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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente 

Desarrollo del niño. El objetivo es  determinar la eficacia de la aplicación de la Guía Portage en la 

estimulación psicomotriz del niño diagnosticado con retraso en el desarrollo de 3  a 6 años de edad. 

La finalidad es probar que la guía portage es eficaz para estimular la psicomotricidad de niños con 

retraso en el desarrollo.  Se fundamenta en la perspectiva  cognoscitiva de Piaget para quien el 

desarrollo sigue una serie de etapas como son la: motora sensorial, tratado en el primer capítulo: el 

desarrollo psicomotor. Investigación no experimental de tipo descriptivo, con método inductivo-

deductivo, psicométrico y estadístico; mediante técnicas de entrevista y observación directa en una 

muestra de 20 niños/as pacientes de consulta de psicología. Concluyéndose que los factores  de 

riesgo prenatales maternos  y un inadecuado entorno  son factores que intervienen de manera 

determinante en el desarrollo del niño para la adquisición de las habilidades y destrezas 

psicosociales y psicomotoras.  Recomendándose que tanto los padres de familia, como el equipo 

médico reciban adecuada capacitación, acerca del desarrollo  evolutivo  y el buen manejo del niño, 

tomando en cuenta de manera cuidadosa la detección de antecedentes de riesgo  que presenta la 

madre durante el periodo de gestación 
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SUMMARY DOCUMENTARY 

 

This is a research work on Child Psychology and Psycho-rehabilitation, namely child development. 
The purpose was determining the efficacy of the application   of the Portage guide for psychomotor 

stimulation of children diagnosed with developmental   retard aged 3 to 6 years.    It was intended 

to demonstrate   to demonstrate that   the   portage   guide   was efficient   to stimulate    
psychomotor development in children with developmental   retard. It is based on Piaget cognitive 

perspective, which holds that development follows a series of stages, such as sensitive-motor, 

delivered in the first chapter: psychomotor   development.   It was a non-experimental, descriptive   

research by using inductive-deductive,   psychometric and statistic method.   Interviews and direct 
observation were used on a sample of 20 children/patients who attended for psychological   care.  lt 

was concluded  that prc-birth    rnothcr    factors  and  inadequate    surrounding    are  factors  that   

determine children development   for the acquisition   of psycho-social  and psycho-motor skills  
and abilities.  Parents and the medical team were recommended to get appropriate care on the 

evolutionary   development   and provide an adequate care to children, taking into account mother 

risks faced during pregnancy. 

 

THEMATIC CHARACTERISTICS 
PRIMARY:                CHILD PSYCHOLOGY    AND PSYCHO-REHABILITATION 

SECONDARY:           CHILD DEVELOPMENT 
 

DESCRIBERS: 
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DEVELOPMENTAL   STIMULATION 
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B.  INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

En nuestra sociedad existen mujeres que al cumplir su etapa de gestación presentan la posibilidad, 

de sufrir durante ese periodo enfermedades, accidentes o de ser vulnerables a diferentes factores de 

riesgo que se presentan en cualquier lugar. A pesar de la complejidad del desarrollo prenatal y de 

los múltiples peligros para el organismo en gestación, la mayoría de los bebes nacen sanos. Sin 

embargo existen muchos riesgos potenciales prenatales del desarrollo que pueden evitarse o 

corregirse a través del cuidado de la madre gestante y de los que la rodean. Ya que en esta etapa 

existe mayor vulnerabilidad de las madres ante la presencia de cierto número de factores  de tipo, 

genético, ambiental, biológicas y psicosociales, que actuando individualmente o entre si 

desencadenan la presencia de un proceso. Surge entonces el término de “riesgo” que implica la 

presencia de un factor o de varios que aumenta la probabilidad de consecuencias adversas. 

El desarrollo infantil es un proceso que comienza desde la vida intrauterina y que envuelve varios 

aspectos que van desde el crecimiento físico, pasando por la maduración neurológica, de 

comportamiento, cognitiva, social y afectiva del niño. El resultado es un niño competente para 

responder a sus necesidades y a las de su medio. Sin embargo, siendo el desarrollo del niño el 

resultado de una interacción entre las características biológicas y las experiencias ofrecidas por el 

medio ambiente, factores adversos como la presencia de anemia, de infecciones urinarias, 

malnutrición, depresión, maltrato intrafamiliar, sangrados vaginales, consumo de drogas, cigarrillos 

entre otros en estas dos áreas pueden alterar el ciclo normal del desarrollo. 

Aunque no existen estudios específicos confiables que muestren la real incidencia de problemas de 

desarrollo en los niños la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 10% de la 

población de cualquier país está constituida por personas con algún tipo de deficiencia.  

La investigación que se presenta a continuación detalla la relación entre los factores de riesgo 

prenatales de la madres con el retraso psicomotor de los niños RQ1 de la Policía Nacional. 

A través de este estudio se realizó un análisis completo de las principales variables que 

muestran la relación de los factores biológicos, ambientales y sociales con el retraso psicomotor de 

los niños y niñas de RQ1, dicha información se obtuvo a través de la historia clínica del paciente, 

posteriormente se aplicó el test de Brunet Lezine de la primera infancia que permitió determinar 

que niños y niñas presentaron retraso psicomotor en el  área de coordinación motriz, 

posteriormente se profundizo individualmente a las madres de los niños con retraso psicomotor 

sobre temas relacionados con su periodo de gestación. Para determinar aquella relación entre 
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factores prenatales y el retraso psicomotor; la información fue recolectada, tabulada y analizada 

para obtener las diferentes conclusiones y plantear recomendaciones que están desarrolladas 

ampliamente, que facilitara el aprendizaje de un buen cuidado prenatal por parte de las futuras 

madres.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

“Determinar la eficiencia de la aplicación de la Guía Portage en la estimulación psicomotriz del 

niño diagnosticado con retraso en el desarrollo de 3  a 6 años de edad que acuden a consulta 

externa al área de psicología clínica del Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional. 

PREGUNTAS 

a) ¿Es eficaz la estimulación de la guía portage para superar el retraso del desarrollo de los 

niños de 3 a 6 años de edad? 

b) Cuáles son los niveles de desarrollo previo y posterior a la aplicación de la guía portage. 

c) Que relaciones se identifican en el desarrollo según el género y cuáles son las áreas más 

deficitarias o mejor desarrolladas. 

d) Cuáles son los principales factores de riesgo prenatales. 

OBJETIVOS 

1.1. GENERALES 

“Determinar la eficacia de la aplicación de la Guía Portage en la estimulación psicomotriz del niño 

diagnosticado con retraso en el desarrollo de 3  a 6 años de edad. 

1.2. ESPECÍFICO 

 Determinar si la aplicación de la guía portage supera el retraso de los niños de 3  a 6 

años de edad. 

 Establecer los niveles de desarrollo previo y posterior a la aplicación de la guía 

portage. 

 Comprender  que  relaciones se identifican en el desarrollo según el género y cuáles 

son las áreas más deficitarias o mejor desarrolladas 

 Identificar los factores de riesgo prenatales. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Para que el desarrollo pueda ser armonioso es precio considerar al niño como un ser integral y 

único con sus propias características motrices, cognitivas y afectivas de ahí el objetivo de aplicar la 

estimulación psicomotriz  de la guía Portage realizando un programa de prevención y atención a los 

niños que acuden a consulta externa al área de psicología clínica del Hospital Quito Nº 1 de la 

Policía Nacional. 

El valor del presente trabajo radica en evidenciar como la aplicación de la Guía Portage para la 

estimulación psicomotora en los niños y niñas que acuden a consulta externa al área de psicología 

clínica permite reducir o superar las dificultades del Desarrollo Psicomotor en los niños, 

permitiendo así al psicólogo contar con un instrumento confiable para ser aplicado en niños con 

similares características. 

La estimulación temprana está dirigida a un importante grupo social como son los niños que 

presentan factores de riesgo antes, durante o después del nacimiento, brindándoles una alternativa 

de asistencia integral y personalizada, donde el trabajo de los padres es esencial para el éxito del 

tratamiento. 

La labor de todo profesional involucrado con el Desarrollo Infantil es dotar al niño de todos los 

recursos que le permitan alcanzar un desarrollo normal o lo más cercano al mismo, considerando 

que cada uno tendrá una manera muy propia y particular de llevar a cabo este proceso, esto 

permitirá exigir y esperar resultados reales acorde con las capacidades, habilidades y posibilidades 

del niño. 
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MARCO TEÓRICO  

TITULO I 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Generalidades 

(1896-1980),  dio mayor énfasis en los procesos mentales que a las influencias externas y 

comportamientos evidentes; para Piaget los niños eran seres activos y en crecimiento que poseían 

impulsos internos y patrones de desarrollo propios. 

La teoría de Piaget manifiesta que en cada etapa el menor desarrolla una nueva forma de operación 

que le permitirá enfrentar su entorno, este proceso tiene tres principios, el primero hace referencia, 

a la organización en el cual el conocimiento se integra en un sistema, en donde las representaciones 

mentales le permiten tener mayor sentido del ambiente y le llevan a actuar dentro del mismo; 

dentro de este proceso se encuentran las representaciones mentales llamadas esquemas, que 

permiten un comportamiento más estructurado frente a una situación; el segundo principio es el de 

adaptación, el cual esta relacionando con la forma que cada niño maneja la nueva información que 

recibe de su ambiente; el tercer principio es el de equilibrio, en este caso el niño analiza los 

estímulos y busca una respuesta aprendida para dicho estimulo, de no haber una respuesta ya 

adquirida, razona y junto con la información previa da una nueva respuesta (Papalia, Wendkos 

Olds, & Duskin Feldman, Psicología del desarrollo, 2001). 

De acuerdo a las bibliografías revisadas existen elementos que se deben tener en cuenta en el  

Piaget indica textualmente “El comportamiento sensorio motor de la primera infancia constituye el 

punto de partida de la formación del conocimiento” (Piaget & Inhelder, 1984, pág. 39) 

Para este autor el desarrollo del niño se lleva a cabo en seis estadios, los cuales se detallan en el 

siguiente cuadro. 
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Tabla 1. ESTADIOS DE DESARROLLO SEGÚN PIAGET 

Estadio Características 

 

Primer  

El niño utiliza los mecanismos reflejos congénitos. Al momento del nacimiento el 
lactante posee mecanismos reflejos listos para funcionar.  

 

Segundo  

Este estadio es llamado también el de las “reacciones circulares primaria”, una 

acción que ha producido una respuesta agradable para el niño será repetida 

nuevamente, generando una respuesta circular; este proceso inicia a partir del 
segundo mes.  

 

Tercer  

Las habilidades y costumbres que el niño adquirió por casualidad pasan a ser 

acciones consientes. Esto se produce entre el tercero y noveno mes.  

 

Cuarto  

Después del noveno mes el niño tiene conductas y respuestas intencionales que 

tienen un fin determinado.  

Quinto  “El descubrimiento de nuevos esquemas de conducta por la expectativa”.  

 

Sexto  

En esta etapa se da la transición de “del acto intelectual sensorio motor a la 

representación”. La inteligencia sensorio motora alcanzara su desarrollo en la mitad 
del segundo año.  

Fuente: Jean Piaget y Bänbel  Inheler. Psicología del niño. Pg. 42, 43,44  

Elaborado por: Vanessa Minda. 

1.1. Definición 

1.1.1.  El Desarrollo 

Según las autoras (Contreras & Delgado, 2010, pág. 12), mencionan lo siguiente: 

“El desarrollo Psicomotor es la expresión de la maduración del Sistema Nervioso Central y de 

la interacción con el medio”.  

Para los tratadistas (Cabezuelo & Frontera, 2010, pág. 12), mencionan lo siguiente:  

“Desarrollo Psicomotor significa la adquisición progresiva por parte del niño de cada vez más 

habilidades tanto físicas como psíquicas, emocionales y de relación con los demás”.  

Al citar los dos conceptos de diferentes autores se concluye que el desarrollo psicomotor se refiere 

al conjunto de habilidades que el niño logra poco a poco, siendo producto de la maduración del 

sistema nervioso central, y que gracias a él, da como consecuencia el movimiento siendo la 

herramienta más importante para cada habilidad motora, en los dos primeros años se establecen 
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conductas básicas principales que manejaremos a lo largo de la vida. En los años siguientes la tarea 

de evolución es la de perfeccionar y adaptar todas las competencias. 

Según (Aguilar, 2001), manifiesta lo siguiente: 

“Para un buen entendimiento acerca del desarrollo psicomotor es importante describir ciertos 

conceptos que son necesarias y que se relacionan con la evolución del niño”. 

Tabla 2.  DESARROLLO INFANTIL 

Evolución,  Conjunto de cambios y deferencias que se 
observan al comparar la filogénesis y la 

ontogénesis. 

 

 

Maduración  Proceso de diferenciación morfológica funcional 

genéticamente incluido, donde un individuo 
desarrollo sus capacidades. Está relacionada con 

los potenciales genéticos depende de factores 

ambientales, estimulación, aprendizaje. 

M. Biológica: desarrollo del cuerpo. 

M. Psicológica: construcción de las capacidades 

del individuo.   

 

Crecimiento  Aquel que se realiza para definir los cambios 
morfológicos y estructurales del niño, en el 

que se producen un aumento de la masa 

corporal debido al incremento del tamaño y 

número de células. Determina el potencial 
del niño. 

 

Desarrollo  Proceso por el cual un individuo recién nacido 

llega hacer adulto para ello lleva a cabo la 

maduración de sus capacidades y el crecimiento 
de sus órganos en un proceso ordenado de 

carácter evolutivo. 

Cuadro elaborado por: Vanessa Minda, según fuentes bibliográficas. 

Por lo dicho anteriormente, y considerando al ser humano como producto de su fuerte base genética 

y moldeado por el ambiente que lo rodea, podemos creer que el desarrollo psicomotor como un 

proceso neurobiológico, integrador y dinámico, fruto de la maduración del SNC, e interacción del 

entorno, que permite al niño durante el proceso de crecimiento, adquirir continuamente tanto 

habilidades como respuestas motoras, cognitivas, emocionales, y sociales de mayor complejidad. 
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Es importante tener en cuenta otros conceptos significativos para esclarecer lo que es “normal” en 

los niños, y  si realizaron o no tal habilidad en una edad adecuada o no, según las autoras 

(Contreras & Delgado, Desarrollo psicomotor, 2010), mencionan lo siguiente: 

“En el área de desarrollo, el concepto de normalidad no se refiere al concepto estadístico en 

donde la Normalidad se refiere a lo que le ocurre o realiza la mayoría de individuos dentro 

de una población, sino más bien se refiere a lo que el niño debería o no hacer”.  

Y que a partir de esto entra el concepto de Idealidad, que representa a lo que sería ideal que el niño 

hiciera, no solamente en función de la edad, sino sobre todo en función de la calidad de sus 

movimientos. 

La normalidad y la anormalidad están en una gradiente que va desde la idealidad a la 

patología, no son situaciones completamente separadas, al niño no “le da” ni tampoco nace 
con parálisis cerebral, sino que se va transformando en paralitico cerebral a lo largo del 

primer año de vida. Es así como primera instancia aparecen una serie de elementos como 

una postura o movimientos anormales, que corresponden a una etapa de riesgo. A medida 
que pasa el tiempo se van haciendo más notorios, determinando generalmente además una 

tardanza en la aparición de los hitos del desarrollo psicomotor y con ello la etapa de 

retraso para finalmente estructurarse como parálisis cerebral, es decir la etapa de la 

patología. (Contreras & Delgado, Desarrollo psicomotor, 2010, pág. 17) 

 

Ilustración 1. GRADIENTE DEL DESARROLLO DESDE LA IDEALIDAD A LA 

PATOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo Psicomotor en el primer año de vida 

Elaborado por: Vanessa Minda. 

 

IDEALIDAD 

NORMALIDAD 

RIESGO 

RETRASO 

PATOLOGÍA 
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Este cuadro refleja el proceso por el cual el niño atraviesa cuando sale de la idealidad y normalidad, 

aunque se puede decir que la normalidad dependería de muchos factores y que al no actuar 

rápidamente ante alguna anomalía en su movimiento o postura presenta el riesgo de llegar a tener 

un retraso psicomotor en donde conlleva a lo patológico la cual se requerirá de un tratamiento para 

poder sobrellevar tal patología. 

En cuanto al rango de dispersión se refiere al plazo que tiene el niño para que aparezca un 

determinado hito o habilidad. A medida que va pasando el tiempo y dado que las 
habilidades del desarrollo van siendo cada vez más complicadas, estos plazos  van 

aumentando. Estas autoras explican mediante un ejemplo el rango de dispersión la cual es 

que la marcha libre aparece en un promedio de 12 a 14 meses pero tiene un rango de 8 

meses, q va desde los 10 a los 18 meses. Que un niño camine a los 10 meses y otro lo haga 
a los 14 meses es lo que denominan variabilidad, lo propio de cada individuo, ya que 

consideran el producto de la mezcla entre la expresión de su carga genética y la interacción 

con su entorno. Que un niño adquiera una habilidad antes que el promedio no debe causar 
preocupación lo que sí es realmente preocupante es que sobrepase el limite mayor es el 

riesgo de que se trate de una alteración. (Contreras & Delgado, Desarrollo psicomotor, 

2010). 

Se puede concluir, que cada niño es un mundo diferente, ya que tienen características propias que 

los hacen únicos, no solo en sus rasgos genéticos, faciales o corporales, sino que cada uno de ellos 

tiene su propio ritmo de crecimiento y desarrollo dependiendo del ambiente en el cual se 

encuentren. Pero cabe recalcar que dentro de tal diversidad de características, existen algunos 

patrones comunes en el desarrollo, calificados como “normales”. Tal es el caso de que existen 

muchos autores como: Piaget Gesell, Denver, en donde muestran y presentan muchas bibliografías 

sobre hitos del desarrollo psicomotor.  

1.1.2.   Leyes que Determinan el Desarrollo Psicomotor 

El proceso de desarrollo inicia en la fecundación y  continua a lo largo de la vida intra uterina 

con la formación de las diferentes capas embrionarias, y de cada una de ellas se generaran las 

estructuras y sistemas del nuevo ser, el desarrollo se fundamenta en tres leyes que se describen 

en el  siguiente cuadro. 
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Tabla 3. LEYES DEL DESARROLLO 

 

Ley del 

desarrollo  
céfalo caudal 

El control del cuerpo sigue una dirección 

descendente, la  organización de las 
respuestas motoras inicia en la cabeza, 

continua con el tronco y finalmente termina 

con el control de los movimientos de las 

extremidades inferiores.  

Es así que el niño durante los primeros meses 
de vida es capaz de controlar su cabeza antes 

que sentarse o caminar. 

 

 

Ley del 

desarrollo   
próximo distal 

Se refiere al dominio de los movimientos de 

las partes más próximas al eje central del 
cuerpo, y posteriormente el de las estructuras 

de la periferia. Esto explica porque el control 

de la motricidad fina es posterior al de la 

motricidad gruesa. 

Pues al poder controlar mayor cantidad de 
grupos musculares se permite la estabilización 

de articulaciones proximales que permitirán 

movimientos más precisos, especializados y 
complejos. 

Ley del 

desarrollo  de 

músculos 

flexores y 
extensores 

Indica que la evaluación del control de los 

movimientos se instaura primero en los 

músculos flexores y luego en los músculos 

extensores. 

 

Fuente: Da Fonseca V. Estudio y Génesis de la psicomotricidad 2000  

Elaborado por: Vanessa Minda. 
 

1.1.3. Características del Desarrollo 

Características derivado de los procesos de maduración y aprendizaje como son: 

Progresivo: explica que la experiencia de la infancia no hipoteca la vida adulta y el desarrollo 

continuo a lo largo del ciclo vital. 

Continuo: para algunas teorías afirman que es sinónimo de cambio lento y gradual que origina 

mejoras progresivas y discontinuas para otras teorías ya que corresponden a una evolución por 

etapas, oscilaciones y cambios, teoría de Piaget. 

Acumulativo: en las primeras etapas se integran en los logros más complejos de las etapas 

anteriores. 
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Direccional: explica que las estructuras del niño se vuelven más complejas y diferenciadas. 

Organizado: todas las adquisiciones que se realizan el niño se integran en estructuras más 

complejas al servicio de un desarrollo humano significativo. 

Holístico: los logros que alcanza el niño no son logros aislados sino que se integran en un gran 

sistema de interrelaciones que sustenta el desarrollo de diversas estructuras físicas, cognitivas, 

emocionales y sociales con sustratos biológicos y fisiológicos por ejemplo el miedo. 

Estable/ Cambiante: aspectos de la personalidad cambian o permanecen inmutables con la edad; 

de ahí la dificultad de poder predecir las trayectorias del desarrollo. 

Variable: no todas las dimensiones físicas, cognitivas, emocionales y sociales, crecen al mismo 

ritmo y con la misma intensidad. 

Ordenado: la sucesión de las diferentes adquisiciones pueden seguir distinto ritmo pero el orden 

en el que se presentan es igual para todos. 

Cíclico y Repetitivo: el itinerario del sujeto en su evolución obliga a replantarse  estructuras que 

ya tenían resueltas en etapas anteriores. 

Refleja diferencias Individuales: no existen sujetos idénticos que compartan características 

iguales, todos somos diferentes es estructuras físicas y mentales. 

Refleja diferencias Culturales: el desarrollo está profundamente enraizado en la cultura en donde 

vive el individuo. (Antoranz & Villalba, 2010). 

Todas las características ante mencionados por los autores anteriormente nombrados son de 

fundamental importancia para la contribución de un desarrollo normal del niño, el cual permitirá 

desenvolverse perfectamente dentro del ambiente en el que se encuentra, siempre y cuando no haya 

existido un factor de riesgo durante su desarrollo gestacional, el cual altere su desempeño y sea 

limitante en sus habilidades. 

1.1.4.  Desarrollo de los primeros tres años de vida 

El desarrollo normal de un niño es un proceso incesante el cual abarca aspectos sensitivos y 

motores como son la visión, audición, control de funciones motoras, respuestas sociales y 

emocionales. No es necesariamente un proceso uniforme, por lo que la observación del patrón en 

forma clara requiere de un examen constante del niño. 
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Como ya se había explicado antes cada niño es diferente y puede tener un ritmo propio de 

desarrollo. A continuación se describen los patrones habituales en el desarrollo de la mayoría de los 

niños, que no han tenido problemas y ninguna enfermedad significativa. El esquema a seguir será a 

partir de los 3 años hasta los 6 años, tomando aspectos como lo motor grueso, motor fino o 

adaptativo, lenguaje y social que son las cuatro áreas más importantes para el desarrollo del niño, la 

cual se puede detectar a tiempo si se presenta  cierto retraso para intervenir rápidamente. 

1.1.4.1. Desarrollo Motor del niño de tres años de vida 

Según Cabezuelo y Frontera, los niños de tres años que desarrollan mejor su equilibrio, 

suben escaleras alternando las dos piernas, algunos ya comienzan a saltar con un solo pie 

durante pocos segundos, en cuanto a la marcha los niños ya alternan el movimiento de los 

brazos sino que corre esquivando obstáculos, ya alcanza la apreciación casi total del 
tamaño y de los límites de su propio cuerpo, puede permanecer en puntillas puede pedalear 

el triciclo. (Cabezuelo & Frontera, 2010) 

En cuanto a su actividad manual, es capaz de ponerse los zapatos y viste solo. El niño 

necesita de afecto y cariño de sus padres, puede ayudar a poner y quitar la mesa, siempre 
con los cuidados necesarios, continua mejorando sus habilidades con los lápices, ya los 

sujeta mejor con su mano dominante, entre el pulgar y los dedos siguientes, comienza a 

dibujar líneas quebradas y anárquicas y círculos definidos, como una especie de hombre de 

cabeza grande, identifica dos o tres colores como el amarillo y el azul. (Cabezuelo & 

Frontera, 2010) 

En cuanto al área del lenguaje los niños de tres años presentan un vocabulario más amplio, que no 

solo entienden los familiares sino también los que lo rodean, pero aún son erróneos tanto en la 

construcción de las frases, como tiempo de los verbos. 

El niño dice su nombre completo, su edad, usa plurales, pronombres y es capaz de describir 
con palabras de manera breve lo que está haciendo, pronuncia el nombre de seis o siete 

objetos frecuentemente de la casa, así como el nombre de muchas partes de su cuerpo, 

comprende y obedece órdenes sencillas y órdenes encadenadas. (Cabezuelo & Frontera, 

2010). 

En cuanto al área social, el niño de 3 años tiene más control de sí mismo, es más sociable, es capaz 

de comer usando la cuchara sin ayuda o bajo supervisión. El niño es más dócil y más ordenado, se 

lavan las manos, se viste y se desviste bastante bien. 

Escucha las conversaciones de los adultos, tiene mayor integración en la vida familiar, muchos 

niños han alcanzado el control de esfínteres. Comprende bien lo permitido, lo prohibido y es aquí 

donde comienza su educación y la adquisición de hábitos adecuados. 
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1.1.4.2. El Desarrollo Motor a los 4 años de edad 

Cabezuelo y Frontera establecen que a los 4 años su habilidad de subir y de bajar las 

escaleras, tienen más seguridad en la marcha como en la carrera, puede ir de puntillas y 
saltar en un solo pie., experto en ir subiendo en un triciclo con pedales, dobla la cintura con 

las piernas extendidas. (Cabezuelo & Frontera, 2010). 

Tiene posturas mucho más sofisticadas, es capaz de montar cubos más numerosos y complicados, 

toma lápices casi de la manera correcta, mejorando sus dibujos, capaz de imitar algo parecido a una 

cruz, a un círculo grande y a letras sencillas y grandes como puede ser la V o la T. Una nueva 

habilidad muy primitiva pero muy satisfactoria es el dibujo del hombre y de la casa, puede dibujar 

una persona con las partes más importantes, la cabeza y las piernas. 

En cuanto al lenguaje el niño de 4 años construye la frase correctamente, relata eventos 
recientes, dicen su dirección de  casa, pronuncia sus nombres completos y su edad. A esta 

edad los niños siempre preguntan el porqué de las cosas, son capaces de contar del 15 al 20 

primeros los números, cantan con facilidad canciones sencillas infantiles, le encanta que le 
lean cuentos y se fija en la representación gráfica y comienza a relacionarla con el tema o 

el argumento del cuento. (Cabezuelo & Frontera, 2010). 

En cuanto al área social el niño de 4 años es más independiente, le gusta hacer e imponer su 

voluntad. Le gusta disfrazarse o ponerse las prendas de vestir de sus padres. Sus juegos son más 

complicados. Se maneja muy bien comiendo, utiliza correctamente la cuchara y el tenedor, 

lavándose y secándose las manos e incluso comienza a limpiarse los dientes, naturalmente de 

manera muy torpe. Puede vestirse y desvestirse solo, aunque todavía puede tener problemas con los 

botones. Es capaz de compartir sus cosas y conócela necesidad de esperar su turno en los juegos. 

(Cabezuelo & Frontera, 2010). 

