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Glosario 

 

 Tonicidad: “garantiza actitudes, posturas, mímicas emociones. 

Miembros superiores; Comprende al desarrollo de la prensión, se valora 

la extensibilidad de los músculos: deltoides anterior, pectoral, flexores 

de antebrazo y extensores de la muñeca. Miembros inferiores; 

Comprende el desarrollo postural, se valora músculos aductores, 

extensores de rodilla y cuádriceps femoral” (17 p. 133)  

 Pasividad: se define como la capacidad de relajación pasiva de los 

miembros y extremidades distales; manos, pies. (17 p.134) 

 Paratonía: es la incapacidad de descontracción voluntaria. (17 p. 141) 

 Diadococinesias: es la realización de manera sucesiva coordinada y 

antagónica de movimientos con las dos manos. (17 p. 145) 

 Sincinesias: son movimientos intencionales innecesarios cuya 

eliminación exige inhibición tónica. (17 p. 147) 

 Equilibrio: “es la condición básica de la organización psicomotora ya 

que implica ajustes posturales antigravitatorios, los cuales dan 

respuesta motriz”. (17 p. 163) 

 Inmovilidad: es la capacidad de inhibir voluntariamente cualquier tipo 

de movimiento en un tiempo determinado. (17 p. 165) 



XIX 
 

 Equilibrio dinámico: mantiene una orientación controlada del cuerpo 

en situaciones de desplazamiento con los ojos abiertos. (17 p. 167)  

 Lateralidad: es el resultado de la integración bilateral postural del 

cuerpo. (17 p. 183) 

 Sentido Kinestésico: está relacionado con la sensopercepción del 

movimiento y del tacto. (17 p. 199) 

 Reconocimiento Derecho – Izquierdo: capacidad discriminativa y 

verbalizada que posee un individuo tiene de su cuerpo como un 

universo espacial interiorizado. (17 p. 201) 

 Auto-imagen: comprende la noción del cuerpo en su componente facial 

dentro del parámetro del espacio propio. (17 p. 203) 

 Imitación de gestos: estudia el sentido posicional y de los sentidos de 

los movimientos corporales. (17 p. 204) 

 Dibujo del cuerpo: representación del cuerpo humano, reflejando el 

nivel de somatognosia y psicoafectiva.  (17 p. 205) 

 Organización: capacidad espacial de calcular las distancias y los 

ajustes de los planos motores necesarios para recorrerlos. (17 p. 221) 

 Estructuración Dinámica: capacidad de memorización secuencial 

visual de estructuras espaciales simples. (17 p. 225) 

 Representación Topográfica: capacidad espacial semiótica y 

realización de una trayectoria espacial representada en un alzamiento 

topográfico. (17 p. 226) 
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 Estructura Rítmica:  capacidad de memorización y reproducción 

motora de estructuras rítmicas. (17 p. 226) 

 Coordinación óculo-manual: capacidad de coordinar movimientos 

manuales con referencias perceptivo-visuales. (17 p. 240) 

 Coordinación óculo-pedal: capacidad de coordinar movimientos 

pedales con referencias perceptivo-visuales. (17 p. 242) 

 Dismetría: en la evaluación BPM; se caracteriza en la dispraxia de los 

movimientos orientados a una distancia de su componente facial. (17 p. 

242) 

 Disociación: capacidad de individualizar segmentos corporales que 

forman parte de la planificación y ejecución motora. (17 p. 243) 

 Agilidad: capacidad de cambiar la posición del cuerpo de manera 

eficaz. (17 p. 243) 

 Coordinación Dinámica Manual: “capacidad de destreza bimanual y 

la agilidad digital, comprendiendo la coordinación fina de las manos y 

de los dedos”. (17 p. 263) 

 Tamborilear: comprende la actividad de la disociación digital 

secuencial. (17 p. 265) 

 Velocidad y presión: comprende la coordinación práxica del lápiz, que 

implica preferencia manual y la coordinación visográfica. (17 p. 266) 
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RESUMEN 

 El trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH) se considera 

un trastorno del neurodesarrollo y puede definirse como, un patrón persistente 

de déficit de atención y/o hiperactividad-impulsividad que resulta 

desadaptativo e incoherente en relación al nivel de desarrollo del paciente, 

interfiere en la actividad diaria y está presente antes de los 12 años de edad. 

Las manifestaciones clínicas varían desde simples a más complejas según: la 

edad, el sexo, el contexto en el cual se desarrolla el paciente.  

La batería psicomotora de Fonseca es empleada como método de evaluación 

psicomotora. Se trata de un sistema de observación de los diferentes factores 

psicomotores de tono muscular, equilibrio, lateralidad, noción corporal, 

estructuración espacio-temporal, praxia gruesa y praxia fina, los cuales 

representan los componentes del sistema motor articulados a la organización 

neurológica del niño.  

El presente estudio realizado en 51 niños de entre 4 a 10 años de edad en la 

Fundación ABEI Hogar Infantil refleja una prevalencia en la edad escolar con 

un 52%, y afectando mayormente con el 69% al género masculino.  

En conclusión, se pudo determinar que el circuito de ejercicios psicomotrices 

proporciona una mejoría  

El presente proyecto de investigación demostró un 49% de mejora en el 

equilibrio ante la aplicación del circuito de ejercicios.  

 

PALABRAS CLAVES: TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON/SIN 

HIPERACTIVIDAD (TDAH), BATERÍA DE FONSECA, FUNDACIÓN ABEI 

HOGAR INFANTIL. 
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TITLE: Benefit of a circuit of psychomotor exercises to improve the balance in 

children from 4 to 10 years old, with diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) at the ABEI Foundation of Quito, valued by the 

Fonseca's Psychomotor Battery, during the period October 2019 - February 

2020. 
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ABSTRACT 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is considered a 

neurodevelopmental disorder and can be defined as a persistent pattern of 

attention deficit and/or hyperactivity-impulsivity that is maladaptive and 

inconsistent in relation to the level of development of the patient. ADHD also 

interferes with daily activity and occurs before 12 years old. The clinical 

manifestations range from simple to more complex depending on age, sex, the 

context in which the patient develops. 

Fonseca's psychomotor battery is used as a psychomotor evaluation method. 

It is a monitoring system of the different psychomotor factors of muscle tone, 

balance, laterality, body notion, space-time structure, global praxia and fine 

praxia, which represent the components of the motor system articulated to the 

child's neurological organization. 

 

The present study carried out in 51 children from 4 to 10 years old, at the ABEI 

Children’s Home Foundation shows a prevalence at school age with 52 

percent, and 69 percent affecting the male gender. 

In conclusion, it was possible to determine that the psychomotor exercise 

circuit provides an improvement. 

This research project demonstrated a 49 percent improvement in balance when 

applying the exercise circuit. 

 

KEYWORDS: ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD), 

FONSECA’S PSYCHOMOTOR BATTERY, ABEI CHILDREN’S HOME 

FOUNDATION. 
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 INTRODUCCIÓN 

“El TDAH es un Trastorno neurocomportamental de manera usual en la 

población infantil, constituyendo la condición crónica de mayor presencia en el 

período escolar, representa un problema complejo debido a que aparece en 

edades tempranas, repercute en la vida diaria del niño y tiene la probabilidad 

de persistir a lo largo de su vida.” (1 p. 2) 

“Los trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) vienen 

definidos por la presencia de tres síntomas fundamentales: 1. Disminución de 

la atención. 2. Impulsividad. 3. Hiperactividad.” (2 p. 1) 

“TDAH fue descrito por primera vez en el año 1902. En el artículo, 

publicado en la revista Lancet, el autor atribuye el comportamiento hiperactivo 

a un déficit en el control moral. Realiza una descripción clínica de 43 niños que 

presentan: desafío, comportamiento agresivo, desinhibición, problemas en la 

atención sostenida y conductas opuestas a las reglas”. (3 p. 2) 

“El desarrollo Psicomotor esta variable se midió a través de la Batería 

Psicomotora (BPM) de Vítor da Fonseca, utilizada para detectar el perfil 

Psicomotriz de niños entre 4 y 12 años. A través de distintos ítems que miden 

distintos factores del desarrollo Psicomotriz”. (4 p. 29) 

“El fin del desarrollo motor es conseguir el dominio y control del propio 

cuerpo, hasta obtener del mismo todas sus posibilidades de acción. Dicho 

desarrollo se pone de manifiesto a través de la función motriz, la cual está 
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constituida por movimientos orientados hacia las relaciones con el mundo que 

circunda al niño y que juega un papel primordial en todo su progreso y 

perfeccionamiento, desde los movimientos reflejos primarios hasta llegar a la 

coordinación de los grandes grupos musculares que intervienen en los 

mecanismos de control postural, equilibrios y desplazamientos”. (5 p. 1) 



3 
 

CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

“Según la Asociación Americana de Psiquiatría, se estima que las alteraciones 

psicomotoras tienen una pre-valencia del 6 % en niños entre 5 y 11 años de 

edad”. (6 p. 2) 

“En Latinoamérica la prevalencia de los problemas de aprendizaje asociados 

a alteraciones psicomotoras se ubica entre el 33 % al 45 %; según datos de la 

Secretaría de Desarrollo Social de México”. (6 p. 2) 

1.2. Planteamiento del problema 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) se manifiesta como 

una exagerada e inapropiada actividad motora en la edad preescolar y escolar, 

que se interpone en su desarrollo a nivel educativo y social; conllevando a 

problemas psicológicos y colectivos que duran toda la vida. 
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“Desde el punto de vista psicológico, el TDAH es una alteración de 

la función ejecutiva, término que engloba muchas capacidades (atención, 

memoria, etc.) necesarias para realizar tareas fundamentales en el 

funcionamiento cotidiano como: atender, planificar y organizar los distintos 

pasos para conseguir un objetivo, reflexionar sobre las posibles 

consecuencias antes de hacer algo o inhibir la respuesta inadecuada y 

cambiarla por otra más apropiada”. (3 p. 1) 

“El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un 

importante problema de salud pública debido a varias razones: 1. su alta 

prevalencia; 2. el inicio en etapas precoces de la infancia; 3. a ser un 

proceso incapacitante y crónico, 4. a la afectación de las diferentes esferas 

comportamentales (familiar, escolar y social), y 5. a su alta comorbilidad, 

por lo que siempre deben investigarse otras patologías asociadas que 

conllevan un gran riesgo para el futuro del niño”. (2 p. 1) 

“Es difícil conocer la prevalencia exacta del trastorno, ya que influyen 

varios factores, como el tipo de clasificación utilizada, los métodos de 

evaluación diagnóstica empleados, la fuente de información (padres, 

maestros, cuidadores), el tipo de muestra y las características 

socioculturales de la población”. (2 p. 2) 
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“En Colombia se realizó un estudio del perfil motriz de los niños 

mediante la Batería Psicomotora (BPM) de Vitor Da Fonseca, esta permite 

detectar déficits funcionales en términos motrices”. (6 p. 1) 

“En Ecuador, el Ministerio de Educación registra 7 918 chicos con 

este trastorno en establecimientos públicos. Ellos reciben se indicó clases 

con el resto de compañeros, pero con adaptaciones curriculares. A los 

alumnos con necesidades educativas especiales, no asociadas a la 

discapacidad, les proporcionan psicoterapia”. (7 p. 1) 

 “Los resultados muestran que los factores del perfil psicomotor más 

afectados por un desempeño apráxico - dispráxico fueron la praxia global, 

seguida de la estructuración espacio-temporal, lo cual implica dificultad 

para la realización de actividades, la interpretación satisfactoria de la 

información vestibular, propioceptiva y exteroceptivas que favorecen una 

localización eficaz del cuerpo, así como la coordinación de las acciones”.(6 

p. 5) 

“Los niños tienen mayor control en la estructuración espacio 

temporal que las niñas atribuido no tanto a diferencias en cuanto a 

posibilidades motrices, sino por las condiciones medioambientales y 

culturales que propician el desarrollo de ciertas cualidades psicomotrices”. 

(6 p. 5) 
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“Se ha realizado investigaciones que han permitido identificar una 

prevalencia de las alteraciones del desarrollo psicomotor especialmente en 

lo relacionado con la lateralidad y la orientación témporo - espacial del 32 

% al 51 % en niños con problemas de aprendizaje” (6 p. 2) 

1.3. Descripción del problema 

La principal característica del trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH), inquietud motora, movimientos excesivos e 

indiscriminados de manos y pies. Esto conlleva a que el paciente no pueda 

desarrollar las actividades de la vida diaria con absoluta normalidad.  

 

1.4. Formulación del problema 

 ¿Cuál es el beneficio de un circuito de ejercicios psicomotrices para 

mejorar el equilibrio en niños de 4 a 10 años con diagnóstico de trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en la fundación ABEI de la 

ciudad de Quito, valorados mediante la Batería Psicomotora de Fonseca?  
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1.5. Objetivo general 

Ejecutar un circuito de ejercicios psicomotrices para mejorar las habilidades 

motoras gruesas en niños que presentan TDAH.  

1.6. Objetivos específicos 

 Evaluar mediante la batería psicomotora de Fonseca a pacientes 

diagnosticados con TDAH para observar su evolución. 

 Obtener un mejoramiento de la calidad de vida. 

 Mejorar el desempeño y la interacción a nivel escolar en los 

pacientes con diagnóstico de TDAH. 

 Aplicar un programa de ejercicios que sea comprendido y pueda ser 

ejecutado por los niños. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

1.7. Preguntas directrices  

¿Identifican el grado de alteración de las habilidades motoras gruesas? 

¿Manifiestan emociones negativas con cierto grado de agresividad?  

¿Pierden la concentración fácilmente? 

¿Son capaces de seguir una orden? 
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1.8. Justificación 

El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una 

afectación que cada vez va en aumento en niños de preescolar y escolar, 

involucra entre sus síntomas más relevantes disminución de atención, 

impulsividad e hiperactividad. 

  “Se observa una alteración de las funciones ejecutivas. Estas son 

las capacidades cognitivas para atender a un estímulo, planificar y 

organizar una acción, reflexionar sobre las posibles consecuencias de las 

acciones e inhibir la primera respuesta automática, cambiándola por otra 

más adecuada”. (8 p. 2) 

 Conllevando a tener perdida de equilibrio y coordinación, siendo que son 

propensos a tener accidentes, lo que nos alerta acerca de la vulnerabilidad 

y su desarrollo psicomotor grueso. Arrancando de lo fundamental conocer 

el conjunto de síntomas que presenta, su comportamiento e interacción.   

