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RESUMEN 

 

 La evaluación del desarrollo psicomotor es un aspecto que se ha olvidado 

especialmente después del primer año de vida, ya que en esta etapa hay un 

instrumento  el carnet de vacunación el que se valora crecimiento  y 

desarrollo en esta etapa. En tales circunstancias su alteración puede pasar 

desapercibida, especialmente porque muchas veces la expresión de esta 

alteración es muy sutil y porque generalmente la evaluación psicométrica 

no se vuelve a realizar. Existen además muy pocos estudios en el medio a 

pesar de que existen herramientas sencillas que requieren poco 

entrenamiento y que permite realizar un estudio sobre el desarrollo 

psicomotor, esto ha contribuido con que se tenga  escasa información lo 

que ha impedido tener una idea sobre la magnitud del problema. 

Determinar la frecuencia de alteraciones del desarrollo psicomotriz en el 

control del niño sano, evaluar el desarrollo de preescolares en los 

diferentes ámbitos, determinar la filiación de los preescolares que tengan 

estas alteraciones, diseñar una guía para la aplicación del test de desarrollo 

psicomotor.  Se desarrollará un estudio de tipo Descriptivo Correlacional 

No experimental en el periodo 2010, en el que se someterán a 96  niños de 

2 a 5 años, pertenecientes a la Escuela Liceo Gregoriano escogidos por 

aleatorización sistemática, a los cuales se les aplicará una prueba de 

TEPSI.  El estudio permitirá el tamizaje de casos con posible riesgo de 

alteración o de retraso en el desarrollo psicomotor general, cognitivo, de 

lenguaje y motor.  

PALABRAS CLAVE: DESARROLLO PSICOMOTOR. 

EVALUACIÓN. PREESCOLARES Y ESCOLARES 
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                                  INTRODUCCION 

El estudio del estado del desarrollo psicomotor en la población en 

general es fundamental ya que proporciona los elementos necesarios para 

la aplicación de planes, programas y políticas destinadas a rehabilitar a los 

niños afectados y reinsertarlos como entes productivos.  

Si esta prevención primaria o secundaria se realiza en la población 

infantil antes de su ingreso en la escuela, se espera que los beneficios que 

se pueden conseguir sean mucho mayores. 

Lamentablemente los estudios sobre el estado del desarrollo 

psicomotor en el Ecuador son escasos y los programas de estimulación 

temprana tendientes a corregir los trastornos que se pueden presentar son 

pocos debido a que no existe una idea clara de la magnitud del problema.  

Es aún un mayor problema, que una vez que se pasa la etapa 

preescolar, es muy poco probable que se vuelva a hacer una evaluación 

psicométrica. 

La rehabilitación actualmente de los niños preescolares con 

problemas es el resultado de iniciativas particulares en las que casi nunca 

participa el médico ya que en los programas de control de niño sano, 

muchas veces este no identifica el niño con problemas, generalmente como 

producto de la falta de entrenamiento o la incapacidad de contar con 

herramientas para efectuar este reconocimiento. 

La identificación de la población de riesgo (Tamizaje) debe 

efectuarse en las instituciones que manejan niños en etapa preescolar y 

escolar para la cual se debe disponer de herramientas de fácil manejo que 

permitan esta labor.  
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El estudio que se presenta a continuación espera ofrecer 

información que pueda darle a los pediatras la perspectiva de lo 

importante es el tamizaje de alteraciones del desarrollo psicomotor 

durante los primeros años de vida. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinación del problema 

El desarrollo psicomotor en los niños es un tema poco estudiado en 

Ecuador pese a que América Latina especialmente en Argentina, Uruguay, 

México, Brasil y Chile existen formación formal en diversos niveles, 

universitarios y terciarios, respaldados por instituciones oficiales, privadas 

y profesionales para realizar evaluaciones en este campo. (Lorenzo E. 

2007).  

De hecho la literatura científica publicada en el país es casi carente 

de bibliográfica abordando dicho tema, salvo la existencia de algunas 

iniciativas muy particulares y escasas de Universidades en Guayaquil, 

Cuenca y Quito. 

Esto es lamentable ya que las alteraciones del desarrollo 

psicomotriz provocarán problemas de lenguaje, retraso en el crecimiento y 

desarrollo, retraso en la madurez neurológica, y desarrollo escaso de la 

motricidad, afectando la motricidad gruesa, y fina, la audición y visión, los 

reflejos, tono muscular y postura lo que finalmente se traducirá en una 

alteración de la coordinación - equilibrio y de la visión –manualidad 

situaciones  que tienen un alto impacto social ya que de alguna manera 

estas alteraciones producen cierto tipo de discapacidad, que finalmente se 

traduce en afectación a la capacidad productiva del individuo , aumento de 

los gastos de rehabilitación y atención hospitalaria, aumento de la 

ocupación de camas, etc., que significa una mayor inversión del sistema de 

salud y un aumento del gasto a familiares y allegados ya que muchas veces 

parte del gasto que se instaura con miras a rehabilitar al paciente se 

transfiere a estos como producto de la falta de instancias públicas 

capacitadas para en estas actividades y la necesidad de acudir a entes 
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privadas. 

De hecho la Escuela Liceo Gregoriano es una institución que cuenta 

alumnos en el  nivel educativo preescolar a los que no se les había evaluado 

su desarrollo psicomotor. La ausencia de esta información dificulta el 

desarrollo de programas de intervención tendientes a solucionar los 

problemas de bajo rendimiento académico expresado en  estos niños y 

cuyo origen no puede ser explicado en términos de errores pedagógicos. 

El estudio servirá para que se implementen correctivos en el niño 

con alteración del desarrollo psicomotor que se encuentran estudiando en 

esta institución. 

Además ayudara a dar una idea de los importante que es la 

incorporación del examen psicomotor, mediante  la  utilización de 

herramientas de fácil manejo, durante la realización del control del control 

del niño sano, para la detección de alteraciones y la implementación de 

correctivos de manera temprana, el estudio también ayudara al desarrollo 

de otros estudios similares que confirmen la importancia de la 

investigación. 

1.2 Formulación de objetivos. 

1.2.1 General 

 Conocer el nivel de desarrollo psicomotriz  en preescolares de la 

Escuela Liceo Gregoriano mediante la aplicación del test de Tepsi 

       y proponer un protocolo de evaluación de desarrollo  psicomotor. 
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1.2.2Específicos 

1.-Determinar la filiación de las preescolares  que presentan               

alteraciones psicomotrices,  registrando : edad, sexo, estado civil de 

padres, acompañantes del niño, migración padres. 

2.-Evaluar el desarrollo psicomotor de preescolares en los ámbitos general, 

motriz, de lenguaje y cognitivo. 