1.1.4.3. El desarrollo motor a los 5 años de edad 

Cabezuelo y Frontera establecen que en esta edad las habilidades motoras han llegado casi 

al máximo, ya que tienen mayor fuerza, equilibrio y control. Mantiene los brazos cerca del 

cuerpo, es capaz de caminar sobre una línea estrecha sin salirse, puede sostenerse sobre un 
solo pie teniendo los brazos cruzados. El niño corre, salta, trepa y se desliza sobre una 

superficie, su habilidad manual también es elevada, ya que con sus manos agarra y aprieta 

con fuerza  los objetos o las manos del adulto, demostrando  su paciencia. Alterna el uso de 
las manos, ha mejorado mucho su habilidad con  el lápiz y le gusta dibujar, le gusta copiar 

círculos, cuadrados y algo parecido a letras en mayúsculas, es capaz de dibujar una figura 

humana en la que se distingue toscamente el tronco, las piernas y los brazos, en la tarea de 

vestirse y desvestirse maneja los botones que están en la parte delantera. (Cabezuelo & 

Frontera, 2010). 

En cuanto al lenguaje los niños de esta edad pronuncian de manera más fluida sus palabras, cada 

vez con mejor construcción de las frases y con menos errores gramaticales, a esta edad nombran a 

la mayoría de las cosas de su alrededor. 
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En cuanto a su conducta social busca la, el apoyo constante de los adultos, sobre todo de su madre, 

le encanta participar en actividades domésticas. Le gusta ir a la escuela, jugar, pero siempre con la 

seguridad afectiva de que pronto se podrá reencontrar con su madre.  

1.1.4.3. El Desarrollo Motor a los 6 años de edad 

(Cabezuelo & Frontera, 2010) A los seis años marcan un periodo de grandes logros físicos y 

motrices. El niño de esa edad es capaz de seguir el ritmo de la música, de cambiar de dirección en 

el movimiento que realiza y de alternar rápidamente el tipo de actividad física sin perder el compás, 

También mejora su rendimiento en las actividades que exigen mayor concentración y atención. 

 Ejecuta siguiendo  

 un ritmo, movimientos rápidos y lentos 

 Supera una pista de obstáculos que exija alternadamente, correr, saltar, reptar. 

 Hace botar con las dos manos una pelota por encima de su propia estatura. 

 Mantiene el equilibrio sobre la barra de 10 centímetros. 

 Coge con las dos manos un objeto que le han lanzado. 

 Corta a lo largo de una línea. 

 Dobla, corta y pega cartón y papel siguiendo unos marcos. 

 Colorea una superficie sin rebasar el contorno. 

 Construye con fichas de construcción diversos objetos. 

Al finalizar con el desarrollo motor describiendo cada etapa del niño se concluye que cada 

nueva habilidad es consecuencia de la anterior, y a su vez necesarias para las que se desarrollaran 

más adelante. Es importante destacar que desde el nacimiento del niño hasta la madurez de él, la 

base de toda secuencia detallada de cada hito u habilidad es debido al extraordinario sistema 

nervioso central, ya que en gran parte de los progresos del desarrollo del niño están interconectados 

con todas las estructuras que conforman el cerebro. El ser capaz de explorar, sentir e indagar en el 

medio es a partir del movimiento, un movimiento capaz de ser coordinado, voluntario y 

económico, y que gracias a él brinda la oportunidad de que el ser humano tras cada etapa aprendida 

logra ser autónomo e independiente. 

Según el tratadista (Downie, 2006, pág. 24), mencionan lo siguiente: 

“La maduración final ocurre cuando las manos se liberan totalmente su papel en el 

equilibrio, de forma tal que pueden desarrollarse libremente como herramientas hábiles y 
ser usadas en combinación con la vista y otros mecanismos sensoriales de 

retroalimentación”.  
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De acuerdo a las bibliografías analizadas los autores explican que el desarrollo de las habilidades 

no está completa hasta que las manos puedan utilizarse en actividades de prensión, ya que 

consideran que es el segundo cerebro del hombre por lo que podemos considerar que para lograr un 

desarrollo motor completo y normal debe existir la prensión el cual ayudará a percibir y sentir.  

Ilustración 2. Los patrones de prensión en el desarrollo  motor fino patrones se presenta en la 

siguiente ilustración:  

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

 

Aproximación: 

L. Lateral (4-6m) 

I. Intermedia (7-8m) 

D. Directa (9m) 

 

Prensión:  

Cp. Cubito palmar (4-5m) 

Pi. Pinza inferior. (7-8m) 

Pr. Presión “rascado”. (6m) 

Pf. Pinza fina (9-10m) 

Av. Aflojamiento voluntario (12m) 

Fuente: Bibliografías revisadas. 

Elaborado por: Vanessa Minda. 
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1.1.5. Escala Abreviada del Desarrollo (EAD) 

Ortiz con la finalidad de crear un instrumento para la evolución y diagnóstico del desarrollo infantil 

apegado a la realidad de su cultura Colombiana, tomo una muestra 16.180 niños de las diversas 

regiones del país, a los cuales aplico ítems resultantes de una exhaustiva revisión de pruebas 

construidas en base a teorías plasmadas por Piaget, Wallon, Vygotsky. 

El autor considera que cualquier instrumento por complejo que sea, es capaz de investigar sobre 

todas  las áreas o procesos que conforman el desarrollo psicomotor, es por ello que en la presente 

escala Ortiz ha recogido ítems predictivos que en forma global permite evaluar este proceso de 

desarrollo humano.  

Para la selección de áreas de evaluación el autor tomo criterios más relevantes de cada autor 

revisado, llegando a considerar la motricidad gruesa, motricidad fina, el lenguaje y el área personal 

-social como elementos más importantes en el análisis del desarrollo durante los primeros cinco 

años de vida. Cada área establece los componentes que permiten cumplir con un proceso. 

1. Área motricidad gruesa:   regulación del tono y la postura, coordinación motriz de 

cabeza, miembros superiores, inferiores y tronco. 

2. Área de motricidad fino-adaptativa: coordinación de movimientos específicos, 

coordinación ojo-mano, control y precisión para realizar prehension  fina, cálculo de 

distancia y seguimiento visual. 

3. Área audición-lenguaje: orientación auditiva, intención comunicativa, vocalización y 

articulación de fonemas, formación de palabras, comprensión de vocabulario, uso de frases 

simples y complejas, nominación, comprensión de instrucciones, expresión espontanea. 

4. Área personal- social: procesos de iniciación y respuesta a la interacción social, 

dependencia-independencia, expresión de sentimientos y emociones, aprendizaje de pautas 

de comportamiento relacionadas con el cuidado. (Ortiz, 1999). 
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Tabla 4: HITOS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR DESDE  1 MES HASTA LOS 72 

MESES DE EDAD (0-6 AÑOS) 

RANGO 

EDAD 

MESES 

A 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

B 

MOTRICIDAD 

FINA O 

ADAPTATIVA 

C 

AUDICION Y 

LENGUAJE 

D 

PERSONAL Y 

SOCAL 

1 Patea vigorosamente Sigue movimiento 

horizontal y vertical 

del objeto. 

Se sobre salta con 

ruido. 

Sigue movimiento 

del rostro. 

 

 

 

A 

 

 

3 

Levanta la cabeza en 

prono 

Abre mira sus manos. Busca sonidos con 

su mirada. 

Reconoce a la 

medre. 

Levanta la cabeza y 

pecho en prono. 

 

Sostiene objeto en la 

mano. 

Dos sonidos 

guturales diferentes. 

Sonríe al acariciarlo. 

Sostiene la cabeza al 
levantarlo de los 

brazos. 

Se lleva objeto a la 
boca. 

Balbucea con las 
personas. 

Voltea cuando se le 
habla. 

 

4 

 

A 

 

6 

Control de la cabeza 

sentada. 

Agarra objetos 

voluntariamente. 

4 o más sonidos 

diferentes. 

Coge manos del 

examinador. 

Se voltea de un  lado a 
otro. 

Sostiene un objeto en 
cada mano. 

Sonríe “carcajadas”. Acepta y coge un 
juguete. 

Intenta sentarse solo. Pasa objeto de una 

mano a otra. 

Reacciona cuando 

se le llama. 

Pone atención a la 

conversación. 

 

7 

 

A 

 

9 

Se sostiene sentado 

con ayuda. 

Manipula varios 

objetos a la vez. 

Pronuncia 3 o más 

silabas. 

Ayuda a sostener 

taza para beber. 

Se arrastra en posición 

prona. 

 

Agarra objetos 

pequeños con los 

dedos. 

Hace sonar la 

campana. 

Reacciona a imagen 

en el espejo. 

Se sienta por sí solo. Agarra cubo con el 

pulgar e índice. 

Una palabra clara. Imita aplausos 

 

10 

 

A 

 

12 

Gatea bien. Mete y saca objetos en 

caja. 

Mete y saca objetos 

en caja. 

Entrega juguete a 

examinador. 

Se agarra y sostiene de 
pie. 

Agarra tercer objetos 
sin soltar otros. 

Llama a la madre o 
acompañante. 

Pide un juguete u 
objeto. 

Se para solo. Busca objetos 

escondidos. 

Entiende orden  

Sencilla. 

Bebe en taza sola. 

 

13 

 

A 

Da pasito solo Hace torre de tres 

cubos. 

Reconoce tres 

objetos. 

Señala una prenda 

de vestir. 

Camina solo bien Pasa hojas de un libro. Combina dos Señala dos partes del 
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18 

palabras. cuerpo. 

Corre  Anticipa salida del 

objeto. 

Reconoce seis 

objetos. 

Reconoce seis 

objetos. 

 

19 

 

A 

 

24 

Patea pelota. Tapa bien la caja. Nombra cinco 

objetos. 

Señala cinco partes 

del cuerpo. 

Lanza pelotas con las 

manos. 

Hace garabatos 

circulares. 

Una frase de tres 

palabras. 

Trata de contar 

experiencias. 

Salta en los dos pies. Hace torre de cinco 
cubos. 

Más de 20 palabras 
claras. 

Control diurno de 
orina. 

 

25 

 

A 

 

36 

Se empina en ambos 

pies. 

Ensarta 6 o más 

cuentas. 

Dice su nombre 

completo. 

Diferencia de niño o 

niña. 

Se levanta sin usar las 
manos. 

Copia línea horizontal 
y vertical. 

Conoce alta, bajo, 
grande o pequeño. 

Dice nombre papá y 
mamá. 

Camina hacia atrás.  Separa objetos grandes 

y pequeños. 

Usa oraciones 

completas. 

Se baña solo cara y 

manos. 

37 

 

A 

 

48 

Camina en punta de 

pies. 

Figura humana 

rudimental I 

Define por uso 

cinco objetos. 

Puede desvestirse 

solo. 

Se para en un solo pie. Corta papel con tijeras. Repite tres dígitos. Comparte juego con 

otros niños. 

Lanza y agarra la 

pelota. 

Copia cuadrado y 

círculo. 

Describe bien el 

dibujo 

Tiene amigo 

especial. 

 

49 

 

A 

 

60 

Camina en línea recta. Dibuja figura humana 

II 

Cuenta dedos de las 

manos. 

Puede vestirse y 

desvestirse solo. 

Tres o más pasos en 

un pie. 

Agrupa color y forma. Distingue adelante-

atrás, arriba-abajo.  

Sabe cuántos años 

tiene. 

Hace rebotar y agarra 

la pelota. 

Dibuja escalera imita. Nombra a 4-5 

colores. 

Organiza juegos. 

62 

A 

 

72 

Puede servirse un vaso 

de agua sin derramar. 

Pega los recortes en un 

papel y puntea figuras. 

Conversa sobre 

temas nuevos. 

Resuelve sus 

problemas con 

respuestas poco 

lógicas. 

Fuente: Escala Abreviada del Desarrollo. Modificado de Ortiz Pinilla. 

Elaborado por: Vanessa Minda. 
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1.2. PSICOMOTRICIDAD 

1.2.1. Elementos de la psicomotricidad 

Para entender de mejor manera que es psicomotricidad y cuáles son los elementos que intervienen 

en la misma, se iniciara por el conceptos básicos sobre la misma; “la actuación de un niño ante 

unas propuestas que implican el dominio de su cuerpo -motricidad- así como la capacidad de 

estructurar el espacio en el que se realizaran estos movimientos al hacer la interiorización y la 

abstracción de todo este proceso global”  (Commellas i Carbó & Perpinyà i Torregosa, 1984, págs. 

11,12). 

Ajuriaguerra habla de expresión psicomotriz del niño que va desde el nacimiento hasta su apertura 

al mundo conceptual, la psicomotricidad se basa en aspectos madurativos, los cuales dan origen al 

desarrollo motor, psíquico y cognitivo, es decir señalan al niño como una globalidad.  

Ma. Jesús Camellas y Anna Perpinyà, explica  también la definición dada por Bucher, para quien 

es:  

El estudio de los diferentes elementos que requieren datos perceptivo – motrices, en el terreno de la 

representación simbólica, pasando por toda la organización corporal tanto a nivel práctico como 

esquemático así como la integración progresiva de las coordenadas temporales y espaciales de la 

actividad. (Commellas i Carbó & Perpinyà i Torregosa, 1984, pág. 12) 

En conclusión se puede explicar que la psicomotricidad es la capacidad que el niño adquiere para 

responder a estímulos que el ambiente le presenta, para lo cual utiliza los movimientos de su 

cuerpo (movimientos finos y gruesos) y la abstracción que haga de la situación en su área 

cognitiva, lo cual le permitirá actuar y responder a dicho estímulo adecuadamente.  
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Ilustración 3. COMPONENTES DE LA PSICOMOTRICIDAD 

DIVISIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 
Fuente: Ma. Jesús Camellas y Anna Perpinyà La psicomotricidad en el preescolar. pág. 13. 

Elaborado por: Vanessa Minda.  

 

Mediante la ilustración expuesta anteriormente nos permite explicar de mejor manera los elementos 

de la psicomotricidad que a continuación se detallaran: 

1.3. Psicomotricidad Gruesa   

Son los movimientos globales del cuerpo en los cuales implican grandes grupos musculares es 

decir, trabajan los músculos largos del cuerpo del niño. 

La motricidad gruesa consta de dos áreas las cuales son: el dominio corporal dinámico y el dominio 

corporal estático. 
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1.3.1.  El dominio corporal dinámico  

Es la capacidad para dominar las diferentes partes del cuerpo a voluntad o por petición siguiendo 

una orden determinada lo cual permite el desplazamiento de quien realiza la acción por el entorno, 

y los movimientos que realice serán armónicos y sincronizados. (Commellas i Carbó & Perpinyà i 

Torregosa, 1984).  El dominio corporal dinámico se constituye de varios elementos los cuales se 

van a exponer a continuación:  

Coordinación general. Hace referencia a los movimientos extensos, que hace el niño usando todas 

las partes de su cuerpo, estos movimientos a medida que crezca serán más equilibrados y ordenados 

y se desarrollaran en las diferentes edades. Existen actividades que propician el desarrollo 

adecuado de este aspecto, dichas actividades se describen a continuación.  

a). Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo. Aquí se hace referencia a los 

movimientos que el niño hace cuando es bebé aun y que le permiten adquirir madurez (“neuro-

muscular-ósea”), conciencia de su cuerpo y lo que puede hacer con él, dichos movimientos 

básicamente son el movimiento de extremidades superiores e inferiores y llevárselos a la boca, 

dichos movimientos serán la base para posteriormente caminar.  

b).  Poder sentarse. Este tema se relaciona con la habilidad de sentarse que logra el niño, esto le 

permite tener mayor conocimiento del medio en el cual se desenvuelve y así ampliar su capacidad 

de exploración y curiosidad; posterior a sentarse intentara incorporase sujetándose de objetos, lo 

cual fortalecerá sus piernas.  

c).   El desplazamiento. Es la destreza que el niño tiene para ir de un lugar a otro, en unos casos el 

niño empezará  gateando, arrastrándose o caminando, no existe un orden determinado para dicha 

actividad, sin embargo el fin será el mismo y en esto influirán diversas situaciones como la 

estimulación, la motivación o madurez. Dentro de las actividades que suceden a partir del 

desplazamiento están: la marcha, subir y bajar gradas, correr, saltar, manejar bicicleta, trepar, etc. 

Equilibrio: Es el resultado de tanto el tono muscular como la postura. Es decir es la capacidad para 

vencer la acción de gravedad y mantener el cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, sentada 

o fija en un punto, sin caer, etc.  (Arguello, 2010, pág. 182) 

 Equilibrio estático: se refiere a mantener la inmovilidad de la postura que adoptamos. 

 Equilibrio dinámico: se refiere a mantener la postura, pero en movimiento o 

desplazamiento. 
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Ritmo. Está constituido por un conjunto de pulsaciones o sonidos separados por intervalos; el 

ritmo le permite al niño: interiorizar nociones como: lento-rápido, sonidos largos-cortos, etc. 

también interioriza puntos de referencia del tiempo y el espacio (antes- después); el ritmo le 

permite también utilizar el cuerpo como medio de expresión a través de la danza, el canto, etc.  

Coordinación corporal viso-motriz. En esta coordinación intervienen cuatro factores que son: el 

cuerpo, la visión, el oído y el movimiento del cuerpo o del objeto, todos estos elementos 

intervienen rente a un estímulo y el niño estará en capacidad de darle respuesta utilizando cada uno 

de estos componentes. 

Dominio corporal estático. “Se conoce como esquema corporal estático, a las actividades motrices 

que permiten al niño interiorizar su esquema corporal, la respiración, la relajación, la tonicidad y el 

autocontrol intervendrán y ayudarán en la adquisición de este aspecto” (Commellas i Carbó & 

Perpinyà i Torregosa, 1984, pág. 33). 

A continuación con más detalle los factores intervinientes descritos por (Commellas i Carbó & 

Perpinyà i Torregosa, 1984)  

 Tonicidad. Se refiere a regulación de la tensión, que se aplica a los músculos al momento 

de realizar un movimiento o acción. La regulación de la tonicidad muscular es controlada 

por el sistema nervioso, si existe algún tipo de alteración en dicho sistema habrá una 

exagerada contracción o una contracción muy débil, lo cual no permitirá. 

 Autocontrol. Hace referencia a la capacidad de regular la energía a nivel muscular al 

momento de realizar determinada actividad, se ve la adquisición de esta capacidad desde el 

escaso autocontrol muscular en los primeros meses de vida post natal hasta el control total 

en años posteriores.  

 Respiración. Es el intercambio gaseoso que se da en los pulmones, con el fin asimilar el 

oxígeno necesario para el organismo y expulsar el dióxido de carbono. Este intercambio 

gaseoso se da en dos momentos los cuales son: la inspiración es decir, el aire ingresa a 

través de las fosas nasales de modo regular y rítmico pasando a los pulmones; a espiración 

se refiere en el momento en que el aire emerge de los pulmones y es expulsado por la vía 

buco nasal. 

La respiración interviene en el dominio corporal porque al respirar interviene en la 

tonicidad del cuerpo.  
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 Relajación. Es la sensación de descanso o reposo que el cuerpo posee cuando no existe 

ninguna clase de tensión, y nuestra mente se libera del estrés, la ansiedad o problemas que 

nos perturban. 

1.4.  Psicomotricidad fina  

El termino de motricidad fina hace referencia a habilidades motoras que requieren cierto grado de  

coordinación entre los musculo pequeños ojo y la mano,  así como el uso coordinado y hábil de la 

mano, dedo y pulgar. Es decir, esta habilidad se va desarrollando con procesos que empiezan antes 

del nacimiento, como lo es el reflejo de prensión que más adelante se transforma en una prensión 

voluntaria, y por último en una habilidad para sujetar. Una vez controlados el movimiento de 

músculos pequeños, los niños van adquiriendo independencia para lograr hacer actividades como 

son comer o vestirse solos; pueden realizar dibujos simples y hacer letras toscas. 

Cuando el niño alcanza a la edad preescolar aún se le dificulta ejecutar movimientos fino con 

precisión, esto se debe a la inmadurez del sistema nervioso central, además sus periodo de atención 

son relativamente cortos. Poco a poco va desarrollando estas habilidades manipulativas y de 

coordinación, que tienen como resultado el aumento de su autonomía para realizar sus actividades 

que se presentan diariamente, a medida que progresa los movimientos de prensión serán 

voluntarios e intervendrán otros aspectos como son:  

Coordinación viso-manual. Se refiere al dominio de la mano. Para conseguir esta coordinación 

interviene los siguientes elementos corporales: la maño, la muñeca, el antebrazo y el brazo. Se 

empleara actividades que involucren movimientos más amplios que incluyan el uso del antebrazo y 

brazo. Se debe tomar en cuenta la ley próximo distal a la hora de planificar según la edad, después 

se ira centrando en el uso exclusivo de la pinza digital 

Existen actividades que fomentan el desarrollo de la coordinación viso manual, entre las cuales se 

encuentran:  

a) Pintar.  

b)  Punzar.  

c)  Recortar con los dedos.  

d) Enhebrar.  

e)  Recortar.  

f) Moldear (barro, plastilina).  

g)  Hacer bolas con papel de seda.  

h)  Borrones.  
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i) Dibujo.  

j)  Colorear.  

k)  Laberintos.  

l)  Copia de formas.  

m)  Pre-escritura: cenefas, series, escritura.  

 Motricidad facial. Este aspecto pocas veces se lo toma en cuenta dentro del desarrollo de 

la motricidad, sin embargo es importante porque permite el dominio muscular, y porque al 

comunicarse intervienen gestos faciales y corporales voluntarios e involuntarios, que 

permiten aflorar emociones y sentimientos, en ocasiones existen deficiencias que no 

permiten el lenguaje oral y es donde la lengua de señas permite la comunicación e 

interacción.  

 Motricidad fonética. Esta motricidad permite el desarrollo del lenguaje oral, porque varias 

estructuras funcionales del organismo se ponen de manifiesto entre estas estructuras se 

encuentran (Commellas i Carbó & Perpinyà i Torregosa, 1984):  

a) Acto de fonación: permite el paso de aire a través de diversos órganos. 

b)  Motricidad general de cada uno de los órganos: velo del paladar, lengua, labios, cuerdas 

vocales.  

c) Coordinación de los diferentes movimientos.  

d)  Automatización del proceso fonético del habla.  

Es necesario desarrollar los aspectos señalados anteriormente, para que el proceso de adquisición 

del habla en el niño se desarrolle en sus diferentes etapas, desde el niño descubre que puede emitir  

sonidos (los cuales son escasos), pasara a estructurar silabas y palabras hasta llegar a consolidar el 

lenguaje en la edad escolar.  

 Motricidad gestual.  Para que exista una precisión al momento de dar una respuesta en la 

que intervienen las manos, las muñecas cumplen un papel importante (diadococinesias), 

debido a que la coordinación manual y viso manual requieren de un dominio de la muñeca, 

con el fin de que esta tenga independencia del brazo y del cuerpo con adecuado tono 

muscular, al lograr la autonomía de la muñeca respecto a otras partes del cuerpo también se 

consigue la independencia de los dedos, es decir al realizar determinada actividad que 

requiere el uso de ciertos dedos de la mano el niño podrá hacerlo, desde los tres años podrá 

darse cuenta que necesita solo una parte de la mano para realizar una acción, a los cinco 

años tendrá mayor precisión y mejores habilidades, este proceso se concretara hasta los 

diez años.  



       

24 

  

Existen actividades que promueven la independencia de las muñecas y los dedos, entre estas 

actividades están:  

a) Jugar con títeres de mano o de dedos.  

b) Jugar con marionetas.  

c) Jugar a hacer sombras con las manos y los dedos.  

d) Tocarse los dedos con el pulgar.  

1.5. Esquema corporal  

Le Boulch define como “como una intuición global o conocimiento inmediato que nosotros 

tenemos  de nuestro propio cuerpo, esa en estado de reposo o en movimiento, en relación con sus 

diferentes partes y en función con el espacio y con los objetos que nos”.  

 La noción del esquema corporal permite según  Ma. Jesús Commellas y Ana Perpinyà:  

a) Localizar en el propio cuerpo sus diferentes partes.  

b) Localizar dichas partes en los demás.  

c) Tener conciencia del eje corporal. 

d)   Conocer las propias capacidades de movimiento.  

e)  Usar el ritmo para ordenar el cuerpo en el tiempo y el espacio.  

1.6.   Reconocimiento corporal  

El esquema corporal permite tener noción de límite entre el medio interno y externo del propio 

cuerpo, este empieza en los primeros meses de vida mediante estímulos táctiles y visuales, lo cual 

permite coordinar movimientos, al año de vida aproximadamente el niño empieza a reconocer las 

partes de su cuerpo, en principio identificara partes fundamentales y las reconoce por la función 

que cumple, continuara con partes más pequeñas y localizadas, y posteriormente comprenderá que 

algunas partes del cuerpo son únicas y otras son dobles, tendrá en cuenta partes del cuerpo que no 

puede ver, pero conoce que función cumplen, hasta llegar a identificar detalles del cuerpo. Este 

sería el proceso general que el niño atraviesa en el reconocimiento de sus partes, sin embargo 

existirán niños en los cuales habrá variaciones en la adquisición, pero esto no implica que no llegue 

a identificar todas las partes de su cuerpo. En el siguiente cuadro se expone la evolución del niño 

en su esquema corporal en diferentes edades.  
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Tabla 5. ADQUISICIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL DE 1 A 6 AÑOS 

1 año 2 a 3 años  4 a 5 años  5 a 6 años 

Cabeza Nariz Frente  Cejas  

Nalga Oreja Rodillas Pestañas 

Boca Pierna Codo Párpados 

Dedos Brazos Pecho  

Ojos Pene/vulva(en su cuerpo) Muslos  

Barriga Uñas Pene/vulva(en otra persona)  

 Mejillas    

Fuente: (M.Jesús Comellas, 2003). Psicomotricidad en la Educación Infantil. 

Elaborado por: Vanessa Minda 

 

1.6.1. Eje corporal 

 Este aspecto hace referencia al cuerpo dividido en dos partes iguales en un eje vertical, que el niño 

adquiera conciencia de esto es muy importante para la maduración cerebral, organización del 

cuerpo en el espacio y tendrá mayor trascendencia al momento de iniciar el aprendizaje de la 

lectoescritura en especial en las áreas de matemáticas al momento de organizar y disponer los 

números, en la escritura cuando debe identificar la posición de las letras, también en el área de la 

geometría (Commellas i Carbó & Perpinyà i Torregosa, 1984).  

1.6.2.  Lateralización.   

Es el proceso que permite instaurar la dominancia hemisférica y la prevalencia homolateral de una 

mitad del cuerpo, sea de la derecha o la izquierda, estableciendo así el ser diestro o zurdo 

respectivamente. Se puede aseverar que, la lateralización permite fundamentar la lateralidad, para 

la cual se conceptualiza como dominio funcional (dominancia) derecha o izquierda de, mano, ojo, 

pie y el oído, según  Le Boulch: existen algunos tipos de lateralidad los cuales son:  

a) Diestro integral, plenamente lateralizado.  

b) Zurdo integral, plenamente lateralizado.  

c) Lateralidad indefinida.  

d) Diestro con retraso de la lateralidad.  

e) Zurdo para algunas actividades y diestro para otras.  
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f) Zurdería contrariada.  

Se describen actividades para desarrollar en el niño una adecuada lateralización algunas de ellas 

son:  

a) Realizar actividades motrices espontáneas.  

b) Educación manual. Actividades en las que intervengan las manos y los dedos como la prensión, 

usar objetos pequeños, realizar trazos. c) Lanzar y receptar objetos.  

d) Realizar ejercicios de dirección, situación y orientación.  

