referencia; anormal cuando hay dos o más fallos en dos o más áreas; 

dudoso si existe un fallo en varias áreas o dos fallos en un área; irrealizable que se da por 

frecuentes rechazos. (4) 

Cabe resaltar que de la aplicación del test se observó falencias en el 15% de los niños en 

tres de las cuatro áreas, especialmente en la del lenguaje por lo que se acudió a los padres 

de familia y se aplicó una entrevista la cual se enfoca en los antecedentes prenatales, 

natales y postnatales; los cuales brindaron una mejor idea de posibles factores de riesgo, 
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aunque no se llegó a definir una relación directa entre factor de riesgo y falencia del 

desarrollo. 

Los resultados obtenidos de esta investigación fueron difundidos a los maestros y 

autoridades de la institución mediante una charla, con el fin de brindar una mejor idea de la 

situación actual de los niños y para que ellos puedan implementar el test y evaluar a futuras 

generaciones. 
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3. REVISION DE LITERATURA 

3.1 Definición 

El desarrollo psicomotor es un fenómeno cualitativo que se expresa tanto en lo corporal 

como en lo cognitivo y emocional, además de ser la forma natural de ir adquiriendo 

habilidades durante la infancia. Este ocurre en forma secuencial y progresiva, es decir que 

para alcanzar nuevas etapas es necesario haber logrado las anteriores. Esta secuencia del 

desarrollo es igual para todos los niños, sin embargo, el ritmo con que cada niño logra las 

distintas etapas varía. Este desarrollo juega un papel muy relevante en el posterior progreso 

de las habilidades básicas de aprendizaje, desde la capacidad para tener la atención, la 

coordinación o la orientación espacial. (5) 

El término Desarrollo Psicomotor (DSM) se atribuye al neuropsiquiatra alemán Carl 

Wernicke y se utiliza para referirse al fenómeno evolutivo de adquisición continua y 

progresiva de habilidades a lo largo de la infancia. 

Según Schonhaut B, la vigilancia del DSM es considerada una labor de suma importancia en 

la supervisión de salud del lactante y el preescolar. El pediatra juega un rol fundamental en 

la pesquisa de alteraciones del desarrollo, dado que es el profesional de la salud que tiene 

mayor contacto con los niños y sus familias durante las etapas tempranas de la vida. 

La detección precoz de trastornos del DSM ofrece la posibilidad de una intervención 

temprana y un tratamiento oportuno, lo cual permite corregir muchas de las alteraciones y 

atenuar otras, siendo los grandes beneficiados el niño, la familia y la sociedad. Además, 

existe suficiente evidencia para demostrar que esta manera de abordar el problema es una 

estrategia altamente costo efectiva. Es por ello que diversas sociedades científicas de 

países desarrollados, como la Academia Americana de Pediatría, recomiendan llevar a cabo 

una vigilancia sistemática del DSM en todos los controles de salud infantil, aplicando 

pruebas estandarizadas. 

La evaluación del DSM también genera una mayor satisfacción en los padres, una mejor 

adherencia a las recomendaciones médicas y brinda la oportunidad de discutir 

preocupaciones relacionadas con la crianza de sus hijos. 

Dado que la atención pediátrica debe estar orientada a que cada niño logre expresar el 

máximo de sus potencialidades individuales, creemos oportuno dar una mirada crítica al rol 
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cumplido por el pediatra en la evaluación del DSM, y, a la luz de lo descrito en la literatura, 

analizar la relación entre el pediatra y la evaluación del DSM en nuestro país. 

 

3.2 Historia  

El origen de la psicomotricidad fue en el año 1905, donde el médico neurólogo francés E. 

Dupré, al observar las características de niños débiles mentales, pone de relieve las 

relaciones entre las anomalías neurológicas y psíquicas. Describe así el primer cuadro 

clínico específico. El psicólogo e investigador francés, Henri Wallon, remarcó la 

psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y lo motriz. Planteó la importancia del 

movimiento para el desarrollo del psiquismo infantil y por tanto para la construcción de su 

esquema e imagen corporal. Según Wallon “El psiquismo y la motricidad representan la 

expresión de las relaciones del sujeto con el entorno y llega a decir: "Nada hay en el niño 

más que su cuerpo como expresión de su psiquismo". En España a partir de las ideas de 

Wallon y Ajuriaguerra en la década de los setenta. A partir de 1980, fecha de la celebración 

en Madrid del Congreso Internacional de Psicomotricidad, la formación empieza a 

desarrollarse en España por iniciativa privada.  En las últimas décadas del siglo XX e inicio 

del XXI también se han realizado investigaciones relacionadas con el desarrollo psicomotor 

del niño, entre las que podemos encontrar las de las doctoras Catalina González (1998) y 

Gladys Béquer (2002).  

A causa del interés de muchos profesionales en la psicomotricidad, de la gran cantidad de 

personas formadas en diferentes de iniciativas comunes, surge en diferentes lugares 

asociaciones de psicomotricistas de ámbito regional o estatal que intentan agrupar a los 

profesionales que practican la psicomotricidad en defensa de sus intereses colectivos. A 

partir del descubrimiento, varias asociaciones de psicomotricidad inician en el año 1996 una 

relación que uniendo fuerzas a favor de la psicomotricidad, como consecuencia de esa 

lucha surgieron asociaciones en 1998 como La Federación de Asociaciones de 

Psicomotricistas del Estado Español. (6) 

Una mirada histórica del rol del pediatra  

Después de que el escocés George Armstrong publicara el que es considerado uno de los 

primeros textos de pediatría occidental en 1767, y dos años más tarde instalara en Londres 

el primer Consultorio Pediátrico Ambulatorio del que se tiene noticia en toda Europa, la 
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pediatría se fue desarrollando paulatinamente hasta tener un fuerte auge a finales del siglo 

XIX y comienzos del XX, cuando surgió como una especialidad. 

 

3.3 PSICOMOTRICIDAD Y DESARROLLO 

La experiencia corporal, desde las primeras edades evolutivas, se abastece de contenidos 

emocionales y afectivos, lo cual permite que emerjan con mayor facilidad las diversas 

funciones cognitivas y motrices claves para el desarrollo de cada estado evolutivo. Es decir; 

las experiencias que el niño va teniendo con su cuerpo en relación a su medio permiten, 

como señala Piaget, elaborar esquemas y éstos a su vez le permiten diferenciar y continuar 

sus experiencias hasta llegar a la elaboración definitiva de su YO corporal. Por tanto, se 

hace imprescindible en las primeras etapas evolutivas, la experiencia de emplear la totalidad 

del cuerpo en el juego simbólico; el comportamiento motor, la espontaneidad, el gesto, la 

postura, etc., como los medios expresivos básicos por excelencia y por encima de la 

palabra.  Una vez iniciado el crecimiento como individuo, unido a la consolidación y al mismo 

tiempo a la abstracción del esquema corporal, se van uniendo las imágenes que se hacen 

con respecto al cuerpo, las cuales suelen ser fruto de los reflejos que se reciben de los 

objetos (mundo objetal) como de los sujetos (mundo social). A raíz de este proceso de 

conjugación entre las nociones de esquema e imagen de la corporeidad, se construye un 

nivel de consciencia corporal adecuado a cada edad evolutiva por la que se atraviesa. (7) 

El desarrollo de la motricidad gruesa no requiere mayor estimulación del ambiente, por lo 

que su retraso se debe habitualmente a causas biológicas. Existe variación normal en la 

adquisición de los hitos del desarrollo, pero en el desarrollo motor grueso, como en la 

adquisición de la marcha, esta variación es menor que en otras áreas. Un estudio en 404 

niños con retraso de la marcha mostró que un tercio de los niños que a los 18 meses no ha 

logrado dar 5 pasos en forma independiente, presentarán alguna patología. En los niños con 

retraso de la marcha y antecedentes de haber sido recién nacidos pequeños para la edad 

gestacional o de haber requerido admisión a sala de cuidados especiales, la probabilidad 

aumenta al 56%, con la mitad de los casos diagnosticados como parálisis cerebral. La 

displasia de caderas no retrasa la adquisición de hitos motores.  (8) 