3.-Clasificar el nivel desarrollo psicomotor 

4.-Señalar las alteraciones encontradas en los pacientes evaluados 

5.-Diseñar una guía para la aplicación del test de desarrollo psicomotor.  

 

1.3 Hipótesis 

El nivel de desarrollo psicomotriz en preescolares de la Escuela Liceo 

Gregoriano es aceptable en la mayoría. 

1.4 Variables 

 Independiente: Los niños con alteración en el desarrollo psicomotor 

 Dependiente: La propuesta del protocolo. 

 Intervinientes: datos de filiación, edad en  años  , estado civil de los 

representantes  , padres migrantes ,niveles de desarrollo psicomotor .
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                                       2.-MARCO TEORICO 

La información sobre la prevalencia y el tipo de problemas de 

desarrollo psicomotor (PPD ) es necesario para la implementación de 

programas específicos de atención a nivel de campo .  La Prueba Nacional 

de Pesquisa ( PRUNAPE ) de PPD se ejecutó en tres centros de salud en 

San Isidro, una ciudad cerca de Buenos Aires. La prueba fue administrada 

por tres pediatras previamente capacitados para 839 niños aparentemente 

sanos de entre 0-5 años . De los 170 niños , sólo 96 cumplieron  fue a 

través de una serie de estudios llevados a cabo por un equipo 

multidisciplinar preparado previamente . Con la excepción de los niños 

que no pasaron la prueba Battelle [ clasificada como Global Retraso en el 

desarrollo ( GDD )] , diagnósticos finales fueron clasificados de acuerdo 

con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta 

edición : GDD ( 60 niños ), los trastornos generalizados del desarrollo ( 11 )  

trastornos de la comunicación (10) , trastornos motores ( 6 , de los cuales 2 

eran con parálisis cerebral) , trastornos de déficit de atención de fijación ( 

2 ), los niños normales ( 3 ) . 

En México 2008 ,  no se contaba con una prueba de evaluación del 

desarrollo infantil con propiedades psicométricas. La prueba de 

evaluación del desarrollo infantil (EDI) se desarrolló con este fin. El 

objetivo de este trabajo fue determinar las propiedades psicométricas de 

la EDI como prueba de tamizaje . Se realizó un estudio transversal que 

incluyó pacientes menores de 5 años en tres entidades de la República 

Mexicana: Chihuahua, Yucatán y Distrito Federal. El espectro de la 

población incluyó niños con factores de riesgo biológico, ambiental y sin 

riesgo para retraso en el desarrollo. Se excluyeron los pacientes con 

alteraciones neurológicas evidentes. Se consideró, como prueba 

diagnóstica, el Inventario de Desarrollo de Battelle-2 en las tres 

entidades. En el Distrito Federal, adicionalmente, se aplicó Bayley-III. A 
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cada participante se le aplicaron la prueba de tamizaje en dos versiones y 

la prueba diagnóstica, el mismo día o en un lapso no mayor a una 

semana. Se definió retraso cuando el cociente total de desarrollo resultó 

menor a 90. Se incluyeron, en total, 438 niños menores de 5 años 

provenientes del Distrito Federal (n =152, 34.7%), Yucatán (n =151, 

34.5%) y Chihuahua (n =135, 30.8%). Del total, 43.4% fueron del sexo 

femenino (n =190). La clasificación por tipo de riesgo fue biológico (n 

=197, 45%), ambiental (n =137, 31.3%) y sin riesgo (n =104, 23.7%). Se 

encontró una sensibilidad de 0.81 (IC 95%: 0.75-0.86), especificidad de 

0.61 (IC 95acciones de intervención temprana714. En algunas ocasiones 

no se llega a un diagnóstico de certeza hasta mucho tiempo después de 

iniciado el recorrido terapéutico, por lo que esperar esta instancia para 

realizar una intervención es desaprovechar tiempo muy valioso.(38) 

 En Chile se realizó en el 2011 un estudio transversal descriptivo en 

el que se tomó una muestra de 119 niños entre 18 y 30 meses que 

acudieron a control de niño sano en una clínica privada de Santiago de 

Chile se aplicó la escala de Bayley de desarrollo infantil se excluyeron los 

niños con enfermedad neurológica, genética o metabólica conocida, los 

resultados que se obtuvieron fueron déficit en el desarrollo psicomotor 

30% a los 8 meses, 7.7% a los 18 meses y 2.7% a los 30 meses. A los 8 

meses predominó el déficit motor grueso y posteriormente el de lenguaje, 

se destaca la alta frecuencia de déficit motor en la población evaluada a los 

8 meses con una diferencia significativa en las áreas cognitiva y 

motora.(27) 
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Dentro de los trabajos realizados acerca de esta problemática en 

nuestro país en el año 2009 se realizó en la ciudad de Cuenca un estudio 

transversal para determinar la prevalencia de retraso de desarrollo 

psicomotor con el test de Brunet -Lezine, el estudio reveló 11% de retraso, 

6% de discapacidad.(29) 
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2.1 Desarrollo psicomotor 

El término psicomotor es impreciso, al englobar a la vez 

capacidades como la comprensión, la comunicación, el comportamiento y 

la ejecución motriz; todas ellas unidas para conseguir el desarrollo motor, 

cognitivo, social y del lenguaje del niño). El niño sano adquiere estas 

capacidades de una forma armónica, global y progresiva, por lo que es 

necesario que se entienda de forma breve el proceso de desarrollo en los 

niños . 

2.1.1Etapas del desarrollo pediátrico 

Desarrollo en el neonato 

Uno de los primeros parámetros que necesitamos conocer es el test 

de Apgar. No obstante, y a pesar de la dificultad, los fisioterapeutas se debe 

conocer algunos parámetros, reflejos y desarrollos normales del niño sano 

para poder compararlos con niños con déficit en estos desarrollo de estos 

aspectos(1) 

Desarrollo en el lactante 

Es continuo y paulatino Va de la inmadurez a la madurez biológica y 

está determinado por factores endógenos. Existen procesos de 

recuperación.  

El aumento del control sobre las diferentes partes del cuerpo refleja 

el creciente rol de la corteza, que les permite a los infantes realizar tareas 

más específicas. Tan pronto como aprenden una nueva destreza, se 

dedican a practicarla y mejorarla.  

El desarrollo de las destrezas motrices revela el progreso de la 

capacidad de un bebé para moverse en forma deliberada y con precisión. 
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Las destrezas avanzan de lo simple a lo complejo y siguen los dos 

principios mencionados anteriormente. El calendario motor presenta 

variaciones entre unos niños a otros. Algunos son más precoces y otros son 

más lentos. Unos presentan una motricidad más orientada a la exploración 

del entorno inmediato, mientras que otros muestran un mayor interés en 

la exploración del espacio más amplio. 