1.7.  Estructuración espacio-temporal  

1.6.1. Nociones espaciales:  

Es el espacio en el medio en el cual el niño se mueve y se relaciona y a través de sus sentidos 

ensaya una serie de experiencias con los otros que le ayudan a tomar conciencia de su cuerpo y de 

su orientación. 

1.6.2. Nociones temporales:  

El tiempo está estrechamente ligado al espacio, es la duración temporal que separa dos 

percepciones espaciales sucesivas. La noción rápido-despacio, es previa a la de antes-después. El 

tiempo es el movimiento en el espacio, este se interioriza tarde, como duración del gesto y rapidez 

de ejecución de los movimientos. 

1.7. El entorno y el desarrollo psicomotor 

1.7.1. Factores que influyen en el desarrollo psicomotor 

A lo largo de las diferentes etapas del desarrollo del niño existen factores de por medio que 

intervienen en dicho desarrollo, los factores son genéticos y los ambientales; los primeros 

determinan el ritmo de crecimiento corporal, mientras que el segundo regulan aquel proceso; la 

estructura funcional del organismo del niño que se encuentra en crecimiento secreta sustancias que 

junto a una adecuada nutrición permiten la expresión del potencial genético del infante y es aquí 

donde entra el factor ambiental y del entorno en el cual el niño está creciendo. 

Para Luis Serra y sus colaboradores los factores que influyen en el desarrollo psicomotor son: 

herencia, ambiente, (Serra Majem, Aranceta Bartrina, & Rodríguez Santos, 2003). 
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1.7.1.1.  Herencia 

 Temperamento y personalidad. Esta cuestión en específico hace referencia a la tendencia 

innata del comportamiento del niño que moldeara posteriormente la personalidad, a este 

conjunto de “atributos personales” se lo denomina temperamento, el cual es la respuesta 

que el niño da a los estímulos que recibe del medio en el cual está creciendo. 

 Inteligencia. Se describe como “la capacidad para percibir y comprender los hechos y 

razonar sobre ellos” y esto estaría en parte determinado genéticamente, pero al nacer no se 

tendría todas las destrezas que la sociedad considera como inteligencia, por lo tanto esta se 

adquiere desde la niñez hasta la adolescencia o adultez. 

1.7.1.2. Ambiente 

 Familia. Unidad social a la cual pertenece el niño desde su nacimiento y que influye en su 

desarrollo físico, emocional y en donde adquirirá creencias y valores; tiene como objetivo 

formar una persona autónoma e independiente.  

 Grupo. Es el medio en el cual el niño establece sistemas de valores y en cual se siente 

seguro con sus pares, desarrolla actividades sociales, esto se hace más visible entre los tres 

y cuatro años; en la adolescencia los grupos se fortalecen y pueden llegar a reemplazar a la 

familia.  

Como se puede evidenciar varios factores intervienen en el desarrollo general e integral  del niño 

desde su nacimiento, tanto la herencia genética como el entorno cultural, social y familiar en el que 

crece establece logros para cada etapa de su crecimiento, y estas estarán acorde a las creencias, 

expectativas y necesidades su cultura, ya que las habilidades que requiere el niño para desarrollarse 

en determinado ambiente puede variar de una sociedad a otra, debido a que cada una determinara el 

momento en el que determinadas habilidades motrices aparecerán o serán necesarias, sin embargo 

esto no significa que no adquirirá las habilidades que como seres humanos todos desarrollamos, 

simplemente el período en el que aparecerá los hitos del desarrollo será diferente. 

Se considera también que lo emocional es un factor determinante en el desarrollo motor del niño ya 

que con la influencia de los padres y su afecto pueden ayudar a controlar sus emociones, 

dependiendo de la forma que interactúen con él. Es importante el sentimiento y el afecto que se les 

brinde ya que es un estímulo para su desarrollo y especialmente para su propio bienestar. 
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TÍTULO II 

RETRASO EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

Cabe mencionar que el adecuado funcionamiento del Sistema Nervioso Central, así como de su 

interacción con el medio, dependen de elementos biopsicosociales. Y por ende si llegara afectar 

alguna estructura debido a un factor durante el embarazo afectara obviamente al desarrollo normal 

del niño. 

El concepto de retraso se refiere a la tardanza en la aparición de los hitos del desarrollo. Se 
considera conveniente dejar un mes plazo como rango recomendable, así, por ejemplo si la 

aparición de la prensión voluntaria, segura e intencionada, que surge alrededor de los 5 

meses, no aparece sobre los 6 meses , debiera considerarse como signo de alerta. 

(Contreras & Delgado, Desarrollo psicomotor, 2010, pág. 134) 

La causa de este retraso puede estar en múltiples factores, que van desde la falta de estimulación 

adecuada hasta una alteración neuromotora severa como  es la parálisis cerebral. 

De acuerdo a las bibliografías revisadas explican que el retraso puede darse en una o más área, lo 

más frecuente de observar la tardanza en el  área motora en los lactantes o en el desarrollo del 

lenguaje en los niños preescolares. (Contreras & Delgado, Desarrollo psicomotor, 2010) 

En un artículo de Redondo y Begoña afirman que desde principios del siglo XX  la comunidad 

científica ha venido reconociendo las dificultades en el desarrollo de las habilidades motoras en un 

gran número de niños, sin que estas hayan  podido ser explicadas por causas médicas concretas.  

Estas dificultades, observadas en niños con un desarrollo intelectual adecuado, han sido 

denominadas en diferentes momentos de la historia de diversas maneras: 

 Niño torpe o síndrome del niño torpe. 

 Torpeza motriz. 

  Disfunción cerebral mínima. 

 Disfunción perceptivo-motriz. 

 Dificultad del aprendizaje motor. 

 Dispraxia del desarrollo. 

 Déficit de la atención. 

 Control motor y percepción problemas de la coordinación óculo-manual. 

 Disfunción de integración sensorial. 

Actualmente con el término consensuado internacionalmente es el de Trastorno del Desarrollo de la 

Coordinación (Developmental Coordination  Disorder, DCD); término que hace referencia al 

síndrome descrito por la Organización Mundial de la Salud en 1992 e incluido en los manuales 

diagnósticos de la Asociación Americana de Pediatría desde 1989. Por lo tanto este trastorno se le 
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denomina Trastorno específico del desarrollo psicomotor, que incluye el síndrome del niño torpe, 

dispraxia del desarrollo y el trastorno del desarrollo de la coordinación. (Redondo & Begoña, 

2009). 

2.1. Características de un Niño con Retraso Motor  

Las autoras antes citadas mencionan en su artículo algunas características principales del retraso 

motor o también llamado retraso en el desarrollo de la coordinación de los movimientos, sin que 

este pueda ser explicado por un retraso intelectual general o por un trastorno neurológico 

especifico, congénito o adquirido y que no cumple los criterios de trastorno generalizado del 

desarrollo. 

Su característica principal es el nivel de desarrollo de la coordinación de movimientos (gruesos y 

finos), que afecta al rendimiento en las actividades cotidianas. Aparece en este caso 

significativamente inferior al esperado para la edad  cronológica del niño y su inteligencia general. 

Este retraso puede ser observado en la adquisición  de hitos del desarrollo motor (como gatear, 

caminar, sentarse), torpeza general, dificultades para el deporte, en la escritura etc. Así mismo la 

conclusión diagnostica de este incluye la necesidad de la presencia de estas dificultades desde los 

comienzos del desarrollo del niño, y sin relación directa con déficit de visión, de audición o 

cualquier trastorno neurológico diagnosticable. 

Está claro que en el desempeño de las actividades motoras diarias existe todo un espectro de 

posibilidades en cuanto a su ejecución, incluyéndose dentro de una curva de normalidad muchos 

niños que presentan problemas motores. Sin embargo, se debe considerar al niño fuera de esa 

“normalidad” si sus dificultades limitan el desarrollo de actividades cotidianas y escolares. No 

todos los niños con retraso motor presentan las mismas características y grados de afectación, y 

menos aún si este trastorno coexiste con otros problemas de atención, dislexia, de lenguaje, etc. 

La fundación británica Dyspraxia Fundation estima uno datos del 1-10%, y según la Asociación 

Americana  de Pediatrita (AAP) podemos encontrar entre el 5-6% lo que implica que por lo menos 

hay un niño por aula que presenta TDC. Según los diferentes autores la cifra varía del 1% al 15%, 

aunque más se ajusta a la mayoría  de los resultados obtenidos en diferentes estudios es la 

proporcionados por AAP. A estas hay que añadirles que el 50% que los niños con TDAH, trastorno 

del aprendizaje, trastorno específico del lenguaje (TEL) presentan también TDC. 

En cuanto al género, según la bibliografía consultada, se presenta con mayor  prevalencia en niños 

que en niñas, pero el actual es bastante variable y depende de los métodos usados en la 

identificación de casos. La AAP establece una prevalencia de 2:1,  y la Dyspraxia Fundation 4:1. 
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La relevancia de estos datos nos presenta la importancia de la detección e intervención temprana 

para prevenir futuros problemas, y favorecer así una mayor comprensión de la problemática por 

parte de la escuela y la familia. En especial en los casos que coexisten con otro trastorno, nos va a 

permitir realizar un mejor enfoque y elección del tratamiento. (Redondo & Begoña, 2009, págs. 19-

20) 

Es importante determinar la prevalencia de este trastorno motor en los niños, ya que de esta manera 

se hace un llamado a todo el personal de salud para poder detectar a tiempo y poder interactuar con 

ellos de manera oportuna, evitando muchas complicaciones que se presentan   en el futuro, como es 

la etapa escolar donde ya se observa muchas limitaciones en sus actividades, por lo tanto esto 

conlleva déficits de atención, pérdida de interés en los niños en realizar sus actividades y de otra 

manera la exclusión por parte de sus compañeros ya que al no poder realizar las actividades en 

grupo esto acarrea al rechazo. Son relevantes los datos anteriormente citados para poder realizar 

una intervención temprana en los niños y así poder evitar otros problemas. 

Se considera al retraso motor o TDC (Trastorno del Desarrollo de la Coordinación) como un 

trastorno de impacto en la vida del niño, que no se resuelve de manera espontánea y con 

consecuencias en la vida adulta. Se expone también los problemas de coordinación motora como el 

resultado de las alteraciones en el proceso cognitivo y perceptivo. Igualmente relacionan con el 

déficits sensoriales, especialmente con los sistemas visuales, kinestésico, y con problemas en el 

procesamiento sensorial. (Redondo & Begoña, 2009) 

Los problemas pueden ocurrir en diferentes etapas a medida que se integra la información sensorial 

y se utiliza para ejecutar un movimiento preciso. El niño puede tener dificultades para analizar la 

información del ambiente, para usarla en la elección de un plan de acción, en la secuenciación de 

los movimientos individuales de la tarea, en enviar el mensaje correcto para producir una acción 

coordinada, o integrar todos estos pasos para controlar el movimiento. 

El resultado de cualquiera de estos problemas es el mismo: el niño parecerá torpe, tendrá 

dificultades de aprendizaje y ejecución de tareas motoras nuevas, igualmente parece existir un alto 

riesgo de TDC en niños prematuros y de bajo peso al nacer. Profesionales expertos en la materia 

recomiendan realizar una evaluación y seguimiento de estos niños durante los primeros 12 meses, 

pues es en este periodo en el que se puede obtener información de gran utilidad para el diagnóstico 

temprano de las alteraciones del desarrollo. 
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2.2.  Dificultades  en la Vida Diaria  del Niño con Retraso Motor 

De acuerdo a las bibliografías analizadas explican que cuando se describe un niño con TDC es 

importante reconocer que este trastorno hace referencia a grupo de características muy diversas. 

Algunos pueden experimentar dificultades en varias áreas de su vida diaria, mientras que otros 

pueden tener problemas solo con algunas actividades específicas. 

Muchos padres los definen por sus dificultades con las tareas cotidianas como el vestido, las 

dificultades para atarse los cordones, andar en bicicleta, sus profesores se quejan de que son lentos 

en las tareas escolares que tienen problemas con la escritura. Efectivamente, el TDC muestra una 

serie de dificultades que pueden impactar de manera directa en el desempeño diario del niño, con 

consecuencias no solo funcionales, sino también emocionales y sociales. 

La implicación del niño en las actividades de la vida diaria (AVD) es un componente esencial para 

su desarrollo general. Estas autoras sugieren en su artículo que la participación en las actividades 

de la infancia contribuyen al desarrollo cognitivo, afectivo y físico del niño. Sin embargo, los niños 

con TDC tienen dificultades funcionales significativas en las AVD. (Redondo & Begoña, 2009) 

Como las autoras lo mencionan también se ha podido evidenciar en el RQ1, que los niños al 

presentar retraso motor, presentan muchas dificultades en sus actividades de la vida diaria, como es 

en su vestimenta, amarrarse los cordones, abotonarse lo botones, colocarse las medias y sus 

zapatos, presentan mucha dificultad y esto conlleva a frustración e impotencia de los niños al 

realizar sus actividades diarias. 

Algunos de los problemas que pueden observarse están relacionados con la alimentación. Pueden 

mostrar dificultad para usar cubiertos, derrames de comida, rechazo de algunos alimentos por su 

textura. El vestirse también resulta complicado para muchos de estos niños, ya que se trata de una 

actividad compleja que implica diversas etapas. Atarse los cordones puede ser tarea 

exageradamente difícil para ellos, y muchos pueden que no logren realizarla hasta edades 

avanzadas. Todas estas actividades requieren una adecuada planificación motora, integración 

bilateral, ajustes posturales, buena integración viso-motriz, características que estos niños con TDC 

están afectadas, haciendo que el desarrollo de las actividades cotidianas sea más lento y dificultoso 

que de lo normal. 

Además de estos problemas en la vida cotidiana, el retraso motor grueso y fino impacta de manera 

significativa en el área escolar. Aunque muestren  un desarrollo intelectual y cognitivo adecuado 

para su edad, estos niños presentan problemas para el logro de diversos objetivos curriculares. 

(Redondo & Begoña, 2009) 
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En resumen, si no se actúa de manera adecuada y oportunamente en este tipo de retraso, los niños a 

futuro presentaran complicaciones en su desarrollo académico, especialmente si existen problemas 

de atención, mostrando dificultades en el aprendizaje, en la asignatura de arte plástica, educación 

física, y en especial en el desarrollo de la escritura y la lectura. Este último podría estar relacionado  

con las dificultades viso-perceptivas que muchos de estos niños presentan, y que afectan su 

habilidad para percibir la forma el tamaño y la orientación de las letras y las palabras. 

Las actividades que requieren  una buena coordinación óculo-manual también presentarán 

problemas. Entre ellas hay que recalcar la adquisición y desarrollo de la escritura, que con 

frecuencia se ve gravemente afectada, y como ya se había explicado antes se podría evitar estas 

complicaciones que se presentan en la edad escolar a partir de su primer año. 

Redondo y Begoña añaden que se trata de una actividad motora compleja que supone para muchos 

niños todo un reto. Esto puede ser debido a diversas causas: bajo tono muscular, inestabilidad en 

las articulaciones de los miembros superiores, persistencia de reflejo primitivo, tipo de pinza o 

presa utilizado, temblor o falta de control de los movimientos de las articulaciones de los miembros 

superiores. Asimismo puede derivarse de una rápida fatiga de los músculos intrínsecos de la mano. 

A veces estos niños sujetan lápiz con más fuerza porque no tienen un buen feedback  propioceptivo 

y táctil. Sin embargo, el niño puede presentar un trazo y una organización deficiente en el papel. 

Exponen también que otra de las áreas escolares que suele verse afectada es la educación física, ya 

que se trata de un espacio donde los componentes motores son necesarios para su desarrollo. El 

profesor puede encontrar movimientos torpes en el niño, con tendencia al choque con objetos, 

dificultad para las actividades que requieren un buen desarrollo motor grueso (como salta, correr, 

trepar) y para el aprendizaje de las tareas motoras nuevas. Debido a todas estas dificultades, esta 

área curricular puede generar en el niño angustia y rechazo. Los deportes suponen unos de los 

mayores retos para ellos, especialmente aquellos que implican objetivos grupales y uso de 

materiales en movimientos (balones, pelotas). La ejecución de juegos en equipo (especialmente 

competitivos) no es igual al realizar  juegos individuales, ya que, al ser más lentos y menos eficaces 

que el resto de niños, no pueden seguir el ritmo del grupo. Estas dificultades son observadas no 

solo por los profesores, sino también por el resto de sus compañeros; como consecuencia, en los 

juegos u actividades deportivas, en la creación de equipos, suelen ser los últimos en ser elegidos. 

(Redondo & Begoña, 2009). 

Se puede resumir que el niño al presentar retraso en el desarrollo motor fino, grueso, puede mostrar 

muchas limitaciones en sus habilidades tanto en su alimentación, vestimenta, en sus destrezas 

escolares, debido a la falta de coordinación motriz, esto al no ser tratado o diagnosticado a tiempo, 

con lleva a muchos problemas a futuro en su etapa escolar en donde se desarrollan actividades más 
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complejas, y que por sus limitaciones se encuentran inhibidos de muchas actividades que para ellos 

son importantes tanto en su vida física como social. Hay que tener en cuenta que al haber tanta 

interferencia en sus AVD puede aparecer un problema en su conducta y vida social, ya que 

presentará un sentimiento de impotencia de realizar sus actividades ante un cierto grupo, lo que 

conllevaría  a los niños a tener un riesgo de aislamiento o rechazo social, depresión, problemas de 

conducta, etc.  Esta problemática supone muchas complicaciones más y que sin ser tratado de 

manera oportuna sin alguna detección temprana acarrearía consecuencias en el desarrollo general 

de un niño hasta la edad adulta. 

Redondo y Begoña establecen que aproximadamente un 25% de los niños diagnosticados con 

retraso motor es detectado antes de comenzar la escuela. Esto ocurre fundamentalmente en aquellos 

casos que pertenecen a familias de clase media-alta, que logran una evolución temprana del niño. 

El 75% restante se dan en los primeros años de educación primaria (estos datos han sido elaborados 

para la población británica). La escuela es el ámbito en la que se detectan los principales problemas 

que con llevan a solicitar  una evaluación de estos niños. Generalmente la demanda  se realiza 

debido a dificultades como lentitud motora, problemas de escritura, dificulta para la copia de la 

pizarra, retraso en la adquisición del lenguaje y problemas de atención y conducta. (Redondo & 

Begoña, 2009). 

(Contreras & Delgado, Desarrollo psicomotor, 2010) Mencionan que para detectar algún problema, 

es importante saber qué es lo que se quiere evaluar, para esto es indispensable tener claro el 

desarrollo normal del niño. Para ello es fundamental observar las mismas áreas en que se divide 

habitualmente el desarrollo en las múltiples escalas o test que existen para su evaluación, en este 

caso se utilizó la escala del  desarrollo psicomotor de la primera infancia (brunet- lezine) para 

evaluar a los niños y niñas de RQ1 como son: 

 Área Sensorial: En esta área se detecta precozmente las alteraciones visuales y 

auditivas, así como trastornos de la integración social. 

 Área del Lenguaje: Retraso de lenguaje expresivo o comprensivo, trastorno de 

lenguaje. 

 Área Motora (Motricidad Fina o Gruesa): Se detecta retraso del desarrollo, 

retraso  en el desarrollo motor grueso (equilibrio) y retraso en lo motor fino (pinza 

fina). 

Establecen que estas alteraciones  se manifiestan de manera diferente y única, dando signos de 

alerta. Por lo tanto para poder entender cada una de ellas se efectuara un breve resumen en donde 
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explique cada una de las alteraciones mencionadas. (Contreras & Delgado, Desarrollo psicomotor, 

2010). 

Los Signos de alerta son todos aquellos elementos que nos hagan sospechas de una alteración o 

desviación de la normalidad.  

2.3.  Trastornos del Área Sensorial  

En esta área ocurre cuando la información interactúa con los receptores sensoriales como son los 

ojos, la lengua, la nariz y la piel. La sensación de oír se presenta cuando el oído externo capta las 

ondas vibrantes de aire y los transmite a través de los huesos del oído interno hasta el nervio 

auditivo. En cuanto a la sensación de ver ocurre cuando rayos de luz inciden en el ojo, son 

enfocados en la retina y transmitidos a los centros visuales del cerebro por medio por medio del 

nervio óptico.(Santrock, 2006).  

En el cerebro medio se encuentra el surco transverso y que de ahí se dividen en los colículo anterior 

y posterior. Y que estos colículos posteriores actúan como estaciones de conexión sináptica para 

los reflejos aditivos, que el colículo anterior funciona como centro de correlación y reflejo para los 

impulsos visuales. Entonces se puede establecer que al haber una lesión en el cerebro medio 

ocurren estas alteraciones visuales y auditivas que a continuación se abordara. 

2.3.1.  Alteraciones Visuales  

Según los tratadistas (Contreras & Delgado, 2010), establecen lo siguiente: 

“La función visual, como todas las demás funciones, implica muchos subfunciones, que se 
van desarrollando a medida que van madurando tanto las estructuras oculares como la del 

SNC. Así como en un comienzo, el niño, aunque es capaz de ver, no tiene la misma 

agudeza  visual de un adulto, ya que este no posee aun visión en profundidad, ni tiene 

madura la visión del movimiento”.  

También determinan entre las 4 a 6 semanas de edad, el niño ya es capaz de fijar la vista de un 

objeto y seguirlo cuando se desplaza. 

Para evaluar si el niño es capaz de ver, se usa al niño decúbito supino o prono, se gira la cabeza, se 

le tapa la vista, sin tocarlo, y se observa la reacción, esperando una respuesta positiva  será el 

intento del niño para girar la cabeza sin necesariamente lograrlo.  

Es importante considerar que el niño que presente una alteración visual no solo se afectará en esta 

parte del desarrollo, la ausencia de este sentido afectara a otras áreas importantes del desarrollo. Ya 

que el niño si no tiene una buena agudeza visual o definitivamente no es capaz de ver tendrá 
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dificultad de llevar las manos a la línea media y luego a la boca y posteriormente tendrá dificultad 

de realizar otras actividades. 

Por lo tanto es importante considerar que este sentido de la vista es primordial para el desarrollo 

motor del niño ya que mediante el, puede palpar, observar, sentir, orientarse dentro de su espacio, 

si llegara a tener ausencia de este sentido con el pasar del tiempo el niño tendrá dificultad de 

percibir su espacio, calcular el espacio de los escalones para bajar las escaleras, caminar, jugar y 

muchas otras actividades  que mediante el sentido de la vista se puede realizar. Pero aun así existen 

muchas personas que estando ausente este sentido pueden desarrollarse perfectamente e 

independientemente. 

2.3.2.  Alteraciones Auditivas  

Para el tratadista (Santrock, 2006), explica: 

“Durante los dos últimos meses del embarazo, el feto puede oír sonidos mientras se anida 

en el útero de su madre”.  

El sentido de la audición del recién nacido tiene varias limitaciones como es el volumen, el tono, y 

la localización del sonido son algunos de los cambios que ocurren durante la infancia, ya que 

inmediatamente después de nacer los bebes no pueden escuchar los sonidos suaves tan bien como 

los adultos; el recién nacido necesita un estímulo de mayor volumen para escucharlo que un adulto, 

por ejemplo un adulto puede escuchar un murmurio a 4 o 5 pies de distancia, pero un recién nacido 

requiere que los sonidos sean similares al nivel de una conversación normal para poder escucharlo 

a distancia.  

También explican que los bebes son menos sensibles al tono bajo, y que pueden escuchar mejor los 

sonidos de tono alto. Alrededor de los 2 años de edad la capacidad de distinguir sonidos con 

distintos tonos mejora. Es también importante que puedan localizar sonidos y detectar su origen, 

los recién nacidos pueden determinar la ubicación general de donde proviene un sonido, pero hacia 

los 6 meses son mucho más competentes, y esta habilidad va mejorando durante los 2 años. 

Para los tratadistas (Contreras & Delgado, 2010), mencionan lo siguiente: 

Las alteraciones auditivas, alteran en  el desarrollo del lenguaje, tanto de sus aspectos 

comprensivos como expresivos, el pensamiento está íntimamente ligado al lenguaje debido 
a que el idioma en que se piensa es aquel que se habla, con diferentes modismos, dialectos, 

interjecciones, cuando su lenguaje se encuentre el desarrollo del pensamiento mengua.  

El niño sordo no nace mudo, en un comienzo el niño vocaliza igual que los demás, pero al 

no tener retribución auditiva de los sonidos que emite, va enmudeciendo. Cuando el niño 
empiece a enmudecer, alrededor de los 6 a 7 meses ya no se podrá hablar de un diagnostico 
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precoz ni aspirar a un lenguaje normal. Por tal razón es importante detectar a tiempo estos 

déficits y hay que buscar otros síntomas o signos de hipoacusia como son: (Contreras & 

Delgado, 2010)  

 Que frente a ruidos fuertes no se sobresalte. 

 Que no aparezca el hito de la búsqueda de sonidos  suaves a los 5 meses. 

 Que haya diferencias en la repuesta de un lado a otro. 

Como ya se había mencionado este sentido auditivo es indispensable al igual que los demás 

sentidos ya que todos están ligados uno del otro, y que para un buen desarrollo del niño se necesita 

el completo y normal funcionamiento de cada uno de estos sistemas, el sistema auditivo es 

importante para el desarrollo motor del niño con respecto al control de la cabeza, reacciones de 

equilibrio y enderezamientos, ya que del sistema vestibular recibe información de los canales 

semicirculares del oído interno, quienes señalan los cambios de posición de la cabeza en relación a 

la gravedad, y gracias a ello se lograra cada actividad ya mencionada.  

2.4.  Alteraciones de la Integración Sensorial  

Contreras y Delgado exponen que los niños se manifiestan con irritabilidad sin causa aparente, 

pasividad en un niño alerta al medio, temor frente a los cambios posturales, hipo o 

hipersensibilidad ante los ruidos, texturas, sabores u olores. El diagnóstico de este trastorno de la 

integración sensorial explican que se puede establecer en la etapa preescolar, pero los signos y 

síntomas del mismo se pueden apreciar desde el periodo de lactancia. 

Estas alteraciones se pueden manifestar también en otras áreas, como la alimentación, por esta 

hipersensibilidad, el niño no tolera las texturas de determinados alimentos, ya sea porque son muy 

suaves o muy grumosas, la reacción del niño es rechazar la comida, motivo por el cual puede 

llevarlo a la desnutrición.  

Se considera que la alimentación del lactante es el medio de supervivencia para el niño, por 
lo que si presentara este trastorno sería grave y de alerta para un tratamiento urgente, 

debido a que como se menciona le puede llevar a la desnutrición y por ende causar 

problemas en la cognición  debido a la falta de muchas proteínas y vitaminas necesarias 

para su buen desarrollo. (Contreras & Delgado, 2010). 

2.4.1.  Trastorno en el Área Social, Interacción y Lenguaje  

Para las tratadistas (Contreras & Delgado, 2010), mencionan lo siguiente: 
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“Existen elementos de desarrollo normal que de no estar presentes deben hacer sospechar 

determinados trastornos como es el desarrollo social, la interacción y el lenguaje los cuales 

están ligados entre si y que han sido agrupados en una sola área”.  

Con respecto al lenguaje se hará referencia a la comunicación, debido a que es su principal función.  

 Síndrome de deprivación, principalmente socioemocional. 