 

Aplicaremos para medir su desarrollo psicomotor mediante la “Batería 

Psicomotora (BPM) de Vítor da Fonseca, la BPM se compone de siete 

factores psicomotores: Tonicidad, Equilibrio, Lateralidad, Noción del 

cuerpo, Estructuración espacio-temporal, Praxia global y Praxia fina, 

subdivididos en 26 subfactores. Se evalúan todos los subfactores, según 

una puntuación de 1 a 4 puntos”.  (4 p. 29) 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco teórico 

“El trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH) se 

considera un trastorno del neurodesarrollo y puede definirse como, un 

patrón persistente de déficit de atención y/o hiperactividad-impulsividad que 

resulta desadaptativo e incoherente en relación al nivel de desarrollo del 

paciente, interfiere en la actividad diaria y está presente antes de los 12 

años de edad. Es el trastorno neuropsicobiológico más frecuente en la edad 

infanto-juvenil”. (8 p. 2) 

“Las manifestaciones clínicas varían desde simples a más 

complejos, manifestándose de forma diferente según: la edad, el sexo, el 

contexto en el cual se desarrolla el paciente, las características de la propia 

persona y la presencia de comorbilidad”.(7 p. 2) 

El trastorno varía con la edad y perdurar toda la vida (la hiperactividad 

mejora y permanece el déficit de atención y la impulsividad). Es relevante 

para diagnosticar un TDAH, que los síntomas del cuadro clínico no sean 

causa de otro trastorno mental (autismo, esquizofrenia, etc.), uso 

farmacológico, problema médico o sustancia toxica. 

“En el año 1902, el medico George Still efectuó por primera vez la 

descripción sobre lo que en la actualidad se conoce como Trastorno por 
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Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).  El concepto de TDAH 

ha cambiado su definición durante el paso del tiempo por distintas áreas de 

la salud; la medicina, la psicología, que indagan en un trastorno que se 

presenta peculiarmente en edades tempranas”. (9 p. 2) 

2.1.1. Prevalencia 

Aunque existen cifras de prevalencia dispares, situadas entre el 2% y el 

15%, la mayoría de los estudios indican que el trastorno afecta al 5% de los 

niños en edad escolar. Las diferencias que se encuentran en algunos 

estudios se deben más a dificultades metodológicas o problemas en la 

selección de los instrumentos de evaluación que a factores culturales o 

contextuales.  

Síntomas de TDAH en niños 

Es normal que en ocasiones los niños no presenten atención, sean 

impulsivos e hiperactivos. Pero en niños con TDAH su comportamiento es 

más severo y con más frecuencia.  Para percibir un diagnóstico exacto, la 

sintomatología debe durar alrededor de seis meses o más y en un grado 

mayor del que presentarían los niños de la misma edad.  
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Tabla 1. SÍNTOMAS DE TDAH 

INATENCIÓN HIPERACTIVIDAD IMPULSIVIDAD 

 Distraerse 

fácilmente, 

olvidarse de 

cosas y 

cambiar 

frecuentemente 

de actividad a 

otra. 

 Tener dificultad 

para 

concentrarse 

en una sola 

cosa. 

 Cansarse de 

realizar una 

tarea a tan solo 

pocos minutos 

de haber 

empezado. 

 Estar 

inquietos e 

inconstante 

para 

mantenerse 

sentado. 

 Hablar sin 

parar. 

 Ir de un lado a 

otro, tocando 

o jugando con 

todo lo que 

está a la vista. 

 Dificultad para 

realizar tareas 

o actividades 

que requieran 

tranquilidad. 

 Ser muy 

impacientes. 

 Impacientes 

para esperar por 

cosas que 

quieren o para 

esperar su turno 

en alguna 

actividad. 

 Interrumpir con 

frecuencia 

conversaciones 

o las actividades 

de los demás. 

 Actuar sin tener 

en cuenta las 

consecuencias. 

 Mostrar sus 

emociones sin 

reparos. 
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 Dificultad para 

concentrarse 

en organizar y 

culminar una 

tarea. 

 Parecen no 

escuchar 

cuando se les 

habla. 

 Dificultad para 

procesar 

información de 

una forma 

rápida y 

precisa.  

 Dificultad para 

seguir 

instrucciones. 

 

 Estar en 

constante 

movimiento. 

 

 

Fuente: M.I. Hidalgo Vicario; L Sánchez Santos. «Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

Manifestaciones clínicas y evolución. Diagnóstico desde la evidencia científica.» Pediatría Integral, 

2014: 15. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Clasificación y subtipos 

Existen dos sistemas de clasificación internacional  
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La clasificación del TDAH según el DSM-5:  

A- Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que 

interfiere con el funcionamiento o desarrollo que se caracteriza por 

1 y/o 2.(10 p. 108)  

 

4. Inatención 

“Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al 

menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y 

que afecta directamente las actividades sociales y 

académicas/laborales”: (10 p. 108) 

“Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de 

oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o 

instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de 

edad), se requiere un mínimo de 5 síntomas”. (10 p. 108) 

 “Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles 

o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el 

trabajo o durante otras actividades (por ejemplo, se pasan por 

alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con 

precisión)”. (10 p. 108) 

 “Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en 

tareas o actividades recreativas (por ejemplo, tiene dificultad para 

mantener la atención en clases, conversaciones o lectura 

prolongada)”. (10 p. 108) 
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 “Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla 

directamente (por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, 

incluso en ausencia de cualquier distracción aparente)”. (10 p. 

108) 

 

 “Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas 

escolares, los quehaceres o los deberes laborales (por ejemplo, 

inicia tareas, pero se distrae rápidamente y se evade con 

facilidad)”. (10 p. 108) 

 “Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y 

actividades (por ejemplo, dificultad para gestionar tareas 

secuenciales; dificultad para poner los materiales y pertenencias 

en orden; descuido y desorganización en el trabajo; mala gestión 

del tiempo; no cumple los plazos)”. (10 p. 108) 

 “Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta 

en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido (por 

ejemplo, tareas escolares o quehaceres domésticos; en 

adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, 

completar formularios, revisar artículos largos)”. (10 p. 108) 

 “Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o 

actividades (por ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, 

instrumentos, billetero, llaves, papeles de trabajo, gafas, móvil)”. 

(10 p. 108) 
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 “Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos 

(para adolescentes mayores y adultos, puede incluir 

pensamientos no relacionados)”. (10 p. 108) 

 

 “Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (por ejemplo, 

hacer las tareas, hacer las diligencias; en adolescentes mayores 

y adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas, acudir a las 

citas)”. (10 p. 108) 

5. Hiperactividad e Impulsividad 

“Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante 

al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de 

desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y 

académicas/laborales”: (10 p. 110) 

 “Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se 

retuerce en el asiento”. (10 p. 110) 

 “Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que 

permanezca sentado (por ejemplo, se levanta en clase, en la oficina 

o en otro lugar de trabajo, en situaciones que requieren mantenerse 

en su lugar”. (10 p. 110) 

 “Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta 

apropiado. (Nota: En adolescentes o adultos, puede limitarse a estar 

inquieto.)”. (10 p. 110) 

 “Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente 

en actividades recreativas”. (10 p. 110) 
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 “Con frecuencia está “ocupado”, actuando como si “lo impulsara un 

motor” (por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo 

estando quieto durante un tiempo prolongado, como en 

restaurantes, reuniones; los otros pueden pensar que está 

intranquilo o que le resulta difícil seguirlos)”. (10 p. 110) 

 “Con frecuencia habla excesivamente”.  (10 p. 110) 

 “Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya 

concluido una pregunta (por ejemplo, termina las frases de otros; no 

respeta el turno de conversación)”.  (10 p. 110) 

 “Con frecuencia le es difícil esperar su turno (por ejemplo, mientras 

espera una cola)”.  (10 p. 110) 

 “Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (por ejemplo, 

se mete en las conversaciones, juegos o actividades; puede 

empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir 

permiso; en adolescentes y adultos, puede inmiscuirse o 

adelantarse a lo que hacen los otros)”.  (10 p. 110) 

 “B- Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban 

presentes antes de los 12 años”. (10 p. 110) 

“C- Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están 

presentes en dos o más contextos (por ejemplo, en casa, en el colegio o el 

trabajo; con los amigos o familiares; en otras actividades)”.  (10 p. 110) 
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“D- Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el 

funcionamiento social, académico o laboral, o reducen la calidad de los 

mismos”.  (10 p. 110) 

 

“E- Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso 

de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por 

otro trastorno mental (por ejemplo, trastorno del estado de ánimo, trastorno 

de ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la personalidad, 

intoxicación o abstinencia de sustancias)”.  (10 p. 110) 

 “En función de los resultados se podrán clasificar las siguientes 

presentaciones”:  (10 p. 110) 

 “Presentación combinada: Si se cumplen el Criterio A1 (inatención) 

y el Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 

meses”.  (10 p. 110) 

 “Presentación predominante con falta de atención: Si se cumple el 

Criterio A1 pero no se cumple el criterio A2 (hiperactividad-

impulsividad) durante los últimos 6 meses”.  (10 p. 110) 

 “Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: Si se cumple el 

Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) y no se cumple el Criterio 

A1 (inatención) durante los últimos 6 meses”. (10 p. 110) 
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6. La clasificación del TDAH según CIE-10: 

A continuación, se detallan los criterios diagnósticos para el trastorno 

hipercinético según la CIE-10: (11 p. 52) 

 Déficit de atención 

 “Frecuente incapacidad para prestar atención a los detalles junto a 

errores por descuido en las labores escolares y en otras 

actividades”. (11 p. 52) 

 “Frecuente incapacidad para mantener la atención en las tareas o en 

el juego”. (11 p. 52) 

 A menudo aparenta no escuchar lo que se le dice. (11 p. 52) 

 “Imposibilidad persistente para cumplimentar las tareas escolares 

asignadas u otras misiones”. (11 p. 52) 

 Disminución de la capacidad para organizar tareas y actividades. (11 

p. 52) 

 “A menudo evita o se siente marcadamente incómodo ante tareas 

como los deberes escolares, que requieren un esfuerzo mental 

mantenido”. (11 p. 52) 

 “A menudo pierde objetos necesarios para unas tareas o 
actividades, como material escolar, libros, etc”. (11 p. 52) 
 

 Fácilmente se distrae ante estímulos externos. (11 p. 52) 
 

 Con frecuencia es olvidadizo en el curso de las actividades diarias. 
(11 p. 52) 
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Hiperactividad 

 Con frecuencia muestra inquietud con movimientos de manos o pies, 

o removiéndose en su asiento. (11 p. 52) 

 Abandona el asiento en el aula o en otras situaciones en las que se 

espera que permanezca sentado. (11 p. 52) 

 A menudo corretea o trepa en exceso en situaciones inapropiadas. 

(11 p. 52) 

 Inadecuadamente ruidoso en el juego o tiene dificultades para 

entretenerse tranquilamente en actividades lúdicas. (11 p. 52) 

 “Persistentemente exhibe un patrón de actividad excesiva que no es 

modificable sustancialmente por los requerimientos del entorno 

social”. (11 p. 52) 

Impulsividad 

 Con frecuencia hace exclamaciones o responde antes de que se le 

hagan las preguntas completas.(11 p. 52)  

 A menudo es incapaz de guardar turno en las colas o en otras 

situaciones en grupo. (11 p. 52) 

 A menudo interrumpe o se entromete en los asuntos de otros. (11 p. 

52) 

 Con frecuencia habla en exceso sin contenerse ante las situaciones 

sociales. (11 p. 52) 

La CIE-10 establece que, para realizar el diagnóstico de TDAH, el paciente 

cumpla: 

– 6 de los síntomas descritos en el apartado “Déficit de Atención” (11 p. 52) 

– 3 de los síntomas descritos en el apartado “Hiperactividad” (11 p. 52) 

– 1 de los síntomas descritos en el apartado “Impulsividad” (11 p. 52) 

  El crecimiento físico y el desarrollo motor se basan en tres principios 

generales que son: principio cefalocaudal, principio próximo distal y 
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el principio de lo general a lo específico y de lo grueso a lo fino. (11 

p. 3) 

 

Plan nacional de desarrollo 2017-2021 

“Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas”.(13 p. 53) 

“La salud se constituye como un componente primordial de una vida 

digna, pues esta repercute tanto en el plano individual como en el colectivo. 

La ausencia de la misma puede traer efectos intergeneracionales. Esta 

visión integral de la salud y sus determinantes exhorta a brindar las 

condiciones para el goce de la salud de manera integral, que abarca no 

solamente la salud física, sino también la mental. La salud mental de las 

personas requiere significativa atención para enfrentar problemáticas 

crecientes, como los desórdenes relacionados con la depresión y la 

ansiedad, que limitan y condicionan las potencialidades de una sociedad 

para su desarrollo (Insel, Collins y Hyman, 2015; Basu, 2016)”. (13 p. 53) 

“De igual forma, la aproximación a la salud se debe hacer con 

pertinencia cultural, desde la prevención, protección y promoción, hasta la 

atención universal, de calidad, oportuna y gratuita, concentrando los 

esfuerzos para combatir la malnutrición en sus tres expresiones, eliminar la 

prevalencia de enfermedades transmisibles y controlar las no transmisibles. 