Otras causas de retardo motor incluyen la parálisis cerebral en cualquiera de sus formas, las 

enfermedades neuromusculares, hidrocefalia, tumores -especialmente cerebelosos que 
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alteran el desarrollo del equilibrio- y enfermedades degenerativas /metabólicas, como la 

ataxia - telangectasia o la leucodistrofia metacromática entre muchas otras.   Un desarrollo 

motor grueso dentro de lo esperado no es garantía de inteligencia normal a futuro. Los niños 

con retardo mental (RM), sin otras discapacidades, en general adquieren la marcha 

independiente a edades más tardías que los niños con inteligencia normal, pero dentro de 

cada nivel de RM existen niños que caminan a edades comparables a los normales. Mucho 

más predictivo es el uso que hace el niño de sus manos en relación a la exploración del 

ambiente. La desaparición de los reflejos primitivos y la maduración de la función visual 

permiten al lactante el uso de sus manos, y alrededor de los tres meses, cuando lo cercano 

puede ser enfocado y logra recibir información simultánea de la vista y el tacto, se establece 

la base de las futuras habilidades visomotoras. Desde los 3 a los 6 meses progresivamente 

logra la prensión voluntaria y visualmente guiada, primero en el plano lateral y luego en la 

línea media. La dominancia (dexteridad o zurdera) no se desarrolla hasta después del 

primer año y está claramente definida sólo después de los 2 años. Un lactante que muestra 

una clara predilección por una de sus manos y cruza la línea media para tomar un objeto 

debe hacer pensar en una lesión motora como una hemiparesia. La manipulación de objetos 

refleja la progresiva comprensión del mundo que lo rodea. A los 9 meses el niño examina 

los objetos en forma sistemática, gracias a la capacidad de procesar información en forma 

simultánea y no secuencial como anteriormente. Manifestaciones importantes de este 

desarrollo cognitivo son la aparición alrededor de los 9 meses del sentido de permanencia 

de los objetos que demuestra la representación simbólica de los objetos y la relación de 

causalidad.  (9) 

3.4 ETAPAS DEL DESARROLLO 

La evolución de los distintos aspectos del individuo que se engloban y actúan bajo el 

concepto de psicomotricidad. En los primeros años de vida el niño adquiere el control y 

sostén  de la cabeza, la sedentación y bipedestación. En la etapa que discurre  de los 3 a 

los 6 años hay una maduración motora que se manifiesta con el dominio de la marcha y la 

carrera y las actividades manipulativas. 

Según define Fuemtes Silva T. 2008. El desarrollo psicomotor es un fenómeno cualitativo 

que se expresa tanto en lo corporal como en lo cognitivo y emocional, además de ser la 

forma natural de ir adquiriendo habilidades durante la infancia. Este ocurre en forma 
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secuencial y progresiva, es decir que para alcanzar nuevas etapas es necesario haber 

logrado las anteriores. Esta secuencia del desarrollo es igual para todos los niños, sin 

embargo, el ritmo con que cada niño logra las distintas etapas varía. 

Las herramientas de evaluación que se describirán a continuación se basan en las Teorías 

Madurativas del S.N.C., publicadas principalmente por Arnold Gesell en las décadas de 

1920-1930. Estas plantean que la universalidad y uniformidad de la secuencia de patrones 

exhibidas por niños se debe en gran parte al desarrollo del S.N.C. y que este mismo llevaría 

a nuevas conductas. Sin embargo, hoy en día se sabe que este desarrollo psicomotor 

además de depender de la maduración de las estructuras nerviosas (SNC y SNP) y el 

crecimiento adecuado, depende también del aprendizaje, el ambiente, las tareas y de la 

experiencia. Esta mirada del desarrollo psicomotor estaría mejor fundamentada por la Teoría 

de los Sistemas Dinámicos, la cual sugiere que la conducta surge de la interacción abierta, 

activa y termo-dinámica de múltiples subsistemas, en la cual ninguno es prioritario. (Carrillo 

y col. 2005) 

A partir de los 5 años el niño pasa el estadio global al de diferenciación y analices de los 

distintos segmentos corporales. El comienzo de la escolarización supone un nuevo 

sometimiento a normas sociales y un contacto entre iguales. Predomina el juego simbólico 

frente al puramente motor y se va iniciando el juego arreglado. (10) 

3.4.1 Desarrollo de 0 a 1 año 

En cuanto al desarrollo, esta edad se caracteriza por: a los 3 meses sostiene la cabeza 

cuando se encuentra en posición  prona; el reflejo de agarre se debilita y mantiene las 

manos más abiertas; apoya el peso sobre los codos, presenta menos llanto que a los dos 

meses; cuando se le habla y gesticula, se sonríe, produce algunos sonidos de tipo vocal que 

acompañan su actividad general (balbuceo). A los 4 meses Juega con un sonajero si se le 

pone en la mano (lo sacude y mira). Levanta la  cabeza y la sostiene un momento. 

Responde a los sonidos humanos  más claramente; vuelve la cabeza  y parece buscar con 

la mirada a  quién le habla; a veces produce sonidos como de risa. A los 5 años el niño se 

sienta y permanece sentado con ayuda. Produce sonidos en que mezcla  consonantes y 

vocales, que son  todavía muy distintos a los sonidos  del habla de las personas que lo 

rodean. A los 6 meses se mantiene sentado, a veces inclinado hacia delante y apoyado en 

las manos. Tiene fuerza suficiente para sostener su  peso si se  lo sostiene  de pie un 
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momento los  movimientos para agarrar muestran un predominio lateral (usa 

preferentemente una mano). No opone el pulgar para agarrar.  

Abre la mano y suelta un objeto cuando se le  ofrece otro (ya no hay reflejo de agarre. A los 

8 meses, puede sostenerse de pie, aferrado a algo. Opone los pulgares para agarrar; puede 

hacer movimiento  de pinza con los dedos (coge objetos pequeños con la punta de los 

dedos). A los 10 meses, si gatea, lo hace con eficacia. De pie, puede dar  algunos pasos 

laterales afirmado  a algo. Puede ponerse de pie solo, agarrándose  de algo. Puede intentar 

dar algunos pasos si se lo lleva de las manos. Las vocalizaciones se mezclan con  sonidos 

de juego, como gorgoritos  o hacer pompas (globos de saliva);  puede intentar imitar 

sonidos; distingue algunas de las palabras  que oye con frecuencia. Al año de edad,  camina 

si se lo lleva de  una mano. Se desplaza “en cuatro patas”: con las manos y los pies sin  

tocar el suelo con las  rodillas. Se sienta solo en  el suelo y puede volver a  pararse. (11) 

3.4.2 Desarrollo de 1 a 2 años 

Controla perfectamente los movimientos de las manos para tomar y soltar objetos. Camina 

sin soltura, con movimientos algo torpes. Se mantiene sentado en una silla alta. Tiene un 

repertorio de entre tres y cincuenta palabras que usa en forma aislada (palabra-frase), 

aunque todavía no hay una clara intención de comunicarse y no se siente frustrado si no lo 

entienden. Presenta una comprensión del lenguaje (de lo que oye) mucho más amplia que 

lo que expresa. 

A los dos años, corre en línea recta, no puede cambiar de dirección sin detenerse. Puede 

alternar con soltura entre estar sentado o de pie. Sube o baja escaleras sin alternar los pies 

(va poniendo ambos pies en cada escalón). Tiene un vocabulario de más de cincuenta 

palabras, puede intentar unir dos palabras (frase de dos palabras, habitualmente un 

sustantivo y un verbo o un sustantivo y un adjetivo). Muestra intenciones y deseos de 

comunicarse usando lenguaje. Hay una amplia comprensión del lenguaje. (12) 

3.4.3 Desarrollo de 2 a 3 años 

Garcia S 2007  afirma que el niño de esta edad salta con ambos pies juntos; se puede 

mantener brevemente en un pie; da algunos pasos en puntas de pie; salta desde cierta 

altura (p. ej. Una silla) con ambos pies. Manipula objetos con destreza; construye una torre 

de seis cubos. 
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Aumento rápido del vocabulario; parece aprender algo nuevo cada día. Utiliza el lenguaje 

con clara intención comunicativa y se frustra si no lo entienden. Aparecen frases de más de 

dos palabras, pero con una gramática infantil (p. ej.: errores en las formas verbales), por lo 

que no siempre es intelegible. Hay grandes diferencias de un niño a otro. Entiende 

prácticamente todo lo que se le dice. A los 3 años, corre armoniosamente, incluso en las 

curvas. Sube escaleras alternando los pies, aprende a andar en triciclo. Tiene un 

vocabulario de cerca de 100 palabras, habla en forma clara. La gramática de sus oraciones 

es más correcta, aunque aún puede haber errores. (13) 

El control del esfínter anal debe lograrse aproximadamente a los dos años. A esa edad 

debiera también establecerse el control diurno del esfínter vesical. El control completo, 

diurno y nocturno de ambos esfínteres debería haberse establecido aproximadamente a los 

tres años, aunque pueden ocurrir “accidentes” ocasionales que no tienen mayor significado. 

La falla en el control del esfínter vesical después de la edad de tres años y medio se 

denomina enuresis y puede ocurrir durante la noche (enuresis nocturna) o también de día 

(enuresis diurna). La falla en el control del esfínter anal después de la edad en que se 

debería haber logrado, se denomina encopresis. Tanto la enuresis como la encopresis son 

indicadores de un trastorno, generalmente de tipo neurológico o psicológico; 

considerándose siempre la encopresis como un trastorno más severo. (14) 

3.4.4 Desarrollo de los 3 a 4 años 

Salta en un pie, coge una pelota que se le tira, camina sobre una línea poniendo un pie 

delante del otro. El lenguaje es completo, con riqueza de vocabulario y frases 

gramaticalmente correctas. Pronuncia en forma correcta y clara. Entre los 3 y 4 años surgen 

grandes avances y cambios en el niño, principalmente por que empieza su socialización en 

el nido o jardín de infancia. Antes pasaba la mayor parte del tiempo en casa junto a sus 

padres y personas muy cercanas a él. Ahora, ingresará a un nuevo entorno social, esto 

involucra que se haya desarrollado una serie de hábitos y capacidades, necesarias para la 

convivencia y el aprendizaje preescolar. 