 Alteración en la interacción: Trastorno Generalizado del Desarrollo, siendo el grado más 

severo del autismo. 

 Alteraciones de la comunicación: retraso del lenguaje expresivo o compresivo. Trastorno 

del lenguaje. (Contreras & Delgado, 2010). 

2.4.2. Deprivación 

Contreras y Delgado explican que la deprivación es no aportar al niño lo que necesita en cualquiera 

de las áreas del desarrollo, así como en términos alimentarios se puede llegar a una desnutrición, 

con todas las consecuencias que ello implica, sucede lo mismo en el área socio afectiva, pero aquí 

lo que carece el niño es del „‟ alimento para el espíritu‟‟, lo que puede tener efectos tan dañinos 

para el futuro desarrollo del individuo.  

Para los tratadistas (Contreras & Delgado, Desarrollo psicomotor, 2010), mencionan lo siguiente: 

 “Más que  detectar a tiempo es importante prevenirla creando conciencia en los padres de 

lo fundamental que es la formación de un vínculo adecuado desde el periodo del 

embarazo”. 

Para el tratadista (Santrock, 2006), menciona lo siguiente: 

“Existe una fuerte influencia entre el estado emocional de la madre embarazada en el feto 

ya que cuando ella experimenta miedos intensos, ansiedad, tristeza, y otras emociones, 

ocurren cambios fisiológicos que pueden afectar al feto”. 

Porque ejemplo según la bibliografía la producción de adrenalina en repuesta miedo restringe el 

flujo sanguíneo a la zona uterina, privando al feto de la cantidad adecuada de oxígeno. Además el 

estrés materno puede liberar la hormona   liberadora de corticotropina  (CRH) al principio del 

embarazo. La CRH a su vez ha sido relacionada con el parto prematuro.  

Las mujeres que sufren de estrés son aproximadamente cuatro veces más propensas que las 

que no sufren a tener hijos prematuros. El estrés de la madre también puede al feto de 
manera indirecta al incrementar la probabilidad de que la mujer realice conductas poco 

saludables, como consumir drogas y tener un deficiente cuidado prenatal.  
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2.4.3.  Alteración de la Interacción  

Contreras y Delgado consideran que es la alteración más severa en el área social y de interacción 

como es el autismo o como actualmente se lo llama Trastorno Generalizado del Desarrollo. En el 

caso de los niños que presentan este tipo de trastorno no serán „‟curables‟‟ por lo cual se debe 

iniciar un manejo oportuno, ya que tendrá una enorme contradicción en el pronóstico a corto, 

mediano y largo plazo.   

Para detectar este trastorno hay que considerar el primer gran hito de esta área que es la sonrisa 

social, en donde indica que el niño es capaz de interactuar con el medio que le rodea y con las 

personas que se le acercan y lo hablan afectuosamente. Incluso antes de que aparezca la sonrisa 

social, el niño muestra una interacción con quienes le rodean, mira alerta a su alrededor  y devuelve 

la mirada cuando es mirado, por lo contrario un niño autista mostrara claras diferencias en este 

campo el niño tarda mucho en sonreír y por ende se altera la secuencia del desarrollo normal. Debe 

llamar la atención cuando el niño no busque con la mirada a sus padres, que no responda o sea muy 

poco variado en sus respuestas. (Contreras & Delgado, 2010). 

2.4.4.  Alteraciones del Lenguaje  

Considera  que el retraso del lenguaje compromete principalmente la facilidad que el niño pueda 

tener durante su desarrollo para comunicarse con el entorno, expresar sus sentimientos e informar 

sus necesidades. Menciona este autor que generalmente este tipo de retraso trae consigo 

alteraciones importantes en el comportamiento y la capacidad de socialización del infante, por lo 

que relaciona este tipo de trastorno con la pérdida de la audición y el autismo infantil, ya que por la 

misma alteración se  considera que la es la mayor causa de retraso en el desarrollo del lenguaje. 

(Zuluaga, 2001) 

Contreras y Delgado explican que el niño puede emitir sonidos desde que nace, el llanto se 

considera como la expresión inicial del lenguaje, posteriormente el niño comienza a conversar 

rudimentariamente. Las autoras también mencionan que un niño que tenga una hipotonía se tardará 

más en poder juntar los labios con cierta fuerza por lo tanto, el niño se tardará  más en alcanzar la 

etapa del lenguaje. Tan importante como la expresión es la comprensión del lenguaje que poseen, 

es decir que los niños deduce como por ejemplo ordenes simples que se les dé como “trae los 

zapatos”, „‟lleva la pelota‟‟, etc. 

Además consideran que los niños empiezan hablar cuando comienzan a caminar o al menos 

bipedestar. Esto es debido a que las estructuras fonoarticulares se encuentran en una posición 

adecuada para la emisión de palabras, con la musculatura supra e infrahioidea manteniendo la raíz 
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de la lengua en una posición neutra, permitiendo que el cuerpo y punta lingual puedan moverse de 

acuerdo a lo que el niño quiera pronunciar. 

Por otra parte, cuando se inicia la marcha, el niño descubre y reconoce más objetos que antes, lo 

que lo lleva a la necesidad de nombrarlos, y así incorpora nuevas palabras en su lenguaje. Estas 

autoras hacen una importante relación entre el inicio de la marcha y el lenguaje hablado, debido a 

que hay que tener presente que el niño que inicio la marcha a los 18 meses, no se le puede pedir 

que diga la misma cantidad de palabras que aquel que la inicio a los 10 meses. De no hacerlo se 

hará un sobre diagnóstico de retraso de lenguaje. (Contreras & Delgado, 2010) 

De igual manera mencionan que los elementos que deben hacer sospechar alteraciones en el área de 

lenguaje, social e interacción son: 

 No aparición de la sonrisa social a los 2 meses. 

 Falta de desarrollo del lenguaje como ´´conversación´´ en el lactante pequeño. 

 Incapacidad de conocer y desconocer. 

2.5.  Retraso Área Motora Gruesa y Fina 

 Respecto  al retraso en esta área se debe considerar el  factor tiempo, ya que hacer una detección 

temprana se refiere a no tener que esperar hasta el año y medio para definir si un niño muestra un 

desarrollo motor normal o no, al verle caminar, sino detectar las alteraciones, si existieran, 

idealmente seria en el primer trimestre de vida. (Contreras & Delgado, 2010). 
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TÍTULO III 

FACTORES DE RIESGO EN EL DESARROLLO PRENATAL DEL NIÑO 

Previo al análisis de las características de un niño con retraso psicomotor, tanto en áreas de 

desarrollo como son; conducta social, lenguaje, área motora gruesa y fina; ahora se requiere 

analizar o detectar los factores de riesgo que alteran el desarrollo prenatal del niño el cual parecería 

que produce ciertas alteraciones en el desarrollo motor y que al descubrir oportunamente estos 

posibles factores de riesgo para poder intervenir de manera temprana y adecuada en el tratamiento 

y desarrollo del niño  para garantizarle una vida respetable y digna. 

“El factor de riesgo es toda aquella característica biológica, ambiental o social que cuando 

se presenta se asocia  con el aumento en la probabilidad  de presentar un evento sea en el 

feto o en la madre o en ambos.´´ (Cancino, 2006),  

 (Chávez Torres, 2003) Contribuye con datos epidemiológicos y explica que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente la mortalidad infantil es de 15 millones de 

niños con desnutrición e infección, lo que significa 41.000 cada día o 1.700 cada hora.  

Los que sobreviven tienen que enfrentar la amenaza de las enfermedades infecciosas, quedar con 

secuelas neurológicas, tener un crecimiento limitado o un déficit en el desarrollo, lo que ocasiona 

que el niño se convierta en un discapacitado dependiente de la familia, de los profesionales de la 

salud de la educación y del Estado, quedando rechazado en su contexto social.  Esto ha motivado a 

diferentes profesionales de la salud y de la educación a estudiar el desarrollo infantil y sus 

desviaciones, ya que un gran porcentaje de estas se expresan a través de alteraciones en el 

funcionamiento del Sistema Nervioso Central, Sistema Auditivo,  Sistema Ocular. El 41% de estas 

alteraciones se generan en el periodo perinatal. El daño del Sistema Nervioso Central que se 

produce en la etapa perinatal es un grave problema de salud pública, no solo por sus altas tasa de 

mortalidad, sino porque los niños que sobreviven presentan con frecuencia alteraciones en el 

desarrollo y secuelas invalidantes. En la actualidad se estima que la mayoría de las secuelas tienen 

su origen en la etapa perinatal; esto ocasiona que el daño neurológico que las produce se asocie 

exhaustivamente con la patología en esta etapa, lo que puede ser considerado como riesgo. En este 

sentido, los riesgos para daño neurológico son clasificados conforme se trate la patología propia de 

la madre, o si se presenta durante la etapa gestacional, el parto o neonatal. (Chávez Torres, 2003, 

pág. 14). 
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Dentro de esta investigación solamente se incluirán factores de riesgo que intervienen durante la 

etapa gestacional de la madre, por lo tanto e describirá y explicara algunos factores de riesgo que 

han sido considerados presentes en desarrollo prenatal de las madres del RQ1, y que mediante una 

entrevista se ha detectado posibles factores de riesgo como son: 

Patología Materna: Infecciones Urinarias, desnutrición, anemia, sangrados vaginales, 

hipertensión, tabaquismo, alcoholismo, uso de fármacos durante el embarazo, adicción a la 

marihuana drogas o narcóticos, explosión a tóxicos. 

Según Factores Demográficos y Psicosociales:  Edad materna extrema menor de 20 años y mayor 

de 35 años, nivel socioeconómico bajo; principalmente falta de educación de la madre, factores 

psicológicos maternos como estrés, ansiedad, depresión. Factores sociales como migración, 

maltrato, contaminación ambiental. 

Atención Prenatal: Número de consultas prenatales, sangrados vaginales. 

 (Chávez Torres, 2003) Menciona que la naturaleza única del embarazo radica en el hecho de que 

en ningún otro momento el bienestar del individuo depende tan directamente del bienestar del otro. 

Durante el periodo gestacional, la madre y el hijo mantienen una relación íntima e inseparable, en 

donde la salud física y mental de la madre antes y  durante su embarazo tiene efectos profundos 

sobre el estado de su hijo, en el útero y en el nacimiento.  

Sin embargo, el desarrollo del Sistema Nervioso en general está determinado por factores internos 

programados (genéticos) y por factores externos no programados (epigenéticos), que durante los 

procesos de determinación y diferenciación neuronales ejercen amplias interacciones en el tejido 

cerebral en desarrollo, contribuyendo así a su organización cito arquitectónica.  

Entre los factores no programados que más comúnmente participan en el desarrollo cerebral se 

encuentran las condiciones nutricionales y culturales, así como las oportunidades de educación. Es 

por lo anterior que todas las posibles influencias capaces de modificar el desarrollo normal del 

Sistema Nervioso constituyen un tema  de interés y son origen de múltiples investigaciones. 

Por tal razón los procesos de desarrollo, junto con toda la organización neuronal y estructural del 

sistema nervioso ocurren durante todo el periodo gestacional, por lo tanto se considera la etapa más 

importante de un buen desarrollo tanto estructural como a nivel neurológico del niño, es por eso 

que el cuidado en este ciclo es de suma importancia ya que es el periodo en donde existe más 

vulnerabilidad y susceptibilidad de estar expuesta a muchos factores. (Chávez Torres, 2003). 
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3.1. Según la Patología Materna 

3.1.1. Infección Materna  

(Chávez Torres, 2003) Contribuye que solo algunas infecciones maternales virales, parasitarias o 

bacterianas pueden resultar en enfermedades en el embrión o el feto. 

Generalmente la enfermedad fetal se presentara en el caso de que la madre se afecte durante el 

embarazo. En este caso se requiere evaluar los riesgos fetales a través de: 

 Determinar la presencia de infección materna primaria por medio de anticuerpos Igm 

específicos. 

 Demostrar la infección fetal, a través de procedimientos invasivos (amniocentesis, 

cordocentesis). 

 Evaluar el riesgo de la enfermedad en presencia de infección fetal. 

También indica que las infecciones pueden irse desde un simple padecimiento de vías respiratorias 

altas con pocas consecuencias para el feto, hasta infecciones que pueden ser mortales tanto para el 

producto como para la madre, o que pueden asociarse con anormalidades fetales, como en casos de: 

toxoplasmosis, sífilis, rubeola, citomegalovirus, herpes simple, parvovirus, varicela zoster, 

adenovirus. Algunos de los hallazgos más frecuentemente asociados son: 

 Retardo en el crecimiento intrauterino (RCIU). 

  Muerte intrauterina. 

Aunque no hubo datos en las madres de del RQ1 que presentaron toxoplasmosis en su embarazo, es 

importante mencionar que cuando se contrae durante el embarazo puede ocasionar daños serios al 

feto. La forma más severa está asociada con hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, 

manifestaciones neurológicas que progresan a secuelas psicomotoras. El riesgo de trasmitir una 

madre a su producto la infección se incrementa paulatinamente desde el inicio hasta el final del 

embarazo. (Chávez Torres, 2003). 

El doctor Feldman establece que muchas otras enfermedades afectan a un feto en desarrollo, 

dependiendo una vez más de cuanto se contraiga la enfermedad por ejemplo, la varicela produce 

defectos de nacimiento, mientras que las paperas aumentan el riesgo de aborto espontáneo. 

También algunas enfermedades de trasmisión sexual como sífilis se pueden trasmitir directamente 

al feto. En algunos casos las enfermedades de trasmisión sexual como la gonorrea se transmiten al 

niño mientras pasa a través del canal vaginal al nacer. 
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El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), las madres que poseen la enfermedad o que 

son portadoras del virus puede afectar a sus fetos a través de la sangre que llega a la placenta. Sin 

embargo si las madres están en tratamiento con antivirales durante el embarazo menos de 0 el 5% 

de los infantes nacen con la enfermedad. (Feldman R. , 2008). 

3.1.2. Infecciones Urinarias en el Embarazo  

En el artículo de Vallejos, López, Enríquez Ramírez, explican acerca de las infecciones de vías 

urinarias (IVU), conocidas actualmente como infecciones del tracto urinario (ITU, se refieren a 

toda invasión microbiana del aparato urinario (riñón, uréteres, vejiga, uretra, etc.) que sobrepasa la 

capacidad de defensa del individuo afectado. Dichas infecciones figuran entre las más comúnmente 

presentadas durante la gestación, y el principal microorganismo patógeno es Escherichia coli, así 

como otros bacilos Gram negativos y Gram positivos.  

La infección de vías urinarias es una causa frecuente de consulta de medicina familiar y general, las 

estadísticas refieren que alcanza del 10% al 20% de las consultas diarias en los centros 

asistenciales. Se estima que el 40% de las mujeres han tenido una ITU alguna vez en su vida y 

aproximadamente del 2-7% de embarazadas presenta ITU en algún momento de la gestación, 

siendo más frecuente en multíparas, en medio socioeconómico bajo y de acuerdo con la edad (a 

mayor edad, mayor predisposición a este tipo de infecciones). (Vallejos, López, Enríquez, & 

Ramírez, 2010) 

En la etapa del embarazo se presentan cambios anatómicos y fisiológicos que contribuyen al 

desarrollo de la ITU, entre los cuales se encuentran: hidronefrosis fisiológica, cambios vesicales 

que predisponen al reflujo vesicoureteral, estasis urinaria y cambios físico-químicos de la orina.  

Existen otros factores que pueden desencadenar infecciones en las vías urinarias como son: 

medidas higiénico-dietéticas, clima, material de ropa interior, escolaridad, nivel socioeconómico, 

edad de la gestación, actividad sexual, antecedentes de infecciones  urinarias recurrentes; la 

diabetes mellitus asociada con el embarazo incrementa la posibilidad de adquirir infección por 

klebsiella y proteus, y las anomalías anatómicas urinarias (las anatómicas incrementan el riesgo de 

infección sintomática, y las funcionales están asociadas con infecciones recurrentes). 

(Drs. Faneite P G. R., 2006) Mencionan que la bacteriuria asintomática no tratada es capaz de 

originar cistitis  sintomática hasta 30% de las pacientes y pielonefritis al 50%. Hay múltiples 

estudios que sustentan que ella está relacionada con la APP, prematurez, y trastorno del 

crecimiento fetal. Esto justifica su pesquisa de rutina en prenatal, tratarla es prevenir el parto 

prematuro. 
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La infección del tracto urinario es una complicación común durante el embarazo. La bacteriuria 

asintomática ocurre en un 2 al 10% de los embarazos si no se trata más del 30% de las madres 

pueden presentar pielonefritis y desencadenar una serie de complicaciones que afectan tanto a la 

madre como al feto.   

Por lo tanto al analizar este libro se puede establecer que las infecciones urinarias son las 

complicaciones más frecuentes en el periodo gestacional, ocasionando con ello una seria 

morbilidad materna y perinatal (parto pre termino, peso bajo al nacer y ruptura prematura de 

membranas), por lo que es importante el manejo desde la aparición de una bacteriuria asintomática 

en estas pacientes, mediante un control adecuado de las madres. 

3.1.3. Desnutrición Prenatal 

Chávez Torres señala que: 

“Existen algunos estudios que han demostrado que el bajo peso al nacer, principalmente 

debido a desnutrición e infección maternas condicionan deficiencias en el desarrollo mental 

y neurológico de los niños, aun hasta la etapa de la adolescencia”. (Chávez Torres, 2003, 

pág. 113). 

Considera que más de la cuarta parte de la población mundial padece en diferentes grados. Se sabe 

que dos periodos de la vida del niño son particularmente críticos de los 4 a 5 meses (prenatal) y 

entre los 18 y 24 meses de edad (postnatal), es decir que aquellos que de manera general coinciden 

con la gestación y la lactancia. Los defectos físicos más aparentes ocurren en la talla y en el peso 

corporal, aunque también se afectan en grado variable otros órganos. Así mismo, las reacciones 

inmunológicas pueden estar afectas en los  niños desnutridos. 

La desnutrición intrauterina y la postnatal se presentan como situaciones comunes en muchas 

comunidades mundiales, aunque su etiología es compleja y multifactorial. La desnutrición 

intrauterina parece estar relacionada con diversos factores: unos asociados con disturbios genéticos 

del embrión y otros con defectos en el desarrollo de la placenta o desnutrición de la madre. Por lo 

tanto todos ellos redundaran en un riesgo sanguíneo deficiente al feto, con la consiguiente 

alteración del transporte de nutrientes.  

Este autor considera que la malnutrición instalada en el desarrollo temprano de la gestación, puede 

ocasionar alteraciones crónicas muy severas en estructuras del desarrollo cerebral temprano. En 

tanto que las alteraciones que produce la desnutrición postnatal sobre el tejido cerebral inciden 
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sobre los patrones de maduración y sinaptogenesis del SN; solo se restituye parcialmente la función 

por medio por una terapia nutricional oportuna.  

La desnutrición postnatal interfiere en el desarrollo físico, provocando reducción de la talla y peso 

corporal. También altera la maduración de patrones motores reflejos, lo cual se manifiesta en un 

retraso en la capacidad para levantar la cabeza y la aparición del patrón de nado. El autor explica 

también que asociado a la desnutrición, se ha observado retraso en la apertura de parpados y del 

conducto auditivo. (Chávez Torres, 2003) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es importante el estado nutricional durante el 

embarazo ya que el crecimiento se caracteriza por el deposito neto de tejido, lo que exige 

inevitablemente disponer de calorías y nutrientes. La combinación de estos son necesarios para la 

formación de tejidos no es fija, sino que varía  a medida que el embrión madure, al feto y por 

último al lactante. (Organización Mundial de la Salud, 2007). 

También la fuente de nutrientes disponibles  varía con el tiempo: inicialmente proceden del óvulo 

recién fecundado y más tarde del medio del aparato reproductor de la madre, para luego llegar a 

través de la placenta y de la leche materna. En cada etapa las necesidades para el crecimiento y el 

desarrollo, cambian como lo hace la gama de nutrientes disponibles. Por tanto, la disponibilidad de 

nutrientes depende de la naturaleza y el tamaño de las reservas maternas y de su capacidad 

metabólica para crear un entorno de nutrientes adecuada para cada fase de desarrollo. (Jamison, y 

otros, 2006, pág. 14) 

Al tomar en cuenta que la desnutrición prenatal siendo un factor de riesgo sobre el desarrollo motor 

del niño es muy preocupante, como se había mencionado  anteriormente el autor Torres, la 

deficiencia de alimentos con lleva a un deficiente riego sanguíneo al feto, por lo que no le llegará 

los suficientes nutrientes que necesita el sistema nervioso del niño para un buen funcionamiento y 

desarrollo de su crecimiento, por ende esto acarrea un posible retraso a futuro después del 

nacimiento. 

Chávez Torres explica que el bajo peso al nacer y la prematurez son los resultados negativos más 

frecuentes de una mala nutrición en la etapa pre gestacional y durante la gestación. En 1995, la 

Organización Mundial de la Salud estableció que el retardo de crecimiento intrauterino puede ser 

consecuencia de la baja disponibilidad de los nutrimentos de una madre relativamente bien nutrida. 

La nutrición materna también tiene efectos profundos sobre la morbilidad neonatal e infantil, 

afectando al crecimiento y desarrollo del individuo, el sistema inmunitario y condicionando la 

aparición de enfermedades crónicas en la edad adulta.  
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Este autor también menciona que una mujer que planea embarazarse debe encontrarse en un estado 

de salud optimo, es decir en términos de nutrición deberá encontrarse entre el 85 y el 120% del 

peso ideal para su estatura, o bien entre 19.8 y 26 kg/m2 de índice de Masa Corporal (IMC) además 

de consumir una dieta adecuada.  

La alimentación de la madre debe garantizar un aporte adecuado de energías (300 kcal adicionales) 

proteínas, vitaminas y nutrimentos inorgánicos, lo cual se logra con una dieta variada que incluya 

frutas, verduras y cereales y tubérculos así como alimentos  de origen animal y leguminosas en 

cada uno de los tiempos de comida. En términos de nutrimentos específicos, el hierro y el ácido 

fólico son los que se deben cuidar más en los meses previos al embarazo. (Chávez Torres, 2003) Es 

importancia el consumo de nutrientes, ácido fólico, vitaminas, es decir de una buena alimentación 

en la madre, ya que en el inicio de su periodo gestacional, más energías para ella y para aportar a su 

bebe. Es necesario que las madres tomen conciencia  y responsabilidad al traer al mundo a un ser 

que requiere de mucho compromiso con su salud, amor, cuidados etc.,   aunque existen factores 

sociales como la pobreza en donde no permite cumplir con las responsabilidades de salud y 

alimentación hacia su hijo, lastimosamente afectan al desarrollo  del niño, trayendo graves 

consecuencias a futuro para el niño, que si no se le da la ayuda oportuna, se encontrara dentro de un 

mundo de restricción y dependiente de muchas personas. 

3.1.4. Anemia 

La anemia por deficiencia de hierro es la principal y más extensa deficiencia nutricia 

específica a nivel mundial, particularmente en mujeres, dado que las pérdidas a través de la 

menstruación implican una necesidad importante de este nutrimento.  (Chávez Torres, 

2003). 

Es importante el consumo de ácido fólico ya que es un nutrimento indispensable para que el tubo 

neural complete su desarrollo y se cierre, lo cual sucede en las primeras cuatros semanas de 

gestación cundo aun la mujer ni siquiera sabe que se encuentra embarazada.  

Esto involucra que una mujer que piensa embarazarse, debe tener cantidades adecuadas de ácido 

fólico antes de la concepción y durante las primeras semanas de embarazo. Es recomendable que la 

mujer en edad reproductiva consuma por lo menos 4 mg/diarios de ácido fólico, para reducir el 

riesgo de defectos del cierre del tubo neural.  

Según la OMS, 43% de las mujeres de 15 a 49 años de edad no embarazadas que viven en los 

países en desarrollo padecen anemia durante el embarazo. Esta afección se reconoce como un 

factor de riesgo para la mortalidad materna cuando coincide con hemorragias antes o después del 

parto, mortinatos y peso bajo al nacer. La carencia de vitamina A y de zinc puede contribuir, 
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además, a la aparición de septicemia perinatal al deteriorar la respuesta normal a las infecciones. 

(47º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de salud, 2006. Pg. 18). 

 (Chávez Torres, 2003) Menciona que los hijos de madres con bajo peso pre gestacional tienden a 

nacer con menor peso, independientemente de la talla materna. Por el contrario, a mayor peso pre 

gestacional, será mayor el peso del recién nacido, hasta un límite, donde la obesidad (120% de peso 

para la talla o IMC> 29.0 kg/m2) condiciona que el peso del recién nacido se vuelva 

independientemente del peso materno y él bebe nace con el peso adecuado. 

Según (Feldman S. , 2008), explica que existen formas de contrarrestar los tipos de desnutrición 

materna que afectan al desarrollo prenatal. Los complementos dietéticos administrados a las 

madres logran revertir algunos de los problemas que genera una dieta diferente. Las investigaciones 

muestran que los bebes que fueron desnutridos como fetos, pero que después se criaron en 

ambientes enriquecidos, logran superar algunos de los defectos de su desnutrición temprana. Sin 

embargo, pocos de los niños del mundo cuyas madres estuvieron desnutridas antes de que ellos 

nacieran tienen la posibilidad de vivir en ambientes enriquecidos después del nacimiento. 

Al analizar este problema que puede afectar al desarrollo motor del niño se llega a la conclusión, 

una buena alimentación de la madre beneficiará  con la función de estimular el desarrollo 

neuromotor y posteriormente condicionara su crecimiento y evitara problemas de aprendizaje e 

inadecuado desempeño escolar.  

Ya que una adecuada alimentación durante todo el ciclo de la vida es indispensable para mantener 

un estado de salud óptimo. Aunque considerando que en nuestra sociedad existen momentos 

críticos de cada persona que condicionan el desarrollo como la pobreza y la falta de educación. 

3.1.5 Obesidad y Diabetes 

Según la (Organización Panamericana de la Salud, 2009) explican que la prevalencia de exceso de 

peso en mujeres de 15 a 49 años en algunos países de América Latina y el Caribe es en promedio 

de 25.1% y de obesidad de 8.5%. La obesidad es un factor de riesgo de varias enfermedades 

crónicas no transmisibles como la diabetes que no solo tienen un impacto negativo en la salud de la 

mujer, sino en muerte fetal cuando estén embarazadas. Por lo que también mencionan que hay 

evidencia de que al presentarse obesidad o diabetes en el embarazo esto produce alteraciones 

psiquiátricas, trastornos emocionales, mal rendimiento y deserción escolar, tratamientos 

prolongados, enfermedades cardiovasculares(42-50). 
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3.1.6. Agentes Teratógenos 

Un teratógeno es un agente ambiental, como un medicamento, una sustancia química, un 

virus u otro factor que produce un defecto de nacimiento. Aunque es labor de la placenta 
evitar que los teratógenos lleguen al feto, la placenta no es completamente eficiente en esta 

labor y probablemente todo feto está expuesto a ciertos teratógenos. (Feldman S. , 2008, 

pág. 81).  

Según (Feldman S. , 2008) El tiempo y la cantidad de exposición a un teratógeno son cruciales. En 

algunas fases del desarrollo prenatal, ciertos teratógenos tienen solo un efecto mínimo. Sin 

embargo, en otros periodos, el mismo teratógeno tiene consecuencias profundas. Por lo general, los 

teratógenos tienen sus efectos más duraderos durante periodos de desarrollo prenatal especialmente 

rápidos.  