Esta visión exige el desarrollo de redes de servicios de salud enfocados en 

las necesidades de sus usuarios, acorde con la edad y la diversidad cultural 

y sexual”.(13 p. 53) 
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“En la provisión de servicio de salud, es de vital importancia adoptar un 

enfoque de equidad territorial y pertinencia cultural a través de un 

ordenamiento del territorio que asegure a todos las mismas condiciones de 

acceso, sin discriminación ni distinción de ninguna clase”.(13 p. 53) 

“Lograr una vida digna para todas las personas, en especial para 

aquellas en situación de vulnerabilidad, incluye la promoción de un 

desarrollo inclusivo que empodere a las personas durante todo el ciclo de 

vida. Esto implica esfuerzos integrales dirigidos hacia el individuo desde 

sus primeros años de vida, considerando su entorno familiar y social. En 

este sentido, es necesario promover políticas e intervenciones de desarrollo 

integral de la primera infancia, así como garantizar de manera 

complementaria el acceso a una educación de calidad para niños, niñas y 

adolescentes, favoreciendo el acceso a capacitación de calidad y pertinente 

para jóvenes y adultos, con el fin de potenciar sus capacidades y el 

desarrollo del talento humano”. (13 p. 53) 

“Siendo así, se concibe a la educación como el derecho al aprendizaje 

a lo largo de toda la vida, el cual no se limita únicamente a los espacios 

formales de enseñanza, sino también a las experiencias de vida y a la 

interacción social con la familia, los amigos, los medios de comunicación, 

etc. Siguiendo esta definición, se hace necesario replantear la forma en que 

entendemos a la calidad educativa, la que no puede obviar, pero tampoco 

debe limitarse a las evaluaciones estandarizadas. Debe, por el contrario, 

pensar en el aprendizaje en sentido amplio y crítico, no en la simple 

transmisión de conocimientos, sino en el desarrollo de capacidades para 
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preguntar y generar conocimiento, en el impulso a destrezas y talentos, en 

la realización de las personas y su felicidad”.(13 p. 53) 

 

“El término DPM se emplea para definir el progreso del niño en las 

diferentes áreas durante los primeros 2-3 años de vida, periodo de gran 

plasticidad y muy sensible a los estímulos externos”. (12 p. 82) 

Tabla 2. CARACTERÍSTICAS DEL DPM 

 Hay una diferenciación progresiva: de respuestas globales a actos 

precisos individuales. 

 Los reflejos primitivos preceden a los movimientos voluntarios y al 

desarrollo de las reacciones de equilibrio. 

 Los reflejos primitivos deben desaparecer para que la actividad 

voluntaria se desarrolle. 

 El tono muscular progresa de un predominio flexor en el RN, a un 

equilibrio flexo-extensor. 

 La extensibilidad de las articulaciones va incrementándose. 

Fuente: María Asunción García Pérez, Miguel Ángel Martínez Granero. «Desarrollo psicomotory 
signos de alarma.» AEPAp, 2016: 14. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

“Media y márgenes de normalidad para algunos logros madurativos” 

(12 p. 82) 

Tabla 3. DESARROLLO PSICOMOTOR 

FUNCIÓN MEDIA EDAD MARGEN NORMAL 
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Sonrisa 4-6 semanas 1-8 semanas 

Sostén cefálico 3 meses 2-4 meses 

Acercamiento/prensión 

de objeto 

5 meses 4-6 meses 

Sedestación 6-7 meses 4-12 meses 

Andar sin ayuda 13 meses 8-18 meses 

Palabras con sentido 12 meses 8-24 meses 

Frases 21-24 meses 10-36 meses 

Bebe de la taza solo 15 meses 9-21 meses 

Se viste solo 3-4 años 33-72 meses 

Control de esfínteres 

de día 

2 años 16-48 meses 

Control de esfínteres 

de noche 

3 años 18-72 meses 

Fuente: Fuente: María Asunción García Pérez, Miguel Ángel Martínez Granero. «Desarrollo 
psicomotory signos de alarma.» AEPAp, 2016: 14.Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

Según María Asunción de la Revista Psicomotor y signos de alarma; se 

puede considera signo de alarma al retraso cronológico significativo en la 

aparición de adquisiciones del desarrollo global o de un área específica, 

para la edad del niño. 
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“La persistencia de patrones que deberían haber desaparecido (ej. 

reflejos arcaicos), la existencia de signos anómalos a cualquier edad (ej. 

movimientos oculares anormales, asimetría en la movilidad) o de signos 

que son anómalos a partir de una edad concreta (por ejemplo, movimientos 

repetitivos a partir de los 8 meses)”.  (12 p. 82) 

“El control postural normal antigravitatorio comienza con el control 

cefálico y progresa en dirección céfalo-caudal; esta gradiente se observa 

en la secuencia de las adquisiciones motoras (sedente-bipedestación 

marcha). Mientras que en las extremidades se da la gradiente próximo-

distal, y para los diversos patrones de prensión la gradiente cúbito-radial”. 

(11 p. 3) 

Desarrollo psicomotor normal 1-3 meses 

 

Tabla 4. DESARROLLO PSICOMOTOR NORMAL 1-3 MESES 

Normal  Anormal  

Seguimiento visual en todas las 

direcciones. Enderezamiento 

troncal rápido. 

Ausencia de seguimiento visual. 

Sonrisa mimética social e inicio 

de la empatía. 

Sonrisa pobre o ausente. 

Balbuceo no imitativo. Llanto excesivo, irritabilidad 

persistente. 
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Motilidad espontánea rica, 

global, amplia. 

Motilidad anormal. 

Desaparecen automatismos y 

libera manos. 

TFA persistente. 

Sostiene y mira lo que se pone 

en sus manos.  

Pulgar aducido en mayores de 2 

meses. 

Pre-prensión. No actividad pre-prensora. 

Postura: pasa de flexo aducción 

a flexo abducción 

Actitud en hiperflexión o deflexión 

Sostén cefálico, ladea cabeza Ausencia de sostén cefálico 

Enderezamiento troncal rápido  Hipo o hipertonicidad axial 

Fuente: Campo Ternera, Lilia Angélica, Jiménez Acevedo, Paola Alexandra, Maestre Ricaurte, 
Kelly Margarita, Paredes Pacheco, Nuris Elena. «Características del desarrollo motor en niños.» 

Redalyc, 2011: 15. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

Desarrollo psicomotor normal 4 - 6 meses 

 

Tabla 5. DESARROLLO PSICOMOTOR NORMAL 4 - 6 MESES 

Normal  Anormal  

Diálogo vocal, balbuceo no 

imitativo (gorjeo).  

Empatía pobre, ausencia de gorjeo. 
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Juego con su cuerpo: juego dedos, 

manos a la boca 

Indiferencia a su cuerpo. 

Prensión de ropas: barrido cubital y 

radial 

Estereotipias. 

Aproximación bimanual al objeto. Persiste tónico-flexor asimétrico. 

Alcance del objeto. No alcanza objetos a los 5-6 

meses. 

Astasia-abasia fisiológica Hiperextensión EEII 

Control muscular axial. Volteos (1.º 

el volteo ventral) 

Hipotonía cervical y troncal 

Inicio de sedestación con cifosis 

dorsal. 

Hipertonía/hiperextensión troncal. 

Paracaídas laterales. Ausencia de sedestación con 

apoyo. 

Localiza fuente sonido. No se orienta a la campanilla. 

Fuente: Campo Ternera, Lilia Angélica, Jiménez Acevedo, Paola Alexandra, Maestre Ricaurte, 
Kelly Margarita, Paredes Pacheco, Nuris Elena. «Características del desarrollo motor en niños.» 

Redalyc, 2011: 15. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

Desarrollo psicomotor normal 7 – 9 meses 
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Tabla 6. DESARROLLO PSICOMOTOR NORMAL 7 – 9 MESES 

Normal Anormal 

Empatía electiva.  Empatía pobre, indiferenciada. 

Prensión manual radial e inicio de 

pinzas. 

Ausencia de pinza y prensión. 

Transferencia contralateral del 

objeto. 

Mala coordinación viso-manual. 

Inicia juego con juguetes 

(exploración oral, golpea). 

 

Permanencia del objeto (lo busca si 

cae). 

 

Balbuceo imitativo, mono-bisílabos. Persiste gorjeo, sin mono-

bisílabos. 

Sedestación sólida. Ausencia de sedestación sin apoyo 

Abandona astasia/abasia. Hipotonía axial. 

Reacciones de paracaidistas.  
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Pasa a sentado. Hipertonía axial. 

Bipedestación. Espasticidad de miembros 

inferiores. 

Desplazamientos laterales con 

apoyos, gateo. 

Persistencia de reflejos primarios. 

Fuente: Campo Ternera, Lilia Angélica, Jiménez Acevedo, Paola Alexandra, Maestre Ricaurte, 
Kelly Margarita, Paredes Pacheco, Nuris Elena. «Características del desarrollo motor en niños.» 

Redalyc, 2011: 15. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

Desarrollo psicomotor normal 10 – 12 meses  

 

Tabla 7. DESARROLLO PSICOMOTOR NORMAL 10 – 12 MESES 

Normal Anormal 

Señalización hacia adelante con 

índice.  

 

Prensión fina con pinza índice-

pulgar (saca objeto). 

 

Permanencia del objeto: sigue 

objeto móvil, descubre objeto. 

 

Usa medios: suelta para coger, 

tira de cinta, usa palo. 
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Imitaciones (subir brazos, 

palmas, adiós…) 

 

Relajación prensora: introduce 

objeto en recipientes. 

Manipulación repetitiva, torpe, 

asimétrica, movimientos 

involuntarios. 

Balbuceo imitativo 

prelingüístico. 

 

Imita sonidos y fonemas de la 

lengua materna. 

Ausencia de lenguaje, no repite 

sonidos que oye. 

Expresión de familiaridad. Empatía pobre. 

Inicia su carácter y personalidad 

(oposición). 

Observación pobre, “pasa”. 

Bipedestación. Ausencia de bipedestación. 

Marcha independiente. Presencia de reflejos anormales. 

Fuente: Campo Ternera, Lilia Angélica, Jiménez Acevedo, Paola Alexandra, Maestre Ricaurte, 
Kelly Margarita, Paredes Pacheco, Nuris Elena. «Características del desarrollo motor en niños.» 

Redalyc, 2011: 15. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

Desarrollo psicomotor normal 12 – 18 meses 

 

Tabla 8. DESARROLLO PSICOMOTOR NORMAL 12 – 18 MESES 

Normal Anormal 
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Causalidad operacional: intenta 

accionar.  

Manipulación torpe, estereotipada 

Da en mano, muestra y ofrece.  

Esquemas: empuja, arrastra, 

transporta, pasa página. 

Ausencia de iniciativa y atención 

lábil. 

Relaciones espaciales: apila 

aros, torre de 2-3 cubos. 

No construye torre con cubos. 

Sabe para qué se utilizan los 

objetos. 

 

Designa en sí mismo y designa 

objetos. 

No nombra o señala objetos.  

Acepta, rehúsa, abraza. Afectividad pobre. 

Repite acciones riéndose 

(causalidad operacional). 

 

Lenguaje: 2-10 fonemas 

(bisílabos). 

No emite ninguna palabra. 

Decodifica 10 palabras.  

Anda con objetos en las manos. Ausencia de marcha autónoma. 
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Perfecciona marcha: marcha-

stop, se agacha y sigue. 

 

Sortea obstáculos. Sube y baja 

rampas y escaleras. 

No sube escalones gateando. 

Fuente: Campo Ternera, Lilia Angélica, Jiménez Acevedo, Paola Alexandra, Maestre Ricaurte, 
Kelly Margarita, Paredes Pacheco, Nuris Elena. «Características del desarrollo motor en niños.» 

Redalyc, 2011: 15. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

BATERÍA PSICOMOTORA DE FONSECA  

La batería psicomotora de Fonseca es empleada como método de 

evaluación psicomotora propuesta por Vitor Da Fonseca.  

“Se trata de un sistema de observación de los diferentes factores 

psicomotores de tono muscular, equilibrio, lateralidad, noción corporal, 

estructuración espacio-temporal, praxia gruesa y fina, los cuales 

representan los componentes del sistema motor articulados a la 

organización neurológica del niño.” (13 p. 13) 

“Cada uno de los factores se subdividen a su vez en subfactores. 

Cada subfactor asigna una puntuación de 1 a 4, donde 1, apraxia, 

corresponde a la ausencia de respuesta, realización imperfecta, 

incompleta, inadecuada y descoordinada; 2, dispraxia, se observa una 

realización débil con dificultades de control y señales desviadas; 3, 

eupraxia, la realización de la actividad es completa, adecuada y controlada 

y 4, hiperpraxia, la realización es perfecta, precisa, económica y con 

facilidad de control”. (14 p.41) 
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“La calificación se da de forma global a cada factor. La puntuación 

máxima de la prueba es de 28 puntos, la mínima es de siete puntos y la 

media es de 14 puntos”. (14 p. 41) 

 

 

Batería psicomotora de Fonseca (BPM) 

“La BPM ha demostrado su eficacia como herramienta de 

observación del perfil psicomotriz, que permite comprender los problemas 

de comportamiento y aprendizaje en niños y jóvenes entre las edades 

comprendidas de 4 a 12 años”. (17 p. 107)   

Procura detectar el déficit funcional o su ausencia en términos 

psicomotrices. 

Tabla 9. FACTORES PSICOMOTORES 

Factores 

psicomotores 

Sistemas  Sustratos 

anatómicos  

Tonicidad 

Equilibrio 

Formación reticulada 

sistemas vestibulares y 

propioceptivos  

Medula 

Tronco cerebral 

Cerebelo 

Estructuras 

subtalámicas y 

talámicas 
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Lateralidad 

Noción del cuerpo 

Estructuración espacio 

temporal. 

Áreas asociativas 

corticales (secundarias y 

terciarias). 

Centro asociativo 

posterior. 

Córtex cerebral 

Hemisferio derecho 

e izquierdo 

Lóbulo parietal 

Lóbulo occipital 

(visual) 

Temporal (auditivo) 

Praxia global  

Praxia fina  

S. piramidal idiocinético  

Áreas prefrontales (área 

6 y 8) 

Centro asociativo 

anterior. 

 

Córtex motor 

Córtex premotor 

Lóbulos frontales 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones ; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (16 p. 108) 

 

La BPM comprende 7 factores psicomotores:  

“Tonicidad: adquisiciones neuromusculares, con función táctil e 

integración de modelos motores antigravitatorios. Que comprende desde el 

nacimiento hasta los 12 meses”.(16 p .112) 
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“Equilibrio: adquisición de la postura bípeda, seguridad gravitatoria, 

desarrollo de los modelos locomotores. Desde los 12 meses a los 2 

años”.(16 p .112) 

“Lateralidad: integración sensorial, desarrollo de las percepciones difusas 

sistemas aferentes y eferentes. De 2 a 3 años”.(16 p .112) 

“Noción del cuerpo: noción del yo, concienciación corporal, percepción 

corporal, conductas de imitación. De 3 a 4 años”. (16 p .112) 

“Estructuración del espacio – temporal: desarrollo de la atención 

selectiva, del proceso de la información, coordinación espacio – cuerpo, 

competencia del lenguaje. De 4 a 5 años”.(16 p .112) 

“Práxia global: coordinación óculo manual y óculo pedal, planificación 

motora, integración rítmica. De 5 a 6 años”.(16 p .112) 

“Práxia fina: concentración, organización, especialización hemisférica”.(16 

p. 112) 

Tabla 10. PUNTACIÓN DEL PERFIL PSICOMOTRIZ 

Puntos de la BPM Tipo de perfil 

psicomotor  

Dificultades de 

aprendizaje  

27 - 28 Superior  

22 - 26 Bueno   

14 - 21 Normal   

9 - 13 Dispráxico  Ligeras (especificas) 
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7 – 8  Deficitario  Significativas 

(moderadas o severas) 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones ; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (16 p. 122) 

 

El tiempo estimado para la realización de la BPM, puede llevar de 30 a 40 

minutos. 