Sus destrezas motrices tales como correr, saltar, trepar, están más desarrollados, y en 

general su lenguaje es más fluido y es capaz de mantener conversaciones con sus pares y 

adultos. A nivel social, adquiere mayor autonomía e independencia al realizar por sí mismo 

tareas como lavarse el rostro, las manos y secárselas, a nivel intelectual, está más 

preparado para adquirir aprendizajes básicos, será capaz de pintar, dibujar, contar, 
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identificar colores, tamaños, formas, etc.; en razón a que tiene mejores niveles de atención y 

memoria, lo que lo hace capaz de seguir la clase de la maestra con espacios de descanso y 

recreación. Estos primeros años en el nido son claves, ya que son la base para su 

desenvolvimiento académico, personal y social. Se puede estimular con lectura, canciones 

infantiles, juegos lúdicos, ejercicios, conversaciones y respondiendo a todas las preguntas 

que haga. Es importante la interacción con adultos y otros niños, como en el jardín infantil. 

(15) 

También contribuye que ayude en la casa con tareas simples, como ordenar. Es clave usar 

un llenguaje de adultos, para que aprenda vocabulario y a expresarse bien.  

3.4.5 Desarrollo de  4 a 5 años 

Los niños deben adquirir habilidades y/o destrezas para obtener un buen nivel académico. 

Entre 4 y 5 años se encuentran en proceso de preparación para la etapa escolar, son más 

independientes, más comunicativos. Sus logros obedecen a su desarrollo neurológico y sus 

propios aprendizajes en el nido o jardín de infancia. Dada su madurez intelectual, 

especialmente en las áreas de lenguaje e intelectual, podemos apreciar avances 

significativos. 

 Puede representar sus vivencias a través de dibujos. 

 Salta separando y juntando los miembros inferiores. 

 Narra las secuencias de un cuento 

 Da su nombre, apellido y la edad 

 Utiliza pronombres posesivos: mío, tuyo 

 Regula bien las fuerzas de los miembros superiores e inferiores (arrastre). 

 Identifica su lateralidad: lado derecho – izquierdo de su cuerpo. 

 Coge adecuadamente el lápiz 

 Utiliza tenedor y cuchillo para comer 

 Va al baño y se atiende solo 

 Se viste solo pero no se ata los zapatos 

 Identifica la posición de su cuerpo (capacidad propioceptiva espacio parcial), mi 

cuerpo está sobre, por encima de, por debajo de, delante de, atrás de, 

dentro de, fuera de, a un lado de. (16) 
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3.4.6 Desarrollo de 5 a 6 años   

El desarrollo humano es global, no fragmentado, unos aspectos influyen en otros. Lo vamos 

a ver por parcelas como procedimiento metodológico, para aclararnos mejor. Es importante 

que tengamos en cuenta el desarrollo de: Las capacidades motrices, las capacidades 

cognitivas y el lenguaje. Las capacidades de relación con los demás y de equilibrio personal. 

Hay dos aspectos fundamentales: la construcción del esquema corporal y la orientación en 

el espacio y en el tiempo. A los 6 años el niño conoce perfectamente todas las partes 

externas de su cuerpo y se interesa por algunas internas. Muy importante que tenga claro el 

eje de simetría para estar bien lateralizado (ya es capaz). Tiene claros conceptos que le 

ayudarán en su organización personal y en el desarrollo de sus capacidades cognitivas 

(hoy/ayer/mañana, ahora/antes/después, día/noche). Ciclos que se repiten (importancia de 

llevar una vida ordenada). 

A esta edad posee una base muy amplia de conceptos, que son las ideas mentales acerca 

de las cosas, que nos van a posibilitar el podernos comunicar con él. Parece un adulto en su 

forma de hablar, sus respuestas son ajustadas a las preguntas que se le hacen. Sus 

preguntas buscan una respuesta y tiene verdadero deseo de saber. (17) 

En resumen se puede observar en el niño de 5 años: 

  Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabado. Se ha logrado en 

varias etapas. Es el resultado de la delineación de los objetos con respecto a su 

propio cuerpo y la diferenciación del mundo que lo rodea.  

  Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo más 

preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, de sus desplazamientos.  

 Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más hábil, y así 

puede establecer una adecuada relación con el mundo de los objetos y con el medio 

en general. Las nociones de derecha- izquierda comienzan a proyectarse con 

respecto a objetos y personas que se encuentran en el espacio.  

 Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita el manejo 

más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud. Estas destrezas no 

sólo se adquieren con la maduración de la musculatura fina, sino también por el 

desarrollo de estructuras mentales que le permiten la integración y adecuación de 

los movimientos en el espacio y el control de la vista (coordinación viso motora). La 

realización de actividades manipulativas (trabajos manuales) es importante, pero en 
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ellas deben presentársele obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar medios, 

inventar instrumentos; es decir la oportunidad de descubrir, reflexionar, crear.  

 Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los objetos a través 

de los movimientos finos y su acción con los objetos. 

 

El desarrollo Motor del Niño en Educación Inicial 

 

El desarrollo motor, en esta edad, son las manifestaciones de evolución 

que presenta el ser humano desde su concepción hasta la vejez. El mismo se 

encuentra influido por los factores: 

 Estructuras hereditarias. 

 El medio ambiente que rodea al niño, pues desde que nace aprende a 

confrontar se con él y a adaptarse. 

 Los aspectos socioculturales que rodean al niño como religión y educación. 

 La conservación de la especie humana. 

 La aptitud del niño. 

 Edad fisiológica y maduración motriz del niño. 

 

El desarrollo motor sigue siendo rápido y variado, pero está determinado por el medio 

ambiente en que se desenvuelva el niño, el cual debe ser estimulado adecuadamente y 

brindarle estímulos de movimiento, que orienten el afán de movimiento que presenta el niño. 

E n  e s t e  s e n t i d o ,  T o r r e s  ( 1 9 9 9 )  s e ñ a l a  q u e  e l  c a m p o  d e  a c c i ó n  d e l  

n i ñ o  s e  extiende cuando aprende a andar y a hablar, esto le brinda mayor número de 

estímulos para desplazarse en el medio que lo rodea y enfrentándose con él a 

través de la actividad motriz exploratoria en el espacio circundante. L a s  i n f l u e n c i a s  

d e l  m e d i o  a m b i e n t e  t i e n e n  i m p o r t a n c i a  e n  e s t a  e t a p a  p a r a  desarrollar las 

destrezas y su capacidad de reacción motriz. Torres (1999) señala que al finalizar la edad 

inicial, el niño alcanza un desarrollo motor similar al adulto, ya ha desarrollado las 

formas básicas primarias: caminar, trepar, correr, saltar y alcanzar, las cuales se 

van logrando en orden secuencial.(18) 
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3.5 RETRASO PSICOMOTRIZ 

Un retraso en cualquiera de las áreas psicomotrices puede repercutir negativamente en el 

resultado de los aprendizajes escolares. Será necesario realizar una exploración profunda 

de cada uno de los aspectos, para saber sobre qué puntos trabajar.  

En la base de todos los aprendizajes está la Psicomotricidad; deficiencias o alteraciones en 

ésta influyen indiscutiblemente. Cuanto antes se detecten y antes se proceda a trabajar 

sobre ella, mejores serán los resultados.  

El problema primordial del niño con déficit en el DPM es que al ingresar al sistema 

educacional, la inmadurez de sus funciones siconeurológicas básicas (memoria auditiva, 

memoria visual, esquema corporal, orientación temporoespacial, entre otras) les impedirá 

enfrentar con éxito la lectoescritura, lo que limitará sus posibilidades de desarrollo 

intelectual. (19) 

La prevalencia estimada de alteraciones del DSM es de un 12 a un 16% en países 

industrializados, cifra que aumenta significativamente cuando se incluyen los problemas de 

comportamiento y dificultades escolares 

En el control de niño sano es posible identificar precozmente niños portadores de alguna 

condición o patología que se asocia a dificultades del DSM, como es el caso de los 

pacientes con dismorfias, genopatías y prematuridad, entre otros; en estos niños es 

indiscutible la importancia de la implementación de medidas de estimulación tempranas. 