La psicomotricidad tiene que ver con las implicancias psicológicas 

del movimiento y de la actividad corporal en la relación entre el organismo 

y el medio en que se desenvuelve. En la psicomotricidad hay componentes 

madurativos y unos componentes relacionales (el niño a través de sus 

movimientos entra en contacto con personas y objetos con los que se 

relaciona). Es además fuente de conocimiento. Este desarrollo se produce 

impulsado por el doble estímulos de la maduración biológica y de la 

estimulación social. 

La meta del desarrollo psicomotor es el control del propio cuerpo 

hasta ser capaz de sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión.  

Gracias a los progresos madurativos y a los estímulos que van 

recibiendo, los niños van produciendo un control postural: 

 Control de la cabeza: 3-4 meses. 

 Sentarse con apoyo: 4-5 meses. 

 Sentarse sin apoyo: 6-7 meses. 

 Desplazamiento con manos: 8 meses. 

 Se para con 2 puntos de apoyo: 10-11 meses. 

 Se para con un punto de apoyo: 11-12 meses. 

 Se para sin apoyo: 12 meses. 

 Camina: 12-14 meses. 

 Corretea: 18 meses 

 Da saltos: 2 años. 
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Además los bebés presentan control de las manos (por el reflejo de 

agarre), el cual se va desarrollando de a poco y también coordinación ojo- 

mano. 

El gateo, implica el reforzamiento de la musculatura y además 

contribuye a que los bebés tengan una nueva visión del mundo debido a 

que aprenden a juzgar distancias, a percibir la profundidad y a 

relacionarse con su ambiente de una manera autónoma. 

Los niños naces con una porción de reflejos tales como, el reflejo de 

succión, de hociqueo, de aferramiento, de moro y andar automático. 

Después de un tiempo estos reflejos desaparecerán, y los voluntarios 

pasarán a ser conductas voluntarias. 

El niño también nace con un rico equipo sensorial. Su conducta 

perceptiva está condicionada en parte por determinaciones del código 

genético y en parte por la historia de los propios aprendizajes. 

Desarrollo en el preescolar 

El sistema nervioso central en el recién nacido es inmaduro, sus 

circunvoluciones todavía están poco diferenciadas. Sin embargo el sistema 

nervioso autónomo está más desarrollado, por eso aparecen una serie de 

reflejos primitivos en el recién nacido que irán desapareciendo (Chonhaut 

2008).  

La valoración de estos reflejos junto al estudio comparativo del 

desarrollo psicomotor en los dos primeros años de vida, nos indicará la 

evolución de su sistema nervioso y de su desarrollo motor (36). Es 

importante tener conocimiento de esta evolución y desarrollo para evaluar 

la efectividad del tratamiento (23).  

2.1.2Alteraciones del desarrollo psicomotor en el niño 
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Debilidad motriz 

Básicamente, estos niños siempre presentan tres características 

(12): 

  torpeza de movimientos (movimientos pobres y dificultad en su 

realización). 

 paratonía: el niño no puede relajar el tono de sus músculos de forma 

voluntaria; incluso en vez de relajarlos, los contrae exageradamente. 

Este rasgo es el más característico de este trastorno. 

 sincinesias  

 A veces, también presentan inestabilidad motriz, tics, tartamudeo. 

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

sensorial, al psíquico y al motor Será muy importante realizar un buen 

diagnóstico que discrimine si el niño sufre una "debilidad motriz" o se 

trata de otro trastorno psicomotor, para enfocar correctamente el 

tratamiento o reeducación (9) 

Inestabilidad motriz 

El niño con inestabilidad motriz es incapaz de inhibir sus 

movimientos, así como la emotividad que va ligada a éstos. Es incapaz de 

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

predominar la hiperactividad y las alteraciones en los movimientos de 

coordinación motriz. Hay una constante agitación motriz.  Suele tratarse 

de un niño problemático y mal adaptado escolarmente; presenta 

problemas de atención, de memoria y comprensión, así como trastornos 

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

por los aprendizajes. Ya hemos dicho anteriormente que se desencadena 

toda una secuencia de alteraciones que recaen a su vez sobre otras (30). 
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Inhibición motriz 

El niño inhibido motrizmente suele mostrarse tenso y pasivo.  

Muestra como un temor a la relación con el otro, a la desaprobación, y ello 

le hace "no hacer", "inhibir" lo que serían los amplios movimientos 

corporales que le harían demasiado "visible" (20). 

Retraso de maduración  

Se valorará en relación al desarrollo motor de un niño normal o 

estándar; pero también deberán valorarse otros factores (además del 

psicomotor), afectados por esta "dinámica madurativa". Probablemente, 

encontraremos también como características de este retraso un niño con 

inmadurez afectiva, actitud infantil y regresiva, dependencia, pasividad 

(38) 

Disarmonías tónico-motoras  

Hay una mala regularización del mismo. Puede darse en individuos 

con un buen nivel motor. Tienen que ver con las variaciones afectivas, con 

las emociones. Algunas de ellas son (1):  

 Paratonia: el individuo no puede relajarse y el pretenderlo aumenta 

más su rigidez. 

 Sincinesias: son movimientos que se realizan de forma involuntaria, al 

contraerse un grupo de músculos, al realizar otro movimiento sobre el 

que centramos nuestra atención. Por ej., mientras el niño escribe saca 

la punta de la lengua. Tiene que ver con cierta inmadurez sobre el 

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

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

suelen formar parte de algún otro problema. 
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Trastornos del esquema corporal. 

En estos trastornos se diferencian dos grupos (34): 

 los trastornos referentes al "conocimiento y representación mental del 

propio cuerpo"  

 los trastornos referidos a la "utilización del cuerpo" (de la orientación 

en el propio cuerpo y, desde éste, del espacio exterior; y de una 

inadecuada utilización del mismo en su relación con el entorno). Es 

donde se encuentran la mayoría de los problemas. Los orígenes de 

éstos pueden encontrarse en esas primeras relaciones afectivas del niño 

con su entorno; ello demuestra, una vez más, la estrecha relación entre 

la afectividad y la construcción del esquema corporal.  

Dentro de este grupo de trastornos, encontramos (34): 

 Asomatognosia: el sujeto es incapaz de reconocer y nombrar en su 

cuerpo, alguna de sus partes. Suele esconder alguna lesión neurológica. 

La Agnosia digital es la más frecuente en los niños: éste no es capaz de 

reconocer, mostrar ni nombrar los distintos dedos de la mano propia o 

de otra persona. Suelen haber otras alteraciones motrices 

acompañando a ésta.  