 

Batería Psicomotora (BPM) 

Tonicidad: Extensibilidad (flexibilidad) 

Exploración: cuádriceps femoral.  

Evalúa el ángulo formado por la pierna y por la rodilla y la altura que se 

sitúan los bordes externos de los pies con relación al suelo. (17 p. 133) 

 

 

Ilustración 1. Exploración: cuádriceps femoral. 

Observación de cuádriceps femoral. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. 
Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones; 1998. (16p. 135) 

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 
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4 De 140° - 180° en aductores. 

De 20 cm – 25 cm en cuádriceps femorales. 

3 100° – 180° en aductores. 

De 15 cm – 20 cm en cuádriceps femorales. 

2 De 60° - 100° en aductores. 

De 10 cm – 15 cm en cuádriceps femorales. 

1 Si presenta valores inferiores a los antes mencionados. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (16 p. 135-136) 

 

Exploración: miembros superiores. 

Observaremos la extensibilidad de deltoides anterior, pectorales, flexores 

de antebrazo y extensores de muñeca. (17 p. 133) 

“El niño estará en bipedestación, el fisioterapeuta ayudará a la 

aproximación máxima de los codos por detrás de la espalda”. (17 p. 133) 

 

Ilustración 2. Exploración: miembros superiores. 
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Observación del deltoides y pectorales. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. 
Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones; 1998. (16 p. 137) 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (16 p. 138) 

 

Pasividad: miembros inferiores.  

El niño debe estar sentado con los pies suspendidos. Se realiza 

movilización en sentido ántero – anterior del pie suspendido. (17 p. 139) 

 

Ilustración 3. Pasividad: Miembros inferiores. 

Observación de los movimientos pendulares. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación 
psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones; 1998. (16 p. 139) 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si se observa que los codos se juntan. 

3 Si presenta resistencia al juntar los codos. 

2 Si no se juntan los codos. 

1 Si se observa una clara resistencia y no se juntan los codos. 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si presenta movimientos pasivos, sinérgicos, armónicos y de 

regularidad pendular.  
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Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.(16 p. 140)   

Paratonía: miembros inferiores. 

El fisioterapeuta realiza la maniobra antigravitatoria y pasiva. (17 p. 141) 

 

 

Ilustración 4. Paratonía: miembros inferiores. 

Observación del grado de libertad motora. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.   

 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. (16 p. 144) 

3 Si presenta ligera inestabilidad. 

2 Si presenta insensibilidad al peso. 

1 Si el niño no realiza la prueba o si la realiza de forma incompleta. 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño no presenta resistencias o tensiones.   

3 Si el niño presenta resistencias o tensiones ligeras.   

2 Si el niño no presenta resistencias, tensiones y bloqueos.   

1 Si el niño no presenta resistencias, muchas tensiones y bloqueos.   
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Diadococinesias 

“El niño debe estar sentado con flexión de antebrazos, codos 

apoyados sobre la mesa, en esta posición realiza movimientos rápidos de 

pronación y supinación simultáneos y alternando las dos manos”. (17 p. 

145) 

 

 

Ilustración 5. Diadococinesias 

Observación del grado de libertad motora. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación 
psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones; 1998.  (16 p. 145) 

 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. (16 p. 146) 

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño realiza movimientos de pronación y supinación de 

manera correcta. 

3 Si el niño realiza movimientos de pronación y supinación con ligera 

desviación del eje del antebrazo y separación del brazo. 

2 Si el niño realiza movimientos de pronación y supinación 

descoordinados. 

1 Si el niño no realiza los movimientos de pronación y supinación.  
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Sincinesias 

“El niño o la niña se encuentra en bipedestación frente al 

fisioterapeuta, se le pide que aprete con la mano lo más fuerte que pueda 

la pelota. El examinador debe observar los movimientos de imitación o 

crispación en los miembros contralaterales y peribucales”. (17 p. 147) 

 

 

Ilustración 6. Sincinesias 

Observación de la sincinesia. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera 
ed. Barcelona: INDE Publicaciones; 1998. (16 p. 147) 

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño realiza la actividad sin vestigio de sincinesias bucales o 

contralaterales, la fuerza debe ser controlada. 

3 Si el niño realiza la actividad con sincinesias bucales o 

contralaterales poco obvias. 

2 Si el niño realiza la actividad con sincinesias bucales o 

contralaterales marcadas y obvias. 

1 Si el niño realiza la actividad con flexión de codo y sincinesias 

bucales o contralaterales marcadas y obvias. 
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Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. (16 p. 147-148) 

 

 

 

Equilibrio: inmovilidad 

“El niño se encuentra en bipedestación durante 60 segundos con los 

ojos cerrados, los brazos deben estar a los lados de los muslos, pies juntos 

simétricos y paralelos”. (17 p. 163) 

 

Ilustración 7. Equilibrio: inmovilidad 

Observación de la inmovilidad. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.   

  

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si mantiene el equilibrio estático durante 60 segundos, sin abrir los 

ojos, presenta un correcto control postural. 
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3 Si mantiene el equilibrio estático de 15 – 20 segundos, sin abrir los 

ojos, presenta un control postural adecuado. 

2 Si mantiene el equilibrio estático de 10 – 15 segundos, sin abrir los 

ojos, presenta dificultad en el control postural. 

1 Si el equilibrio estático dura menos de 10 segundos, sin abrir los 

ojos, presenta dificultad en el control postural. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. (16 p. 164) 

 

Equilibrio: “Dinámico es la capacidad del niño o niña para realizar 

desplazamiento en marcha controlada; caminar hacia delante, atrás, 

derecha e izquierda, saltos con apoyo unipodal; derecho e izquierdo, 

saltos con pies juntos; hacia delante y atrás con ojos abiertos y 

cerrados”. (17 p. 167) 

Marcha controlada: “Se traza una línea recta sobre el suelo de 3 metros, 

el niño deberá caminar sobre la línea trazada de manera que la punta 

choque con el talón del siguiente pie”. (17 p. 167) 

 

Ilustración 8. Marcha controlada 
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Observación del equilibrio dinámico. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.   

 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. (16 p. 167) 

Saltos: “evaluación de los saltos unipodal, con pies juntos y ojos 

cerrados”.(16 p. 171) 

 

Ilustración 9. Saltos 

Observación de salto unipodal y pies juntos. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación 
psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones; 1998.  (16 p. 171) 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si la marcha es controlada sin presencia de reequilibrio 

compensatorios. 

3 Si la marcha la realiza con reequilibrios ligeros sin presentar 

ningún desvío.  

2 Si la marcha la realiza con pausas y reequilibrios  frecuentes. 

1 Si el niño no realiza la actividad o la realiza incompleta. 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si los saltos son realizados fácilmente y sin reequilibrios. 

3 Si los saltos son realizados con leves reequilibrios. 
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Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones ; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. (16 p. 172) 

 

Lateralidad: ocular 

Se evalúa el ojo preferente, pedimos al niño que observe a través del 

agujero del papel. (17 p. 183) 

 

Ilustración 10. Lateralidad: ocular 

Observación de la lateralidad ocular. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

  Lateralidad: auditiva 

Se le pide al niño que simule hablar por teléfono. (17 p. 183) 

2 Si los saltos son realizados con dismetrías, reequilibrios de las 

manos. 

1 Si el niño no completa los saltos. 
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Ilustración 11. Lateralidad: auditiva 

Observación de la lateralidad auditiva. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.   

 

Lateralidad: manual para evaluar la mano preferente. Le pedimos al niño 

que escriba su nombre en un papel. (17 p. 183) 

Lateralidad: pedal para evaluar el pie preferente. Se le pide al niño que 

patee un balón. (17 p. 183) 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño realiza todas las actividades espontáneas  

3 Si el niño realiza todas las actividades con ligeras vacilaciones  

2 Si el niño realiza todas las actividades con permanentes 

vacilaciones 

1 Si el niño no realiza todas las actividades. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. (16 p. 185) 

Noción del cuerpo 

Sentido kinestésico 
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A través de este subfactor se pretende localizar el grado de conocimiento 

incorporado que posee el niño de su cuerpo. El niño tendrá que reconocer 

su modelo espacial corporal, en el punto que es tocado táctilmente.  

De la recepción táctil periférica, el niño (con los ojos cerrados) tendrá que 

identificar en su noción o imagen del cuerpo, el niño tendrá que interpretar 

esa información táctil en su equivalente lingüístico, recurriendo a su 

memoria kinestésica y auditiva, elegir la designación verbal y nombrar el 

punto de estimulación táctil.  

 

Con relación a la edad, en niños preescolar (4-6 años) nombrar ocho puntos 

táctiles y en niños escolares (6 – 10 años) nombrar dieseis puntos táctiles.  

 

Ilustración 12. Sentido kinestésico 

Observación del sentido kinestésico. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. 
Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones; 1998. (15 p.199) 

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 
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4 Si el niño nombra correctamente todos los puntos táctiles de la 

prueba ocho o dieciséis sin evidenciar señales difusas realización 

perfecta precisa y con facilidad de control seguridad gravitatoria. 

3 Si el niño nombra correctamente seis o doce puntos táctiles 

poniendo en evidencia ligeras señales difusas. 

2 Si el niño nombra cuatro u ocho puntos táctiles evidenciando 

señales difusas obvias. 

1 Si el niño nombra solamente uno a dos o cuatro a ocho puntos 

táctiles son señales vestibulares bien marcadas qué demuestran 

desintegración somatognósica confusión kinestésica general o 

agnosia digital. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 199) 

 

Reconocimiento Derecho – Izquierdo  

El reconocimiento derecho-izquierdo identifica la capacidad discriminativa 

y verbalizada que el niño tiene de su cuerpo, esta actividad pretende la 

localización intracorporal en niños preescolares y en los niños escolares la 

localización extracorporal. 

El procedimiento implica que el niño de una respuesta motora a solicitudes 

verbales, para niños preescolares las preguntas son las siguientes: 

 “enséñame tu mano izquierda” 

 “enséñame tu pie derecho” 

 “enséñame tu oreja izquierda” 

 “enséñame tu hombro derecho” 

 



49 
 

En el caso de niños escolares las preguntas de localización bilateral y 

contralateral son las siguientes: 

 “cruza tu pierna izquierda sobre tu rodilla derecha” 

 “toca tu oreja izquierda con tu mano derecha” 

 “señala mi mejilla derecha con tu mano izquierda” 

 

 

 

 

Ilustración 13. Reconocimiento Derecho – Izquierdo 

Observación del reconocimiento derecha-izquierda. Respuesta motriz a solicitudes verbales. 
Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 

Publicaciones; 1998. (15 p. 201) 

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño realiza las cuatro u ocho actividades de forma perfecta y 

precisa. 

3 Si el niño realiza tres o seis de las actividades evidenciando ligeras 

oscilaciones y confusiones. 
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2 Si el niño realiza dos o cuatro de las actividades revelan una 

oscilación y una confusión permanente. 

1 Si el niño no realiza las actividades o sea realiza una o dos 

demostrando oscilaciones marcadas y confusión en la identificación 

y localización de las partes del cuerpo. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 201) 

 

Auto imagen  

 

Se refiere al Finger-nose que se utiliza para exámenes neurológicos 

pediátricos que evalúa la función propioceptiva, se observan la dirección 

del movimiento y trayectoria, ritmo, precisión y calidad del movimiento. 

El procedimiento de la actividad consiste en que el niño permanezca con 

los ojos cerrados, brazos extensión lateral, manos flexionadas y los dedos 

índices extendidos, realizara un movimiento lento de flexión de brazo hasta 

tocar la punta de los índices la punta de a nariz. 

 

 

Ilustración 14. Auto imagen 
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Observación de la auto-imagen. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera 
ed. Barcelona: INDE Publicaciones; 1998. (15 p. 203) 

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño toca cuatro veces exactamente en la punta de la nariz con 

movimiento eumétrico, preciso y melódico. 

3 Si el niño falla una o dos veces manteniendo un movimiento 

adecuado y controlado sin manifestar otras señales disfuncionales. 

2 Si el niño acierta una o dos veces a la punta de la nariz, con 

movimientos disimétricos e hipercontrolados, revelando ligeras 

señales discrepantes en términos de la lateralidad. 

1 Si acierta una vez o no en la punta de la nariz con movimientos 

disimétricos y temblorosos en la fase final demostrando disfunciones 

somatognósicas. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 203) 

 

Imitación de gestos 

La tarea identifica la capacidad visual de posturas y gestos dibujados en el 

espacio, la retención visual de corto tiempo y respectiva transposición 

motora por medio de copia gestual bilateral. En la actividad se evalúan la 

capacidad de recepción, análisis, retención, coordinación óculo-manual, 

orientación espacial, calidad de movimiento y reproducción de posturas y 

gestos. 

El observador deberá realizar: 

Para el niño de pre-escolar (4-6 años), se realiza los siguientes gestos 

bilaterales: 
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Ilustración 15. Imitación de gestos 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. (15 p. 204) 

 

Para el niño escolar (de 7 años en adelante) se realizan los siguientes 

gestos bilaterales: 

 

 

Ilustración 16. Imitación de gestos 7 años en adelante 

Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones; 
1998. (15 p. 204) 

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño reproduce con perfección precisión acabado suavidad y 

coordinación recíproca las cuatro figuras espaciales (imitación 

exacta). 

3 Si el niño reproduce tres de las cuatro figuras con ligeras 

distorsiones de forma, proporción y angulosidad (imitación 

aproximada). 