En estudios (Salinas P. 2005) han identificado factores de riesgo de menor desarrollo infantil, 

entre los cuales destaca el antecedente familiar de dificultades del desarrollo o del 

aprendizaje, la baja escolaridad de los padres (en especial de la madre), orden de 

nacimiento, edades extremas de los padres, etc. Una especial mención requiere la condición 

de pobreza, ya que de por sí engloba varios de los factores de riesgo descritos. Aunque, 

conocer los factores de riesgo permite establecer medidas de fomento del desarrollo infantil 

a nivel de salud pública, no es una estrategia lo suficientemente sensible y específica para 

identificar precozmente aquellos casos individuales que requieren de un estudio e 

intervención más dirigida. 

Dado que la mayoría de los lactantes y preescolares con dificultades del desarrollo no tienen 

signos obvios de enfermedad, ni una historia clínica que lo sugiera, la identificación de estos 
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niños, que son aparentemente sanos, se ha transformado en un verdadero desafío para el 

pediatra (20) 

El juicio clínico es un elemento de juicio subjetivo, y por lo tanto, es influenciado por distintos 

factores que dependen tanto del evaluador como del evaluado. En ausencia de 

herramientas validadas, el pediatra no logra detectar más allá de un 30% de los trastornos 

del DSM y sólo un 20% de los problemas de salud mental previo al ingreso a educación 

escolar.  

En consecuencia, y dado que la detección basada en el juicio clínico y en un alto índice de 

sospecha no es suficiente, es necesario desarrollar estrategias de pesquisa sistemática y 

dirigida, mediante la aplicación de test de screening específicos. Es aquí donde la consulta 

de supervisión de salud, o control niño sano, constituye una oportunidad única para su 

aplicación e implementación. (21) 

Se han desarrollado varios métodos de screening, los que, para ser válidos en su capacidad 

para detectar los problemas que se busca identificar, deben cumplir con parámetros 

mínimos de sensibilidad y especificidad de 0,70- 0,80, ser confiables y reproducibles. Su uso 

rutinario ha logrado aumentar la pesquisa de alteraciones en hasta tres veces sobre la que 

se obtiene con los métodos tradicionales, cifra que podría ser aún mayor si estos test se 

aplicaran varias veces, en forma longitudinal, dado que aumentarían su sensibilidad. Si bien 

existiría una posibilidad de sobrediagnóstico, el mayor riesgo está en no identificar los niños 

que tienen alguna dificultad. (22) 

3.6. FACTORES DE RIESGO Y EPIDEMIOLOGÍA:  

Son 4 los factores que pueden alterar el desarrollo  normal de un niño en los tres primeros 

años de vida cuando aún su sistema nervioso está inmaduro.  

• Lesión directa sobre el sistema nervioso  

• Afección de alguna otra parte del cuerpo que  provoca secundariamente alteraciones en el  

funcionamiento del sistema nervioso: riesgo biológico.  

• Alteraciones genéticas.  

• Causas que dependan del medio ambiente y que influyan sobre el crecimiento y desarrollo  

normal del sistema nervioso. Diversos factores  ambientales influyen directa o 

indirectamente en el desarrollo físico del niño. Estos factores  pueden ser de carácter social, 

económico o cultural.  
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Estas alteraciones pueden ser prenatales, perinatales y postnatales Sweeney JK, Swanson 

M,  demuestran la relación que existe entre factores de riesgo y trastornos del desarrollo 

neurológico y la  clasifican de la siguiente manera:  

 

3.6.1. RIESGO BIOLÓGICO:  

 Peso al nacimiento de 1500 grs. o menos  

 Edad gestacional de 32 semanas o menos  

 Asfixia con APGAR menor de 4 a los 5 minutos  

 Bajo peso para edad gestacional. (por debajo de la percentil 10).  

 Asistencia a la ventilación por 36 horas o más  

 Hemorragia intracraneana grado III o IV.  

 Anormalidades en el tono muscular. (hipotonía,  hipertonía, asimetría de tono o 

movimiento).  

 Crisis convulsivas. (3 o más)  

 Disfunción para la alimentación  

 Infección sintomática por TORCH  

 Meningitis  

 Desnutrición o Mal nutrición: carencia de un micronutriente como el He.  

 RIESGO ESTABLECIDO:  

 Hidrocefalia  

 Microcefalia  

 Anormalidades cromosómicas  

 Anormalidades músculo esquelético  

 Nacimientos múltiple  

 Mielodisplasias  

 Miopatías congénitas y distrofías miotónicas  

 Errores innatos del metabolismo  

 Lesiones de plexo braquial  

 Infecciones por HIV  
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3.6.2. RIESGO AMBIENTAL:  

 Social: padre único, adolescentes  

 Drogadicción  

 Alcoholismo materno  

 Ecológico (plomo), Psicológico (deprivación), pobreza, nula escolaridad.  

 

3.7 CARACTERISTICAS DEL RETRASO PSICOMOTRIZ 

Algunas características más específicas en cuanto al procesamiento de cada sistema 

sensorial son las siguientes:  

  A nivel auditivo:  

o  Reacciona de forma negativa a los sonidos fuertes o inesperados  

o Se tapa las orejas con frecuencia ante ruidos  

o Se distrae ante los sonidos de fondo o cualquier ruido  

o Se angustia y sobreexcita en entornos muy ruidosos o con mucha gente  

  A nivel visual:  

o  Le molesta mucho la luz  

o  Tiene dificultades para subir y bajar escaleras  

o  No mira a los ojos (evita el contacto visual)  

  A nivel gustativo y olfativo:  

o  Evita ciertos alimentos que son típicos en la dieta infantil  

o  Siempre olfatea los objetos, aunque no sean comida  

o  Le dan asco ciertos alimentos por su textura  

o  Le producen asco o le molestan determinadas olores fuertes  

  A nivel Propioceptivo (ubicación corporal en el espacio):  

o  Choca contra las personas, objetos o muebles con frecuencia  

o  Parece más blandito que los demás niños  

o  Es muy flexible, flácido, se cansa con facilidad  

o  Camina de puntillas, tiene un mal control postural  

  A nivel vestibular (en relación con el movimiento):  

o Se muestra ansioso y temeroso cuando es elevado del suelo (cuando sus 

pies se separan del suelo)  
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o  Constantemente busca actividades que le proporcionen movimiento  

o  Le disgusta escalar, saltar, trepar, u otras actividades motrices  

o  Evita los juegos en el exterior (jugar a fútbol, carreras, etc...)  

o  Siempre busca el movimiento, no puede parar de moverse  

o  Es demasiado arriesgado, valiente, no teme por su seguridad  

Cuando alguno de los sistemas sensoriales no funciona correctamente, podemos 

encontrarnos con algunos de los siguientes problemas:  

a) Problemas de aprendizaje académico en la escuela: los niños que no siguen el mismo 

ritmo de aprendizaje, que tienen dificultades en el razonamiento lógico, en la secuenciación, 

en la planificación motora, etc. A menudo pueden confundirse con trastornos de la 

lateralidad, déficit de atención, retraso mental, dislexia, retraso madurativo, etc. Pero en 

realidad se trata de problemas en el procesamiento sensorial. Cuando el niño no alcanza el 

mismo nivel de lectura ni de escritura, dificultades en las tareas matemáticas, en la 

memorización de conceptos, etc. (23)  

b) Problemas atencionales: la habilidad para prestar atención a un tarea, depende 

directamente de la habilidad de inhibición de los estímulos sensoriales innecesarios (sonidos 

de fondo, información visual, movimiento, posturas…). Cuando no existe inhibición sensorial, 

se puede observar una alta distractibilidad, hiperactividad o respuestas exageradas a los 

estímulos.  

c) Hiperactividad – Hipoactividad (alteración de los niveles de actividad): también 

pueden aparecer alteraciones en los niveles de actividad. El niño puede necesitar gran 

cantidad de estímulos para estar tranquilo y contento (niños hiperactivos), o por el contrario 

puede necesitar una cantidad muy pequeña de estímulos (hipoactivos), y son niños que 

siempre suelen estar en un rincón, sin moverse demasiado ni practicar las mismas 

actividades de juego que los otros niños de su edad.  

d) Retrasos psicomotrices en la motricidad fina o gruesa, o en ambas: son niños 

considerados como patosos, descoordinados, con dificultad para practicar deportes o 

realizar los mismos juegos motrices que los otros niños. Otros niños presentan dificultades 

sólo en motricidad fina, con un agarre incorrecto del lápiz, dificultad para ensartar 

elementos, para pegar, recortar, abotonar. (24) 
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e) Retraso en la adquisición del lenguaje, con problemas de fluidez, de pronunciación 

de expresividad o de comprensión: son niños que presentan niveles de lenguaje 

inferiores al nivel correspondiente para su edad cronológica, sin tener alteraciones auditivas 

ni orales. Algunos niños no encuentran las palabras adecuadas, presentando dificultades de 

expresión y falta de fluidez, otros niños tardan mucho en empezar a hablar (a los dos años 

todavía no tienen verbalización), o en otros casos podemos encontrar dificultades en la 

pronunciación de determinados fonemas.  