La sensibilidad a teratógenos específicos también se relaciona con antecedentes raciales y 

culturales. Cuando se considera los hallazgos en relación con teratógenos específicos, es necesario 

tener en cuenta el más amplio contexto social y cultural en el que ocurre la exposición al 

teratógeno. Por ejemplo vivir en la pobreza aumenta las oportunidades de exposición a teratógenos. 

Aunque en el RQ1 no hubo un alto porcentaje de exposición a teratógenos como el alcohol, drogas, 

tabaco, es importante investigar el daño que causa en el feto qué consecuencias puede traer; por lo 

que a continuación se hará un breve detalle de ciertos teratógenos que pueden afectar al desarrollo 

del niño. 

3.1.7. Alcohol durante el embarazo 

(Feldman S. , 2008) Considera que el consumo de alcohol por parte de las madres tiene profundas 

consecuencias para el niño neonato. Ya que los hijos de las madres alcohólicas, que consumen 

cantidades sustanciales de alcohol, durante el embarazo están en mayor riesgo. Aproximadamente 

uno de cada 750 infantes nacen con síndrome de alcoholismo fetal, un trastorno que incluye un 

nivel de inteligencia por debajo del promedio, y en ocasiones retraso mental demora en el 

crecimiento y deformaciones faciales.  

Este autor menciona que existen investigaciones en donde el consumo de cantidades relativamente 

pequeñas de alcohol consumidas durante el embarazo tienen futuros efectos adversos sobre el 

comportamiento y el funcionamiento psicológico de los niños. 

 (Chávez Torres, 2003) Manifiesta el abuso de la ingesta de alcohol durante el embarazo es la 

principal causa de retraso mental. El síndrome feto-alcoholismo se presenta aproximadamente entre 

2 a 8% de los hijos de madres alcohólicas que consumen más de 90ml de alcohol diario durante el 



       

49 

  

embarazo. Los hallazgo asociados son: Retardo mental de leve a moderado, hipotonía, defectos 

cardiacos congénitos, anomalías faciales y tracto urinario. 

El alcoholismo es un problema de drogadicción que afecta al 1 y 2% de las mujeres en edad fértil. 

Tanto el consumo moderado como el alto de alcohol al principio del embarazo pueden alterar el 

crecimiento y la morfogenia del feto. A mayor consumo más graves son los signos. Los hijos de 

madres con alcoholismo crónico tienen un conjunto de defecto específico, como retardo en el 

crecimiento prenatal y postnatal y anomalías mentales y de otro tipo. El periodo susceptible de 

desarrollo encefálico se extiende durante la mayor parte de la gestación, por lo que el mejor 

consejo es la abstinencia total de alcohol durante el embarazo. (KEITH L. MOORE, 2008). 

Al analizar los aportes de cada autor se puede establecer que este factor teratógeno es muy grave 

durante el desarrollo del niño en la etapa gestacional, ya que la ingesta de poca o muchas 

cantidades de alcohol, de igual manara afectara al feto en su desarrollo tanto estructural como 

neurológico. Sin embargo, puede acarrear otras enfermedades como el síndrome de abstinencia, 

deformidades, o presentar retardo mental, etc. 

3.1.8. Tabaco y drogas ilícitas durante el embarazo 

(Feldman S. , 2008) Considera que el fumar produce varias consecuencias, ya que reduce el 

contenido de oxígeno y aumenta el monóxido de carbono en la sangre de la madre, lo que 

rápidamente reduce el oxígeno disponible para el feto y aceleran su corazón. 

Explican también que las madres que fuman tienen el doble de probabilidades que las que no 

fuman de tener bebes con un bajo peso nacer, los bebes de las fumadoras tienden a ser más bajos de 

estructura, en promedio, que las no fumadoras. Además las mujeres que fuman durante el embarazo 

tienen 50% más probabilidades de tener hijos con retraso mental. 

(Feldman S. , 2008) Menciona que el consumo de marihuana durante el embarazo evita que el 

oxígeno llegue al feto, provocando así que los infantes sean irritables, nerviosos, y que se perturben 

con facilidad. Los niños expuestos a la marihuana antes de nacer muestran problemas de 

aprendizaje.  

En cuanto al consumo de cocaína produce una intensa constricción de las arterias que llegan al feto, 

lo que provoca una significativa reducción en el flujo de sangre y oxígeno, con los crecientes 

riesgos de muerte fetal y de presentar varios defectos y discapacidades innatas. Mencionan que los 

niños cuyas madres fueron adictas a la cocaína podrían nacer con adicción a la droga y si es posible 

podrían sufrir de síndrome de abstinencia, incluso si no son adictas nacen con problemas 
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significativos. Con frecuencia tienen menor estatura y peso que el promedio, y presentan serios 

problemas respiratorios, defectos de nacimiento visibles o convulsiones.  

 (Chávez Torres, 2003) Contribuye que el consumo de la cocaína está relacionado con 

anormalidades en el sistema Nervioso Central, incluyendo anomalías del cerebro, en los sistemas 

cardiovascular, y genitourinario, defectos cardiacos congénitos, anomalías faciales y en el tracto 

urinario. 

Considerando los conceptos analizados anteriormente se concluye que la falta de cuidado prenatal, 

y el consumo de tales drogas como la cocaína, el tabaco y la marihuana conllevan a muchas 

alteraciones del sistema nervioso, aparte de que los niños pueden llegar a nacer adictos a la droga 

que la madre consumió o con síndrome de abstinencia a la misma.  

Son estas las frecuentes causas las que provocan alteraciones o retraso en los niños que presenten 

problemas para el buen desempeño en la sociedad. También se considera que este factor de riesgo 

es a causa de una problemática social, en donde las madres no toman conciencia ni responsabilidad 

de la importancia de no ingerir ningún tipo de drogas en el periodo gestacional. 

3.1.9. Hipertensión en el embarazo 

Actualmente se pueden esperar cifras mundiales de pre eclampsia de 143.667 casos y 431.000 de 

gestosis grave, muertes maternas mundiales de 20.000 pacientes y hasta 86.000 muertes 

perinatales. Esta afección es responsable de complicar entre el 2 y el 8% de los embarazos. En 

países desarrollados, la eclampsia es rara y afecta alrededor de 1 por cada 2000 partos, mientras 

que en los países en vías de desarrollo esta cifra varía desde 1 en 100 hasta 1 en 1700.  

La hipertensión inducida por el embarazo es un factor mayor en la morbilidad y mortalidad 

materna y perinatal. Aunque esta enfermedad es relativamente común, su etiopatogenia es 

desconocida. Nuevas evidencias epidemiológicas, experimentales y clínicas en personas no 

embarazadas y en embarazadas, indican que calcio puede desempeñar un rol importante en la 

importancia de suministrar el calcio durante el embarazo como elemento preventivo de la 

hipertensión arterial. (Dr. Torres R. & Lic. Araujo, 2011). 

(Dr. Torres R. & Lic. Araujo, 2011) Manifiestan que la toxemia o hipertensión inducida por el 

embarazo (HIE) es un síndrome caracterizado por hipertensión, retención de líquidos y edema, 

disminución del flujo sanguíneo, vasoconstricción y presencia de proteínas en la orina.  Cuando se 

presenta el edema, puede ir acompañado de mareos, dolor de cabeza, alteraciones visuales, 

anorexia, náuseas y vómitos. Entre el 7-10% de la población embarazada desarrollará algún tipo de 
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hipertensión durante la gestación, la cual debe tener un control adecuado para de esa manera evitar 

ciertas complicaciones en el momento del parto tanto en la madre como en el neonato. 

3.2. Factores Socio Demográficos 

3.2.1 Edad de la Madre   

(Feldman S. , 2008) Establece que muchas mujeres han dado a luz más tarde en su vida de lo que 

sucedía hace solo dos o tres décadas. Esto es debido a que principalmente han existido muchas 

transformaciones en la sociedad, conforme más mujeres eligen continuar su educación con grados 

avanzados e iniciar su carrera antes de dar a luz a su primer hijo. 

En consecuencia el número de mujeres que dan a luz después de los 30 o 40 años ha crecido 

considerablemente desde la década de 1970. Sin embargo, este retraso en la maternidad tiene 

consecuencias considerables tanto para la salud de la madre como la del niño.  

Este autor comenta que las mujeres que dan a luz cuando rebasan los 30 años tienen mayor riesgo 

que las más jóvenes ante varias complicaciones del embarazo y el parto. Por ejemplo explican que 

son más propensas a dar a luz prematuramente, y sus hijos tienen más probabilidad tener bajo peso 

al nacer. Esto ocurre por parte por un declive en las condiciones de los óvulos de la mujer. Por 

ejemplo cuando tiene 42 años de edad, el 90% de los óvulos de una mujer ya no son más 

probabilidad de dar a luz hijos con síndrome de Down.  

Alrededor de uno de cada 100 bebes nacidos de madres mayores de 40 años de edad tienen 

Síndrome de Down; para las madres que rebasan los 50, la incidencia aumenta el 25% o uno de 4. 

Por otra parte, hay investigación que indica que las madres de mayor edad no están 

automáticamente en riesgo de tener problemas en el embarazo. Por ejemplo un estudio encontró 

que, cuando se consideraron mujeres en sus 40 que no habían experimentado dificultades de salud, 

no tuvieron más probabilidad que las mujeres en sus 20 de tener problemas en el embarazo. 

(Feldman R. , 2008, pág. 82). 

 (Feldman S. , 2008) Sin embargo, el autor explica que los riesgos implicados en el embarazo no 

solamente existen en madres de mayor edad sino también para mujeres inusualmente jóvenes. Las 

mujeres que se embarazan durante la adolescencia representando el 20% de los embarazos, tienen 

más probabilidad de tener partos prematuros. Más aun la tasa de mortalidad de infantes nacidos de 

madres adolescentes es el doble de las madres en sus 20 años. 
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No obstante se puede mencionar también que las madres jóvenes con frecuencia se enfrentan a 

factores sociales y económicos adversos, que afectan tanto a la salud de la madre como a la del 

niño, ya que muchas madres adolescentes no tienen el suficiente dinero y la mayoría carecen de 

apoyo social, lo que conlleva a que la madre evite que tenga un buen cuidado prenatal.  

Otro factor importante de los embarazos en adolescentes puede ser debido a la falta de apoyo y 

supervisión paternal, la pobreza y otros factores sociales, conllevan a que las adolescentes se 

embarazen y por ende traigan niños con problemas de retraso en su psicomotricidad u otras 

patologías, por falta de una buena nutrición, estado emocional o apoyo social.  

3.2.2 Uso de Fármacos Durante el Embarazo 

El uso de muchos tipos de medicamentos o de drogas ilícitas por parte de las madres impone serios 

riesgos al neonato. Incluso algunos remedios de venta libre para dolencias comunes tienen 

consecuencias sorprendentemente lesivas. Por ejemplo, tomar aspirinas para un dolor de cabeza 

podría conducir a sangrado fetal y deterioros en el desarrollo. (Feldman R. , 2008, pág. 82). 

Durante la investigación en las en las madres RQ1 existieron datos donde ellas usaron fármacos 

durante el embarazo vale la pena mencionar, ya que la falta de conocimiento sobre cómo cuidar su 

embarazo o la necesidad de curar un mal temporal acuden al uso de medicamentos no recetados por 

el doctor lo cual trae muchas consecuencias al feto.  

(Feldman S. , 2008) Menciona que incluso los medicamentos prescritos por profesionales médicos 

a veces tienen consecuencias desastrosas. Explica que en la década de 1950, muchas mujeres a 

quienes se les prescribió talidomida para los mareos y nauseas matutinos durante el embarazo 

dieron a luz con muñones en lugar de brazos y piernas. Aunque los médicos que prescribieron el 

medicamento no lo sabían, ahora se sabe que la talidomida inhibe el crecimiento de las 

extremidades que normalmente habría ocurrido durante los primeros tres meses de embarazo. 

El autor (Feldman S. , 2008) igualmente pone otro ejemplo como fue en la década de 1970 que al 

prescribir la hormona artificial dietilestibestrol (DES) para evitar abortos espontáneos, con el pasar 

del tiempo encontraron que las hijas de madres que tomaron (DES) tenían una probabilidad más 

alta que lo normal de desarrollar una rara forma de cáncer vaginal o cervical y tenían más 

dificultades durante sus embarazos.  

Las píldoras de control natal o de fertilidad que toman las embarazadas antes de estar  al tanto de 

sus embarazos también provocan daño fetal. Ya que estos medicamentos contienen hormonas 

sexuales que afectan el desarrollo de las estructuras cerebrales en el feto. Estas hormonas que, 
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cuando se producen naturalmente se relacionan con la diferenciación sexual en el feto y con 

diferencias de género después de nacer, puede causar daños significativos (Feldman S. , 2008). 

Por lo analizado anteriormente se puede manifestar que cualquier tipo de medicamento es necesario 

evitar durante el proceso de desarrollo del feto, a menos de que sea prescrito por el médico. 

También es primordial para evitar la administración de medicamentos desconocidos un control 

prenatal cada 3 meses para de esa forma junto con el medico llevar el embarazo saludablemente y 

evitar así fatales complicaciones y problemas al niño. Es importante también considerar que 

únicamente en el periodo gestacional solamente puede ser administrado vitaminas, proteínas, ácido 

fólico, etc.  

3.3. Factores Sociales 

3.3.1 Padres que afectan el Ambiente Prenatal 

(Feldman S. , 2008)  Existe poca investigación acerca de la influencia de los padres en el ambiente 

prenatal. Considera este autor que al cumplir con la secuencia de eventos que conducen a la 

concepción es importante el papel del padre en el ambiente del feto, ya que el comportamiento de 

ellos tiene demasiado que ver en cuanto al estado emocional de la medre por lo que ella le 

transmite a su hijo. 

(Feldman S. , 2008) Para desarrollar un sano desarrollo prenatal, considera el autor que quienes 

serán padres deberían de evitar fumar, ya que el humo de cigarrillo de un padre afecta a la salud de 

la madre, lo que a la vez influye en el niño neonato debido a que cuanto mayor sea el nivel de 

tabaquismo del padre, menor será el peso de su hijo al nacer.  

De la misma manera el consumo de alcohol o de drogas ilegales por parte del padre, ya que 

consideran que tiene efectos significativos sobre el feto, debido a que deterioran los 

espermatozoides y producen daño cromosómico, que afecta al nuevo ser desde el momento de la 

concepción. La exposición del padre a toxinas ambientales en el área de trabajo, como plomo o 

mercurio podría dañar también a los espermatozoides y causar defectos de nacimiento. 

Finalmente, los padres que abusan física o emocionalmente de sus esposas embarazadas perjudican 

a sus hijos neonatos. Al aumentar el nivel de estrés materno, o al causar daño físico, los padres 

aumentan el riesgo de lesionar a los bebes. De hecho entre el 4% y 8% de las mujeres enfrentan 

abuso físico durante el embarazo. (Feldman S. , 2008). 
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Por tal motivo se puede decir que el papel del padre durante el periodo gestacional es primordial ya 

que si de alguna manera agrede tanto física o emocionalmente, esto hace que la madre presente 

problemas de depresión, angustia y estrés por  lo que estos sentimientos de frustración serán 

transmitidos al niño, en donde puede afectar tanto a su conducta, problematizando así su 

personalidad y el socializar con las demás personas. 

3.3.2. Depresión Maternal 

(Cummings & Chrystyna., 2009) Aportan que la depresión es uno de los desórdenes de salud 

mental más comunes, especialmente durante las edades de maternidad. La depresión materna está 

relacionada con el desarrollo infantil desde su nacimiento y durante etapas posteriores. Por 

consiguiente, es un factor de riesgo significativo y relativamente común durante la primera 

infancia. La cronicidad y el número de episodios de depresión materna pueden afectar las 

relaciones entre la depresión materna y la adaptación del niño.   

(Cummings & Chrystyna., 2009) Estudios han demostrado que la depresión materna está 

relacionada con una crianza menos óptima y con un apego menos seguro entre la madre y el hijo. 

Las madres deprimidas tienden a ser más inconsistentes, laxas, retraídas o intrusivas, e inefectivas 

en sus conductas de crianza y disciplina hacia sus hijos. Una crianza inadecuada y relaciones padre-

hijo de baja calidad, en consecuencia, están relacionados con un mayor riesgo de desajuste entre los 

niños. 

Los investigadores han cumplido con estos retos mediante el avance de modelos multivariados de 

riesgo. Por ejemplo, Goodman y Gotlib plantearon varis clases de mecanismos, interrelacionados, 

incluyendo. 

 (a) lo hereditario. 

 (b) la exposición a factores de estrés ambiental, incluyendo la disfunción familiar. 

 (c) la exposición a las cogniciones, comportamientos o afecto negativo de sus madres. 

 (d) la disfunción de mecanismos neuro-regulatorios.  

Para ilustrar una de estas trayectorias, las mujeres embarazadas y deprimidas pueden experimentar 

trastornos neuro-endocrinos (ej., aumento en hormonas de estrés, reducción del flujo sanguíneo al 

feto) que conlleven a la disfunción en los mecanismos neuro-regulatorios de los niños, aumentando 

su vulnerabilidad para la depresión u otros trastornos. (Cummings & Chrystyna., 2009, pág. 2). 
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 (Dra. Rodríguez M.R, Dra. López G.E, Dra. López A.L, 2008) Otro de los factores que repercuten 

en el desarrollo normal del niño en la mayoría de los casos es la violencia intrafamiliar, siendo 

también como consecuencia de la depresión durante la etapa gestacional; la violencia intrafamiliar 

incluye la agresión física, sexual, emocional, o combinación de ellos y amenazas contra una mujer, 

por su pareja o ex –pareja, antes, durante y hasta un año después del nacimiento de un hijo. Este 

fenómeno se ha descrito a nivel mundial entre el 1% y el 70%. Las mujeres señalan haber sido 

agredidas física, sexual o psicológicamente. Esto ocurre con mayor prevalencia en países en vías de 

desarrollo. 

Por lo tanto se puede concluir que la depresión maternal puede ser causada por la violencia 

intrafamiliar, maltrato físico, psicológico, abuso sexual, se relaciona con una amplia gama de 

resultados en los niños, y sus afectos contribuyen a múltiples problemas del desarrollo durante la 

primera infancia, incluyendo alteraciones en el funcionamiento cognitivo, social, académico, 

trastorno de su personalidad, estado de ánimo, en donde conllevaran a grandes limitaciones para un 

buen desarrollo en la sociedad. 

 De igual manera la detección de este problema ofrece la posibilidad de establecer medidas de 

prevención y estrategias de intervención ante este problema, para evitar o reducir sus fatídicos 

efectos. El manejo debe ser inmediato y de forma interdisciplinaria. Asimismo, es necesario 

informar a las autoridades de salud y jurídicas sobre esta situación. 

3.3.3. Contaminación Ambiental  

 (Chávez Torres, 2003) Menciona que el aire es un parámetro del medio ambiente que daña a la 

salud humana debido a las grandes contaminaciones efectuadas por las actividades humanas. Este 

problema es más grave en las grandes ciudades, o donde se concentra la población humana, pero 

donde también se acumulan las substancias nocivas. A continuación se enumeran algunos de los 

efectos provocados por las sustancias toxicas más importantes en el aire: El dióxido sulfúrico el 

cual afecta a las vías respiratorias, irritándolas, provoca gran dificultad para respirar, daña las 

funciones pulmonares y aumenta la susceptibilidad a infecciones respiratorias causa enfermedades 

pulmonares crónicas sobre todo en los niños; la toxicidad aumenta en combinación con otras 

substancias contaminantes. Los valores límites de la OMS es de 500mg/ m3 durante 10 minutos; 

350mg/ m3 durante 1 hora. Partículas respirables lo cual causas irritaciones, puede alterar el 

sistema de inmuno defensa, disminuye las funciones pulmonares y hemodinámicas.  

El plomo, causa enfermedades renales y trastornos neurológicos; afecta especialmente a los niños. 

Sus valores límites de la OMS: 0,5 – 1.0 mg/ m3. En la actualidad se considera que la cantidad de 

plomo mayor de 10 ug/dl 3, implica mayor riesgo de neurotoxicidad: El desarrollo neurológico y 
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cognoscitivo de los niños están inversamente asociados a la exposición al plomo durante la etapa 

prenatal. 

(Tapia, 2012) El  editor en el telégrafo sobre los sectores más contaminados de la Ciudad de Quito, 

donde considera que El Centro Histórico y los sectores de la Necochea, El Triángulo y L a Marín, 

son las cuatro zonas de la capital con mayor índice de contaminación del aire. Esto lo revelan los 

monitoreos  diarios que realiza la Secretaria de Ambiente en las ocho administraciones zonales, por 

donde transitan alrededor de 410.000 vehículos diariamente. Según el secretario de Ambiente, 

Ramiro Morejón, las calles estrechas y las casas cercanas aportan a que el humo de los autos se 

acumule en un solo sector, lo que causa que el Centro Histórico sea una de las áreas de mayor 

contaminación. El contaminante de los cuatro sectores es el dióxido de nitrógeno (NO2), emanado 

principalmente por los automotores y el material particulado (PM), en este caso el hollín que emana 

el humo de los carros, provocados por el combustible. 

Este factor es inevitable de poder exponerse una mujer embrazada pero puede ser controlable ya 

que en nuestra sociedad a pesar de las campañas para disminuir la contaminación ambiental, ha 

sido nefasto el smock desarrollado por los autos, trabajos con tóxicos, el cual provocan mayor 

toxicidad en el ambiente. Sin embargo, actualmente continúan trabajando en diferentes proyectos 

para poder disminuir la contaminación ambiental, ya que de ante mano no solo afecta a mujeres 

embarazadas sino a todas las personas niñas, adultos mayores. 

3.3.4 Control Prenatal  

Definición: “Conjunto de acciones y actividades que se realizan en la mujer embarazada 

con el objetivo de lograr una buena salud materna, el desarrollo normal del feto y la 

obtención de un recién nacido en óptimas condiciones desde el punto de vista físico, mental 

y emocional”.  (Cancino, 2006, pág. 7). 

(Cancino, 2006) Explica que el control prenatal tiene los siguientes componentes: 

 El análisis temprano y continuo del riesgo. 

 La promoción de la salud, detección temprana y protección específica. 

 Las intervenciones médicas y psicosociales.  

También define una serie de objetivos generales que, a su vez, caracterizan a un buen control 

prenatal, como son: 

 Identificación de factores de riesgo. 

 Diagnóstico de la edad gestacional. 

 Identificación de la condición y crecimiento fetal. 
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 Identificación de la condición materna. 

 Educación materna y a su núcleo familiar en actividades de promoción y prevención.  

En esta bibliografía los autores mencionan que un adecuado control prenatal debe ser: 

Precoz: Proponer a la atención preconcepcional o desde el primer trimestre. 

Periódico: Varía según los factores de riesgo, los recursos disponibles en cada región y las normas 

establecidas. 

De buena calidad: Según la determinación adecuada de los factores de riesgo. 

Integral: Incluyendo el fomento, la prevención, educación y recuperación de la salud. 

Universal: Con cobertura total, es decir, a todas las mujeres gestantes en un área determinada, 

conforme a lo definido en el sistema general de seguridad social en salud en relación con su 

identificación en el sistema y para la población más pobre y vulnerable, conforme a las 

modalidades definidas en la normativa vigente, por medio de las políticas en salud. 

Libre escogencia: Garantizando la accesibilidad de la usuaria a la institución más cercana. El autor 

menciona para un adecuado control prenatal debe haber un seguimiento y un estricto control en 

cuanto a la periodicidad, dependiendo de un alto o bajo riesgo a los factores que alteran a la madre 

gestante. Las madre con bajo riesgo, las consultas de seguimiento deben ser, idealmente, mensuales 

hasta la semana 32; después cada 15 días hasta la semana 36, y luego quincenal o semanal hasta el 

parto.  

Los últimos dos controles prenatales deben ser efectuados por el médico, con frecuencia semanal o 

quincenal, para orientar a la gestante y a su familia sobre el sitio de atención del parto y del recién 

nacido,  explicar los factores de riesgo y diligenciar. En cuanto a las madres con alto riesgo el 

intervalo con que se realice el control se establecerá de acuerdo con la patología y a criterio del 

especialista. Idealmente, toda gestante debe ser valorada por el medico ginecoobstetra, para 

confirmar o determinar el factor de riesgo. Se recomienda que esta valoración se efectúe en la 

segunda consulta y en el último trimestre del embarazo, preferiblemente entre las semanas 32 a 34. 

(Cancino, 2006) Mencionan que la identificación oportuna de factores de riesgo permite la 

planeación estratégica de los controles prenatales, por tal razón se han desarrollado diversas 

estrategias para ayudar al equipo de salud a valorar los factores de riesgo, en algunas de ellas se 

emplean listas sencillas, y en otras se desarrollan escalas con puntuación numérica, de acuerdo con 

su importancia.  
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Se prefiere utilizar listas, en las cuales se requiere un conocimiento más amplio de las diferentes 

patologías propias o concurrentes con el embarazo, y que de alguna manera podrían modificar el 

curso y el resultado del mismo; estas orientan al médico en la decisión de si modificar el curso y el 

resultado del mismo; estas orientan al médico en la decisión de si una paciente puede continuar o 

no su control prenatal en un nivel de atención de baja complejidad, alertándolo en la realización de 

una interconsulta a un nivel de mayor complejidad, sin importar si la respuesta de este nivel sea que 

la paciente   puede continuar su control prenatal en el lugar que originó la remisión.  

El control prenatal representa una oportunidad para incrementar el acceso a un parto en condiciones 

seguras, en un ambiente de emergencia obstétrica y atención neonatal institucional calificada. Se 

han reportado menos complicaciones durante el embarazo y parto. Menos pre-eclampsia, infección 

del tracto urinario, anemia postparto y mortalidad materna, así como menor PBN (51-58). 

(Organización Panamericana de La Salud, 2009). 

(Cancino, 2006) La Tabla 20 presenta una lista de factores de riesgo que pueden ser identificados 

mediante la historia clínica y la exploración física. Su existencia en un embarazo puede requerir la 

valoración adicional de la gestación, consulta con otros especialistas, la realización de 

exploraciones complementarias o la remisión de la mujer a un centro de asistencia especializado.  

Tabla 6. DE LOS FACTORES DE RIESGO PRENATALES 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

Edad materna menor a 17 años 

Edad materna mayor a 35 años 

Relación peso / talla (IMC) 

- Obesidad > 29 

- Delgadez < 20 

Tabaquismo > de 10 cigarrillos / día. 

Alcoholismo 

Drogadicción 

Nivel socioeconómico bajo 

Riesgo laboral ocupacional 

ANTECEDENTES REPRODUCTIVOS 

Esterilidad en tratamiento al menos durante 2 

años. 

Aborto a repetición. 

Antecedentes de parto pre término. 

Antecedentes de nacido con CIR 

Antecedentes de muerte prenatal. 

Hijo con lesión residual neurológica. 