2 si el niño reproduce dos de las cuatro figuras con distorsiones de 

forma, proporción y angulosidad, señales de dismetría y 

descoordinación recíproca, alteraciones de la secuencia (imitación 

distorsionada). 
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1 Si el niño no reproduce ninguna de las figuras o una de las 4 con 

distorsiones perceptivas, dismétricas, hemisíndrome, temblores, 

desintegración somatognósica obvia (imitación). 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 204) 

 

.  

Ilustración 17. Imitación de gestos 

Observación de la imitación de gestos. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. 
Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones ; 1998.(15 p. 205)  

 

Dibujo del cuerpo 

“Consiste en la evaluación de la representación del cuerpo vivido por 

el niño, reflejando su integración somatognósica y experiencia 

psicoafectiva, tiene como objetivo la representación del cuerpo en aspectos 

gnósico como simbólico y gráfico. La exploración implica factores de forma, 

pobreza, proporción o ausencia de promotores anatómicos, como 

extremidades, cara y regiones de conexión”. (15 p. 205) 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño realiza un dibujo gráficamente perfecto proporcionado rico 

en pormenores anatómicos, dentro de los parámetros de la escala y 

con disposición espacial correcta. 
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3 Si el niño realiza un diseño completo, organizado, simétrico, 

geometrizado, con pormenores faciales y extremidades pudiendo 

presentar distorsiones mímicas. 

2 Si el niño realiza un dibujo exageradamente pequeño o grande, pre-

geometrizado, poco organizado en formas y proporciones con 

pobreza significativa de pormenores de anatómicos. 

1 Si el niño no realiza el dibujo o si realiza un dibujo desintegrado y 

fragmentado, sin vestigios de organización gráfica y prácticamente 

irreconocible. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 206) 

 

ESTRUCTURACIÓN ESPACIO TEMPORAL  

Organización  

“Comprende la capacidad de identificar, calcular distancias y ajustes 

de planos motores para recorrerlos, recalcando las funciones de análisis 

espacial, planificación motora, apreciación de la dirección, distancia y 

verbalización simbólica de la experiencia”. (15 p. 221) 

Para realizar la actividad se le pide al niño que realice un cálculo mental de 

número de pasos (largos y cortos) en una determinada área visoespacial, 

luego deambule normalmente desde un punto de la sala hacia el otro, a una 

distancia de 5 metros, contando el número de pasos en voz alta. 



55 
 

 

Ilustración 18. Organización 

Observación de la organización espacial. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. 
Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones ; 1998. (15 p. 223) 

 

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño realiza la tarea con un control correcto en el recorrido con 

cuenta perfecta del número de pasos y con preciso cálculo 

visoespacial y concomitante ajuste inicial y final de los pasos. 

3 Si el niño realiza el recorrido con ligero descontrol al final de los 

pasos (alargamiento o acortamiento) manteniendo correctamente la 

cuenta y el cálculo. 

2 Si el niño realiza el recorrido con oscilación y confusión en la cuenta 

y en el cálculo, señales de desorientación espacial y dismetría. 

1 Si el niño no completa la actividad evidenciando nítidos problemas 

de verbalización de la acción de retención del número de pasos 

realizados en el primer recorrido y de ajuste espacial y direccional 

en la tarea. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones ; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 223) 
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Estructuración dinámica  

Se refiere a la actividad de apreciar la capacidad del niño reproduciendo 

memorias secuenciales mediante el uso de palitos de helado en posiciones 

y orientaciones espaciales determinadas, implica análisis visual, memoria 

a corto plazo, reproducción ordenada de izquierda a derecha y 

denominación secuencial. 

La actividad implica la utilización de fichas dibujadas con sus estructuras 

especificadas y cinco palitos de helado, se procede a que observe el niño 

las fichas durante 5 segundos y replique exactamente las mismas 

secuencias con los palitos de helado manteniendo la orientación de 

izquierda a derecha. 

 

 

Ilustración 19. Estructuración dinámica espacial 

Observación de la estructuración dinámica espacial. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio 
Augusto.   

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 
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4 Si el niño en edad escolar realiza correctamente las seis actividades 

o si el niño en edad preescolar realiza correctamente la ficha de 

ensayo y las tres primeras fichas. 

3 Si el niño en edad escolar realiza cuatro de las seis actividades o si 

el niño en edad preescolar realiza la ficha de ensayo y las dos 

primeras fichas. 

2 Si el niño de edad escolar realiza tres de las seis actividades o si el 

niño de edad preescolar realiza la ficha de ensayo, y la primera ficha 

revelando dificultades de memorización y secuencialización 

visoespacial. 

1 Si el niño de edad escolar realiza dos de las seis actividades o si el 

niño en edad preescolar sólo realiza la ficha de ensayo demostrando 

dificultades genéticas y práxicas significativas. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 225) 

 Representación topográfica 

Es la capacidad espacial semiótica y de interiorización realizando una 

trayectoria espacial presentada en un alzamiento topográfico, la actividad 

aprecia la integración espacial global y la capacidad de transferencia de 

datos espaciales representados por datos espaciales definidos.  Implica un 

componente visoespacial, componente de transferencia de sistemas 

visuales hacia sistemas propioceptivos, interactuando la noción del cuerpo 

y la lateralidad y finalizando mediante reorganizaciones espaciales a través 

de la trayectoria efectuada.  



58 
 

 

Ilustración 20. Representación topográfica 

 

Representación topográfica. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. 
Barcelona: INDE Publicaciones; 1998. (15 p. 226) 

 

 

 

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño realiza la trayectoria de forma perfecta y bien orientada, 

sin manifestar cualquier oscilación o desorientación espacial 

evidenciando una interiorización espacial excelente. 

3 Si el niño realiza la trayectoria adecuadamente con algunas 

oscilaciones, interrupciones o desorientaciones direccionales. 

2 Si el niño realiza la trayectoria con frecuentes oscilaciones, 

interrupciones, desorientaciones angulares, desproporciones 

espaciales y direcciones obvias. 

1 Si el niño no realiza la trayectoria. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 226) 
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Estructuración rítmica 

Capta la capacidad de memorización y reproducción motora de estructuras 

rítmicas, evaluando problemas de percepción auditiva, memorización a 

corto tiempo y traslación de estímulos auditivos a las respuestas motoras. 

En este procedimiento el niño debe escuchar la secuencia de golpes 

presentados por el observador luego procede a un ensayo asistido al iniciar 

la actividad y continua la secuencia presentada y el número de golpes 

requeridos. 

 

1. Ensayo 

2. Para anotación 

3. Para anotación 

4. Para anotación 

5. Para anotación 

 

 

Ilustración 21. Estructuración rítmica 
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Observación de la estructura rítmica. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. 
Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones; 1998. (15 p. 226) 

 

 

Ilustración 22. Estructura rítmica 

Observación de la estructura rítmica. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. 
Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones; 1998. (15 p. 227) 

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño representa exactamente todas las estructuras, con 

estructura rítmica y el número de golpes preciso, revelando una 

perfecta integración auditivo-motora. 

3 Si el niño reproduce cuatro de las 5 estructuras con una realización 

adecuada en cuanto a la secuencia y al ritmo, aunque con ligeras 

oscilaciones o descontroles psicofónicos. 

2 Si el niño reproduce tres de las cinco estructuras, revelando 

irregularidades, alteraciones de orden e inversiones, demostrando 

dificultades de integración rítmica. 

1 Si el niño reproduce dos de las cinco estructuras o si es incapaz de 

realizar cualquiera de ellas revelando nítidas distorsiones 

perceptivo-auditivas. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones ; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 227) 

 

PRAXIA GLOBAL 

 Coordinación óculo-manual 
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“Capacidad de coordinación de movimientos manuales y percepción 

visual, se requiere la coordinación de los miembros superiores del lado 

dominante con aspectos perceptivos visuales, de evaluación de distancia y 

precisión de lanzamiento. Interfiere una praxia global y planeamiento motor, 

valoración de la distancia, altura y características del blanco “. (15 p. 240) 

Al realizar la actividad en el niño pre-escolar se le pide que este dé pie a 

una distancia de 1.50 metros, lance un balón hacia un aro de hule y 

enceste, para el niño escolar con una distancia de 2.50 metros realice lo 

requerido. 

 

 

Ilustración 23. Coordinación óculo-manual 

Observación de la coordinación óculo-manual. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación 
psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones; 1998. (15 p. 241) 

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño consigue cuatro o tres de los cuatro lanzamientos, 

revelando perfecto planeamiento motor y preciso autocontrol con 

melodía cinética y eumetría. 
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3 Si el niño consigue dos de los cuatro lanzamientos, revelando 

adecuado planeamiento motor y adecuando control visomotor con 

señales disfuncionales indiscernibles. 

2 Si el niño consigue uno de los cuatro lanzamientos, revelando 

dispraxias, distonías, diskinesias y discromías. 

1 Si el niño no consigue ningún lanzamiento, revelando dispraxias; 

distonías, diskinesias, discronías obvias, además de sincinesias, 

oscilaciones de predominancia, desorientación espacio temporal. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 241) 

 

Coordinación óculo-pedal 

Es la capacidad de coordinar movimientos pedales con perceptivas 

visuales, requiere la coordinación de miembros inferiores del lado 

dominante, de igual manera con las capacidades referidas de la 

coordinación óculo-manual.  

Para realizar la actividad en el niño pre-escolar se le pide que este dé pie a 

una distancia de 1.50 metros, lance una patada al balón hacia un arco y 

realice un gol, para el niño escolar con una distancia de 2.50 metros realice 

lo requerido. 
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Ilustración 24. Coordinación óculo-pedal 

Observación de la coordinación óculo-pedal. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación 
psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones; 1998. (15 p. 242) 

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño consigue cuatro o tres de los cuatro lanzamientos, 

revelando perfecto planeamiento motor y preciso autocontrol con 

melodía cinética y eumetría. 

3 Si el niño consigue dos de los cuatro lanzamientos, revelando 

adecuado planeamiento motor y adecuando control visomotor con 

señales disfuncionales indiscernibles. 

2 Si el niño consigue uno de los cuatro lanzamientos, revelando 

dispraxias, distonías, diskinesias y discromías. 

1 Si el niño no consigue ningún lanzamiento, revelando dispraxias; 

distonías, diskinesias, discronías obvias, además de sincinesias, 

oscilaciones de predominancia, desorientación espacio temporal. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 242) 

 

Dismetría 

Se caracteriza la realización dispráxica en donde evaluamos la función 

propioceptiva, los movimientos, trayectoria, ritmo y precisión. La actividad 

consiste en que el niño permanezca con los ojos abiertos, brazos extensión 

lateral, manos flexionadas y los dedos índices extendidos, realizara un 
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movimiento lento de flexión de brazo hasta tocar la punta de los índices la 

punta de la nariz. 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño toca cuatro veces exactamente en la punta de la nariz con 

movimiento eumetrico, preciso y melódico. 

3 Si el niño falla una o dos veces manteniendo un movimiento 

adecuado y controlado sin manifestar otras señales disfuncionales. 

2 Si el niño acierta una o dos veces a la punta de la nariz, con 

movimientos disimétricos e hipercontrolados, revelando ligeras 

señales discrepantes en términos de la lateralidad. 

1 Si acierta una vez o no en la punta de la nariz con movimientos 

disimétricos y temblorosos en la fase final demostrando disfunciones 

somatognósicas. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones ; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 242) 

 

Disociación  

“El objetivo es individualizar los segmentos corporales que forman parte de 

la ejecución motora como gestos premeditados secuenciales, exige la 

continuidad rítmica de ejecución motora. El cual hace destacar la 

participación bilateralidad de miembros superiores e inferiores y además la 

individualización de las cuatro extremidades con relación al tronco en su 

conjunto”. (15 p. 243) 

El procedimiento consiste que el niño o la niña (en posición de pie), realice 

golpes secuenciados según lo especificado, sobre una superficie con las 

manos, seguido en el suelo con los pies y por último la combinación 

simultánea de miembros superiores e inferiores. 
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La secuencia de número de golpes individualizados de los segmentos 

corporales de miembros superiores e inferiores son las siguientes: 

 “Dos golpes con la mano derecha, seguido de dos golpes de la mano 

izquierda (2MD-2MI)”.(16 p. 244) 

 “Dos golpes con la mano derecha, seguido de un golpe con la mano 

izquierda (2MD-1MI)”.(16 p. 244) 

 “Un golpe con la mano derecha, seguido de dos golpes con la mano 

izquierda (1MD-2MI)”.(16 p. 244) 

“Dos goles con la mano derecha, seguido de tres golpes con la mano 

izquierda (2MD-3MI)”. (15 p. 244) 

 

Ilustración 25. Disociación individualizada de los segmentos corporales 

 

Observación de la disociación individualizada de los segmentos corporales. Fuente: Fonseca Vd. 
Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones ; 1998.(15 p. 245) 

 

La secuencia de número de golpes en coordinación de las cuatro 

extremidades son las siguientes: 



66 
 

 “Un golpe con la mano derecha, seguido de dos golpes con mano 

izquierda, seguido de un golpe con el pie derecho y dos golpes con 

pie izquierdo (1MD-2MI-1PD-2PD)”.(16 p. 245) 

 “Dos golpes con mano derecha, seguido de un golpe con mano 

izquierda, seguido de 2 golpes con pie derecho y un golpe con pie 

izquierdo (2MD-1MI-2PD-1PI)”.(16 p. 245) 

 “Dos golpes con mano derecha, seguido de tres golpes con mano 

izquierda, seguido de un golpe con pie derecho y dos golpes con pie 

izquierdo (2MD-3MI-1PD-2PI)”. (15 p. 245) 

 

 

Ilustración 26. Coordinación de las cuatro extremidades 
Observación de la disociación: coordinación de las cuatro extremidades. Fuente: Fonseca Vd. 

Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones; 1998. (15 p. 245) 

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño realiza las cuatro estructuras secuenciales o tres de las 

cuatro, revelando un perfecto planteamiento motor y preciso 

autocontrol, con melodía kinestésica y eumetría. 
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3 Si el niño realiza dos de las cuatro estructuras secuenciales, 

revelando adecuado planteamiento motor y adecuado autocontrol, 

con señales disfuncionales indiscernibles. 