f) Problemas de regulación de la conducta: los niños con problemas de procesamiento 

sensorial por hiposensibilidad desconocen la forma de relajarse o tranquilizarse, porque 

necesitan constantemente recibir estímulos de forma convulsiva. De forma contraria pueden 

ser niños hipersensibles que no toleren la estimulación y siempre estén en constante 

inhibición (quietos, evitando el movimiento, asustándose con los ruidos de forma 

exagerada).  

g) Defensibilidad táctil: los niños con defensibilidad táctil responden de forma negativa y 

exagerada a los estímulos relacionados con el tacto. Para ellos la mayoría de los estímulos 

táctiles son agresivos y sus reacciones ante un abrazo, una caricia o un simple roce entre 

compañeros, pueden ser de extrema ansiedad o agresividad.  

h) Comportamientos problemáticos: el niño con problemas en el procesamiento sensorial 

puede tener problemas conductuales, que pueden se explicados por las dificultades 

sensoriales. Los niños pueden ser explosivos, poco flexibles a los cambios (horarios, 

distribución…), o pueden tener dificultades en las transiciones (cambios de una actividad a 

otra, de un lugar a otro…). El niño puede mostrar una irritabilidad inexplicable, o puede llorar 

repentinamente sin motivo aparente… Pero en realidad la causa suele ser un desajuste 

sensorial, debido a cambios bruscos del tipo de estimulación, que el niño percibe como una 

agresión.  (25) 

Debilidad motriz  

Básicamente, estos niños siempre presentan tres características:  

Torpeza de movimientos (movimientos pobres y dificultad en su realización).  
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Paratonía: el niño no puede relajar el tono de sus músculos de forma voluntaria; incluso en 

vez de relajarlos, los contrae exageradamente. Este rasgo es el más característico de este 

trastorno.  

Sincinesias Este trastorno afecta a diferentes áreas del niño: al afectivo, la sensorial, al 

psíquico y al motor. (26) 

Inestabilidad motriz  

El niño con inestabilidad motriz es incapaz de inhibir sus movimientos, así como la 

emotividad que va ligada a éstos.  

Es incapaz de mantener un esfuerzo de forma constante; se muestra muy disperso.  

Suele predominar la hiperactividad y las alteraciones en los movimientos de coordinación 

motriz. Hay una constante agitación motriz.   Suele tratarse de un niño problemático y mal 

adaptado escolarmente; presenta problemas de atención, de memoria y comprensión, así 

como trastornos perceptivos y de lenguaje; el propio fracaso escolar aumenta su desinterés 

por los aprendizajes. Ya hemos dicho anteriormente que se desencadena toda una 

secuencia de alteraciones que recaen a su vez sobre otras (27) 

Disarmonias tónico-motoras.  

Puede darse en individuos con un buen nivel motor. Tienen que ver con las variaciones 

afectivas, con las emociones.  

Algunas de ellas son:  

- Paratonia: el individuo no puede relajarse y el pretenderlo aumenta más su rigidez.  

- Sincenesias: son movimientos que se realizan de forma involuntaria, al contraerse un 

grupo de músculos, al realizar otro movimiento sobre el que centramos nuestra atención. 

Por ejemplo, mientras el niño escribe saca la punta de la lengua. Tiene que ver con cierta 

inmadurez sobre el control del tono. Suele ser algo normal hasta los 10-12 años, edad en la 

que van desapareciendo. Por sí mismas no son un trastorno, sino que suelen formar parte 

de algún otro problema, (28) 

3.8. INTERVENCION PSICOMOTRIZ  

Diferentes autores han desarrollado formas de intervención que encuentran su aplicación, 

en cualquiera que sea la edad y el ámbito, es decir; preventivo o educativo, reeducativo y 

terapéutico. Realizando esta práctica con el objeto de mejorar u optimizar la capacidad de 
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interacción del sujeto con el entorno. Conviene, sin embargo, aclarar estos conceptos de la 

intervención psicomotriz. 

Para Ramos (1979) una Educación Psicomotriz es la que dirige a los niños en edad 

preescolar y escolar, con la finalidad de prevenir los problemas en el desarrollo, los 

problemas de aprendizajes y/o favorecer el aprovechamiento escolar. (29) 

La Reeducación Psicomotriz es la que se aplica a niños con trastornos psicomotores, es 

decir, que presentan tanto retardo en su desarrollo como dificultad en la adquisición de las 

habilidades psicomotrices, mismas que dificultan la adquisición de sus aprendizajes 

escolares.  

La Terapia Psicomotriz por su parte, es aplicada a niños con trastornos psicomotores 

asociados a trastornos de personalidad; mediante esta práctica psicomotriz, se pretende 

llevar al niño psicótico, neurótico, etc., a un estado de equilibrio y armonía, donde desarrolle 

su afectividad e inteligencia con fines de adaptación.  (30) 

Como se puede observar en esta clasificación, la estimulación psicomotriz actúa en 

diferentes campos dependiendo de las necesidades que manifieste el sujeto a intervenir.  

La educación psicomotriz nace del planteamiento de la neuropsicología infantil francesa de 

principio de siglo y se desarrolla a partir de las ideas de Wallon, impulsada por el equipo de 

Ajuriaguerra, Soubirán y Zazzo, que le dan el carácter clínico bajo la reeducación 

psicomotriz. Este grupo trabajó con individuos que presentaban trastornos o retrasos en su 

evolución, utilizando la vía corporal para el tratamiento de los mismos. (31) 

 

 

 

 

 

 

 



“EVALUACION DEL DESARROLLO PSICOMOTOR  EN NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE LOJA”. Luis Palma 

 

 

 
24 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 TIPO DE ESTUDIO: 

      Es un estudio descriptivo, transversal, cuali-cuantitativo. 

Es un estudio cuantitativo  por lo que se incluye variables cuantificables, que sirvió 

para evaluar y examinar datos numéricos de una manera científica, con el fin de 

elaborar un dato estadístico que se usó como base de la investigación. 

Estudio Cualitativo debido a que luego de la obtención estadística de los datos, se 

evaluó posibles factores que estén dando una alteración en el desarrollo de las 

habilidades de los niños estudiados, así mismo se elaboró una estrategia de educación 

hacia las personas a cargo del cuidado de los niños. 

Se realizó un estudio descriptivo mediante la utilización del test de Denver en 

niños/as menores de 5 años con el fin de determinar el desarrollo psicomotor. Se 

describió factores de riesgo asociados a alteraciones en la obtención de habilidades y 

destrezas en la población en estudio. 

Transversal: el tiempo utilizado será mayo-septiembre de 2013 en el que obtendrán 

los datos afines al estudio. 

4.2 AREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la Unidad Educativa San Francisco de Asis que se 

encuentra ubicada en la Ciudad de Loja, en la calle Imbabura entre Bernardo Valdivieso 

y Bolívar. 

4.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

Estuvo constituido por 120 estudiantes de 5 años de edad del colegio San Francisco de 

Asís. 

4.4 TIEMPO 

       El presente estudio se realizó en el periodo Mayo-Septiembre de 2013 
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4.5 METODO DE RECOLECCION DE DATOS 

4.4.1 METODO: el estudio se realizó mediante la aplicación del test de Denver a los 

niños de 5 años en la Unidad Educativa San Francisco de Asis de la ciudad de Loja. 

4.4.2  INSTRUMENTOS:  

A. Test de Denver.  El test de Denver (ANEXO 1), fue creado en Estados Unidos en el 

Centro Médico de la Universidad de Colorado en Denver por: Williams Frankenburg, 

Josiah S. Doods y Alma Fordal. Desde su diseño y publicación en 1967 ha sido 

utilizado en varios países del mundo, por lo que es un test validado, ampliamente 

utilizado y diseñado para la aplicación en niños desde el nacimiento hasta  la edad 

de 6 años, consiste en 125 items, divididos en 4 grupos: a) personal-social. b) 

motricidad fina: coordinación ojo-mano, manipulación de objetos pequeños. c) 

lenguaje: producción de sonido, capacidad de reconocer, entender y usar el 

lenguaje, y d) motricidad gruesa: control motor-corporal, sentarse, caminar, saltar, 

etc.  Esos ítems se registran a través de observación directa del niño. La prueba 

permitirá obtener los siguientes resultados: Sera normal cuando el  niño realice las 

tareas adecuadas para su edad; fallo, cuando el niño no puede realizar una tarea 

que lo hace el 90% de la muestra de referencia; anormal cuando hay dos o más 

fallos en dos o más áreas; dudoso si existe un fallo en varias áreas o dos fallos en 

un área; irrealizable que se da por frecuentes rechazos.(36) 

B. Entrevista dirigida a los padres o representantes de los niños/as, de autoría del 

autor, la cual consta de 10 parámetros tendientes a obtener factores de riesgo en 

las etapas prenatal, natal y postnatal en niños/as con alteración del test de Denver. 