 Trastornos de la lateralidad: estos trastornos son, a su vez, causa de 

alteraciones en la estructuración espacial y, por tanto, en la 

lectoescritura (y, de ahí, al fracaso escolar). Los más frecuentes son: 

 Zurdería contrariada, aquellos niños que siendo su lado izquierdo el 

dominante, por influencias sociales pasa a encubrirse con una falsa 

dominancia diestra. La zurdería en sí no es un trastorno; sí el imponer 

al niño la lateralidad no dominante para él. 

 Ambidextrismo: el niño utiliza indistintamente los dos lados de su 

cuerpo para realizar cosas; también origina serios trastornos espaciales 

en el niño y en sus aprendizajes.  
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 Lateralidad cruzada: también origina problemas de organización 

corporal. Cuando el niño no tiene una lateralidad claramente definida, 

hay que ayudar a resolverlo en algún sentido. 

Apraxia infantil 

El niño que presenta una apraxia conoce el movimiento que ha de 

hacer, pero no es capaz de realizarlo correctamente. Se trata de un 

trastorno psicomotor y neurológico (23). 

Existen muchos tipos de apraxias, y reciben nombre en función de 

la localización de su incapacidad (44):  

 Apraxia ideatoria: en este caso, para el niño resulta imposible 

"conceptualizar" ese movimiento.  

 Apraxia de realizaciones motoras: al niño le resulta imposible ejecutar 

determinado movimiento, previamente elaborado. No hay trastorno del 

esquema corporal. Se observan movimientos lentos, falta de 

coordinación,....  

 Apraxia constructiva: incapacidad de copiar imágenes o figuras 

geométricas. Suele haber una mala lateralidad de fondo. 

 Apraxia especializada: sólo afecta al movimiento realizado con 

determinada parte del cuerpo:  

 Apraxia facial: referente a la musculatura de la cara) 

 Apraxia postural: referente a la incapacidad de realizar ciertas 

coordinaciones motrices)  

 Apraxia verbal (el sujeto comprende la orden que se le da, pero 

motrizmente es incapaz de realizarla).  

 Planotopocinesias y cinesias espaciales: el niño muestra gran dificultad 

en imitar gestos, por muy simples que éstos sean, ya que ha perdido los 

puntos de referencia fundamentales (de arriba-abajo, derecha-
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izquierda,...). El esquema corporal está muy desorganizado. 

 Se trata de apraxias leves. Dentro de las dispraxias hay también 

diversos grados de afectación. El niño "dispráxico" tiene una falta de 

organización del movimiento. Suele confundirse, a veces, con la 

"debilidad motriz"; de ello depende un buen diagnóstico. No hay lesión 

neurológica (Schonhayt, 2008). 

Las áreas que sufren más alteraciones son la del esquema corporal y 

la orientación témporo-espacial. Aunque el lenguaje suele no estar 

afectado, el niño con dispraxia presenta fracaso escolar, pues la escritura 

es de las áreas más afectadas (36). 

TICS 

Son movimientos repentinos, absurdos e involuntarios que afectan 

a un pequeño grupo de músculos y que se repiten a intervalos. 

Generalmente, no tienen como causa ninguna lesión de tipo neurológico. 

Desaparecen durante el sueño.  Suelen aparecer entre los 6 y los 8 años y 

muchas veces lo hacen en la pubertad (20). 

Hay mucha variabilidad. Suelen parecerse a gestos utilizados 

comúnmente. Pueden clasificarse según la parte del cuerpo en al que se 

localiza (28): 

 tics faciales (son los más frecuentes) 

 tics de la cabeza y cuello 

 tics del tronco y de los miembros  

 tics respiratorios (resoplidos, aspiraciones,...)  

 tics fonatorios (gruñir,...) 

Una persona puede tener un solo tic o varios; en este último caso 

suelen realizarse siempre en el mismo orden; también hay quien los hace 



 

  

17 

 

simultáneamente. Aunque pueden ser controlados voluntariamente 

durante determinado tiempo, factores como la presencia de otras 

personas, las situaciones de estrés emocional, tienden a desencadenarlo 

y/o aumentarlo (25).  

El tratamiento aplicado deberá adaptarse a la personalidad del 

niño; a partir de ello, el especialista infantil determinará si es conveniente 

prescribir medicación, realizar un tratamiento psicomotriz, entrar en 

psicoterapia, un tratamiento conductual o una combinación de ellas (34).  

Asimismo se orientará a la familia para que proceda a ayudar al 

niño de la forma más conveniente, ya que el medio familiar en el que se 

desenvuelve un niño con tics suele ser tenso y lleno de hábitos 

perfeccionistas. La familia deberá evitar "estar encima" del niño cada vez 

que haga el tic y, sobre todo, no culpabilizarlo ni reprimirlo (35) 

2.2Evaluación del desarrollo psicomotor 

2.2.1Antecedentes del estudio de la psicomotricidad en 

el niño. 

En 1905, el médico neurólogo francés E. Dupré, al observar las 

características de niños con deficiencias mentales, pone de relieve las 

relaciones entre las anomalías neurológicas y psíquicas. Desde aquella 

fecha la influencia francesa es fundamental en el estudio del desarrollo 

psicomotor y sus trastornos, gracias a los estudios de autores como Berges, 

Soubiran, Lapierre, Aucouturier, Le Boulch o Vayer, que  introducen sus 

ideas a través de cursos, jornadas o coloquios y, desde luego, a través de la 

lectura de sus libros (3).  

De un modo más tardío aparecen otro tipo de influencias y más con 

un carácter investigador que aplicado  a cargo de autores rusos, o 
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anglosajones (41). 

El estudio del desarrollo psicomotor y sus alteraciones se introduce 

a partir de las ideas de Wallon y Ajuria guerra. Las primeras traducciones 

de los autores franceses van calando sobre todo entre los docentes que 

incorporan la idea de la psicomotricidad como un instrumento de cambio 

en las escuelas. Este movimiento se inicia en la década de los setenta, y 

desde los primeros momentos, las ideas psicomotrices se aceptan mucho 

más entre los profesionales de la educación que entre los profesionales 

sanitarios (31). 

Por otro lado existe suficiente evidencia empírica que muestra que 

la importancia de la psicomotricidad en el desarrollo temprano del ser 

humano, y que ha sido estudiado por diversos investigadores. Da Fonseca 

por ejemplo, destaca la importancia de la motricidad como elemento 

imprescindible para el acceso a los procesos superiores del pensamiento 

(13).  