Antecedente de nacido con defecto congénito 

Antecedente de cirugía uterina (excepto legrado 

instrumental) 

Incompetencia cervical. 
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ANTECEDENTES MÉDICOS 

Hipertensión arterial 

Enfermedad cardiaca 

Enfermedad renal 

Diabetes 

Endocrinopatías 

Enfermedad respiratoria crónica 

Enfermedad hematológica 

Epilepsia y otras enfermedades neurológicas 

Enfermedad psiquiátrica 

Enfermedad hepática con insuficiencia 

Enfermedad auto inmune con afectación s 

EMBARAZO ACTUAL 

Anemia 

Diabetes Gestacional 

Infección urinaria de repetición 

Infección de trasmisión perinatal 

Isoinmunización Rh 

Embarazos múltiples 

Polihidramnios 

Oligohidramnios 

Hemorragia genital 

Placenta previa asintomático (diagnostico 

ecográfico a la semana 32) 

Crecimiento intrauterino retardado 

Defecto fetal congénito 

Estática fetal anormal a la semana 36 

Amenaza de parto pretérmino 

Rotura prematura de membranas ovulares 

Tumoración uterina   

Fuente: Guía de Control Prenatal. 
Elaborado por: (Cancino, E MD. León. H. Cols, 2006). 

 

En la presente tabla se muestra la identificación de los factores de riesgo que generan distintas 

repercusiones en el niño, como alterar el desarrollo del niño y exponer la vida tanto de la madre 

como la de su hijo, la detección de estos factores mediante un adecuado control prenatal constituye 

una de las prioridades  para disminuir la morbilidad y mortalidad en los niños. También en la tala 

anexa ayuda al análisis en cuanto a la detección de factores de riesgo que atravesaron las madres 

del RQ1, que aunque no son todos los mencionados en el anexo se verifica que algunos estuvieron 

presentes en la etapa gestacional. 
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Al analizar los factores de riesgo más señalados por la literatura entre las condiciones maternas que 

afectan la salud y al desarrollo óptimo son aquellas que por sus antecedentes prenatales, 

perinatales, o postnatales puede presentar anomalías en su desarrollo motor, sensorial, cognitivo o 

conductual, pudiendo ser estas transitorias o definitivas.  

En este capítulo se centra a los antecedentes prenatales, como el exponerse a muchos riesgos 

biológicos y sociales que pueden llegar a englobar un riesgo neurológico en el desarrollo del niño 

provocando un retraso psicomotor u otras alteraciones, debido a la ausencia o falta de control 

prenatal. Es fundamental tener en cuenta que el factor socioeconómico como pobreza, educación 

deficiente, acceso limitado a la atención y practicas curativa tradicional entorpecedora, tienen un 

alto riesgo de producir graves complicaciones en el desarrollo autónomo del niño lo cual afecta 

gravemente a la tranquilidad de la familia, perturbación del niño al encontrarse en un ambiente con 

grandes limitaciones.  

Por tal razón al concientizar a una madre lo importante que es un adecuado control prenatal y los 

cuidados que deben tener en cuenta al exponerse  a esta sociedad contaminada y llena de muchos 

tóxicos no estaría demás en esta investigación ya que de esa manera se podría hacer más 

consciencia de traer el mundo a ser no es posible sin la debida precaución y la responsabilidad que 

la madre debería tener pese a muchas variantes que puede existir. 
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TÍTULO IV 

ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ (GUIA PORTAGE) 

4. Definición 

En Libro Blanco de la Atención Temprana publicado en el año 2000 define como un: 

 “Conjunto  de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al 

entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o 

permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de 

padecerlos. Estas intervenciones que deben considerar la globalidad del niño han de ser 

planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar.”  

La estimulación procura potencializar al máximo las capacidades del niño, mediante la 

estimulación regulada y continua, llevada a cabo en todas las áreas, pero sin forzar en ningún 

sentido el curso lógico de la maduración del sistema nervioso. 

4.1 Objetivos 

 El objetivo fundamental de la estimulación es la prevención o en su efecto la atención 

integral del niño  de alto riesgo y el seguimiento en los primeros años de vida para conocer 

su normalidad, o si se detectan alteraciones tratarlos precozmente. 

 Facilitar la adquisición de aquellas pautas de desarrollo que puedan favorecer la 

maduración de SNC y que no se han desarrollado en su momento cronológico normal. 

 Favorecer al máximo el uso del potencial que posea al niño, a nivel intelectual, motorico, 

verbal, etc. 

 Elevar al máximo los progresos del niño para lograr su independencia en distintas áreas  

del desarrollo. 

4.2. Características 

La estimulación tiene las siguientes características: 

 Sistemática: se trabaja con el niño día a día en un programa previamente elaborado de 

acuerdo con la edad de desarrollo en la que este el niño y las expectativas a conseguir, es 

decir, los objetivos planteados. 

 Secuencial y Progresiva: cada paso alcanzado es punto de partida para el siguiente, sin 

saltarnos ninguno de ellos. 
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 Integral: es una acción dirigida al niño como organización bio-psico-social y no a la 

recuperación aislada de una función perturbada. 

 Una acción controlada: a través de evaluaciones y reuniones periódicas vamos a observar 

cambios en su desarrollo, los objetivos alcanzados. (Jiménez, 2009.  p.56). 

4.3. BASE TEÓRICA DE LA ESTIMULACIÓN  

La estimulación se basa fundamentalmente en la Psicología del Desarrollo, estudia la evolución de 

la conducta a través de diferentes etapas por las que pasa el organismo humano desde la concepción 

hasta la muerte. 

El desarrollo es proceso un continuo, comienza con la fertilización y va evolucionando a través de 

etapas escalonadas, cada una de las cuales suponen un grado de organización y maduración cada 

vez más complejo. En cada etapa el resultado del desarrollo depende del componente hereditario y 

de las experiencias provenientes del medio.  

El componente  hereditario constituye en cada sujeto el potencial de crecimiento con el que viene al 

mundo y los procesos a los que da lugar reciben el nombre de maduración. La sucesión  de fases 

madurativas tiene lugar principalmente en el sistema nervioso central y en las vías sensoriales y 

motoras, representando el paso previo y necesario para que puedan actuar de manera afectiva los 

procesos de aprendizaje, es decir, si los sistemas sensoriales motores no están preparados para la 

aparición de una determinada conducta, esta no se producirá por mucho que estimulemos al 

individuo a desarrollarla. 

4.4. FUNCIÓN DE LA ESTIMULACIÓN 

Para Brites y Muller (2004) la estimulación cumple una función preventiva, correctiva y 

potenciadora. 

 Función Preventiva: en aquellos casos en que el niño, aunque no presenta actualmente 

algún déficit, sin embargo, son niños con alto riesgo de padecerlos. Toda la acción de la 

estimulación va encaminada se presente dicho déficit. 

 Función Correctiva: en aquellos casos en que alguna función no tenga un funcionamiento 

normal, es decir, se aparten de la normalidad. Toda la acción de la estimulación ira 

encaminada a conseguir que estas funciones alcancen unos niveles máximos posibles. 
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4.5. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR  

Los autores Carranza y Ato. (2010).  Mencionan que la evaluación del desarrollo psicomotor 

permite conceptualizar los comportamientos observados en el desarrollo según una clasificación 

amplia que va desde los movimientos reflejos mecánicos y autónomos hasta los movimientos 

coordinados y complejos. 

Las técnicas desarrolladas para evaluar este proceso suponen una pluralidad de alternativas 

metodológicas, concepciones teóricas y énfasis en distintos aspectos. Por un lado, existen algunos 

instrumentos tradicionales cuyo objetivo es la obtención de una media global del desarrollo, y por 

otro lado, algunos procedimientos para evaluar áreas específicas del desarrollo (Márquez, 1992). 

Se han construido instrumentos tradicionales cuyo objetivo es la obtención de medidas 

globales del desarrollo, tales como, coeficientes del desarrollo y coeficientes madurativos. Las 

técnicas más utilizadas  de los años 50 y 70 fueron instrumentos utilizados basados en test 

situacionales mediantes las cuales se extraen observaciones precisas, que referenciados a unos 

criterios normativo- evolutivos permiten establecer un coeficiente de desarrollo global. Ejemplos 

de algunos instrumentos del desarrollo psicomotor pueden ser: 

Tabla 7. ESCALAS DEL  DESARROLLO 

1. Oseretzky (1936) Permite obtener la Edad motora y el Coeficiente motor. 

2. La Escala de Brunet-Lezine 

(1976/78) 

Se aplica únicamente a niños de 0 a 6 años con la 

posibilidad de determinar un Coeficiente del Desarrollo. 

3. Las Escala de Bayley (1977). Determina a los niños de 0 a 30 meses.  

4. Escala McCarthy (1972/77) Con su escala perceptivo-manipulativa, y la escala de 

motricidad para ser aplicada a niños de dos años y 
medio a los ocho años y medio. 

5. Escala de Gesell Da una información global en edad de desarrollo. 

Fuente: Tomado de diferentes bibliografías. 

Elaborado por: Vanessa Minda 

 

El diagnostico evolutivo es la apreciación de modos o formas de conducta observados en términos 

de modos de conducta normalizados o tipificados. Los valores de conducta observados se traducen 

a  valores de edad ubicando al niño en un determinado nivel de madurez. 

La prueba que se emplea para medir el desarrollo psicomotor de la primera infancia de Brunet 

Lezine como la cual está pensada para ser aplicada a niños desde un mes hasta los seis años. Esta 
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escala nos da una información global del desarrollo que abarca las cuatro áreas escritas por Gesell: 

Postural, Coordinación, Visomotora, Lenguaje y Sociabilidad. 

4.6. GENERALIDADES DEL TEST BRUNET LEZINE 

La escala de desarrollo psicomotor consta de tres partes: 

1. una escala que se aplica a niños desde de un mes a 30 meses (tiene una hoja de nivel, de 

examen y de preguntas, siendo esta última para la persona que se encarga del niño). 

           2 y 3 .Serie de pruebas complementarias. 

2.  La primera para el examen del niño de 24 meses a cinco años, tiene seis ítems por nivel de 

la edad. 

3. la segunda serie tiene 20 puntos o cuatro ítems para niveles de tres a seis años, hay menos 

pruebas verbales que en la anteriores esto con la finalidad de realizar un paso menos brusco 

entre el comportamiento sensorio motor y las facultades mentales. 

4.6.1. Instrucciones para la aplicación. 

 Es necesario para la primera parte, hasta los 30 meses. 

La presentación y el desarrollo de los test es en el mismo orden sin embargo este puede variar si es 

necesario., la escala consta de dos partes: 

- Una experimental en la que se aplica la prueba al niño. 

- Y la otra la observación del comportamiento del niño en su vida diaria, cuya 

información la proporciona la madre a través de las preguntas que se le formulan. 

Las letras P, C, L, S, indican cuatro categorías de pruebas que tiene el test. 

P. Control postural y motricidad. 

C. Coordinación óculo motriz y conducta adaptativa a los objetos. 

L. Lenguaje. 

S. Socialización o relaciones sociales y personales. 
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1. Las preguntas generales de la ficha de nivel nos da una idea general de nivel del niño 

antes del examen, además permite establecer un buen contacto con la madre. 

2. En el examen propiamente dicho las respuestas se anotan en el protocolo y las 

observaciones sobre la conducta del niño. Se puede incluso tomar nota de la 

información suplementaria que proporciona la madre espontáneamente. 

3. Al final del examen se hacen las preguntas a la madre las cuales están agrupadas en 

tres categorías, postural, lenguaje y socialización. 

4. Estas preguntas deben ser lo más exactas ya que se toman en cuenta en la calificación y 

luego en el cálculo del CD (coeficiente de desarrollo) que en la infancia remplazara al 

CI (coeficiente intelectual). 

5. Posteriormente se calcula el CD global y los CD parciales. 

4.6.2. Condiciones para la prueba 

 Las condiciones de la prueba son: 

- Mesa que debe ser lista y en ocasiones puede ser utilizada para las pruebas en posición 

supina y prona. 

- Para las pruebas de manipulación los objetos se presentaran a una distancia de 50 cm 

procurando atraer la atención del niño y luego se lo acerca al alcance de su mano. 

- De uno a seis meses se inicia con las pruebas en posición supina, luego con las posturales y 

por último las de coordinación óculo manual. 

- Después de los seis meses se inicia con las pruebas de coordinación (presión sólidamente 

adquirida) y se termina con los posturales. 

- Para la aplicación de las pruebas se tomara en cuenta la edad y las características del niño. 

- Se aplican las pruebas correspondientes a su nivel, se desciende en caso fracaso a edades 

inferiores o se continúa con las edades superiores en caso contrario, hasta que el niño 

fracase. 
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4.6.3. Normas para la calificación 

1. De acuerdo al nivel de edad se asigna el número de puntos a cada ítem. 

Tabla 8. NORMAS PARA LA CALIFICACIÓN 

 

 

  

 

 

Fuente: Escala del Desarrollo Psicomotor de la Primera Infancia (BRUNET-LEZINE). 

Elaborado por: Vanessa Minda. 

 

2. Se suman los puntajes en P, C, L, S,  la  última cifra de este resultado se multiplica por el 

número de días correspondientes al nivel de edad. 

3.  De este modo obtenemos la edad de desarrollo donde las primeras cifras corresponde a los 

meses y la última a los días. 

4. Con ayuda de la tabla de correspondencia los puntajes de P, C, L, S, se transforman en 

edad de desarrollo en cada una de estas áreas. 

5. La edad de desarrollo se multiplica por 100 y este resultado se divide para la edad real, 

obteniendo así el Coeficiente de Desarrollo. 

El test consta de 27 pruebas que se encuentran distribuidas de acuerdo a los niveles de edad 

establecida  en el test, ante una misma prueba la respuesta varía según la edad del niño. 

En cada nivel seis ítems se aplica al niño para observar respuestas en las categorías de P, C, L, S, 

los otros cuatro ítems son preguntas que se le hace a la madre en las categorías de P, C, L, S, en 

total se tiene diez ítems por cada nivel de edad. 

4.6.4. Coeficiente de desarrollo 

El CD es la relación existente entre edad de madurez y edad física actual expresada en valor 

porcentual (expresa el grado y ritmo de desarrollo). 

CD= edad de desarrollo / edad real x 100. 

  

MESES PUNTOS DIAS 

1-10 1p 3 d 

12 2p 6 d 

15-24 3p 9 d 

30 6p 18 d 
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Fuente: Escala del Desarrollo Psicomotor de la Primera Infancia (BRUNET-LEZINE). 

Elaborado por: Vanessa Minda 

 

a). ESCALA DE DESARROLLO DEL NIÑO DE 30 MESES A 6 AÑOS (forma nueva). 

Consta de cuatro ítems para los niveles de tres a seis años, hay menos pruebas verbales que en la 

forma antigua. De esta forma se prolongan baby- test con la finalidad de realizar un paso menos 

brusco entre el comportamiento sensorio motor de la primera infancia y las facultades mentales que 

empiezan a manifestarse. 

Cada ítem de los niveles de 30 meses y de 3 años tiene un valor de un mes y quince días, y para los 

niveles de cuatro a  seis años cada ítem tiene un valor de 3 meses. 

En esta nueva forma la aplicación puede limitarse a las tres pruebas no verbales en este caso cada 

uno de los ítems tiene un valor de cuatro meses después de los tres años. 

4.7.1.  Materiales del TEST 

 Desde el nacimiento hasta los 12 meses. 

- Una caja con 10 cubos de madera de color rojo de 2.5 cm. 

- Una taza. 

- Una cuchara. 

- Una campanilla metálica de 12 cm. de alto. 

- Un sonajero de color vivo y formato pequeño. 

- Un aro de color rojo vivo de 13 cm. De diámetro y atado a un cordón de color blanco de 23 

cm. de largo. 

- Un espejo de 30 cm. Por 25 cm. 

- Un pañuelo blanco no transparente de 40 por 40 com. 

- Una plastilina de 8mm de diámetro. 

- Un lápiz rojo y azul. 

Tabla 9.  PUNTEJE DE CALIFICACIÓN 

+ 110 CD Alto 

90 a 109 CD Normal 

80 a 89 Retraso Leve o Límite 

70 a 79 Retraso Moderado 

50 a 69 Retraso Grave 

25 a 50 Retraso Severo 

- 25 Retrasa Profundo 
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- Hojas de papel blanco de 20 cm. por 13 cm. 

- Un frasco de cristal transparente de 9cm de alto con un cuello de 2cm de diámetro. 

Además de este material hay que añadir los siguientes para las de edades de 15 meses hasta seis 

años. 

- Una pelota de color vivo tamaño mediano. 

- Tablero de ajuste de 36 cm por 16 cm. con hueco circular de 9cm de diámetro, un 

triangular de 9cm de base, otro cuadrado de 8 cm de lado, pintado de un color diferente del 

de las piezas correspondientes que deben ser colocadas. Las piezas deben tener 1.5 cm de 

grueso y el tablero solo de 1 cm. 

- Un libro de dibujos de 17 por 23 cm  con dibujos sencillos y atractivos. 

- Una lámina presentando una muñeca de 25 cm de alto hecha de colores. 

- Dos laminas blancas con dibujos en tinta. 

a. Una lámina con 6 dibujos representado: un perro, un zapato, una taza, un coche, una 

cuchara y una casa. 

b. Una lámina con 8 dibujos que lleva además de los anteriores un reloj y un cuchillo. 

- Una serie de láminas con dibujos a reproducir: trazo vertical, trazo horizontal, círculo, 

cuadrado, triangulo, rombo, la figura compleja y dos líneas paralelas de diferentes tamaños. 

- Un rompecabezas  de una niña dividida en dos partes y otro rompecabezas de una niña 

dividida en cuatro partes. 

- Una lámina con un dibujo que represente el interior de una casa. 

- Hojas de papel de 14 cm. 

- Veinte cubos de 2.5 cm arista para las construcciones de 5 y 6 años. 

- Un maniquí tomado de la prueba de Grace Arthur. 

- Serie de cifras y frases. 

Considero que el test de Brunet-Lezine permite conocer si el desarrollo que está teniendo el niño se 

enmarca en las pautas de la normalidad o por el contrario se desvían de estas, gracias a esto se 

puede realizar un trabajo oportuno con el niño encaminado a potencializar al máximo todas sus 

habilidades y destrezas. 

Su aplicación no lleva mucho tiempo, pero se requiere de agudeza visual, conocimiento de 

desarrollo normal y patológico del niño, así como también mucho sentido común por parte del 

examinador para poder discriminar la información, asignando la puntación correcta de cada ítem. 
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La forma de calificación que se explica en el manual es compleja y su adecuado uso depende de la 

práctica y experiencia que tenga el examinador. 

4.8.  ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INDIVIDUAL (PDI) 

Armengaud (2003) menciona un programa es la especificación de un contenido científico en un 

contenido didáctico. 

El complejo proceso de diseño en el que se articulan: Objetivos, contenidos, estrategias didácticas, 

experiencias de aprendizaje, recursos didácticos, procedimientos de evaluación, relaciones de 

comunicación, etc. 

PDI. – Se utiliza para denominar al instrumento que promueve el desarrollo global de un sujeto en 

todos los aspectos de su vida, atendiendo a sus necesidades físicas, psíquicas y emocionales. Así en 

una persona que presenta deficiencia se puede prevenir sus avances o secuelas, recuperar al 

máximo sus capacidades perdidas, potenciar las residuales o adquirir otras nuevas y lograr el mayor 

grado posible de desarrollo y autonomía personal, así como integración con su entorno.  

Es un programa apropiado para el niño porque permite  valorar sus capacidades, establecer metas y 

objetivos, procurar servicios educativos especiales y explicar procedimientos de evaluación y 

control, en cuya implementación participan profesionales, padres y comunidad. Confeccionado a 

partir de las necesidades de cada sujeto, puede desarrollarse en la familia o en cualquier otro 

servicio. 

Para los autores Huerta y Frontera (2010) entre los componentes que deben aparecer escritos en 

todo PDI, se citan los siguientes: 

1. Valoración inicial para el establecimiento de niveles funcionales de capacidad y 

aprendizaje. 

2. Delimitación de metas anuales, objetivos específicos y de conducta a conseguir a corto 

plazo. 

3. Actividades metodológicas y recursos didácticos a utilizar, que se consideren más 

adecuadas. 

4. Determinación de servicios específicos necesarios (fechas de iniciación y duración 

prevista). 

5. Especificación de los procedimientos de evaluación y control para el 

seguimiento.(p.23) 
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Como cualidades de buen programa se señalan: coherencia, precisión, realismo, claridad, 

flexibilidad y globalidad. 

El proceso del programa de desarrollo individual propone cuatro fases: elaboración, aceptación, 

implementación y seguimiento 

4.9. GUIA PORTAGE 

En 1969 el personal del proyecto Portage trato de formular un programa apropiado que pudiera 

usarse con niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad.  (Bluma Susan, 1972). 

 Menciona que se buscaba que el programa: 

1. Intensificara un enfoque de la enseñanza con énfasis en el desarrollo. 

2. Se procurará de varias áreas del desarrollo, socialización, lenguaje, autoayuda, cognición, y 

desarrollo motriz. 

3. Que proporcionará un método para anotar las destrezas ya dominadas por el niño y, a la 

vez de registrar las aprendidas a lo largo del programa. 

4. Que ofreciera sugerencias para la enseñanza de nuevas destrezas. 

5.  Que pudiera ser utilizado por diversas personas interesadas en la enseñanza tanto no 

profesionales como profesionales.(p.45) 

En 1972 se publicó la Guía Portage de Educación Preescolar, que proporciono un punto de partida 

para trabajar con los niños participantes en el Proyecto Portage y con otras agencias interesadas en 

implementar todas la metodología o parte de ella. 

La edición experimental fue bien recibida en los Estados Unidos e Internacionalmente. 

Se vendió en Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Inglaterra, Israel, Jamaica, Japón, Líbano, 

México, Nueva Zelanda, Suecia, Uruguay y Venezuela. 

En 1974 se llevó a cabo una encuesta que revelo:  

1. Más del 60% de los compradores usaban la guía en salones de clases. 

2. La guía se usaba con niños que sufrían de diversos impedimentos y dentro de los más 

variados sistemas de instrucción: hogar, escuela, instituciones. 

3. La guía era usada para diseñar programas, por múltiples grupos de personal de enseñanza 

que incluían padres, enfermeras, psicólogos, médicos y también en establecimientos para 

entrenamiento del personal docente. 
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4. Se usaba la guía con un porcentaje variado de niños y maestros y con programas de base 

teóricas disímiles. Ofreciendo además valiosas sugerencias sobre cómo podría mejorarse, 

ampliarse o alterarse la guía. 

El proyecto Portage trabajo dos años en la revisión de la guía, y en 1976 se publicó la edición 

revisada. 

Este programa sigue la frecuencia normal del desarrollo del niño, puede usarse con niños normales 

así como niños pequeños que tengan algunas necesidades especiales. 

Este programa se ha usado en proyectos con niños pequeños que poseen habilidades normales o 

superiores a lo normal, como también en una variedad de proyectos con niños que t ienen 

necesidades específ icas. 

Para su aplicación es necesario considerar que cada niño tiene necesidades individuales propias de 

su ambiente socio cultural, sus capacidades personales y el aprendizaje que se ha llevado a cabo. 

La guía está dividida en tres partes: 

a. Una lista de objetivos para registrar el progreso del desarrollo del niño. 

b. Un fichero que enumera los posibles métodos de enseñar. 

c. Un manual con instrucciones para usar la lista de objetivos y el fichero con la descripción 

de los métodos para ejecutar los objetivos. 

4.9.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE DESARROLLO  

(Bluma Susan, 1972, pág. 23) La Guía Portage de Educación Preescolar comprende cinco 

áreas de desarrollo socialización, lenguaje, autoayuda, cognición, y desarrollo motriz, más 

una sección como estimular al bebe, las áreas del desarrollo no están aisladas unas de otras 

por lo contrario estás tienen una estrecha relación entre sí.  
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Tabla 10. ÁREAS DEL DESARROLLO 

a. Cómo estimular al 

bebé 

Esta área se centra en proporcionar estímulos al bebe partiendo de su 

medio ambiente, antes de que se espere una respuesta de él. Dicha área 

se halla diseñada para niños de edades comprendidas de 0 y 4 meses.  

 

b. Socialización  

Comprende el aprendizaje de las destrezas de socialización de 
comportamientos apropiados en entornos domésticos y 

comportamientos para interactuar con las personas que le rodean a 

través de la imitación, la participación y la comunicación. 

 

c.  Lenguaje  

El aprendizaje de la lengua comienza a partir de lo que el niño va 

captando a través de la escucha de su medio ambiente, impulsándole a 

la emisión de sonidos, balbuceo, ecolalias, y finalmente palabras y 
holofrases, para pasar poco a poco a cambiar su vocabulario en frases 

y oraciones inteligibles. Esta área, además de ser un excelente medio 

de evaluación, constituye un rico programa de lenguaje.  

 

d.  Autoayuda  

Dicha área evalúa las destrezas que el niño domina en el campo de su 
autonomía personal (alimentarse, vestir/desvestirse bañarse…)  

 

e.  Cognición  

Esta área evalúa la cognición, o el acto de pensar, como la capacidad 

para recordar, ver u oír semejanzas y diferencias y establecer 

relaciones entre ideas y cosas. 

 

f. Desarrollo 

motriz  

Evalúa la capacidad para controlar los movimientos coordinados de los 
músculos grandes (motricidad gruesa) y los músculos pequeños del 

cuerpo (motricidad fina). 

Fuente: La Guía Portage de Educación Preescolar (Bluma Susan, 1972) 

Elaborado por: Vanessa Minda. 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS 

Hi: ¨La Guía Portage es eficaz para estimular la psicomotricidad de niños con retraso en el 

desarrollo¨. 

Variables o categorías 

Variable independiente (Vi) 

 Guía Portage. 

Variable dependiente (Vd) 

 Estimulación psicomotriz. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Para definir los parámetros con los que se estableció la presente hipótesis, es necesario que se 

aborde los siguientes conceptos de las variables: 

Guía Portage 

La Guía Portage de Educación Preescolar es una prueba de evaluación que permite determinar las 

capacidades generales de los niños desde su nacimiento hasta los seis años de vida. Se compone de 

578 fichas que resumen los comportamientos más relevantes en dicho período de tiempo. (Banco 

de recursos sobre la Evaluación en Atención Temprana, 2012). 

Estimulación Psicomotriz 

Es el proceso continuo a lo largo del cual el niño adquiere progresivamente las habilidades que le 

permitirán una plena interacción con su entorno. Este proceso es secuencial en la que las distintas 

capacidades se adquieren siguiendo un orden determinado y cada una ayuda a que se alcance la 

siguiente, progresivo que va aumentando la complejidad de las funciones que se adquieren y 

coordinado que interactúan distintas áreas para alcanzar una determinada habilidad. (Fundación 

Eroski, s/f) 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

Variable Independiente 

 

Indicadores 

 

Medidas 

 

Guía Portage 

 

 Socialización  

 Lenguaje 

 Cognición 

 Autoayuda 

 Desarrollo motriz 

 
Sobresaliente. 

 Regular. 