ANEXO 2 

4.6 PROCEDIMIENTO 

a) Presentación y aprobación del proyecto 

b) Solicitud a la autoridad pertinente para realizar la investigación en la Unidad 

Educativa San Francisco de Asís  (ANEXO 3). 

c) Consentimiento informado de los padres de familia (ANEXO 4) 

d) Recopilación de la información mediante la aplicación del test de Denver, el cual 

se adjunta en el ANEXO 1 
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e) Se entrevistó a los padres de los/as niños/as que tenían alteración del test,   en 

la que se recopilo información enfocada en establecer factores de riesgo de las 

etapas prenatal, natal y postnatal. 

f) Tabulación: de la información obtenida se procedió a clasificar resultados 

normales, fallos, anormales, dudosos e irrealizables que arroja el test de 

Denver. Luego se tabulo los factores de riesgo encontrados mediante la 

entrevista. 

g) Presentación de datos: Tablas con la información recopilada simplificando el 

contenido de datos dando como resultado información necesaria para el 

estudio. 

h) Consolidación de la información y análisis de la misma. 

i) Socialización mediante una charla sobre el desarrollo psicomotor a los maestros 

y autoridades de la institución. 

j) Presentación del informe final y disertación. 
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5. RESULTADOS DEL TEST DE DENVER 

Tabla 1._  Resultados de la evaluacion del desarrollo psicomotor mediante el test de Denver 

a niños/as de 5 años de la unidad educativa  San Fransico de Asis en el periodo junio-

septiembre de 2013 

EVALUACION 

GENERAL 

NUMERO % 

NORMAL 102 85% 

FALLO 10 8% 

DUDOSO 4 3% 

ANORMAL 2 2% 

IRREALIZABLE 2 2% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Test de Denver 

Elaboración: Luis Palma  

 

Con respecto a la tabla 1, se ha evaluado el desarrollo psicomotor mediante el test de 

Denver a 120 niños de los cuales 102 han presentado un desarrollo normal mientras que 16 

han presentado un test fuera de los parámetros normales. Los/as niños/as con fallos, que 

corresponden a 10 casos, ha habido falencias en las áreas: lenguaje en 6 casos; motricidad 

fina, 2 casos; motricidad gruesa, 2 casos. De los resultados dudosos que corresponden a 4 

casos, todos fueron en el  área del lenguaje. De los resultados anormales es destacable que 

los 2 casos fueron en niños y corresponden a las áreas de lenguaje y motricidad fina. 
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Tabla 2._ Resultados de la evaluacion con el test de denver en  niños/as con alteración en 

las que se presentan dificultades por areas. 

EVALUACION AREA DE LENGUAJE ÁREA DE MOTRICIDAD FINA ÁREA DE MOTRICIDAD GRUESA 

 

 

 

FALLO 

 definición de 8 

palabras  

 entender 3 

preposiciones 

 analogías 

opuestas  

 reconocer 3 colores 

 copia un 

cuadrado 

 dibujar un 

hombre en 5 

partes 

 marchar  en talón a 

dedos pies 

 

 

DUDOSO 

 definición de 8 

palabras  

 entender 3 

preposiciones 

 reconocer 3 colores 

  

 

 

 

ANORMAL 

 

 definición de 8 

palabras  

 entender 3 

preposiciones 

 analogías opuestas 

 dibujar un 

hombre en 3 

partes 

 copiar un 

cuadrado 

 dibujar un 

hombre en 5 

partes 

 

Fuente: Test de Denver 

Elaboración: Luis Palma  

 

En la tabla 2, se presentan las dificultades por áreas en niños/as con alteración del Test de 

Denver. En fallo, se muestra que tuvieron un mayor déficit en el área del lenguaje incluso en 

labores básicas como el reconocimiento de los colores. El resultado de dudoso, solo 

muestra dificultades en lenguaje. El parámetro anormal, se da cuando el niño falla en dos o 

más tareas, siendo las áreas de lenguaje y motricidad dina donde se presentaron los 

problemas. 
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Tabla 3._  Resultados del test de Denver aplicado en niños de la unidad educativa San 

Francisco de Asís de la ciudad de Loja en el periodo junio -septiembre de 2013  

Evaluación Número % 

Normal 46 84 

Fallo 4 7 

Dudoso 2 3 

Anormal 2 3 

Irrealizable 2 3 

Total 56 100 

Fuente: Test de Denver 

Elaboración: Luis Palma  

 

En la tabla número 2, de la aplicación del test de Denver en niños los cuales dan un total de 

56,  de ellos 46 tuvieron un resultado normal. De los resultados fuera de la normalidad 

tenemos 8 niños, de estos 4 presentan un fallo: en el área de lenguaje, 2 casos; motor 

grueso, 1 caso; motor fino, 1 caso; de los resultados dudosos los cuales fueron 2 tenemos 

que fueron ambos en el área del lenguaje. Los resultados anormales que son 2, se dieron 

en ambos niños en 2 áreas: lenguaje y motricidad fina. . Cabe resaltar que los resultados 

anormales se han visto en los niños más no en las niñas 
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Tabla 4._  Resultados de la evaluacion con el test de denver en  niños en las que se 

presentan dificultades por areas en la unidad educativa  San Fransico de Asis en el periodo 

junio-septiembre de 2013. 

EVALUACION AREA DE LENGUAJE ÁREA DE MOTRICIDAD FINA ÁREA DE MOTRICIDAD GRUESA 

 

 

 

FALLO 

 definición de 8 

palabras  

 reconocer 3 colores 

 copia un 

cuadrado 

 

 marchar  en talón a 

dedos pies 

 

 

DUDOSO 

 definición de 8 

palabras  

 reconocer 3 colores 

  

 

 

 

ANORMAL 

 

 definición de 8 

palabras  

 entender 3 

preposiciones 

 analogías opuestas 

 dibujar un 

hombre en 3 

partes 

 copiar un 

cuadrado 

 dibujar un 

hombre en 5 

partes 

 

Fuente: Test de Denver 

Elaboración: Luis Palma 

En la tabla 4, se presentan las dificultades por áreas en niños con alteración del Test de 

Denver. En fallo, se muestra que tuvieron un mayor déficit en las áreas de lenguaje, 

motricidad fina, motricidad gruesa. El resultado de dudoso solo muestra dificultades en 

lenguaje. El parámetro anormal se da cuando el niño falla en dos o más tareas, siendo las 

áreas de lenguaje y motricidad dina donde se presentaron los problemas. 

 



“EVALUACION DEL DESARROLLO PSICOMOTOR  EN NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE LOJA”. Luis Palma 

 

 

 
31 

 

Tabla 5._  Resultados del test de Denver aplicado en niñas de la unidad educativa San 

Francisco de Asis de la ciudad de Loja en el periodo junio-septiembre de 2013 

Evaluación Número % 

Normal 56 88 

Fallo 6 9 

Dudoso 2 3 

Anormal 0 0 

Irrealizable 0 0 

Total 64 100 

Fuente: Test de Denver 

Elaboración: Luis Palma  

 

 

Con respecto a la tabla número 3, de la aplicación del test de Denver en niñas que son 64, 

de las cuales 56 ventajosamente  están dentro del parámetro  de normal. De las niñas con 

un resultado fuera de la normalidad tenemos que 6 tuvieron un fallo, de los cuales hubo una 

deficiencia en el lenguaje en 4 casos; en el área de motor fino, 1 caso; en el área de motor 

grueso, 1 caso. Se encontraron resultados dudosos en 2 niñas los cuales fueron ambas en 

el área del lenguaje. Cabe destacar que no se encontró resultados anormales. 
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Tabla 6._  Resultados de la evaluacion con el test de denver en  niñas en las que se 

presentan dificultades por areas en la unidad educativa  San Fransico de Asis en el periodo 

junio-septiembre de 2013. 

EVALUACION AREA DE LENGUAJE ÁREA DE MOTRICIDAD FINA ÁREA DE MOTRICIDAD GRUESA 

 

 

 

FALLO 

 entender 3 

preposiciones 

 analogías 

opuestas  

 

 dibujar un 

hombre en 5 

partes 

 marchar  en talón a 

dedos pies 

 

 

DUDOSO 

 entender 3 

preposiciones 

 

  

Fuente: Test de Denver 

Elaboración: Luis Palma 

 

En la tabla 6, se presentan las dificultades por áreas en niñas con alteración del Test de 

Denver. En fallo, se muestra que tuvieron un mayor déficit en las áreas de lenguaje, 

motricidad fina, motricidad gruesa. El resultado de dudoso solo muestra dificultades en 

lenguaje. En niñas no hay resultados anormales. 
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Tabla  7._ Numero de fallos en el test de Denver por área en niños/as de la unidad 

educativa San Francisco de Asis de la ciudad de Loja en el periodo junio-septiembre de 

2013 

ÁREAS NÚMERO % 

motor fino  4 18 

motor grueso 2 11 

leguaje 12 71 

personal-social 0 0 

Total 18 100 

Fuente: Test de Denver 

Elaboración: Luis Palma  

 

 

En la tabla 4 se presentan el número de fallos que tuvo cada área de evaluación del test 

independientemente de los niños que tuvieron alteración ya que un niño puede tener uno o 

más fallos en cada test. Se encontró que la gran mayoría de alteraciones se encuentran en 

el área del lenguaje seguida por el motor fino. Siendo destacable que no se encuentran 

alteraciones en el área personal-social. 
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6. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Tabla  8._ Resultados de la entrevista a representantes de los niños/as con alteraciones del 

test de Denver  que muestran  factores de riesgo asociado.  