El desarrollo del individuo se inicia con la inteligencia neuromotora, 

donde predominan las conductas innatas y la organización tónico 

emocional. Continúa con la inteligencia sensomotriz, entre los dos y los 

seis años, que corresponde a las conductas motrices de locomoción, 

prensión y suspensión.  

A ella le sigue la inteligencia perceptivo motriz, en donde se 

adquiere la noción del cuerpo, la lateralidad y la organización espacio 

temporal, que abarca de los seis a los doce años.  

Termina el proceso con la inteligencia psicomotriz superadora e 

integradora de todas la faces precedentes, que permite la acción y la 

intervención del individuo en el mundo. 

De igual manera autores como Piaget  y Wallon comienzan a señalar 
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el rol de la coordinación visomotora en el desarrollo psíquico infantil (45). 

2.2.2Métodos de evaluación del desarrollo psicomotor 

La detección del retraso psicomotor se basa en el juicio clínico y en 

un alto índice de sospecha (Schonhaut, 2009), pero esto no es suficiente, 

es necesario desarrollar estrategias de pesquisa sistemática y dirigida, 

mediante la aplicación de test de screening específicos. Es aquí donde la 

consulta de supervisión de salud, o control niño sano, constituye una 

oportunidad única para su aplicación e implementación (7). 

Se han desarrollado varios métodos de screening, los que, para ser 

válidos en su capacidad para detectar los problemas que se busca 

identificar, deben cumplir con parámetros mínimos de sensibilidad y 

especificidad de 0,70-0,80, ser confiables y reproducibles. (2) 

Su uso rutinario ha logrado aumentar la pesquisa de alteraciones en 

hasta tres veces sobre la que se  obtiene con los métodos tradicionales, 

cifra que podría ser aún mayor si estos test se aplicaran varias veces, en 

forma longitudinal, dado que aumentarían su sensibilidad (13).  

Si bien existiría una posibilidad de sobre diagnóstico, el mayor 

riesgo está en no identificar los niños que tienen alguna dificultad (33). 

Los cuestionarios de auto-reporte para padres han demostrado ser 

altamente confiables en la detección del déficit del DSM (Castro, 2004), 

independiente del nivel educacional, socioeconómico y ubicación 

geográfica de los padres o cuidadores (13). 

Estos cuestionarios son de bajo costo  sensibles, específicos y 

demandan poco tiempo en su aplicación, siendo por ello factibles de usar 

en una consulta pediátrica (Schonhaut, 2009).  
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Como beneficio adicional, se debe considerar que involucrar a los 

padres reduce el costo de los programas de pesquisa y ofrece una 

oportunidad de educación en aspectos de desarrollo y estimulación. 

Además de detectar los problemas que puedan existir, cabe destacar 

que descubre y realza las habilidades y fortalezas que posee un niño, lo que 

permite desarrollarlas y estimularlas aún más. 

Parte de estos test son el Ages & Stages Questionnaires (ASQ)  el 

TEPSI, pruebas que ha demostrado ser eficiente y que no interfiere ni 

prolonga el tiempo de la visita médica. Su aplicación se puede llevar a cabo 

en la casa, sala de espera, por teléfono, correo electrónico o internet, por 

personal no especializado (14). 

2.2.3Papel del pediatra en la evaluación desarrollo 

psicomotor 

Dado que la mayoría de los lactantes y preescolares con dificultades 

del desarrollo no tienen signos obvios de enfermedad, ni una historia 

clínica que lo sugiera, la identificación de estos niños, que son 

aparentemente sanos, se ha transformado en un verdadero desafío para el 

pediatra (32). 

Debido a limitaciones de tiempo, costo y personal entrenado, el 

pediatra no aplica instrumentos estandarizados en todos los controles de 

salud y generalmente se basa en su juicio clínico, a pesar que se ha 

generado evidencia suficiente de que ésta no es una herramienta confiable 

para pesquisar los déficits del DSM (29; 30). 

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

influenciado por distintos factores que dependen tanto del evaluador como 

del evaluado (38). En ausencia de herramientas validadas, el pediatra no 
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logra detectar más allá de un 30% de los trastornos del DSM (22) y sólo un 

20% de los problemas de salud mental (19) previo al ingreso a educación 

escolar. 

En el sector privado de atención, la decisión de cómo llevar a cabo la 

supervisión del DSM queda en manos del pediatra, quien debiera estar 

capacitado para reconocer, evaluar, manejar y referir a los niños con 

dificultades en su desarrollo, por lo general sólo fundamentado en la 

evaluación clínica subjetiva (35). 

Es interesante reflexionar sobre la formación de especialista en 

pediatría, la que aún está centrada en los hospitales de mayor complejidad 

científico tecnológica (37).  

Debido a que las rotaciones por pediatría ambulatoria son limitadas 

en cuanto al tiempo y oportunidades, y no hay posibilidades de realizar 

seguimiento de los pacientes a través de clínicas de continuidad, los 

residentes no tienen reales oportunidades de evaluar el desarrollo de los 

niños ni tampoco de medir el impacto de su consejería e intervenciones, 

siendo este importante aspecto deficiente en la formación de los nuevos 

profesionales (35). 
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El médico que trabaja en atención primaria cumple un papel 

fundamental en la detección de los problemas del desarrollo psicomotor. 

Actualmente se dispone de una gran cantidad de herramientas útiles para 

la pesquisa de este tipo de trastornos. El desarrollo psicomotor es la 

progresiva adquisición de habilidades funcionales del niño a medida que 

éste crece. Es un proceso gradual, en el cual es posible identificar etapas o 

estadios de creciente nivel de complejidad y está determinado por aspectos 

biológicos, la interacción social y las experiencias propias del aprendizaje.  

Las pruebas EDIN, PRUNAPE y Denver son aplicables desde el 

nacimiento hasta los seis años de edad. Otras en cambio, cubren rangos 

menores. la EEDP evalúa niños hasta los dos años y el TEPSI niños de dos 

a cinco años En general todas estas pruebas evalúan las cuatro áreas de 

desarrollo personal social, motricidad fina y gruesa y lenguaje. 

De esta manera se llega al final de un  recorrido que muchas veces 

es largo y angustiante. Es responsabilidad del médico, 

independientemente del lugar que ocupe en el equipo de salud, que este 

recorrido sea lo más directo y sencillo posible, evitando que el niño y su 

familia circulen de consultorio en consultorio sin un orden establecido y 

posibilitando un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. 
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2.3Test de Tepsi 

El TEPSI (Test de Test de desarrollo Psicomotor) propuesto por 

Haeussler y Marchant, es una prueba psicosométrica que consta de 3 

subtest, los cuales representan mediciones de 3 grandes áreas dentro del 

desarrollo psicomotor del niño:la coordinación (psicomotricidad fina, el 

lenguaje y la motricidad gruesa.  