 Déficit 

Variable dependiente Indicadores Medidas 

 

  

 

Estimulación psicomotriz 

 

 Esquema Corporal 

 Esquema espacio-temporal  

 Motricidad Gruesa 

 Motricidad Fina 

 

 Estructurado 

 Poco estructurado 

 No estructurado 

 

Tipo de investigación 

Descriptivo: El tipo de investigación descriptiva está ligada al contacto directo con los hechos 

relacionados a la realidad, consecuentemente del manejo de información en referencia a todas las 

circunstancias inmersas en el presente trabajo de investigación, tales como sujetos, escenarios,  

factores internos o externos.  En esta investigación  se estudian las siguientes variables eficacia de 

la Guía Portage, el desarrollo psicomotriz de los niños antes y después de la aplicación de la guía, 

la relación del desarrollo según el género y las áreas deficitarias del desarrollo. Una vez procesada 

la información, las explicaciones con sus análisis respectivos se encuentran expuestos de manera 

amplia y detallada en Resultados, Análisis y Discusión y en Conclusiones y Recomendaciones.  

Diseño de la investigación 

No experimental: Por cuanto se estudió a los sujetos de la muestra en su ambiente natural y  no se 

intervino, ni se controló de manera estricta, total o parcial las variables correspondientes. 

En base a los asentamientos teóricos establecidos para el trabajo de investigación se pudo llegar a 

las siguientes fases:  

 

Fase inicial: Se estableció el problema a estudiar y los requisitos para que la  población se 

convierta en  objeto de estudio. 
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Recolección de información referente a la Guía Portage y la validación de la información brindada 

por  el entorno familiar durante las encuestas.  

Fase media: Concierne la autorización de los padres para la evaluación correspondiente, a los 

niños seleccionados para la muestra. Consiste en establecer los momentos para la evaluación de 

psicomotricidad antes mencionada en los niños de 3 a 6 años diagnosticados con retraso en su 

desarrollo.  

Fase final: En esta  fase se trabaja en la sistematización de datos e información.  

 Valoración de los test aplicados.  

 Elaboración de gráficos estadísticos que reflejen los resultados de las encuestas realizadas.  

 Comprobación de hipótesis planteada para este estudio. 

Población y muestra 

Descripción del Universo 

El universo del presente trabajo de investigación fueron las familias de los niños diagnosticados 

con retraso en el desarrollo, de 3 a 6 años de edad que acudieron  a consulta externa - área de 

psicología clínica del Hospital Quito Nº1 de la Policía Nacional.  

Descripción de la muestra 

Para el presente estudio se estableció una muestra de 20 niños/as,  en edades comprendidas de 3 a 6 

años de edad,  que asistieron diariamente, de lunes a viernes de 7:30h a 13:00h, durante los meses 

de enero a septiembre de 2012.  Los mismos fueron evaluados en base a la Guía Portage, además se 

realizó un estudio a su entorno social y familiar, para evaluar su proceso de desarrollo, capacidades 

y aspectos emocionales, en el proceso de determinación de la muestra se llevaron a cabo las 

siguientes actividades:  

1. Recopilación  de temas a investigar, durante el proceso de construcción y selección de los 

posibles temas de tesis todos ellos enfocados a las problemáticas de los niños en  su 

entorno. 

2. Determinación del tema estudio en Hospital Quito Nº1 de la Policía Nacional. 

3. Estudio y evaluación de los niños/as que asisten a consulta externa Hospital Quito Nº1 de 

la Policía Nacional  con el fin de cuantificar la factibilidad del presente trabajo de 

investigación. 
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Técnicas e instrumentos 

Entrevista estructurada. La cual fue empleada para recopilar información sobre el niño o niña la 

cual es proporcionada directamente por los padres, acerca del desarrollo evolutivo (embarazo, 

nacimiento, control de esfínteres, sedestación, bipedestación), escolaridad y antecedentes 

familiares; con dichos datos se elaboró la historia clínica. 

Observación directa. Se la utilizo con el fin de observar e identificar conductas en el desarrollo 

psicomotor propias de los niños a la vez que me permitió recoger datos que no se pueden obtener 

mediante la aplicación de reactivos.  

Técnica psicométrica.  Mediante esta técnica se llevó a cabo la aplicación de los reactivos 

psicométricos correspondientes. Los reactivos aplicados para identificar el nivel de desarrollo de 

los niños evaluados al inicio y al final con La escala de desarrollo psicomotor de la primera 

infancia (BRUNET-LEZINE) de 3 a 6 años forma nueva. Y la aplicación del Manual de Educación 

Preescolar Guía Portage para determinar cómo surge el avance mediante su aplicación. 

 

Método estadístico. Para el procesamiento y tabulación de los datos recopilados, el análisis de 

resultados y posterior elaboración de cuadros estadísticos se utilizó el método estadístico mediante 

el programa Excel. 

Instrumentos de medición  

 Historia Psicológica Infantil  

  Aplicación de test de desarrollo  

  Aplicación de Estimulación temprana bajo la Guía Portage  

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

La selección de los instrumentos utilizados en esta investigación se llevó a cabo tomando en cuenta 

los aspectos que se querían identificar en  el desarrollo psicomotor de los niños y niñas que acuden 

a consulta externa del área de psicología clínica del Hospital Quito # 1 de la policía Nacional. 

El reactivo que se aplicó fue la Escala de Desarrollo del Niño de la primera Infancia  de 30 meses a 

6 años de edad (forma nueva) del Test del Brunet Lezine. Test de amplia difusión en el medio, 

estandarizada y validada. Para efectos de su aplicación se adoptó las recomendaciones dadas por el 

autor al igual para su valoración. 
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Respecto a la historia clínica se usó el modelo de uso oficial de la institución.  

Recolección de datos 

Durante los meses en los cuales se realizó el levantamiento de la información, fuentes bibliográfica 

e instrumentaos que se necesitarían para los fines de la investigación, en estos se recogieron los 

datos obtenidos sobre la aplicación de la Guía Portage en niños/as con retraso psicomotor en 

edades comprendidas de 3 a 6 años. 

Con la autorización del señor Director del Hospital Quito Nº 1 de la Policía Nacional, se pudo 

realizar el trabajo de investigación para conocer si la aplicación de la Guía Portage en niños/as con 

retraso en edades comprendidas de 3 a 6 años produciría una mayor estimulación psicomotriz de 

los antes mencionados.  

El universo de niños/as con retraso investigado fue de 20. Luego de haber realizado una exhaustiva 

recolección de los datos, se realizó una tabulación digital en cuadros y gráficos para poder 

visualizar y comprender los resultados obtenidos, posteriormente se realizó la correlación de 

variables planteados como objeto del trabajo de investigación y finalmente se realizó la 

interpretación de los resultados.  
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MARCO REFERENCIAL 

El Hospital Quito #1de la Policía Nacional está ubicada en la provincia de Pichincha, Parroquia 

Benalcázar,  es una unidad operativa de salud privada que presta atención a los miembros policiales 

y personas particulares  en las siguientes áreas: ambulatoria, internación y emergencia, esta casa de 

salud cuenta con todas las especialidades. 

En el RQ1 cuentan con los siguientes servicios: 

Tabla 11. ESPECIALIDADES DEL RQ1 

Medicina 

interna 

Neurocirugía Pediatría Gastroenterología Psicología Infantil y 

Psicorrehabilitación 

Cirugía 

General 

Neumología Psicología Clínica Traumatología Terapia física y 
rehabilitación 

Nefrología Dermatología Odontología Geriatría  

Urología Gineco- 
Obstetricia 

Otorrinolaringólogo Psiquiatría  

Fuente: Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional. 
Elaborado por: Vanessa Minda. 

 

El  departamento de salud mental brinda atención de valoración neuropsicología y psiquiátrica al 

personal policial, sus familiares derechos habientes y particulares dependientes con la finalidad de 

velar por la estabilidad emocional de los pacientes y dar ayuda psicoterapéutica mejorando así su 

calidad de vida.  

El trabajo de investigación se realizó con niños y niñas que acudieron a la consulta de psicología 

clínica para evaluar y diagnosticar, es decir los niños estaban sanos y no poseían alguna alteración 

en su desarrollo, de esta manera no se manipularon los datos en esta investigación.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

“Evaluación del Desarrollo Psicomotor de los niños y niñas de 3 a 6 años de edad que acuden a 

consulta externa  del área de psicología clínica del Hospital Quito N° 1 de la Policía Nacional”. 

Presentación (tablas y gráficos) 

La investigación tiene como objeto de estudio es confirmar la eficacia de la aplicación de la Guía 

Portage en la estimulación psicomotriz del niño diagnosticado con retraso en el desarrollo. El 

proceso se llevó a cabo durante los meses de noviembre del año 2011 a febrero del año 2012, con 

niños de 3  a 6 años de edad que acuden a consulta externa al área de psicología clínica del Hospital 

Quito #1 de la Policía Nacional; la información que se obtuvo se expone a continuación mediante 

tablas y gráficos, cada uno de ellos con su respectivo análisis. 

VALORACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR ANTES Y DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DEL GUÍA PORTAGE. 

Tabla 12. Distribución del Género de los Niños del Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional. 

 

 

 

Gráfico1: Distribución del Género de los Niños del Hospital Quito N° de la Policía Nacional. 

 

 

              

 

 

 
                       

Fuente: Investigación de campo; BRUNET LEZINE 

Elaborado por: Vanessa Minda 
 

En el Hospital Quito N° de la Policía Nacional, al realizar la evaluación de 20 niños, se determinó 

que el 80% son de sexo masculino y en un menor porcentaje del sexo femenino corresponde el 

20%, lo que demuestra el grafico que el porcentaje es mayor  en los hombres. 

GENERO TOTAL PORCENTAJE 

NIÑO 16 80% 

NIÑA 04 20% 

TOTAL 20 100% 
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Tabla 13: Distribución de los Niños según la Edad. 

 

                          

 

 

Gráfico 2: Distribución de los Niños según la Edad. 

 

 

 

 

 

                      

 

Fuente: Investigación de campo; BRUNET LEZINE 

Elaborado por: Vanessa Minda. 

 

En el Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional la distribución de la muestra de 20 niños por grupo 

de edades fue de 3años que presento un porcentaje del 60%, los niños de 4años a 4años 

representaron un porcentaje de 20% el mismo porcentaje los niños de 5 años. 

 

  

EDAD TOTAL PORCENTAJE 

3años 12 60% 

4 años 4 20% 

5 años 4 20% 

6 años 0 0% 

TOTAL 20 100 
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LEVE

MODERADO

Tabla 14: Distribución por Diagnostico de la Población. 

 

 

 

 

Gráfico 3: Distribución por Diagnostico de la Población. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo; BRUNET LEZINE 

Elaborado por: Vanessa Minda. 

 

Según la evaluación realizada, utilizando el test de la primera infancia Brunet Lezine  se pudo 

determinar que de los 20 niños entre 3, 4 Y 5 años de edad que acuden al RQN°1, el 100% 

presentan un retraso en el desarrollo psicomotor, el 70% representado por retraso psicomotor leve y 

el 30% por retraso psicomotor moderado. 

 

DIAGNOSTICO TOTAL PORCENTAJE 

LEVE 14 70% 

MODERADO 6 30% 

TOTAL 20 100% 
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Tabla 15: ACTIVIDADES A LOS 24 MESES 

EDAD RESPUESTAS 

 POSITIVAS NEGATIVOS % 

Construye una torre con seis cubos. 20 0 100 

Imita un trazo sin dirección determinada 20 0 100 

Coloca las tres piezas de madera en el tablero 20 0 100 

Nombra 2 ó señala 4 dibujos. 20 0 100 

TOTAL 100 0 100 

 

Gráfico 4: ACTIVIDADES A LOS 24 MESES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo; BRUNET LEZINE 

Elaborado por: Vanessa Minda.             

 

En el análisis se puede evidenciar que en la edad de  24 meses es evidente que el desarrollo de los 

niños en esta edad es del 100% lo que indica que dominan  este nivel. 
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Tabla 16: ACTIVIDADES A LOS 30 MESES 

EDAD RESPUESTAS 

 POSITIVO % NEGATIVO % 

Construye un puente con 3 cubos. 13 65 7 35 

Imita un trazo vertical u horizontal. 12 60 8 40 

Colocar las tres piezas después de girarle el 

tablero 

10 50 10 50 

Nombra 5 ó 7 dibujos. 12 60 8 40 

TOTAL 47 58.75 33 41.25 

 

Gráfico 5: ACTIVIDADES A LOS 30 MESES 

 

Fuente: Investigación de campo; BRUNET LEZINE 

Elaborado por: Vanessa Minda. 

 

En las actividades de la edad de 30 meses se puede notar que los niños tienen un 58%  superan la 

realización de las actividades de treinta meses, con un 65% construye un puente con 3 cubos, el 

60% imita un trazo vertical u horizontal y nombra 5 ó 7 dibujos y el 50% coloca las tres piezas 

después de girarle el tablero. Y  el 41% corresponde a las repuestas negativas. 
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Tabla 17: ACTIVIDADES A LOS 3 AÑOS 

EDAD RESPUESTAS 

 POSITIVO % NEGATIVO % 

Construye un puente con 5 cubos. 3 15 17 85 

Rompecabezas de 2 piezas. 17 85 3 15 

Copia un circulo 3 15 17 85 

Enumera objetos en el dibujo 4 20 16 80 

TOTAL 27 33.75 53 66.25 

 

Gráfico 6: ACTIVIDADES A LOS 3 AÑOS 

   

          Fuente: Investigación de campo; BRUNET LEZINE 

          Elaborado por: Vanessa Minda. 

Con lo que respecta a la edad de tres años se puede establecer que en un porcentaje del  66% se 

ubican los niños que mostraron un desempeño desfavorable en el test y que demostraron 

dificultades en realizar las actividades en esta edad, con el 85% construyen un puente con cinco 

cubos,  y copia un circulo, el 80% enumera objetos en el dibujo y el 15% rompecabezas de dos 

piezas. 
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Tabla 18: ACTIVIDADES A LOS 4 AÑOS 

EDAD RESPUESTAS 

 POSITIVO % NEGATIVO % 

Construye una barrera con 5 cubos. 7 35 13 65 

Rompecabezas de 4 piezas. (la mitad) 17 85 3 15 

Copia un cuadrado. 5 25 15 75 

Explica una acción del dibujo. 8 40 12 60 

TOTAL 37 46, 25 43 53.75 

 

Gráfico 7: ACTIVIDADES A LOS 4 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Investigación de campo; BRUNET LEZINE 

              Elaborado por: Vanessa Minda. 

 

En la edad de 4 años los aspectos negativos son mayores puesto que ubican en un 53% lo que 

indica que hay más niños con problemas en realizar estas actividades con el 75% copia un 

cuadrado, el 65% construye una barra con cinco cubos, el 60% explica una acción del dibujo y el 

15%  rompecabezas de cuatro piezas (mitad). 
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Tabla 19: ACTIVIDADES A LOS 5 AÑOS 

EDAD RESPUESTAS 

 POSITIV

O 

% NEGATIVO % 

Construye una escalera con 10cubos. (Con 

modelo). 

0 0 10 50 

Rompecabezas de 4 piezas (completo) 7 35 13 65 

Copia un triángulo 6 30 14 70 

Cuenta 4 cubos 6 30 14 70 

TOTAL 19 23,75 51 63,75 

 

Gráfico 8: ACTIVIDADES A LOS 5 AÑOS 

  

               Fuente: Investigación de campo; BRUNET LEZINE 

                Elaborado por: Vanessa Minda. 

En la edad de 5 años los aspectos negativos son mayores con el 63% los niños presentaron 

dificultades en las actividades cono son: con el 70% copia un triángulo y cuenta 4 cubos, el 65% 

rompecabezas cuatro pieza pos la mitad (completo), y el 50% construye una escalera con 10cubos. 

(Con modelo).  
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20-25

26-30

31-35

Tabla 20: Edad de la Madre durante Etapa Prenatal 

            

 

 

 

 

Gráfico 9: Edad de la madre durante la Etapa Prenatal. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo; HISTORIA CLINICA. 

Elaborado por: Vanessa Minda. 

En la Historia Clínica realizada a las madres de los niños evaluados en RQN°1, se pudo evidenciar 

que el 30% de las madres tuvieron su periodo de gestación entre los 20-25 años, 30% de las madres 

en 31-35 años de edad, 40% de las madres gestaron entre los 26-30 años lo cual es un promedio 

normal. Existieron madres jóvenes y madres añosas, que pudieron ser causa del retraso psicomotor 

de sus hijos, ya que según la literatura investigada comentan que las mujeres al rebasar los 30 años 

tienen mayor riesgo de padecer varias complicaciones durante el embarazo y parto, explican que 

son más propensas a dar a luz prematuramente y sus hijos tienen más probabilidad de nacer con  

bajo peso. Al igual que en las mujeres inusualmente jóvenes, las mujeres que se embarazan durante 

la adolescencia representando el 20% de los embarazos, tienen más probabilidad de tener partos 

prematuros. Más aun la tasa de mortalidad de infantes nacidos de madres adolescentes es el doble 

de las madres en sus 20 años. (S. Feldman, 2008). 

ANTECEDENTES DE LA MADRE EN LA ETAPA 

PRENATAL 

TOTAL PORCENTAJE 

20ª25 6 30% 

26ª30 8 40% 

31ª35 6 30% 

TOTAL 20 100% 
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Tabla 21: Recibieron Control Durante Etapa Prenatal. 

 

                            

 

 

Gráfico 10: Recibieron Control durante la Etapa Prenatal. 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Investigación de campo; HISTORIA CLINICA. 

                         Elaborado por: Vanessa Minda. 

Según datos de la Historia Clínica las madres de la población estudiada el 100% tuvieron control 

prenatal. Este factor como se puede evidenciar en el grafico no es un determinante para que el niño 

presente retraso psicomotor. Pero si puede influir en la periodicidad, los servicios de salud que la 

madre reciba, ya que el 100%  de las madres a pesar de su control presentaron complicaciones. 

 

  

CONTROL PRENATAL TOTAL PORCENTAJE 

SI TUVO CONTROL 20 100% 

NO TUVO CONTROL 0 0% 

TOTAL 100 100% 

2 
100% 

SI TUVIERON CONTROL 
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Tabla 22: Frecuencia de controles durante Etapa Prenatal. 

 

   

 

 

 

Gráfico 11: Frecuencia de controles durante la Etapa Prenatal. 

 

 

 

 

 

                

Fuente: Investigación de campo; HISTORIA CLINICA 

                            Elaborado por: Vanessa Minda. 

 (Cancino, 2006), Señalan que para un control prenatal adecuado debe haber un seguimiento y un 

estricto control en cuanto a la periodicidad, las madres con bajo riesgo, las consultas de 

seguimiento deben ser, idealmente mensuales, hasta la semana 32; después cada 15 días hasta la 

semana 36, y luego semanal hasta el parto. 

El control prenatal aunque no es un determinante que produzca en los niños el retraso psicomotor, 

es un factor que representa una oportunidad para incrementa el acceso al parto en condiciones 

seguras, en un ambiente de emergencia obstétrica y atención neonatal institucional calificada. Se 

han reportado menos complicaciones durante el embarazo y parto, menos pre-eclampsia, infección 

del tracto urinario, anemia postparto y mortalidad materna, así como menor PBN (51-58) 

(Organización Panamericana de la Salud). Del análisis de los resultados podemos evidenciar que el 

85% acudieron cada mes a control, 15% cada 15 días lo que es considerado una periodicidad 

adecuada.  

 TOTAL PORCENTAJE 

CADA 15 DIAS 3 85% 

CADA MES 17 15% 

CADA 3 MESES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 20 100% 



       

90 

  

SI

NO

Tabla 23: Distribución de complicaciones que presentaron las Madres durante el Periodo 

Prenatal. 

 

 

 

 

Gráfico 12: Distribución de complicaciones que presentaron las Madres durante el Periodo 

Prenatal. 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                         Fuente: Investigación de campo; HISTORIA CLINICA 

                                         Elaborado por: Vanessa Minda. 

Al haber realizado la Historia Clínica se pudo determinar que la población estudiada el 40% de las 

madres no tuvieron complicaciones durante su periodo prenatal, pero el 60% de las madres si 

tuvieron complicaciones, considerando una cifra alta, la cual permite analizar que las 

complicaciones prenatales que se presentaron tuvieron que ver en el retraso psicomotor de los 

niños, los de talles de qué tipo de complicaciones se presentaron se dará a conocer a continuación. 

  

 TOTAL PORCENTAJE 

SI 11 60% 

NO 9 40% 

TOTAL 20 100% 
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16 15 14 
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6 6 5 
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Series1 Series2

Tabla 24: Listado de Complicaciones que tuvieron las Madres durante su Periodo Prenatal. 

Del análisis de los resultados podemos evidenciar que las madres presentaron: 

 TOTAL PORCENTAJE 

Depresión 16 80% 

IVU 15 75% 

Sangrados Vaginales 14 70% 

Anemia 10 50% 

Desnutrición  08 40% 

Edad Avanzada 06 30% 

Preclamsia 06 30% 

Maltrato familiar 05 25% 

Caídas 03 15% 
 

Gráfico 12: Listado de Complicaciones que tuvieron las Madres durante su Periodo Prenatal. 

Fuente: Investigación de campo; HISTORIA CLINICA 

Elaborado por: Vanessa Minda. 

Se ha dado prioridad a las complicaciones que frecuentemente se presentaron para relacionarlo con 

el retraso psicomotor. Sin embargo existió  2 de madres con diabetes. 

Tanto las complicaciones más frecuentes como las de bajo porcentaje causan graves impactos sobre 

el desarrollo del niño, siendo los responsables de daños a nivel del sistema nervioso central, 

provocando grandes discapacidades en los niños. Por lo que se resalta la importancia del origen 

prenatal y sus causas ya que traen consecuencias devastadoras, afectando la salud maternal, el 

desarrollo normal del feto y la obtención de un recién nacido en óptimas condiciones desde el 

punto de vista físico, mental y emocional. 
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Tabla 25: Distribución de Consumo de Medicamentos sin Prescripción Médica durante su 

Periodo Prenatal. 

 

                                      

 

Gráfico 13: Distribución de Consumo de Medicamentos sin Prescripción Médica durante su 

Periodo Prenatal. 

 

 

 

 

                      

Fuente: Investigación de campo; HISTORIA CLINICA 

Elaborado por: Vanessa Minda. 

Estudios realizados por (S. Feldman. r. 2008. Pg. 83) indican que el uso de muchos tipos de 

medicamentos o de drogas ilícitas por parte de las madres impone serios riesgos al neonato. Incluso 

remedios de venta libre para dolencias comunes tienen consecuencias sorprendentemente lesivas. 

Por ejemplo, tomar aspirinas para un dolor de cabeza podría conducir a sangrado fetal y deterioros 

en el desarrollo. Se puede evidenciar que en las madres del RQN°1 durante su periodo prenatal el 

60% consumieron medicamentos no prescritos por el médico, lo cual corrobora con la literatura de 

que es uno de los factores que causan el retraso psicomotor. 

 

  

 TOTAL PORENTAJE 

SI 12 60% 

NO 8 40% 

TOTAL 20 100% 
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Tabla 26: Distribución de Expositores Ambientales de las Madres durante su Periodo 

Prenatal. 

 

   

 

 

Gráfico 14: Distribución de Expositores Ambientales de las Madres durante su Periodo 

Prenatal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo; HISTORIA CLINICA 

Elaborado por: Vanessa Minda. 

Durante el análisis de los resultados el 65% de las madres consideraron que durante su etapa 

gestacional estuvieron expuestas a la contaminación ambiental, puesto que aquellas madres 

habitaron o trabajaron en el centro de la ciudad de Quito. Considerando este factor el más 

contaminado, ya que según monitoreos diarios que realiza la secretaria de Ambiente los lugares 

más contaminados son cuatro sectores: El Centro Histórico, La Necochea, El Triángulo, y La 

Marín con un compuesto en el aire que es el dióxido de nitrógeno (NO2), emanando principalmente 

por los automotores y el material particulado (PM), en este caso el hollín que emana el humo de los 

carros provocados por el combustible. (Tapia, 2012). Y un 35% de las madres estuvieron expuestas 

a otros químicos tintes de cabello, cemento. etc. 

 TOTAL PORCENTAJE 

FÁBRICAS 0 0% 

FUNJICIDAS 0 0% 

SMOCK 13 65% 

OTROS QUIMICOS 7 35% 

TOTAL 20 100% 

FABRICAS

FUNGICIDAS

SMOCK

OTROS QUIMICOS
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Tabla 27: Distribución del Consumo de Alcohol en el Periodo Gestacional de las Madres. 

 

                           

 

 

Gráfico 15: Distribución del Consumo de Alcohol en el Periodo Gestacional de las Madres. 

                              Fuente: Investigación de campo; HISTORIA CLINICA 

                            Elaborado por: Vanessa Minda. 

En la población estudiada demuestra que el 45% de las madres del RQN°1 consumieron alcohol 

durante su periodo de gestación, lo cual es un factor que pudo conllevar al retraso psicomotor. 

 (Feldman S. , 2008). Considera que el consumo de alcohol por parte de las madres tiene profundas 

consecuencias para el niño neonato. Ya que los hijos de las madres alcohólicas, que consumen 

cantidades sustanciales de alcohol, durante el embarazo están en mayor riesgo. Aproximadamente 

uno de cada 750 infantes nacen con síndrome de alcoholismo fetal, un trastorno que incluye un 

nivel de inteligencia por debajo del promedio, y en ocasiones retraso mental demora en el 

crecimiento y deformaciones faciales. Este autor menciona que existen investigaciones en donde el 

consumo de cantidades relativamente pequeñas de alcohol consumidas durante el embarazo tienen 

futuros efectos adversos sobre el comportamiento y el funcionamiento psicológico  de los niños. 

 

 TOTAL PORCENTAJE 

CONSUMO DE ALCOHOL 9 45% 

NO CONSUMO DE ALCOHOL 11 55% 

TOTAL 20 100% 
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Tabla 28: Distribución del consumo de Tabaco en el Periodo Gestacional de las Madres. 

 

 

 

 

Gráfico 16: Distribución del consumo de Tabaco en el Período Gestacional de las Madres. 

                        

                             Fuente: Investigación de campo; HISTORIA CLINICA 

                           Elaborado por: Vanessa Minda. 

Según (Feldman S. , 2008) el fumar produce varias consecuencias, ya que reduce el contenido de 

oxígeno y aumenta el monóxido de carbono en la sangre de la madre, lo que rápidamente reduce el 

oxígeno disponible para el feto. Además explica este autor que la nicotina y otras toxinas en los 

cigarrillos reducen la tasa de respiración del feto y aceleran su corazón. Se puede evidenciar que 

existió un 35% de madres del RQN°1 que fumaron durante su etapa gestacional. 

 

  

1 2

 TOTAL PORCENTAJE 

FUMADORA ACTIVA 7 35% 

FUMADORA PASIVA 13 65% 

TOTAL 20 100% 
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COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

1) Planteamiento de hipótesis. 

Hi: La Guía Portage es eficaz para estimular la psicomotricidad de niños con retraso en el 

desarrollo de 3  a 6 años de edad. 

 Ho: La Guía Portage en la estimulación psicomotriz  no es aplicable de los niños con retraso en el 

desarrollo de 3  a 6 años de edad. 