 

Niños con alteración del test Frecuencia % 

Niños con factor de riesgo  8 50 

Niños sin factor de riesgo  8 50 

Total 16 100 

Fuente: Entrevista a representates de los niños 

Elaboración: Luis Palma  

 

 

En la tabla se presentan niños/as con alteración demostrada en el test de Denver de los 

cuales podemos observar que la mitad presenta un factor de riesgo encontrado mediante la 

entrevista mientras que la otra mitad no lo presentaba. 
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Tabla 9._ Factores de riesgo encontrados mediante la entrevista en niños/as con alteración 

del test de Denver en la unidad educativa san francisco de Asís de la ciudad de Loja en el 

periodo junio-septiembre de 2013 

 

Factor de riesgo Numero % 

PRENATALES   

Preeclampsia  1 13 

NATALES   

Parto distócico 1 13 

Parto pretérmino 1 13 

POSTNATALES   

No asistió a estimulación 

temprana 

5 61 

Total 8 100 

Fuente: Entrevista a representates de los niños 

Elaboración: Luis Palma  

 

 

En la tabla 6 se presenta los factores de riesgo asociados a las alteraciones del test en el 

que se encontró que  la mayoría  no asistió a centros de estimulación temprana, además 

hubo factores natales como un parto distócico y un pretérmino. Además complicación 

prenatal como la preeclampsia. 
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7. DISCUSION 

Luego de conocer los resultados cabe abrir una ventana hacia otras investigaciones 

relacionadas para permitir un mejor vistazo de la realidad local. Así tenemos que en Chile se 

realizó un estudio con autoría de la Lic. Constanza Martinez Muñoz, en el año 2007 sobre 

desarrollo psicomotor a 55 niños menores de 5 años utilizando 3 herramientas siendo una 

de ellas el test de Denver, dando como resultado que 78% presenta un desarrollo normal 

mientras que un 22% presentó retraso de desarrollo de los cuales un 5% presenta un 

retraso marcado, se puede destacar de esta investigación que los 55 niños en su primer año 

de vida fueron institucionalizados y según cita la autora: “Los niños menores de 1 año 

institucionalizados no cuentan con estímulos que se encuentran en el medio que los rodea, 

lo cual repercute en su desarrollo produciéndose muchas veces un retraso psicomotor” (32). 

Si observamos el cuadro 1 de los resultados del test de Denver en esta investigación 

podemos hacer una comparación, de los 120 niños menores de 5 años en 85% presenta un 

adecuado desarrollo, mientras que el 15% presenta alguna falencia siendo solo el 2% que 

presenta un resultado anormal; siendo menor el porcentaje de anormalidad que en la 

investigación citada. 

En cuanto a nuestro país se puede observar investigaciones como la que se hizo en 

Naranjito-Guayas, en 2011 con autoría de la Lic. Tania Fuentes Silva, el cual trata sobre 

problemas psicomotrices  en la formación académica de los niños y niñas el cual demostró 

que un 86% de los niños que cursaban por primaria tenía un desarrollo psicomotor 

adecuado al realizar tareas acordes a su edad, mientras que un 14% tenía un déficit de los 

cuales 2% era un déficit de desarrollo psicomotriz para su edad (33). Siendo un estudio con 

resultados semejantes se puede sospechar que el medio ambiente, cultura y entorno de 

nuestro país han sido factores asociados a estos datos. 

 

Siguiendo la revisión en nuestro país, se presentó en la ciudad de Cuenca una investigación 

en la revista científica Maskana  sobre retrasos del desarrollo psicomotriz en niños y niñas 

urbanos de 0 a 5 años: Estudio de caso en la zona urbana de Cuenca-Ecuador.  Este 

estudio transversal se realizó en el período de enero a junio de 2009 en niños y niñas de 0 a 

5 años de edad para determinar la prevalencia de los retrasos del desarrollo psicomotor. La 
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población infantil del estudio perteneció a los Centros de Desarrollo Infantil fiscales, 

privados, regulares, especiales urbanos de Cuenca. Se clasificó a los niños con retrasos en 

-con discapacidad y sin discapacidad-, registrando cuántos se beneficiaron de la atención 

temprana. Se buscó la asociación del retraso con desnutrición, microcefalia, familia no 

nuclear, migración de los padres y cuidadora no materna.  

Siete equipos de especialistas  diagnosticaron primero el retraso y luego la discapacidad 

usando la Escala de Valoración de la Situación de Dependencia de 0 a 3 años y con 

Baremo de la Situación de Dependencia de 3 a 5 años. La desnutrición se identificó 

midiendo y ubicando la antropometría en desvíos estándar en las tablas de la Organización 

Mundial de la Salud. Las otras variables se indagaron por encuestas. El estudio reveló que 

el 11% presentó retraso, 6% sin discapacidad y 5% con discapacidad, el 31% se benefició 

de la atención temprana. Se encontró relación de retraso del desarrollo psicomotor con 

desnutrición, microcefalia y con familia no nuclear. No así con cuidadora no materna, ni con 

migración. Estos datos orientan a implementar tempranamente programas de intervención 

(34). En relación con el presente estudio no se encontró un factor de riesgo relevante pero si 

asociación con antecedentes como niños pretérminos, partos distócicos, así como su 

relación con la falta de estimulación temprana. 

 

En 2011 la Universidad Técnica Particular de Loja realizo una investigación relacionada con 

problemas de desarrollo psicomotriz  en el centro de desarrollo infantil El Arenal en la ciudad 

de Cuenca. En esta investigación que se hizo a 2400 niños se vio que las áreas de  lenguaje 

y de motricidad fina son las más deficientes entre los niños, de forma global,  mediante la 

escala se  detectó un 6 % de niños que se  encontraban en la escala de alerta y requieren 

una intervención en  el desarrollo  psicomotriz (35). Se evidencio que las dos áreas de mayor 

falencia en especial la del lenguaje dan a entender que no se está realizando una buena 

estimulación, lo que coincide con el presente estudio ya que también el área de lenguaje y 

motricidad fina es donde más falencias se observa. 

En el presente estudio cabe resaltar que 85% de niños/as han presentado un desarrollo 

psicomotriz normal, mientas que un 13% presento alguna alteración y 2% no se pudo 

realizar por frecuentes rechazos. Al ver hacia otras investigaciones se puede tener una 

referencia y se puede encontrar similitudes en nuestra región. Según el estudio de Castro M 

(33) vemos claramente los déficits encontrados en el área del lenguaje y motor fino siendo 
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una hipótesis válida que existe una falencia en la estimulación temprana. Siendo esto un 

dato claro en esta investigación dado las falencias del lenguaje. 

Finalmente en relación a la educación hacia los maestros y padres de familia se concuerda 

con Castro M. 2011 (35) al decir que se debe implementar políticas de prevención y de 

concientización para que con voluntad se pueda hacer una prevención real así como un 

diagnóstico oportuno de los problemas psicomotrices de los niños, para que ellos puedan 

crecer en un ambiente sano y así porder desarrollarse correctamente. 
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8.  CONCLUSIONES 

 Se concluye que de los 120 niños de 5 años,  la mayoría tuvo un resultado normal, 

mientras que un porcentaje reducido tuvo un test anormal. 

 De acuerdo con los resultados, se encontró que la mayoría de las alteraciones se 

dan en el área del lenguaje seguido por el área de motor fino y grueso, mientras que 

no se encontraron falencias en el área personal-social. 

 Siendo las áreas del lenguaje y motricidad fina las de mayor problema, es  evidente 

que no se está realizando una correcta estimulación. 

 Después del análisis se demostró que los niños con alteración del test de Denver 

presenta un factor de riesgo asociado en la mitad de los casos 

 Se encontró que los niños con alteración del test de Denver que tenían  factor de 

riesgo asociado  un porcentaje considerable de ellos no asistió a cursos de 

estimulación temprana.  

 Para evaluar el desarrollo psicomotriz se requiere no solo de una correcta técnica, 

sino también de un espacio adecuado en el cual el niño se sienta seguro para 

realizar las actividades necesarias 

 La voluntad del personal de la institución, es  fundamental para realizar este tipo de 

trabajos, de aquí la importancia de la  correcta información que se les brinde. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Aplicar el test de Denver en la Unidad Educativa para una detección temprana de 

alteraciones del desarrollo psicomotor hacia futuras generaciones tratando de hacer 

un tamizaje anual. 

 Cuando se realice la valoración del desarrollo psicomotriz, asegurar un ambiente 

tranquilo y que de seguridad al niño. 