El subtest de coordinación consta de 16 ítems, el subtest de lenguaje 

consta de 24 ítems y el subtest de motricidad de 12 ítems. Para cada 

subtest y para el puntaje total se actúa según las normas establecidas que 

permiten detectar la existencia de algún atraso del niño en su desarrollo 

psicomotor general o en algún aspecto particular.  

TEPSI no es un test de diagnóstico mental o de la inteligencia es una 

herramienta para identificar población de niños de 2 a 5 años en riesgo. 

La forma de interpretación es la siguiente: 

 Posibilidad de desarrollo psicomotor normal: Puntuación T en 

el Test de TEPSI con un valor igual o superior a 40. 

 Posibilidad de retraso del desarrollo psicomotor en riesgo de 

retraso: Puntuación T en el Test de TEPSI con un valor igual o 

superior de 30 a 39. 

 Posibilidad de retraso del desarrollo psicomotor: Puntuación T 

en el Test de TEPSI con un valor igual o inferior a  29. 

El cuestionario se presenta así: 

Nombre del niño:                           sexo: masculino   femenino 
Fecha de nacimiento: 
Fecha de examen:   Edad:        años      meses      

días 
Patología concomitante: Sí   No   Cuál?  
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Estado civil de los representantes:                       vive con quién? 
Padres migrantes? Sí   No 
 
 
Resultados Test Total Observaciones: 
 
Puntaje Bruto: 
Puntaje T 
Categoría  ___ Normal 
                 ___ Riesgo   ___ Retraso 
 
 
Resultados por Subtest  
 
 
Coordinación  
Lenguaje 
Motricidad 

Puntaje 
bruto 

Puntaje  T Categoría 

   

 
Subtest de coordinación 
 
____  1c Traslada agua de un vaso a otro sin derramar (dos vasos) 
____  2c Construye un puente con tres cubos como modelo 
____  3c Construye una torre de 8 o más cubos (doce cubos) 
____  4c Desabotona (estuche) 
____  5c Abotona (estuche) 
____  6c Enhebra aguja (aguja de lana; hilo) 
____  7c Desata cordones (tablero c/ cordón) 
____  8c Copia una línea recta (lám. 1; lápiz; reverso hoja reg.) 
____  9c Copia un círculo (lám. 2; lápiz; reverso hoja reg.) 
____10c Copia una cruz (lám. 3; lápiz; reverso hoja reg.) 
____11c Copia un triángulo (lám. 4; lápiz; reverso hoja reg.) 
____12c Copia un cuadrado (lám. 5; lápiz; reverso hoja reg.) 
____13c Dibuja 9 o más partes de una figura humana (lápiz reverso de la hoja 

reg.) 
____14c Dibuja 6 o más partes de una figura humana (lápiz reverso de la hoja 

reg.) 
____15c Dibuja 3 o más partes de una figura humana (lápiz reverso de la hoja 

reg.) 
____16c Ordena por tamaño (tablero; barritas)   

  
______
_ 

  
 total subtest coordinación: pb 
 

Ii. Subtest lenguaje 
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____  1l Reconoce grande y chico (lám. 6)         grande__  chico__ 
____  2l Reconoce más y menos (lám. 7)                  más ___  menos___ 
____  3l Nombra animales (lám. 8) 

Gato.......................perro..................chancho..........pato................ 
Paloma.................oveja .................tortuga...........gallina......... 

____  4l Nombra objetos (lám. 5) 
Paraguas ....................vela........... Escoba............. Tetera............. 
Zapatos........................ Reloj......... Serrucho....... Taza 

____  5l Reconoce largo y corto (lám. 1)         largo____corto____ 
____  6l Verbaliza acciones (lám. 11) 

Cortando................................ Saltando........................................... 
Planchando........................... Comiendo 

____  7l Conoce la utilidad de objetos 
Cuchara........................... Lápiz...................... Jabón..................... 
Escoba............................... Cama..................... Tijera...................... 

____  8l Discrimina pesado y liviano (bolsas con arena y esponja) 
Pesado________________liviano______________________ 
 

____  9l Verbaliza su nombre y apellido 
Nombre................................. Apellido............................................... 

___  10l Identifica su sexo.............................................................................. 
____11l Conoce el nombre de sus padres 

Papá........................................ Mamá.................................................... 
____12l Da respuestas coherentes a situaciones planteadas 

Hambre......................cansado...................frío..................................... 
____13l Comprende preposiciones (lápiz) 

Detrás____________ 
sobre______________bajo________________ 

____14l Razona por analogías compuestas 
Hielo.......................... Ratón......................... Mamá................................ 

____15l Nombra colores (papel lustre azul, amarillo, rojo) 
Azul .........................amarillo......................... Rojo.............................. 

____16l Señala colores (papel lustre amarillo, azul, rojo) 
Amarillo.......................azul.........................rojo.................................. 

____17l Nombra figuras geométricas (lám. 12) 

..............................................................................................................
.... 

____18l Señala figuras geométricas (lám. 12) 

..............................................................................................................
.... 

____19l Describe escenas (láms. 13 y 14) 
13................................................................................................................
....................................................................................................................
.................. 
14................................................................................................................
....................................................................................................................
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.................. 
____20l Reconoce absurdos (lám.14) 
____21l Usa plurales (lám. 16) 
____22l Reconoce antes y después (lám. 17) 

Antes........................................ 
Después..................................................... 
 

____23l Define palabras 
Manzana.....................................................................................................
... 
Pelota..........................................................................................................
.... 
Zapato........................................................................................................
..... 
Abrigo.........................................................................................................
.... 

____24l Nombra características de objetos (pelota; globo inflado; bolsa arena) 
Pelota..........................................................................................................
... 
Globo..........................................................................................................
....bolsa.......................................................................................................
........ 

 
______
_ 

 
Total subtest lenguaje: pb 
 

 
Iii. Subtest motricidad 
 
____  1l Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar 
____  2l Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua (vaso lleno de agua) 
____  3l Lanza una pelota en una dirección determinada (pelota) 
____  4l Se para en un pie sin apoyo 10 seg. O más 
____  5l Se para en un pie sin apoyo 5 seg. O más 
____  6l Se para en un pie 1 seg. O más 
____  7l Camina en punta de pies seis o más pasos 
____  8l Salta 20 cms con los pies juntos (hoja re.) 
____  9l Salta en un pie tres o más veces sin apoyo 
____10l Coge una pelota (pelota) 
____11l Camina hacia delante topando talón y punta 
____12l Camina hacia atrás topando punta y talón 
______
_ 
 

Total subtest motricidad: pb 
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3.-MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1Materiales 

3.1.1Lugar de investigación 

Escuela Liceo Gregoriano es una Unidad Educativa que se 

encuentra ubicada en la Ciudadela. IETEL Manzana. 29 y 31 solares 1, 2, 3 

y 12, que actualmente cuenta con nivel de atención preescolar, escolar y 

secundaria. 