2 Si el niño realiza una de las cuatro estructuras secuenciales 

revelando dispraxias, dismetrías, distonías, diskinesias y 

disincronías. 

1 Si el niño no realiza ninguna estructura secuencial revelando 

dispraxias, dismetrías, distonías, diskinesias u otras señales de no 

planificación motora. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 245) 

 

 

 

Agilidad 

El niño debe realizar un salto abriendo y después cerrando las piernas, al 

mismo tiempo debe levantar los brazos y dar un aplauso sin interrumpir la 

secuencia de saltar.  

 

Ilustración 27. Prueba de agilidad 

Prueba de agilidad. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. 
Barcelona: INDE Publicaciones; 1998. (15 p. 246) 
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PRAXIA FINA 

Coordinación Dinámica Manual 

“Consiste en comprender la destreza bimanual y digital, requiere 

coordinación de los movimientos de manos y dedos con capacidad visual 

perceptiva; que quiere decir velocidad y precisión, esta prueba sirve para 

evaluar la madures práxico-manual, disociación digital y viso-perceptiva”. 

(15 p. 263) 

 

El procedimiento se le pide al niño que se siente y con los clips forme una 

pulsera en el menor tiempo posible y de igual manera desarme como 

estaban en un inicio. Para niños preescolares el uso de cinco clips y niños 

escolares diez clips. 

 

Ilustración 28. Evaluación de la madurez práxico-manual y de la 
disociación digital 
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Evaluación de la madurez práxico-manual y de la disociación digital y su complementaria 
organización viso-perceptiva.  Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.   

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño compone y descompone la pulsera en menos de 2 

minutos, revelando perfecto planeamiento micromotor, precisó 

autocontrol visomotor melodía kinestésica y eumetría digital. 

3 Si el niño compone y descompone una pulsera entre 2 y 3 minutos, 

revelando adecuado planeamiento micromotor y adecuado 

autocontrol visomotor sin revelar señales dispráxicas. 

2 Si el niño compone y descompone la pulsera entre 3 y 5 minutos, 

revelando dispraxias, dismetrías, distonías, diskinesias y 

disincronías, más allá de las señales de desatención visual y 

oscilación en la lateralidad. 

1 Si el niño compone y descompone la pulsera en más de 6 minutos 

o si no realiza la tarea, evidenciando señales disfuncionales obvias. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 264) 

 

Tamborilear 

“Se refiere a la disociación digital que implica la localización tactilo-

kinestésica y motricidad independiente armoniosa, es decir motricidad fina. 

Los movimientos finos y transición dedo a dedo melódico y secuenciado 

poniendo en realce la agnosia digital, la planificación micromotora distal y 

la preferencia derecha e izquierda”. (15 p. 265) 

Al ejecutar la actividad el niño o niña pre-escolar debe permanecer con los 

ojos abiertos y el niño o niña escolar debe estar los ojos cerrados, se 

procede al desplazamiento digital en cada uno de sus dedos, presentando 

una oponibilidad precisa con transición melódica y secuencializada. 



70 
 

 

Ilustración 29. Ejercicio de tamborilear 

Observación del ejercicio de tamborilear. Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. 
Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones ; 1998.(15 p. 266) 

 

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño realiza el tamborileo revelando perfecto planeamiento 

micromotriz, con transición melódica y sin movimientos asociados 

en la mano. 

3 Si el niño realiza el tamborileo revelando adecuado planteamiento 

micromotor, con ligeras oscilaciones en la secuencia, ligeras 

tensiones y dismetrías digitales, repeticiones de oponibilidad y 

ligeras sincinesias contralaterales. 

2 Si el niño realiza el tamborileo con planeamiento micromotor débil, 

oscilaciones en la secuencia, dismetrías, diskinesias, repeticiones 

frecuentes en las oponibilidades, salto de los dedos en la secuencia, 

discrepancia significativa entre la realización secuencial, 

evidenciando dispraxia fina. 

1 Si el niño no realiza la tarea revelando señales disfuncionales de la 

motricidad fina asociados a disnogsia digital y dispraxia fina 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones ; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 266) 

 

Velocidad-precisión 
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“Se ejecutan dos actividades de coordinación práxica con el uso de 

un lápiz, lo cual se refiere a la ejecución manual y visográfica; es decir son 

movimientos finos con las adquisiciones perceptivo visual de la 

coordinación visomotora, tomando en cuenta la relación de posición, figura 

y espacial”. (15 p. 266) 

Para realizar la actividad el niño debe estar sentado, realizar puntos y 

cruces durante treinta segundos respetando los límites de los cuadros y 

haciendo de forma secuencial de izquierda a derecha. Se debe explicar al 

niño que la subtarea de los puntos no puede confundirse con trazos y debe 

marcarse dentro de los límites del cuadro, de igual manera en la subtarea 

de las cruces debe presentar perpendicularidad y alineamiento vertical-

horizontal y respetar los límites del cuadro. 

 

Ilustración 30. Velocidad y precisión 

Observación de la coordinación práxica del lápiz (velocidad y precisión). Fuente: Fonseca Vd. 
Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE Publicaciones; 1998. (15 p. 267) 

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño realiza más de 50 puntos, revelando perfecto 

planeamiento motor y autocontrol precisó con melodía kinestésica. 
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3 Si el niño realiza entre 30 y 50 puntos, revelando adecuado 

planeamiento motor y ligeras oscilaciones en la secuenciación de la 

tarea. 

2 Si el niño realiza entre 20 y 30 puntos, revelando dismetrías, 

distonías, diskinesias y descontrol tónico emocional. 

1 Si el niño realiza menos de 15 puntos o no completa la tarea, 

evidenciando deficiente prensión, rigidez, excesiva vigilancia, 

temblores, distorsiones perceptivas y señales dispráxicas obvias. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 268) 

 

Puntuación del subfactor deberá ser la siguiente: 

4 Si el niño realiza más de 20 cruces. 

3 Si el niño realiza entre 20 y 15 cruces. 

2 Si el niño realiza entre 15 y 10 cruces. 

1 Si el niño realiza menos de 10 cruces o no completa la tarea. 

Fuente: Fonseca Vd. Manual de observación psicomotriz. Primera ed. Barcelona: INDE 
Publicaciones; 1998. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto.  (15 p. 268) 

 

2.2 Lugar de estudio 

“La Fundación ABEI “AMIGOS BENEFACTORES DE ENFERMOS 

INCURABLES” es una institución de derecho privado, sin fines de lucro al 

servicio de la comunidad y está constituida según las disposiciones del 

Código Civil, TÍTULO XXX, LIBRO PRIMERO. La Fundación ABEI tiene su 

domicilio principal en la ciudad de San Francisco de Quito Distrito 

Metropolitano, Ecuador”. 

 “En 1973 se constituye la Asociación Benefactora de Enfermos 

Incurables ABEI. En 1988, gracias a una donación, se crea el Hogar 
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Infantil con el objeto de brindar atención a niños menores de doce años que 

requerían tratamientos especializados”. 

“Su misión es brindar servicios médicos especializados y atención 

integral con calidad, en las modalidades de hospitalización y consulta 

externa, a niños, adultos y adulto mayor, con enfermedades crónicas y 

rehabilitables y cuidados paliativos para pacientes terminales”. 

La fundación ABEI atiende actualmente a 165 niños con distintas 

patologías. Atendidos en las distintas áreas: terapia física, terapia del 

lenguaje, terapia ocupacional y psicología. Entre las cuales destacamos el 

TDAH, el cual es nuestro objeto de estudio.  

2.3 Hipótesis de la investigación 

La presencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

en niños de edad preescolar y escolar afecta el equilibrio y coordinación, 

que asisten a la fundación ABEI en la ciudad de Quito, octubre 2019 - 

febrero – 2020. 
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CAPITULO III 

3.  METODOLOGÍA 

3.1.  Tipo de Investigación  

La investigación que realizamos es de tipo bibliográfico, documental y de 

campo; se considera bibliográfico, porque se acudió a bases científicas como: 

artículos científicos, revistas científicas, repositorios digitales Universitarios, 

publicaciones acerca del problema mencionado, actualizados desde el año 

2008.  

El diseño es longitudinal con la aplicación de la batería psicomotora de 

Fonseca antes y después con una diferencia de dos meses, además es 

analítico. 

3.2.  Población y Muestra 

La población de nuestro estudio es de 200 niños que presentan TDAH, de los 

cuales 51 cumplen los criterios de selección que son; alteraciones en el 

equilibrio y coordinación. 
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3.3.  Variables y Operacionalización  

Variables  
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores   Técnica  Instrumento  

Circuito 

psicomotriz 

Independiente 

Es un circuito de 

entrenamiento que 

consiste en un 

grupo de 

actividades que 

ayuden a un 

porcentaje de 

estaciones 

seleccionadas y 

posicionadas 

alrededor de un 

campo visible 

Circuito 

psicomotriz 

 

Ejercicios de circuito 

cerrado: 

 Tono muscular 

 Equilibrio 

 Lateralidad 

 Noción del 

cuerpo 

 Estructura 

espacio temporal 

 Praxia global 

 Praxia fina  

Documental y 

observacional 

Hoja de 

recolección 

de datos 
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Alteración del 

equilibrio  

Independiente  

Los trastornos del 

equilibrio pueden 

ser causados por 

distintas patologías, 

como la que se 

presenta en TDAH 

Alteración del 

equilibrio 

 Estático 

 Dinámico 

 

Documental y 

observacional 

 

Batería 

Psicomotora 

de Fonseca 

TDAH 

Dependiente 

Trastorno crónico 

caracterizado por la 

dificultad para 

prestar atención, la 

hiperactividad y la 

impulsividad 

TDAH 

 Inatención 

 Impulsividad 

 Hiperactividad 

 

Documental y 

observacional 

 

Hoja de 

recolección 

de datos 

Edad 

Moderadora 

“La edad es un 

concepto lineal y 

que implica 

Edad 4 a 10 años Documental  
Fichas 

medicas 
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cambios continuos 

en las personas, 

pero a la vez 

supone formas de 

acceder o perdida 

de derecho a 

recursos, así como 

la aparición de 

enfermedades o 

discapacidades”. 

(18) 

Genero 

Moderadora 

“El género se 

refiere a los 

conceptos sociales 

de las funciones, 

Genero 
 Masculino 

 Femenino 

Documental 
Historias 

clínicas 
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comportamientos, 

actividades y 

atributos que cada 

sociedad considera 

apropiados para los 

hombres y las 

mujeres”. (19) 

 

Elaborado por: Sandy Lluglluna, Augusto Osorio. 
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3.4 Técnicas e instrumentos  

La técnica utilizada en nuestro estudio es la “Batería Psicomotora de 

Fonseca” 

Instrumentos utilizados en el estudio: 

 Cuestionarios de evaluación. 

 Cinta métrica. 

 Cinta para delimitar el perímetro a recorrer. 

 Colchonetas. 

 Hoja de papel 

 Crayones. 

 Clips 

 Levanta lenguas. 

3.5.  Procedimiento para realizar la Validación de los 

Instrumentos 

Para obtener la información que nos permita el respaldo de veracidad del 

presente trabajo de investigación, emplearemos una encuesta dirigida a 

personal de fisioterapia y padres de familia. 

3.6. Plan de tabulación y análisis de la información  

Para las variables numéricas se utilizará estadística descriptiva: distribución 

de frecuencia, medidas de tendencia central 

Para las variables cualitativas se utilizará frecuencia, porcentajes y gráficas. 
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3.7. Consideraciones Bioéticas para la Investigación 

Las consideraciones bioéticas a tomar en consideración son: 

 Se presentará los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, 

justicia de no maleficencia.  

 Se presentará solicitud de oficios con el tema de investigación, 

membretado, emitido por la universidad, e cual estará dirigido al 

director de la Fundación ABEI. 

 Consentimiento informado entregado a los padres de familia. 

 El manejo de datos es anónimo se utilizará códigos que serán 

manejados por los investigadores. 

 Se respeta a la persona y la comunidad que participa en el estudio.  

 La población investigada será protegida, porque no será expuesta a 

riesgos por su seguridad. Ya que se trabajará en el centro de 

rehabilitación de la Fundación ABEI, el cual cuenta con material y 

equipo necesario para resguardar la integridad del participante. 

 Los beneficios del estudio será mejorar el equilibrio, coordinación y 

lateralidad del niño que presenta TDAH. 

3.8. Consentimiento informado 

Se elaboró un formulario de consentimiento informado. Véase Anexo N° 3 
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CAPITULO IV  

4. Análisis de los Resultados  

4.1. Descripción sociodemográfica de la muestra y Análisis de 

datos.  

4.1.1. Nivel de Escolaridad  

Edad 

Tabla 11 se refleja el total de la población de estudio que es de 51 niños 

que acuden a la Fundación Amigos Benefactores de Enfermos Incurables. 

El 48% (10) representa a la edad preescolar y el 52% (41) a la edad escolar.  

Tabla 11. Descripción de la población por edad 

 

  Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

 

 

Edad 
Número de participantes Porcentaje 

Preescolar 10 20% 

Escolar 41 80% 

Total  51 100% 
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Gráfico 1. Número de participantes  

Fuente: Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Tabla 12. Distribución por edades de acuerdo a la operacionalización de 

las variables; de 4 a 10 años. 

Edad en años Número de 
participantes Porcentaje 

4 - 6 12 23% 

7- 8 8 16% 

9 - 10 31 61% 

Total  51 100% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

 

10
20%

41
80%

NÚMERO DE PARTICIPANTES

1

2
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Gráfico 2. Número de participantes por edades; 4-6, 7-8,9-10 

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Género 

Tabla 13. En el estudio realizado se determina que el género masculino 

es del 69% (35) y del 31% (16) el género femenino. 

Tabla 13. Género  

Género Número de 
participantes Porcentaje 

Femenino 16 31% 

Masculino 35 69% 

Total   51 100% 
 Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 
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Gráfico 3. Género  

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: según los datos expuestos se determino que el genero 

masculino con un 69% presenta mayor predominancia sobre el género 

femenino del 31%. 

Tonicidad  

Tabla 14. Distribución de acuerdo al grado de tonicidad. 