 Informar correctamente a los padres sobre el proceso para evitar que se  generan 

ideas erróneas sobre el tema 

 En base a este trabajo, promover la implementación de estos procesos en otros 

centros educativos y de desarrollo infantil. 

 Se recomienda realizar más tareas y juegos relacionados con la interacción entre 

los niños para fomentar el desarrollo personal-social y de lenguaje. 

 A los maestros de la institución se les recomienda mantener una comunicación más 

habitual acerca de la situación que tienen los niños en el hogar. 

 Capacitar a los maestros en temas como el desarrollo psicomotor ya que estos no 

cuentan con un conocimiento suficiente sobre este tema. 

 Potencializar las capacidades adquiridas del personal mediante capacitaciones 

frecuentes 

 Motivar a los padres de familia en la estimulación psicomotriz de los niños, para que 

potencialicen las capacidades de los niños en casa. 
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ANEXO 1 

Prueba de Tamizaje del Desarrollo de Denver 

La prueba de tamizaje del desarrollo de Denver (DDST) es el instrumento más utilizado para 

examinar los progresos en desarrollo de niños del nacimiento a los 6 años de edad. El 

nombre “Denver” refleja el hecho que fue creado en el Centro Médico de la Universidad de 

Colorado en Denver. Desde su diseño y publicación en 1967 ha sido utilizado en varios 

países del mundo lo que indujo a que la prueba fuera revisada, surgiendo la versión DDST-

II, que es la que actualmente se utiliza. 

El propósito de evaluar el desarrollo dependerá de la edad del niño, en  recién nacidos las 

pruebas pueden detectar problemas neurológicos, en infantes pueden a menudo tranquilizar 

a los padres sobre dudas del desarrollo de sus hijos o bien identificar tempranamente la 

naturaleza de los problemas para orientar el tratamiento y más adelante, durante la infancia, 

las pruebas permiten a delimitar problemas de aprendizaje o sociales, siempre de utilidad a 

la hora de tratarlos. Independiente de la edad de aplicación, pueden ayudar al clínico a 

decidir su plan de acción, ya sea un nuevo tamizaje, guía a los padres, evaluaciones futuras 

o referencia temprana. 

¿Cuánto dura la administración de la prueba? 

La prueba toma 10 a 20 minutos, en promedio.  

¿Cuáles son las ventajas de esta herramienta?  

 La prueba tiene una buena confiabilidad en la aplicación y reaplicación de la prueba 

(correlación superior a 0.90 cuando se aplica varias veces).  

 Es una medida estandardizada que ha sido normada en una muestra diversa.  
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 Puede ser administrado rápidamente por profesionales y  para-profesionales 

entrenados. 

 Puede ser una herramienta de tamizaje útil cuando se utiliza con criterio clínico.  

 El manual de entrenamiento establece como debe conjugarse el juicio clínico con el 

conocimiento del sistema de salud local, antes de referir a un niño sospechoso. 

¿Cuáles son las desventajas?  

La prueba se ha criticado para carecer sensibilidad  para tamizar niños quienes pueden 

tener problemas de desarrollo posterior o rendimiento escolar.  

¿Qué evalúa la prueba de Denver?  

Debe advertirse que la prueba de Denver II no valora la inteligencia ni predice cual será el 

nivel de inteligencia futura. La prueba no debe tampoco ser utilizada para diagnosticar. Debe 

ser administrada de una manera estandardizada por el personal entrenado.  

1. Personal – social: Estas tareas identificará la capacidad del niño de ver y de utilizar 

sus manos para tomar objetos y para dibujar. 

2. El motor fino adaptativo: Estas tareas identificará la capacidad del niño de ver y de 

utilizar sus manos para tomar objetos y para dibujar.  

3. El lenguaje: Estas tareas indicará la capacidad del niño de oír, seguir órdenes y de 

hablar.  

4. El motor grueso: Estas tareas indicará la capacidad del niño de sentarse, caminar 

y de saltar (movimientos corporales globales). 

¿Cómo se administra la prueba? 

La forma de administrar la prueba es la siguiente: 
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5. El examinador traza una línea (línea de edad) sobre la hoja de la prueba que una la 

edad del niño en ambas escalas. 

6. Colocar en la parte superior de la línea trazada el nombre del examinador con la 

fecha de la evaluación. 

7. Debe evaluar todas aquellas tareas que sean atravesadas por la línea de edad o 

bien que estén ligeramente atrás de ésta si antes no han sido evaluadas. 

8. Procede a evaluar las tareas seleccionadas, dependiendo del resultado coloca 

cualquiera de las siguientes claves sobre la marca del 50% de la población de 

referencia: 

o P (pasó) si el niño realiza la tarea. 

o F (falló) si el niño no realiza una tarea que la hace el 90% de la población 

de referencia. 

o NO (nueva oportunidad) si el niño no realiza la prueba, pero aún tiene 

tiempo para desarrollarla (la línea de edad queda por detrás del 90% de la 

población de referencia). 

o R (rehusó), el niño por alguna situación no colaboró para la evaluación, 

automáticamente se convierta en una NO porque hay que evaluar en la 

siguiente visita. 

En el ejemplo de la figura 5, se ha trazado la línea sobre la escala de 11 meses y medio, se 

pregunta al encargado del niño si camina y le informan que aún no, en este caso se coloca 

sobre la marca de 50% la clave NO ya que tiene tiempo para desarrollar esa tarea, por el 

contrario si el niño tuviera 14 meses y medio y le informan que no camina, la clave sería F, 

ya que el 90% de la población de referencia ya camina sin ayuda a una edad menor (14 
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meses), si le informan que ya camina entonces debe escribirse la clave P. Si fuera un niño 

de 13 meses y medio y aún no camina, debe escribirse NO, sin embargo está en zona de 

advertencia o riesgo y es urgente implementar una intervención y una evaluación de los 

patrones de crianza del niño. 

Una prueba se considera como ANORMAL 

cuando hay uno o más sectores con dos o más 

fallos y DUDOSA cuando hay dos o más 

sectores con un solo fallo. Es importante hacer 

hincapié que aquellos niños que no realizan 

una tarea y su edad se encuentra entre el 75º 

y 90º percentil, son niños en riesgo y es 

urgente la implementación de una intervención 

con actividades acordes a su edad que favorezcan el desarrollo. 

MATERIALES PARA LA APLICACIÓN DE TEST DE DENVER 

MATERIALES  

• Manual de ítems 

•  Perfil de ítems 

• Distintivos. 

•  Hoja de Registro. 

 MATERIALES ESPECÍFICOS: 

• Caja de canicas 
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•  Sonajero con asa estrecha 

•  Frasco con tapa rosca 

•  Campana 

•  Pelota de tenis 

•  Lápiz, papel 

• cubos de 23 mm 
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ANEXO 2 

PARAMETROS DE LA ENTREVISTA A LOS PADRES O REPRESENTATES DE LOS 

NIÑOS 

La entrevista a las personas a cargo de los niños se basará en los siguientes campos 

ANTECEDENTES PRENATALES 

a. La madre tuvo alguna enfermedad o alteración durante el embarazo 

b. Controles prenatales, vacunación, Ecos. 

c. Consumo de drogas, alcohol o cigarrillo en el embarazo. 

ANTECEDENTES NATALES 

d. Tipo de parto  

e. Complicaciones intraparto conocidas. 

f. Semanas de Gestación al momento del parto 

ANTECEDENTES POSTNATALES 

g. Anomalías congénitas del niño 

h. Permaneció el niño internado en una unidad de neonatología? 

i. Enfermedades conocidas del niño como convulsiones, dificultad para la 

alimentación, caídas graves, etc. 

j. El niño ha tenido estimulación temprana institucional? 
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ANEXO 

FOTOGRAFIAS DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 3 

Solicitud al rector de La Unidad Educativa San Francisco de Asis de la 

ciudad de Loja 
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ANEXO 4 

PETICIÓN DE CONSENTIMIENTO A LOS PADRES DE FAMILIA 

Estimado Padre de familia. 

Reciba un cordial saludo del estudiante del 12vo módulo de la Carrera de medicina de la 

Universidad Nacional de Loja, en el presente documento le hago conocer y pedir su 

autorización sobre la realización de un test denominado “Denver” el cual mide el 

desarrollo psicomotor de su niño/a el cual servirá para identificar posibles anomalías en el 

desarrollo adquirido por su hijo/a durante la infancia, el cual me ayudara a prevenir 

anomalías El test se realiza mediante entrevista a su niño/a y mediante actividades 

didácticas las cuales se harán en el salón de clases en horas laborables. Los resultados se 

socializaran al final de la investigación y se dará una charla a los maestros para que estos 

puedan tener un mejor conocimiento sobre este tema. 

Este trabajo me ayudara a obtener mi título de Médico general, además me interesa 

mucho el bienestar de los niños por lo que he decido realizar este tema. 

Mis Sinceros agradecimientos. 

Luis Gustavo Palma Cordero 

Nombre del niño: 

FRIMA DEL REPRESENTANTE: ……………………………………………………………………… 

                          CI: 
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