3.1.2Periodo de investigación 

1 al 30 de octubre del 2011 

3.2 Universo 

Niños sin distinción de sexo , en etapa preescolar  matriculados en 

la escuela Liceo Gregoriano en el año Lectivo 2010-2011 .La población de 

estudio debió cumplir con los siguientes criterios de selección : 

3.3Muestra 

 Se incorporarán de manera no aleatoria y por conveniencia 100 niños 

que cumplan con los criterios de selección. 

  Criterios de inclusión 

Consentimiento informado del representante. 

Paciente consciente 

Que no tenga discapacidad física o intelectual diagnosticada a la       

fecha de evaluación. 

 Criterios de exclusión 
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 Solicitud de abandono del equipo. 

3.1.3Recursos  

Humanos  

 Tutor 

 Investigadora 

Físicos 

 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 

 CD-R (Imation) 

 Esferográficos (BIC) 

 Cartucho Tinta negra  

 Cartucho Tinta color  

 Computador portátil 

 Internet 

 Anillado 

 Encuadernado 

 Gastos varios 

 Estadígrafo 

3.3Métodos 

3.3.1Tipo de investigación 

Descriptivo – Correlacional 

3.3.2Diseño de la investigación 

No experimental transversal 
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3.3.3Técnicas e instrumentos. 

 Observación Estructurada. 

4. Procesamiento de la información 

La base de datos se diseñará en una hoja de cálculos de Excel. Para 

la descripción de los resultados se emplearán frecuencias, porcentajes y 

promedios, considerando para este estadígrafo una dispersión de 1 

desviación estándar. 

4.1.1Consideraciones Ético-Legales 

Aspectos Éticos 

El estudio que se realizará, no transgrede los derechos de los 

pacientes debido a que en ningún momento viola su privacidad o aplica 

tratamiento alguno, ya se limita a la observación y descripción de los 

resultados. Por lo tanto, el estudio se guía según las normas de Buena 

Práctica Médica, la Declaración de Helsinki, además de encontrarse bajo 

las regulaciones de la Universidad de Guayaquil 

Aspecto Legal 

 

El estudio se enmarca en leyes y reglamentos de la nueva 

constitución que resguardan la intimidad del individuo pero que favorecen 

la investigación científica y el mejoramiento en niños. 
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4.1.2Proceso de recolección de información  

Se elegirá una muestra de niños, y sobre esta muestra se aplicó el 

test de desarrollo psicomotor expuesto.  

El TEPSI  es de fácil administración y corrección, así como de bajo 

costo y puede ser aplicado sin problemas por el médico pediatra, o por 

cualquier profesional de la salud. La técnica de medición será la de 

observación y registro de la conducta del niño frente a situaciones 

propuestas por el examinador. Las conductas a evaluar estarán 

presentadas de tal forma que existierán dos posibilidades: éxito o fracaso; 

si la conducta evaluada se aprobó se otorgó un punto, si no se aprobó se 

otorgó cero punto.  

Al final se sumarán los puntajes brutos por subescalas y total. 

Mediante el TEPSI se midió de manera gruesa el rendimiento en cuanto a 

desarrollo psicomotor del niño de dos a cinco años en relación a una 

norma, y determinó si el niño presentó un rendimiento normal o si estuvo 

por debajo de lo esperado. Tan pronto el test fue puntuado se procedió a la 

conversión del puntaje bruto a puntaje T para su clasificación según los 

parámetros anotados anteriormente. 
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5.-RESULTADOS 

Tabla 0-1: Distribución de la muestra por edad de los alumnos 

años f % 

3 7 7% 

4 30 31% 

5 59 61% 

Total 96 100% 
Fuente: Hoja de recolección de datos 

 

Gráfico 0-1: Distribución de la muestra por edad de los  alumnos 

El 61% de los niños  incluidos en el estudio tenían al momento del 

mismo  5 años, el 31% tenían 4 años y solo el 7% tenía 3 años al momento 

de iniciado el estudio.  

7%

31%

61%

3 4 5
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Tabla 0-2: Distribución de la muestra por sexo de los alumnos 

Sexo F % 

Femenino 57 59% 

Masculino 39 41% 

Total 96 100% 
Fuente: Hoja de recolección de datos 

Gráfico 0-2: Distribución de la muestra por sexo de los alumnos 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

La mayor parte de los componentes de la muestra tenía sexo 

femenino (59% vs 41%). La relación hombre mujer fue de 1:1.46. 

59%

41%

Femenino Masculino
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Tabla 0-3: Distribución de la muestra por estado civil de los 
padres del alumno 

Estado civil f % 

Unión libre 63 66% 

Casado 25 26% 

Separado 6 6% 

Divorciado 2 2% 

Total 96 100% 
Fuente: Hoja de recolección de datos 

Gráfico 0-3: Distribución de la muestra por estado civil de los 
padres del alumno 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
 

La mayor parte de los pacientes en los que se realizó el test tenían 

padres en estado civil de unión libre (66%). El 26% era casado, el 6% 

separado y el 2% divorciado. 

66%

26%

6% 2%

Unión libre Casado Separado Divorciado
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Tabla 0-4: Distribución de la muestra por familiar acompañante 
del alumno 

pariente f % 

Padres 71 74% 

Abuelos  21 22% 

Tíos 3 3% 

Madre 1 1% 

Total 96 100% 
Fuente: Hoja de recolección de datos 

Gráfico 0-4: Distribución de la muestra por familiar  que 
acompaña al  alumno 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
 

Con gran frecuencia los niños incluidos para el estudio vivían con 

sus padres (71%), Pero una gran parte (22%) vivía con sus abuelos. La 

menor parte vivía con sus tíos (3%) o su madre (1%) 
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Tabla 0-5: Distribución de la muestra según existencia de 
migración de los padres de los alumnos 

Emigrante f % 

No 71 74% 

Sí 25 26% 

Total 96 100% 
Fuente: Hoja de recolección de datos 

Gráfico 0-5: Distribución de la muestra según existencia de 
emigración de los padres de los alumnos 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

El 26% de los padres de los niños había emigrado, en casi la 

totalidad de los casos, lo habían hecho ambos padres. El 74% no se 

encontraba viviendo en otro país. 
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Tabla 0-6: Clasificación del desarrollo cognitivo  