2) Nivel de significación 

     α=0,05 

3) Criterio 

Rechace la Hi: si T ≤-1.96 0 T ≥1.96 a dos colas  

4) Cálculos 

Tabla N. 29    Frecuencias Observadas 

  ANTES   DESPUÉS 

N. 
EDAD 

REAL 
C.D C.D 

1 36m 1d 87,28 90,03 

2 36m 25d 83,87 95,02 

3 36m 23d 81,36 93,15 

4 36m 1d 87,28 91,13 

5 36m 10d 84,39 90 

6 36m 15d 78,58 89.55 

7 36m 26d 73,01 90 

8 36m 8d 82,13 90 

9 36m 23d 89,39 90,1 

10 36m 5d 89,01 92 

11 36m 9d 85 89,65 

12 36m 27d 78,66 87 

13 48m 14d 72,58 90 

14 48m 2d 79,89 90,01 

15 48m 21d 80,08 90,07 

16 48m 4d 86,53 90,25 
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17 60m 6d 81,81 90 

18 60m 9d 88,06 89,75 

19 60m 13d 73,97 93,36 

20 60m 2d 87,09 89,59 

  PROMEDIO 82.498 90,533 

  VARIANZA 44,9892147 57,3843734 

 

B

B

A

A

BA

NN

XX
T





  

20

38.57

20

98.44

49.82533.90




T

869.2249.2

03.8


T  

118.5

035.8
T  

118.5

035.8
T  

T=1.56 

 

d) Decisión: 
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Como el valor es 1.56  que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -1.96 y 

1.96  queda comprobada la hipótesis que dice: “La Guía Portage es eficaz para estimular la 

psicomotricidad de niños con retraso en el desarrollo¨. 

Análisis y Discusión de los Resultados 

Inicialmente  se determina que el 100% de los niños presentaron algún déficit o retraso en el 

desarrollo psicomotor, el 70%  de ellos presentaron un retraso psicomotor leve y el 30% 

corresponde  a un retraso psicomotor moderado. Luego de la aplicación de la guía portage de 

educación pre-escolar se alcanzó los niveles estándar de desarrollo. 

Todos los niños/as que se les diagnostico con el Trastorno específico del desarrollo Leve pasaron a 

un nivel óptimo o normal del desarrollo psicomotor. El 20%  de los niños/as con retraso psicomotor 

moderados alcanzaron su nivel de desarrollo óptimo, y el 10% restante se les recomendó continuar 

con el tratamiento con responsabilidad y puntualidad. 

La distribución del 100% de la muestra estudiada está conformada con un mayor porcentaje del  

80% representado por el género masculino, y un 20% que corresponde al género femenino. En 

cuanto al sexo, según la bibliografía consultada, se da mayor prevalencia en niños que en niñas, 

pero el actual es bastante variable y depende de los métodos usados en la identificación de casos. 

La AAP establece una prevalencia de 2:1,  y la Dyspraxia Fundation 4:1. (Raquel P, Redondo. 

Garbiñe G. Begoña, 2009).  

En cuanto a la distribución de los niño/as con retraso psicomotor con respecto al área a la 

motricidad fina con un 70% que representa a un índice elevado, y el 30% corresponde al área 

motora gruesa, su característica principal es el nivel de desarrollo de la coordinación de 

movimientos (gruesos y finos), que afecta al rendimiento en las actividades cotidianas. Aparece en 

este caso significativamente inferior al esperado para la edad  cronológica del niño y su inteligencia 

general. Este retraso puede ser observado en la adquisición  de hitos del desarrollo motor (como 

gatear, caminar, sentarse), torpeza general, dificultades para el deporte, en la escritura.  

El 100% de los casos estudiados se identificó la  presencia de factores de riesgo prenatal, se logró 

identificar: las madres presentaron con un mayor índice depresión con el 80%, el 75% con 

infecciones de vías urinarias, con el 70% con sagrado vaginal, la anemia represento un 50%, con el 

40 % la desnutrición, con el 30% que representa a edad avanzada y preclamsia, con  el 25% 

corresponde a maltrato familiar y el 15% representan las caídas. 
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Otros factores de riesgo prenatal que representan peligro durante el periodo gestacional que se pudo 

evidenciar mediante la historia clínica de la madre son: con el 65% de las madres estuvieron 

expuestas a ambientes tóxicos, el 60% de las madres consumieron medicamentos sin prescripción 

médica, el 45% consumió alcohol durante su etapa gestacional y con el 35%  representan a madres 

fumadoras. 

En la presente investigación se pudo demostrar que mientras más temprano sea el  diagnostico el 

niño tendrá un mejor desenvolvimiento en las actividades de su vida diaria, social, escolar etc.; Al 

estimular el área psicomotriz, estas influyen de una manera positiva en la psicomotricidad en su 

globalidad y este incrementa en un 0.99% que se encuentra dentro del rango aceptable en la 

investigación, es importante mencionar que este porcentaje puede aumentar, la importancia de  

tener  conciencia por parte de los padres, sobre las diferentes etapas de desarrollo de los niños 

permitirá fomentar mejores espacios para un adecuado desarrollo y crecimiento. Tanto la escala de 

desarrollo psicomotriz Brunet Lezine han sido utilizadas para el diagnóstico de algún tipo de 

trastorno o retraso y la guía portage ha sido una herramienta utilizada tanto para el diagnóstico y 

como manual de estimulación para los diferentes tipos de trastornos o retraso tanto para niños 

“normales” o niños que tienen  necesidades educativas especiales. 
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 Es necesario indicar que los resultados que se obtuvieron, fueron de la aplicación de la  

Escala del Desarrollo Psicomotor de la Primera Infancia Brunet-Lezine a niños y niñas 

sanos que acudían al Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional en el departamento de 

Salud Mental área de Psicología Clínica. 

 El grupo investigado estuvo conformado por niños y niñas comprendidos en las edades de 

3 a 6 años, de los cuales el 80% fueron niños y el 20% conformado por niñas que 

presentaron un  diagnóstico del 70% retraso en el desarrollo motor leve y el 30% restante 

retraso psicomotor moderado, posterior a la aplicación de la guía portage se evidencia en 

los niños/as un desarrollo psicomotor normal de acuerdo a su coeficiente de desarrollo. 

 En cuanto al desarrollo psicomotor de los niños y niñas, presentaron una  ligera variación  

en su edad de desarrollo dando como resultado un coeficiente del desarrollo fuera del 

parámetro normal. Cabe indicar que en ciertas actividades de la evaluación algunas 

destrezas estaban ligeramente más desarrolladas, en el caso de los niños  tuvieron mejor 

desenvolvimiento en las actividades relacionadas con la motricidad gruesa, mientras que 

las niñas tuvieron mejor desempeño en las actividades atañidas con la motricidad fina. 

 Los resultados de los niños y niñas, muestran que los factores de riesgo prenatales pueden 

intervenir de manera determinante en la adquisición de habilidades y destrezas,  se puedo 

evidenciar en la presente investigación son,  con un 80% la depresión, infecciones de vías 

urinarias con el 75% y sangrados vaginales con el 70%, luego está la anemia, desnutrición, 

edad avanzada, preclamsia y maltrato familiar con el 25% y caídas. 

 El papel de los psicólogos infantiles y Psicorrehabilitadores ante el retraso psicomotor del 

niño consiste en una detección, diagnostico e intervención temprana, logrando planificar 

tratamientos a corto y largo plazo en donde proporciona el bienestar del niño de acuerdo a 

las necesidades que presente. 

Recomendaciones 

 Se recomienda que dentro del Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional se creen espacios 

para capacitar a padres y madres de familia de los niños que acuden a consulta, con el fin 

de mejorar la calidad de vida de los niños dentro de sus hogares, y que dentro de ellos 

exista una adecuada estimulación para que el proceso de desarrollo de los mismo transcurra 
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de la mejor manera y las habilidades y destrezas sean adquiridas en su respectivo 

momento. 

 Se recomienda a la institución mejorar el ambiente en el cual se realizan las consultas y 

evaluaciones debe ser confortable y tranquilo, en especial si el trabajo se va a llevar a cabo 

con niños, ya que ellos se sentirán más seguros y responderán mejor a las actividades de 

los reactivos que se le aplicaran teniendo en cuenta también que la empatía aumentara. 

 Se recomienda a las autoridades de la Universidad Central del Ecuador Facultad de 

Ciencias Psicológicas, mantener lugares importantes de prácticas profesionales mediante la 

firma de convenios, para poder aportar el conocimiento adquirido y para poder ayudar los 

diferentes problemas que se encuentra en las diferentes instituciones en donde también se 

resaltan patologías o trastornos que pueden ser fuente de investigación para posteriores 

disertaciones. 

 Se recomienda a los futuros Psicólogos Infantiles y Psicorrehabilitadores  la utilización de 

la guía portage ya que es un manual con actividades fáciles y sencillas para el uso práctico 

como se ha demostrado en el presente trabajo. 
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ANEXOS: 

Anexo A: Plan Aprobado. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

PROYECTO DE INTIGACIÓN 

 

Carrera: Psicología infantil y Psicorrehabilitación 

Línea de investigación: Salud- Desarrollo Infantil 

Nombre del estudiante: Vanessa Nathaly Minda Viteri 

 Nombre del supervisor: Dr. Ángel Centeno Vargas 

 

 

Año lectivo: 2011-2012 
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1. TÌTULO 

“Eficacia de la aplicación de la Guía Portage en la estimulación psicomotriz del niño diagnosticado 

con retraso en el desarrollo de 3 a 6 años de edad¨. 

2. JUSTIFICACIÒN DEL PROBLEMA. 

Para que el desarrollo pueda ser armonioso es precio considerar al niño como un ser integral y 

único con sus propias características motrices, cognitivas y afectivas de ahí el objetivo de  aplicar 

la estimulación psicomotriz  de la guía Portage realizando un programa de prevención y atención a 

los niños que acuden a consulta externa al área de psicología clínica del Hospital Quito # 1 de la 

Policía Nacional. 

El valor del presente trabajo radica en evidenciar como la aplicación de la Guía Portage para la 

estimulación psicomotora en los niños y niñas que acuden a consulta externa al área de psicología 

clínica permite reducir o superar las dificultades del Desarrollo Psicomotor en los niños, 

permitiendo así al psicólogo contar con un instrumento confiable para ser aplicado en niños con 

similares características. 

La estimulación temprana está dirigida a un importante grupo social como son los niños que 

presentan factores de riesgo antes, durante o después del nacimiento, brindándoles una alternativa 

de asistencia integral y personalizada, donde el trabajo de los padres es esencial para el éxito del 

tratamiento. 

La labor de todo profesional involucrado con el Desarrollo Infantil es dotar al niño de todos los 

recursos que le permitan alcanzar un desarrollo normal o lo más cercano al mismo, considerando 

que cada uno tendrá una manera muy propia y particular de llevar a cabo este proceso, esto 

permitirá exigir y esperar resultados reales acorde con las capacidades, habilidades y posibilidades 

del niño. 

3. DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA. 

3.1. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA. 

“Determinar la eficacia de la aplicación de la Guía Portage en la estimulación psicomotriz del niño 

diagnosticado con retraso en el desarrollo de 3  a 6 años de edad que acuden a consulta externa al 

área de psicología clínica del Hospital Quito #1 de la Policía Nacional. 

 PREGUNTAS. 
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a. ¿Es eficaz la estimulación de la guía portage para superar el retraso del desarrollo de los 

niños de 3 a 6 años de edad? 

b. ¿Cuáles son los niveles de desarrollo previo y posterior a la aplicación de la guía portage? 

c. ¿Qué relaciones se identifican en el desarrollo según el género y cuáles son las áreas más 

deficitarias o mejor desarrolladas? 

d. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo prenatales? 

3.2  OBJETIVOS. 

 OJETIVO GENERAL: 

“Determinar la eficacia de la aplicación de la Guía Portage en la estimulación psicomotriz del niño 

diagnosticado con retraso en el desarrollo de 3  a 6 años de edad. 

OBJETIVO ESPECIFICOS. 

 Determinar si la aplicación de la guía portage supera el retraso de los niños de 3  a 6 

años de edad. 

 Establecer los niveles de desarrollo previo y posterior a la aplicación de la guía 

portage. 

 Comprender  que  relaciones se identifican en el desarrollo según el género y cuáles 

son las áreas más deficitarias o mejor desarrolladas 

 Identificar los factores de riesgo prenatales. 

3.3 DELIMITACIÒN ESPACIO TEMPORAL. 

“Eficacia de la aplicación de la Guía Portage en la estimulación psicomotriz del niño diagnosticado 

con retraso en el desarrollo de 3 a 6 años de edad que acuden a consulta externa al área de 

psicología clínica al hospital quito # 1 de la policía nacional. 

4. MARCO TEÒRICO. 

4.1. POSICIONAMIENTO TEÒRICO. 

 

En 1969 el personal del proyecto Portare trató de formular un programa apropiado que pudiera 

usarse con niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Se buscaba que el programa: 
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Que intensificara un enfoque de la enseñanza con énfasis en el desarrollo. Que se ocupara de varias 

áreas de desarrollo, socialización, lenguaje, autoayuda, cognición y desarrollo psicomotriz. Que 

proporcionara un método de anotar las destrezas ya dominadas por el niño y, a la vez de registrar 

las aprendidas a los logros del programa. 

En 1972 se publicó la Guía Portage de Educación Preescolar, que proporciono un punto de partida 

para trabajar con los niños participantes en el Proyecto Portage y con otras agencias interesadas en 

implementar otra metodología o parte de ella. 

El desarrollo motriz; el área psicomotriz se relaciona principalmente con los movimientos 

coordinados de los músculos grandes y pequeños del cuerpo. Los movimientos de los músculos 

grandes del cuerpo generalmente se conocen como actividades motrices gruesas, ejemplos, 

sentarse, gatear, caminar, correr y arrojar una pelota. Las actividades motrices finas, o movimientos 

de músculos pequeños son algunas veces refinamiento de actividades motrices gruesas. 

Fundamentación Teórica. 

Bajo esta realidad, el modelo que se elegirá para que guíe el proceso investigativo será  la teoría 

psicología del desarrollo evolutivo de Piaget, para el autor,  el desarrollo infantil sigue una serie de 

etapas con un orden invariable. Considera que las edades pueden variar, pero el orden será 

inexorablemente el mismo.  

Este autor se interesa fundamentalmente por el proceso de construcción de estructuras mentales.  

Para él, el proceso de construcción del conocimiento es interno e individual, y se produce de 

manera esencial mediante el diálogo sujeto-objeto, el cual obedece a una realidad interna de la 

mente.  

Otro aspecto importante del pensamiento de Piaget es que los niños plantean una serie de 

"experimentos" activos sobre su entorno y como resultado elaboran un punto de vista.personal 

sobre el mundo, aunque resta valor a la mediación social, que para él no es un factor determinante.  

Los conceptos clave para la comprensión de la psicología piagetiana son:  

 Estructuras: El término estructura se refiere a un conjunto de acciones y operaciones 

interrelacionadas que forman un comportamiento de conjunto. A cada unidad estructural le 

llama esquema  

 Esquema: Un esquema es una estructura, un “todo” organizado. Constituye un conjunto de 

elementos mutuamente dependientes, que en contacto con el medio y a través de las 

experiencias va modificándose incorporando las variaciones fruto de las experiencias.  
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Los esquemas primitivos son simples (Ej. succión) pero poco a poco se van haciendo más 

complejos (agarre de la succión, giros de cabeza succión de pezón, tetina, chupete...)  

Los esquemas a su vez se pueden combinar, dando lugar a otros más complejos (agarrar + empujar 

para abrir una puerta cerrada) y también se pueden generalizar (el esquema rodar se aplicará a todas 

las cosas redondas que pueden ser puestas en movimiento.).   

 

4.2. PLAN ANALÌTICO: 

TÌTULOS Y SUBTÌTULO 

CAPITULO I 

DESARROLLO PSICOMOTOR  

1.1. Generalidades y definición 

1.2. Gradiente del desarrollo desde la idealidad a la patología  

1.3. Características del desarrollo 

1.4. Escala de Desarrollo Psicomotor 

1.5. Desarrollo de los tres primeros años de vida  

1.5.1. Características del niño del niño de 3 hasta los 6 años. 

1.5.2. Escala Abreviada de Desarrollo (EAD) 

CAPITULO II 

     EL RETRASO EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

2.1. Retraso del Desarrollo  

2.1.2. Características con un niño con retraso motor 

2.1.3. Impacto en la vida diaria de un niño. 

CAPITULO III 

     FACTORES DE RIESGO EN EL DESARROLLO PRENATAL DEL NIÑO 

         3.1. Según la Patología Materna 

          3.2. Factores Socio Demográficos 
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          3.3. Factores Sociales 

      CAPITULO IV 

          ESTIMULACION PSICOMOTRIZ (GUIA PORTAGE) 

         4.1. Concepto. 

         4.2. Objetivos 

         4.3. Características 

        4.3.1. A quien va dirigida. 

         4.4. Base Teórica. 

         4.5. Función de la Estimulación. 

         4.6. Evaluación del Desarrollo Psicomotor. 

         4.7. Generalidades del Test Brunet Lezine. 

          4.8. Psicometría del desarrollo 

4.8.1. Escala del Desarrollo del niño de 30meses a 6 años (forma nueva). 

4.8.2. Materiales del test. 

4.8.3. Elaboración  del programa de Desarrollo Individual (PDI) 

      4.9. Guía Portage. 

  4.3.  REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS DEL MARCO TEÒRICO. 

BALAREZO, Lucio; MANCHENO, Silvia, (1998). Compendio Neuropsicología, Quito-

Ecuador, Editorial Universitaria.  

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÒN. 

Enfoque cuantitativo. 
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6. TIPO DE INVESTIGACIÒN. 

Es una investigación descriptiva – diferencial. 

7. FORMULACIÒN DE HIPOTESIS. 

7.1. Planteamiento de Hipótesis.  

La Guía Portage es eficaz para estimular la psicomotricidad de niños con retraso en el 

desarrollo. 

7.2. Identificación de Variables 

a) Variable Independiente: Guía Portage. 

b) Variable Dependiente: Retraso en el desarrollo 

c) Variable de Control:      Sexo, Edad Cronológica. 

7.3. Construcción de Indicadores y Medida 

 

  

  

Conceptualización Categorización Indicadores Medidas  Técnica-

Instrumento 

Variable Independiente 

Guía Portage:  

Es una prueba de 

evaluación que permite 

determinar las capacidades 
generales  de los niños, y 

entre ellas esta las 

capacidades lingüísticas 

 

Desarrollo 

Motriz. 

Cognición. 

Lenguaje. 

Socialización. 

Autoayuda. 

 

Salta en un sito 

con ambos pies 

Camina hacia 

atrás. 

Doble un papel por 
la mitad y haga 

que el niño copie 

la acción. 

Corta con tijeras. 

Arma 

rompecabezas de 3 

piezas o un tablero 
de figuras 

geométricas 

 

Por números de 

objetivos. 

30 obj. Óptimo. 

20-29 obj. 

Sobresaliente. 

10-19 obj. 

Regular. 

-9 obj. Déficit. 

 

 

Guía Portage. 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN. 

Diseño Cuantitativo; utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población”  

9. DESCRIPCIÒN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÒGICO 

Este tipo de investigación es cuantitativa, de forma aplicada, está se realizará  en el campo de la 

consulta profesional psicológica clínica del  Hospital Quito #1 de la Policía Nacional. 

Por su naturaleza se tomará decisiones en base a los datos obtenidos, motivos de la investigación  

permitirá la correspondiente comprobación de los basamentos teóricos. 

La presente investigación  es no experimental de tipo descriptivo de acción o intervención, en la 

que no se manipularán variables ni se confrontará con grupo control. 

  

Concepto Categorización Indicadores Medidas Instrumento 

Variable Dependiente 

Retraso en el Desarrollo 

Como su nombre lo indica 

es la adquisición tardía de 

habilidades motoras, ya sea 

por una evolución lenta o 

falta de madurez del 

sistema nervioso central 

que condicional 

alteraciones fisiológicas 
que pueden llegar a ser 

patológicas, si no se 

proporciona una atención 

adecuada y oportuna por 

un personal médico 

especializado 

 

 

Postura. 

Coordinación. 

Socialización. 

Lenguaje 

 

  

  

Intenta sostenerse 

sobre un pie. 

Construye una 

torre con ocho 

cubos. 

Construye un 

puente con tres 

cubos (según el 

modelo). 

Imita u trazo 

vertical y otro 

horizontal. 

Coloca las tres 

piezas después de 

girarle el tablero. 

 

+110 CD Alto. 

90ª 190 CD 

Normal. 

80ª89 Retraso 

Leve o Límite. 

70ª79 Retraso 

Moderado. 

50ª 69 Retraso 

Grave. 

25ª50 Retraso 

Severo 

-25 Retraso 

Profundo. 

 

Escala de 

desarrollo 

psicomotor 

primera 

infancia 

(nueva) 

Brunet Lezine 
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9.1. POBLACIÒN Y MUESTRA. 

9.1.1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÒN DE LA MUESTRA. 

En el Hospital Quito # 1 de la Policía Nacional  acuden periódicamente al área de psicología clínica 

niños con retraso en el desarrollo psicomotor. 

Población: niños y niñas de 3 a 6 años de edad cronológica que acuden al área de psicología 

clínica en el  Hospital Quito #1 de la Policía Nacional. 

Muestra: niños y niñas diagnosticados con retraso en el desarrollo psicomotor que acuden al área 

de psicología clínica en el Hospital Quito #1 de la Policía Nacional. 

9.1.2. DISEÑO DE LA MUESTRA. 

La muestra de la investigación contará con un número aproximado de 50 niños y niñas de la edad 

de 3 a 6 años de edad diagnosticados  retraso en su desarrollo psicomotor. 

9.1.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

La muestra contará con un número aproximado de 20 niños y niñas  de la edad de 3 a 6 años de 

edad diagnosticados  retraso en su desarrollo psicomotor. 

10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR. 

 Método Clínico: Se aplicará para determinar los antecedentes gestacionales, mediante la 

utilización de la historia clínica que emplea a su vez la técnica de la entrevista. 

 Método Evolutivo: será aplicado cada vez que se valore el desarrollo psicomotriz del niño. 

 Método Inductivo y Deductivo: Se aplicará en la inferencia de recomendaciones y 

conclusiones.  Empleándose la observación y el análisis de resultados. 

 Método Estadístico: Para el tratamiento de los datos y elaboración de los resultados.   

TECNICAS 

 Técnica psicométrica: Instrumentos de medición “BRUNET LEZINE”. Esta Escala será 

aplicada en los  niños y niñas que tienen retraso psicomotor. 

 Observación: Ponernos en contacto con los signos y síntomas y los problemas que 

presentan los  niños y niñas con retraso psicomotor. 

 Entrevista. 
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO. 

 Acuerdo previo para aplicar la investigación. 

 Establecimiento del rapport y empatía con los niños y niñas a trabajar. 

 Apertura de la historia clínica psicológica. 

 Aplicación del reactivo y análisis. 

 Elaboración del Programa de Desarrollo Individual. (PDI). 

 Aplicación de actividades de la Guía Portage de 3 a 6 años de edad. 

 Registro de conductas. 

 Aplicación de re-test. 

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

La comprobación de hipótesis, conclusiones y recomendaciones se harán una vez terminado el 

trabajo. 

13. REPONSABLES. 

 Alumno-investigado: Vanessa Nathaly Minda Viteri. 

 Supervisor de la investigación: Doctor. Ángel Centeno Vargas. 

14. RECURSOS. 

HUMANOS 

Sujetos de Investigación: Niños y niñas que acuden a consulta externa al área de psicología 

clínica del hospital Quito#1 de la Policía Nacional. 

Investigador:                       Vanessa Minda. 

Doctores:                            Área de Salud Mental. 

Tutora:                                Dra. Mirella Lafebre.   
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 RECURSOS ECONOMICOS – MATERIALES 

N° Concepto Cantidad V. Unitario V. Total 

1 Transporte diario  240  2 480 

2 Almuerzo  240 2.5 600 

3 Material didáctico 15 25 375 

4 Computadora (internet) 12 44 528 

5 Foto copias 2000 0.02 40 

6 Impresiones  200 0.10 20 

7 Esfèros/ Esfèros 5 0.3 1.5 

8 Libros  10 30 300 

10 Premios  12 10 120 

11 Cuota para actividades del hospital 44 5 220 

12 Imprevistos  1 150 150 

   TOTAL 2365.75 

 Recursos Tecnológicos 

 Infocus. 

 Computadora 

 Memory Flash 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

16. BIBLIOGRAFÍA: 

BALAREZO, Lucio; MANCHENO, Silvia,(1998). Compendio Neuropsicología, Quito-Ecuador, 

Editorial Universitaria 

NARVAEZ, María Teresa; Ospina, Eloísa; BERNAL, María Elena (2008). Estimulación Temprana 

Primer Año, Colombia, Gamm S.A. 
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Identificación y Selección del Área de 

Investigación 

X X            

Diseño de la investigación   X           

Ubicación de fuentes Bibliográficas.   X X          

Desarrollo del marco teórico     X         

Aplicación del test Brunet Lezine.      X X X      

Obtención de Resultados.         X X    

Elaboración de Conclusiones.           X X  

Tabulación            X  

Elaboración del Informe Final             X 
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NAVARRETE, Mariana .E; ESPINO Marian. (2010). Estimulación temprana Escuela Maternal, 

Impreso en España. 

Guía Portage de Educación Preescolar,(1972). 

ORTEGA, Jiménez. J, (1997).Psicomotricidad, Teoría y Programación para Educación Infantil. 

Escuela Española. 

PAPALIA, Diane. E (1999). Serie de Psicología del Desarrollo Humano, Los Primeros años de 

Vida. 
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Srta. Vanessa Minda.                                 Dr. Ángel Centeno Varga 
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Anexo B. Glosario Técnico 

Agnosia: pérdida de la capacidad de reconocer cualquier estimulo sensorial.  

AAP: Asociación Americana de Pediatría. 

AVD: Actividades de la Vida Diaria. 

Aprendizaje: adquisición de conocimientos habilidades y destrezas. 

Astenia: debilidad muscular. 

Ataxia: son movimientos que carecen de exactitud, son incoordinados, temblorosos. 

Desarrollo: cambios que el ser humano vive a lo largo de su existencia. 

Direccionalidad: habilidad para diferenciar la derecha de la izquierda, arriba-abajo. 

Herencia: conjunto de rasgos y características que trasmiten los progenitores por medio de los 

genes presentes en los cromosomas de las células productivas. 

Hito: es una habilidad del desarrollo claramente identificable que marca una nueva etapa en la 

evolución psicomotriz. 

Hipotonía: disminución del tono muscular. 

Homolateral: perteneciente al mismo lado. 

Interoceptivos: captan estímulos del mundo interior (visceral). 

Maduración: diferenciación y elaboración de estructuras biológicas y capacidades funcionales. 

Medio: conjunto de circunstancias que rodea a una persona. 

OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

Psicomotricidad: es una disciplina que se ocupa del estudio del cuerpo y sus manifestaciones. 

RCIU: Retardo en el Crecimiento Intrauterino. 

Retraso del Desarrollo: se refiere a la tardanza en la aparición de los hitos del desarrollo. 
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Sensación: Reacción que ocurre cuando la información se pone en contacto con los receptores 

sensoriales. 

Signos de Alerta: son todos aquellos elementos que nos hagan sospecha una alteración  o una 

desviación de la normalidad. 

Somatognocia: Conocimiento que adquirimos de nuestro cuerpo 

Tono: Es la percepción de la frecuencia de un sonido. 

TDC: Trastorno del Desarrollo de la Coordinación. 
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Anexos C: Instrumentos Aplicados 
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