Grado de tonicidad  Número de 
participantes  Porcentaje 

1 8 16% 

2 30 59% 

3 13 25% 

4 0 0% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

Femenino 16
31%

Masculino 35
69%

Género

Femenino

Masculino
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Gráfico 4. Tonicidad  

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: en la Fundación Amigos Benefactores de Enfermos 

Incurables se tratan 51 niños, diagnosticados con TDAH de los cuales 8 se 

encuentran en grado 1 de tonicidad que corresponde al 16%, 30 en grado 

2 que corresponden al 59%, 13 en grado 3 que corresponde al 25%, 0 en 

grado 4 que representa el 0%. 

Referente a la alteración del tono se observa mayor prevalencia en el grado 

2 con el 59% de los casos. 

Equilibrio  

Tabla 15. Distribución de acuerdo al grado de equilibrio. 
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Grado  Número de 
participantes Porcentaje 

1 21 41% 

2 23 45% 

3 7 14% 

4 0 0% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

Gráfico 5. Equilibrio  

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: en el siguiente gráfico observamos que de los 51 niños 

estudiados 21 de ellos es decir el 41% se encuentran en grado 1 de 

equilibrio, 23 en grado 2 que representa el 45%, 7 en grado 3 que 

representa el 14%, 0 en grado 4 que representa el 0%. 

Referente a la alteración del equilibrio se determinó que predomina en el 

grado 2 con el 45% de los casos. 
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Lateralidad  

Tabla 16. Distribución de acuerdo al grado de lateralidad. 

Grado  
Número de 

participantes  Porcentaje 

1 3 6% 

2 7 14% 

3 26 51% 

4 15 29% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

Gráfico 6. Lateralidad  

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: El gráfico nos indica que de la población 3 de ellos es decir 

el 6% está en grado 1 de lateralidad, 7 en grado 2 q es el 14%, 26 en grado 

3 que es el 51%, 15 en grado 4 que es el 29%. 
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Referente a la lateralidad se determinó que el grado 3 con el 51% de los 

casos predomina. 

Noción del cuerpo  

Tabla 17. Distribución de acuerdo al grado de noción del cuerpo. 

Grado  Número de 
participantes Porcentaje 

1 23 45% 

2 20 39% 

3 8 16% 

4 0 0% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

Gráfico 7. Noción del cuerpo 

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: la gráfica nos permite determinar que 23 personas que 

representa el 35% están en grado 1, 20 en grado 2 q es el 30%, 8 en grado 

3 que es el 12%, 15 en grado 4 que es el 23%. 
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Con referencia a la noción del cuerpo se observó que el grado 1 con el 35% 

de los casos predomina. 

Estructuración Espacio – Temporal  

Tabla 18. Distribución de acuerdo al grado de estructuración espacio – 

temporal. 

Grado  Número de 
participantes Porcentaje 

1 15 30% 

2 21 41% 

3 15 29% 

4 0 0% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

Gráfico 8. Estructuración espacio - temporal 

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 
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Interpretación: En el gráfico observamos que 15 personas que es el 30% 

están en grado 1, 21 en grado 2 q es el 41%, 15 en grado 3 que es el 29%, 

0 en grado 4 que es el 0%. 

Con referencia a la estructuración espacio – temporal se observó que el 

grado 2 con el 41% de los casos predomina. 

Praxia global; coordinación óculo manual. 

Tabla 19. Distribución de acuerdo al grado de estructuración; praxia 

global; coordinación óculo manual. 

Grado 
Número de 

participantes Porcentaje 

1 8 16% 

2 21 41% 

3 18 35% 

4 4 8% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

Gráfico 9. Coordinación óculo manual  
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Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: la gráfica representa que 8 personas que corresponde al 

16% están en grado 1, 21 en grado 2 que es el 41%, 18 en grado 3 que es 

el 35%, 4 en grado 4 que es el 8%. 

Con respecto a la praxia global; coordinación óculo manual se determinó 

que predomina el grado 2 con el 41%. 

Praxia global; coordinación óculo pedal. 

Tabla 20. Distribución de acuerdo al grado de estructuración; praxia 

global; coordinación óculo pedal. 

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

Grado  
Número de 

participantes  Porcentaje 

1 7 14% 

2 27 53% 

3 16 31% 

4 1 2% 
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Gráfico 10. Coordinación óculo pedal 

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: el gráfico expuesto anteriormente nos permite observar 

que 7 personas que representa al 14% están en grado 1, 27 en grado 2 q 

es el 53%, 16 en grado 3 que es el 31%, 1 en grado 4 que es el 2%. 

Con respecto a la praxia global; coordinación óculo pedal se observó que 

predomina el grado 2 con el 53%. 

Praxia global; agilidad  

Tabla 21. Distribución de acuerdo al grado de estructuración; praxia 

global; agilidad. 

Grado 
Número de 

participantes Porcentaje 

1 10 20% 

2 13 25% 

3 17 33% 

4 11 22% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 
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Gráfico 11. Agilidad  

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: el gráfico expuesto anteriormente nos ayuda a determinar 

que 10 personas que son el 20% están en grado 1, 13 en grado 2 q es el 

25%, 17 en grado 3 que es el 33%, 11 en grado 4 que es el 22%. 

Con respecto a la praxia global; agilidad se observó que prevalece el 

grado 2 con el 33%. 

Praxia fina; coordinación dinámica manual  

Tabla 22. Distribución de acuerdo al grado de estructuración; praxia fina; 

coordinación dinámica manual. 
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Grado  Número de 
participantes Porcentaje 

1 13 25% 

2 11 22% 

3 18 35% 

4 9 18% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

Gráfico 12. Coordinación dinámica manual  

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: la gráfica nos ayuda a observar que 13 personas que son 

el 25% están en grado 1, 11 en grado 2 que es el 25%, 18 en grado 3 que 

es el 35%, 9 en grado 4 que es el 18%. 

Con respecto a la praxia fina; coordinación dinámica manual se observó 

que prevalece el grado 3 con el 35%. 

Praxia fina; tamborilear. 
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Tabla 23. Distribución de acuerdo al grado de estructuración; praxia fina; 

tamborilear. 

Grado Número de 
participantes Porcentaje 

1 16 31% 

2 19 37% 

3 8 16% 

4 8 16% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

Gráfico 13. Tamborilear 

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: el gráfico expuesto nos ayuda a determinar que 16 

personas que son el 31% están en grado 1, 19 en grado 2 que representa 

el 37%, 8 en grado 3 que representa el 16%, 8 en grado 4 que representa 

el 16%. 
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Con respecto a la praxia fina; tamborilear se observó que prevalece el 

grado 2 con el 37%. 

Praxia fina; velocidad - precisión  

Tabla 24. Distribución de acuerdo al grado de estructuración; praxia fina; 

velocidad – precisión. 

Grado  Número  Porcentaje 

1 27 53% 

2 17 33% 

3 7 14% 

4 0 0% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

Gráfico 14. Velocidad y precisión  

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: el gráfico expuesto nos permite observar que 27 personas 

las cuales representan el 53% están en grado 1, 17 en grado 2 representa 
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el 33%, 7 en grado 3 que representa el 14%, 0 en grado 4 que representa 

el 0%. 

Con respecto a la praxia fina; velocidad – precisión se observó que 

prevalece el grado 1 con el 53%. 

Datos de Reevaluación 

Tonicidad  

Tabla 25. Revaluación Distribución de acuerdo al grado de tonicidad. 

Grado 
Número de 

participantes Porcentaje 

1 0 0% 

2 27 53% 

3 24 47% 

4 0 0% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

Gráfico 15. Reevaluación Tonicidad  
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Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: el gráfico expuesto nos permite observar que 0 personas 

las cuales representan el 0% están en grado 1, 27 en grado 2 representa 

el 53%, 24 en grado 3 que representa el 47%, 0 en grado 4 que representa 

el 0%. 

Con respecto a la tonicidad se evidencio una mejoría luego de haber 

realizado el tratamiento fisioterapéutico, ya que se puede observar que el 

grado 1 tiene 0% frente al 16% q nos arrojaron los primeros resultados. 

Equilibrio  

Tabla 26. Revaluación Distribución de acuerdo al grado de equilibrio. 

Grado 
Número de 

participantes Porcentaje 

1 3 6% 

2 34 67% 

3 14 27% 

4 0 0% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 
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Gráfico 16. Reevaluación Equilibrio 

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: el gráfico expuesto nos permite observar que 3 personas 

las cuales representan el 6% están en grado 1, 34 en grado 2 representa 

el 67%, 14 en grado 3 que representa el 27%, 0 en grado 4 que representa 

el 0%. 

Con respecto al equilibrio se observa una mejoría en el grado 3 ya que en 

la primera evaluación era del 14% frente al 27% que nos refleja los nuevos 

resultados. 

Lateralidad  

Tabla 27. Reevaluación Distribución de acuerdo al grado de lateralidad. 

 

 

Grado 
Número de 

participantes Porcentaje 



100 
 

1 0 0% 

2 7 14% 

3 26 51% 

4 18 35% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

Gráfico 17. Lateralidad  

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: el gráfico expuesto nos permite observar que 0 personas 

las cuales representan el 0% están en grado 1, 7 en grado 2 representa el 

14%, 26 en grado 3 que representa el 51%, 18 en grado 4 que representa 

el 35%. 

Respecto a la lateralidad determinamos que se presenció una mejoría en 

el grado 1 ya que en la primera evaluación teníamos un 6% frente al 0% 

que se evidencia en la nueva evaluación. 

Noción del cuerpo 
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Tabla 28. Reevaluación Distribución de acuerdo al grado de noción del 

cuerpo. 

Grado 
Número de 

participantes Porcentaje 

1 8 16% 

2 24 47% 

3 19 37% 

4 0 0% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

Gráfico 18. Noción del cuerpo  

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: el gráfico expuesto nos permite observar que 8 personas 

las cuales representan el 16% están en grado 1, 24 en grado 2 representa 

el 47%, 19 en grado 3 que representa el 37%, 0 en grado 4 que representa 

el 0%. 
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Con respecto a la noción del cuerpo se observa una disminución 

significativa en el grado 1 ya que los primeros resultados determinaban un 

45% frente a un 16%. 

Estructuración Espacio - Temporal   

Tabla 19. Distribución de acuerdo al grado de estructuración espacio – 

temporal. 

Grado 
Número de 

participantes Porcentaje 

1 3 6% 

2 21 41% 

3 27 53% 

4 0 0% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

Gráfico 19. Estructuración espacio – temporal  

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 
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Interpretación: en la gráfica se observar que 3 niños que son el 6% están 

en grado 1, 21 en grado 2 niños que son el 41%, 27 en grado 3 niños que 

son el 53%, 0 en grado 4 niños que son el 0%. 

Con respecto a la estructuración espacio – temporal determinamos que el 

grado 1 con un 30% disminuyo notablemente frente al 6% que son los 

resultados de la reevaluación. 

Praxia global; óculo manual    

Tabla 29. Reevaluación Distribución de acuerdo al grado de praxia global; 

óculo manual. 

 

 

Grado 
Número de 

participantes Porcentaje 

1 0 0% 

2 6 12% 

3 36 70% 

4 9 18% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 
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Gráfico 20. Óculo manual  

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: en el gráfico podemos observar que 0 personas las cuales 

representan el 0% están en grado 1, 6 en grado 2 representa el 12%, 36 en 

grado 3 que representa el 70%, 0 en grado 4 que representa el 0%. 

Con respecto a la praxia óculo – manual observamos una mejoría en el 

grado 4, ya que en la primera evaluación reflejaba un 8% frente al 18% 

que es el resultado de la reevaluación.  

 

Praxia global; óculo pedal    

Tabla 30. Distribución de acuerdo al grado de praxia global; óculo pedal. 

Grado 
Número de 

participantes Porcentaje 

1 1 2% 

2 15 29% 
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3 32 63% 

4 3 6% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

Gráfico 21. Óculo pedal 

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: el gráfico expuesto nos permite observar a 1 persona que 

es el 2% en grado 1, 15 en grado 2 que es el 29%, 32 en grado 3 que es el 

63%, 3 en grado 4 que representa el 6%. 

Con respecto a la praxia global; óculo pedal se determina que hay una 

mejoría en el grado 3, ya que en la primera evaluación existía el 31% frente 

al 63% que se refleja ahora. 

Praxia global; agilidad.    

Tabla 31. Reevaluación Distribución de acuerdo al grado de praxia global; 

agilidad. 
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Grado 
Número de 

participantes Porcentaje 

1 0 0% 

2 13 26% 

3 23 45% 

4 15 29% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

Gráfico 22. Agilidad  

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: el gráfico expuesto nos permite observar que 0 personas 

las cuales representan el 0% están en grado 1, 13 en grado 2 representa 

el 26%, 23 en grado 3 que representa el 45%, 15 en grado 4 que representa 

el 29%. 

Con respecto a la agilidad se observa una disminución en el grado 1 ya que 

los primeros resultados fueron de 20% frente al 0% que se registra en la 

nueva evaluación. 
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Tabla 32. Praxia fina; coordinación dinámica manual.    

Distribucion de acuerdo al grado de praxia fina; coordinación dinámica 

manual.   

 

 

Grado 
Número de 

participantes Porcentaje 

1 5 10% 

2 12 24% 

3 21 41% 

4 13 25% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

Gráfico 23. Coordinación dinámica manual  

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 
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Interpretación: el gráfico refleja que 5 personas las cuales representan el 

10% están en grado 1, 12 en grado 2 representa el 24%, 21 en grado 3 que 

representa el 41%, 13 en grado 4 que representa el 25%. 

Con respecto a la coordinación dinámica manual se observa que el grado 

4 que ha mejorado ya que presentaba un 18% al inicio frente a un 25% que 

refleja en la reevaluación.  

Praxia fina; tamborilear.    

Tabla 33. Distribución de acuerdo al grado de praxia fina; tamborilear. 

Grado 
Número de 

participantes Porcentaje 

1 4 8% 

2 29 57% 

3 14 27% 

4 4 8% 
Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 
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Gráfico 24. Tamborilear  

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

Interpretación: el gráfico expuesto nos permite observar que 4 personas 

que es el 8% están en grado 1, 29 en grado 2 que es el 57%, 14 en grado 

3 que es el 27%, 4 que es el 8%. 

Con respecto praxia fina; tamborilear se observa una disminución en el 

grado 1, dado que en la primera evaluación se obtuvo un 31% frente al 8% 

que se refleja en la nueva evaluación.  

Praxia fina; velocidad – precisión.    

Tabla 34. Distribución de acuerdo al grado de praxia fina; velocidad – 
precisión. 

Grado 
Número de 

participantes Porcentaje 

1 13 25% 

2 27 53% 

3 11 22% 

4 0 0% 
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Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

 

Gráfico 25. Velocidad y precisión  

Fuente. Base de datos del proyecto. Elaborado por: Lluglluna Sandy, Osorio Augusto. 

 

Interpretación: en la gráfica se observa que 13 personas las cuales 

representan el 25% están en grado 1, 27 en grado 2 representa el 53%, 11 

en grado 3 que representa el 22%, 0 en grado 4 que representa el 0%. 

Con respecto a la praxia fina; velocidad – precisión se observó que el grado 

1 representaba el 53% frente a los resultados actuales que marcan  

25%. 

4.2. Discusión e interpretación de los resultados 

El trabajo realizado demostró que, mediante la aplicación de un programa 

de ejercicios regular y estructurado, juega un papel importante en los 
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distintos aspectos como; inatención, hiperactividad, impulsividad que 

presenta este trastorno. Causa un impacto positivo en la interacción de las 

habilidades motoras gruesas y su comportamiento psicoafectivo de los 

niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 

 

La evaluación de la Batería psicomotora de Fonseca (BPM) es una 

herramienta eficaz para la valoración de los diferentes parámetros. 

Pudiendo detectar con más precisión la dificultad que presenta al realizar 

la actividad.  

 

Los resultados obtenidos son muy prometedores para la integración dentro 

del ámbito escolar y social, permitiendo que el niño o la niña tenga un 

desenvolvimiento con más confianza hacia las demás personas.  

 

El presente proyecto de investigación demostró un 49% de mejora en el 

equilibrio ante la aplicación del circuito de ejercicios. 

 

Según “Determinants of psychomotor performance in 

schoolchildren from Barranquilla, Colombia determino un aspecto 

importante para el diseño de intervención dirigida a la actividad física de los 

niños y niñas con (TDAH) en edad escolar. Observo significativamente 

mejoras en cuatro estructuras: equilibrio, esquema corporal, organización 

espacial y organización temporal; tras la ejecución de ejercicios 

especificados, aspectos que son congruentes con el presente estudio. El 
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desempeño psicomotor de los niños y niñas con este trastorno, tienen 

influencia en los componentes de praxia global, praxia fina y estructuración 

espacio-temporal, de tal manera que podría llegar a generar dificultad en el 

desempeño y rendimiento escolar. Desde esta perspectiva, se requieren 

mayores intervenciones que permitan el desarrollo de programas de 

ejercicios para mejorar el desempeño psicomotor deficiente de niños con 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad que se han evidenciado de 

acuerdo con los determinantes descritos”.(15 p. 4) 

 

Según “effects of a physical activity program on the Physical fitness 

of schoolchildren with adhd. Ocupan un papel importante las 

intervenciones mediante actividad física. La evidencia existente sobre los 

efectos de la actividad física en los síntomas del TDAH puede beneficiar 

los síntomas de comportamiento y el rendimiento cognitivo de los niños con 

TDAH, por lo que podría ser un complemento eficaz a la medicación o un 

tratamiento alternativo para aquellos niños que no responden a los 

tratamientos de medicación o desean buscar formas alternativas de 

tratamiento. Aplicando una estrategia pedagógica basada en la 

psicomotricidad a través de muchas actividades como el baile y el juego y 

encontraron que los niños con TDAH trabajaban mejor y disfrutaban más 

de las actividades académicas en la escuela, a la vez que reducían sus 

niveles de hiperactividad y de déficit de atención. Además de la 

participación de sus padres y sus profesores, la cual incluyó modificación 

de conducta, técnicas cognitivo-conductuales, adaptaciones académicas y 



113 
 

habilidades sociales y consiguió mejoras duraderas tras el tratamiento, 

especialmente en las áreas académica y social”.(5 p. 8) 

 

4.3. Comprobación de la hipótesis 

Referente a lo planteado en la hipótesis podemos decir que el trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH) interfiere en el desarrollo normal 

del equilibrio y coordinación. No solo se ven afectados estos, sino también 

un conjunto de parámetros como son tonicidad, lateralidad, noción del 

cuerpo, estructuración espacio temporal, praxia global y praxia fina. Los 

cuales forma un conjunto y retrasan el desarrollo normal de los niños en 

edad preescolar y escolar.   

Verificamos la eficacia del circuito de ejercicios psicomotrices y podemos 

determinar que se presenció una mejoría relevante en los niños que 

padecen el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

Ayudándoles a mejor su estilo de vida y relación con la sociedad. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusión 

Al concluir el presente trabajo de investigación podemos determinar lo 

siguiente. 

 De acuerdo al nivel de escolarización, el 52% de los niños 

participantes son de edad escolar, discrepando con la prevalencia 

existente a nivel mundial. Los cuales refieren a un 5% en niños de 

edad escolar. (3) 

 Según datos obtenidos, en el género observamos que existe un 

predominio del sexo masculino con el 69%.  

 Acorde a los datos obtenidos se determinó que la tonicidad prima el 

Grado 2 con el 53%. 

 Conforme al estudio realizado, en el equilibrio se destaco el Grado 2 

con el 67%. 

 En el presente trabajo obtuvimos un mejoramiento notable en la 

lateralidad, predominando el Grado 3 con el 51%. 

 Se comprobó un progreso relevante en la identificación de la noción 

del cuerpo, con el Grado 2 siendo este el 47%. 

 En cuanto a la estructuración del espacio temporal se identifico una 

mejoría en el Grado 3 equivalente al 53%. 
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 Los resultados reflejan que los niños presentaron una mejoría 

importante en la coordinación óculo-manual con un Grado 3, es decir 

el 70% frente al subfactor óculo-pedal con un Grado 3 con el 63%. 

 El subfactor de velocidad-precisión del Grado 2, representa el 53%, 

el cual revela una mejoría evidente en los niños con TDAH; haciendo 

que su desempeño escolar sea más eficaz.   

5.2. Recomendaciones  

 Aplicar la batería psicomotora de Fonseca de manera temprana en 

niños con TDAH para mejorar su estilo de vida y convivencia escolar. 

 Diseñar un circuito de ejercicio psicomotriz lo más personalizado 

posible, tomando en cuenta que estos pacientes pierden 

rápidamente la concentración. Por este motivo se debe incluir 

ejercicios de alto gasto de energía. 

 El circuito psicomotriz para que el paciente pueda desempeñar de 

manera eficaz los ejercicios propuesto por el fisioterapeuta, para 

obtener mejores resultados. 
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CAPITULO VI 

6. Propuesta del plan de intervención  

PLAN DE EJERCICIOS 

Etapa 1 

 Movilidad activa de miembros superiores e inferiores (5 repeticiones 

en cada segmento). 

 Salto con pies juntos en colchoneta con 6 obstáculos. 

 Boca abajo en cuatro puntos de apoyo desplazarse 5 metros, con 

movimientos coordinados de miembros superior e inferior (Repta) 

 Caminata sobre piso de fómix una distancia de 5 metros. 

Etapa 2  

Desplazamiento en patrón cruzado 

 Actividad 1 

Boca arriba, en cuatro puntos de apoyo (pies y manos), desplazarse 

5 metros con movimientos coordinados de miembro superior e 

inferior. 

 Actividad 2 

Boca abajo, en cuatro puntos (pies y manos), desplazarse en zig-

zag 5 metros con movimientos coordinados de miembro superior e 

inferior (Reptar). 
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 Actividad 3 

Colocar manos y pies según especifique la imagen, sobre una 

superficie de 3 metros. 

Desplazamiento de patrón cruzado en plano vertical 

 Actividad 4 

Elevando las rodillas superando obstáculos, desplazarse 5 metros 

con movimientos coordinados de miembro superior e inferior. 

 Actividad 5 

Elevando los talones superando obstáculos, desplazarse 5 metros 

con movimientos coordinados de miembro superior e inferior. 

Desplazamiento de independencia motora 

 Actividad 6 

 Salto sobre un pie derecho rodeando los conos, desplazarse 

3 metros. 

 Salto sobre un pie izquierdo rodeando los conos, desplazarse 

3 metros. 

Equilibrio  

 Actividad 7 

 Caminando, a la voz de Alto, elevar un pie al nivel de la rodilla 

por 5segundos, una distancia de 5 metros. 

 Trotando, a la voz de Alto, elevar un pie al nivel de la rodilla 

por 5 segundos, una distancia de 5 metros. 
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 Actividad 8 

 Caminando, a la voz de Alto, elevar un pie hacia atrás por 

5segundos, una distancia de 5 metros. 

 Trotando, a la voz de Alto, elevar un pie hacia atrás por 5 

segundos, una distancia de 5 metros. 

 Actividad 9 

 De pie realizar un giro a la derecha y finalizar en un pie por 5 

segundos. 

 De pie realizar un giro a la izquierda y finalizar en un pie por 

5 segundos. 

 Actividad 10 

Deambulación alternando talón-punta, seguir el trayecto marcado 

desde el punto A-B, un recorrido de 3 metros. 

Ejercicios de práxia global 

 Actividad 11 

Botear una pelota de forma continua alternando mano derecha y 

mano izquierda, recorriendo una distancia de 5 metros. 

 Actividad 12 

 Botear una pelota de forma continua con la mano derecha, 

girar hacia la derecha y encestar, recorriendo una distancia 

de 5 metros. 
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 Botear una pelota de forma continua con la mano izquierda, 

girar hacia la izquierda y encestar, recorriendo una distancia 

de 5 metros. 

 Actividad 13 

 Direccionar un balón con el pie derecho sobre una superficie 

plana según el camino marcado, y marcar un gol, recorriendo 

una distancia 5 metros.  

 Direccionar un balón con el pie izquierdo sobre una superficie 

plana según el camino marcado, y marcar un gol, recorriendo 

una distancia 5 metros. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Oficio de aprobación de la Fundación ABEI  
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Anexo 2. Consentimiento informado 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE 

MENORES DE EDAD 

 

Quito   de noviembre del 2019 

 

 

Yo, 
____________, 
autorizo la participación en el estudio BENEFICIOS DE UN 
CIRCUITO DE EJERCICIOS PSICOMOTRICES PARA MEJORAR 
EL EQUILIBRIO EN NIÑOS DE 4 A 10 AÑOS CON DIAGNOSTICO 
DE TDAH EN LA FUNDACIÓN ABEI DE LA CIUDAD DE QUITO, 
VALORADOS MEDIANTE LA BATERÍA PSICOMOTORA DE 
FONSECA. Del menor a mi cargo: 
 
 Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las 
condiciones de la participación en este estudio de los menores a mi 
cargo. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y han sido 
respondidas satisfactoriamente. No tengo dudas al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Participante Firma Investigador 
Responsable 
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Anexo 3. Encuesta de recopilación de información para la Fundación 

ABEI 

 

Encuesta de recopilación de información para la Fundación ABEI 

Nombres: 

Fecha: 

Teléfono:  

1.- Conoce sobre el Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 

SI  NO 

2.- Conoce usted en que consiste la Batería Psicomotora de Fonseca. 

SI NO  

3.- Piensa usted que la Batería Psicomotora de Fonseca evalúa de manera 

correcta el trastorno del equilibrio. 

SI  NO 

4.- A observado usted que su hijo a presentado alteración del equilibrio y 

coordinación. 

SI  NO 

5.- Reconoce  su hijo lateralidad, es decir Derecha e Izquierda. 

SI  NO  
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Anexo 4. Certificado del Subcomité de Ética. 
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Anexo 5. Batería Psicomotora de Fonseca (BPM) 
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Anexo 6. Tutorías Proyecto de Investigación  

 



132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Anexo 7. Resultado Urkund 
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Anexo 8 Cuadro de costos y gastos 

RECURSOS HUMANOS  

Recursos 

humanos 

Cantidad Costo diario Costo total 

Estudiantes  2 $ 0.0 $ 0.0 

Ayudantes 4 $ 0.0 $ 0.0 

Tutor  1 $ 0.0 $ 0.0 

Costo total    $ 0.0 

 

Recursos técnicos y materiales 

Materiales Cantidad Costo unidad Costo total 

Batería psicomotora de 

Fonseca  

1 $ 0.08 $ 0.08 

Cinta adhesiva 4 $ 1.15 $ 8.40 

Cinta métrica  2 $ 1.25 $ 2.50 

Clips 100 $ 0.02 $ 1.60 

Hojas de papel Bond 100 $0.00 $ 0.00 

Baja lenguas 100 $ 0.01 $1.00 

Instrumentos didácticos  51 $ 0.00 $ 0.00 

Lápices  2 $ 0.35 $ 0.70 

Crayones  1 $ 2.30 $ 2.30 

Reproducción del test. 50 $ 0.03 $ 1.80 

Computadora  1 $ 0.00 $ 0.00 

Resma de papel.  2 $ 3.30 $ 6.60 

Flash memory. 2 $ 0.00 $ 0.00 
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Consentimiento 

informado 

51 $ 0.03 $ 1.53 

Copias  200 $ 0.03 $ 6.00 

Trasporte  1.00 $ 4.00 $ 8.00 

Costo total:    $ 26.51 
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Anexo 9 Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Numero Actividades Septiembre  

2019 

Octubre 

2019 

Noviembre 

2019 

Diciembre 

2019 

Enero 

2020 

Febrero 

2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Inscripción de proceso de 

titulación 

x                        

2 Elección del tema  x                       

3 Designación de tutor      x x                   

4 Elaboración del perfil       x x x x x              

5 Revisión de la comisión de ética            x x            

6 Autorización viabilidad ética              x x          

7 Marco teórico        x x x x x x x x x         

8 Diseño de instrumentos y 

viabilidad 

        x x x x x x x x         
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9 Trabajo de campo             x x x x x x x x     

10 Limpieza de instrumentos               x x x x x x x     

11 Resultados de análisis                    x x x    

12 Redacción de discusión                    x x    

13 Conclusiones y recomendaciones                     x x   

14 Redacción de informe final                      x x  

15 Entrega de informe                        x  

16 Defensa                         x 
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Anexo 10. Aplicación del circuito de ejercicios en el centro de 

rehabilitación física en la Fundación Amigos Benefactores de 

Enfermos Incurables (ABEI) 
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