Desarrollo 
cognitivo 

f % 

Normal 93 97% 

Riesgo 3 3% 

Total 96 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-6: Clasificación del desarrollo cognitivo  

 

Fuente: Test TEPSI 
  

El test de TEPSI mostró que el 3% de los niños podía encontrarse en 

riesgo de mal desarrollo cognitivo. El 97% se encontraba con un desarrollo 

adecuado. 
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Tabla 0-7: Clasificación del desarrollo de lenguaje  

Desarrollo 
lenguaje 

f % 

Normal 95 99% 

Riesgo 1 1% 

Total 96 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-7: Clasificación del desarrollo de lenguaje  

 

Fuente: Test TEPSI 
  

El desarrollo del lenguaje en cambio se encontraba en riesgo solo en 

el 1%, con un 99% de niños con un adecuado desarrollo. 
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Tabla 0-8: Clasificación del desarrollo motriz  

Desarrollo 
motriz 

f % 

Normal 66 69% 

Riesgo 14 15% 

Retraso 16 17% 

Total 96 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-8: Clasificación del desarrollo motriz  

 

Fuente: Test TEPSI 
  

El desarrollo motriz fue normal en el 69&. Sin embargo el 32% fue 

indicado con la posibilidad de algún tipo de alteración en el desarrollo, el 

15% estuvo en riesgo y el 17% con retraso. 

69%

15%

17%

Normal Riesgo Retraso



 

  

39 

 

Tabla 0-9: Clasificación del desarrollo psicomotor  

Desarrollo 
psicomotor 

f % 

Normal 95 99% 

Riesgo 1 1% 

Total 96 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-9: Clasificación del desarrollo psicomotor  

 

Fuente: Test TEPSI 

El desarrollo general psicomotor se encontró probablemente 

alterado en el 1% de los alumnos. Fue normal en el 99%. 
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Tabla 0-10: Distribución de la clasificación del desarrollo 
cognitivo según edad  

Desarrollo 
cognitivo 

3 4 5 3 4 5 

 f % 

Normal 7 29 57 100% 97% 97% 

Riesgo 0 1 2 0% 3% 3% 

Total 7 30 59 100% 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-10: Distribución de la clasificación del desarrollo 
psicomotor según edad  

 

Fuente: Test TEPSI 

El desarrollo cognitivo estuvo en posibilidad de riesgo de alteración 

en el 3% de los niños con 4 años y 5 años respectivamente. En todos los 

pacientes de 3 años fue normal. 
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Tabla 0-11: Distribución de la clasificación del desarrollo del 
lenguaje según edad  

Desarrollo 
lenguaje 

3 4 5 3 4 5 

 f % 

Normal 7 29 59 100% 97% 100% 

Riesgo 0 1 0 0% 3% 0% 

Total 7 30 59 100% 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-11: Distribución de la clasificación del desarrollo del 
lenguaje según edad  

 

Fuente: Test TEPSI 

Existió la posibilidad de riesgo de alteración en el desarrollo de 

lenguaje en el 3% de los niños de 4 años. En los de 3 a 5 años en el 100% 

no se evidenció ningún riesgo de alteración en el desarrollo. 
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  Tabla 0-12: Distribución de la clasificación del desarrollo 
motriz según edad  

Desarrollo 
motriz 

3 4 5 3 4 5 

 f % 

Normal 5 13 48 71% 43% 81% 

Riesgo 1 7 6 14% 23% 10% 

Retraso 1 10 5 14% 33% 8% 

Total 7 30 59 100% 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-12: Distribución de la clasificación del desarrollo 
matriz según edad  

 

Fuente: Test TEPSI 

El desarrollo motriz estuvo con la posibilidad de riesgo de alteración 

en el 14% de los niños de 3 años, en el 23% de los pacientes de 4 años y el 

10% de los de 5 años. La posibilidad de retraso motríz se evidenció en el 

14% de los niños de 3 años, en el 33% de los alumnos de 4 años y en el 8% 

de los alumnos de 5 años. 
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Tabla 0-13: Distribución de la clasificación del desarrollo 
psicomotor según edad  

Desarrollo 
psicomotor 

3 4 5 3 4 5 

 f % 

Normal 7 30 58 100% 100% 98% 

Riesgo 0 0 1 0% 0% 2% 

Total 7 30 59 100% 100% 100% 

Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-13: Distribución de la clasificación del desarrollo 
psicomotor según edad  

 

Fuente: Test TEPSI 
  

El desarrollo psicomotor estuvo en la posibilidad de riesgo de 

alteración en el 2% de los alumnos de 5 años. En los niños de 3 y 4 años no 

se evidenció alteración. 
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Tabla 0-14: Distribución de la clasificación del desarrollo 
cognitivo según sexo  

Desarrollo 
cognitivo 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

 f % 

Normal 56 37 98% 95% 

Riesgo 1 2 2% 5% 

Total 57 39 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-14: Distribución de la clasificación del desarrollo 
cognitivo según sexo  

 

Fuente: Test TEPSI 

El desarrollo cognitivo se encontraba en la posibilidad de riesgo de 

alteración en el 2% de los alumnos de sexo femenino y en el 5% de los 

niños de sexo masculino. 
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Tabla 0-15: Distribución de la clasificación del desarrollo de 
lenguaje según sexo  

Desarrollo 
lenguaje 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

 f % 

Normal 56 39 98% 100% 

Riesgo 1 0 2% 0% 

Total 57 39 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-15: Distribución de la clasificación del desarrollo de 
lenguaje según sexo  

 

Fuente: Test TEPSI 

El desarrollo del lenguaje se encontraba con la posibilidad de riesgo 

de alteración en el 2% de alumnos de sexo femenino, Entre los niños 

masculinos no se evidenció esta condición.  
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Tabla 0-16: Distribución de la clasificación del desarrollo de 
motor según sexo  

Desarrollo 
motriz 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

 F % 

Normal 39 27 68% 69% 

Riesgo 9 5 16% 13% 

Retraso 9 7 16% 18% 

Total 57 39 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-16: Distribución de la clasificación del desarrollo 
motror según sexo  

 

Fuente: Test TEPSI 

En el test de TEPSI, el desarrollo motor de los alumnos mostró una 

posibilidad de alteración en el 16% de pacientes femeninos, en el 13% de 

niños de sexo masculino. La posibilidad de retraso motriz se presentó en el 

16% de las mujeres y el 18% de los hombres.   
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Tabla 0-17: Distribución de la clasificación del desarrollo de 
psicomotor según sexo  

Desarrollo 
psicomotor 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

 f % 

Normal 56 39 98% 100% 

Riesgo 1 0 2% 0% 

Total 57 39 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-17: Distribución de la clasificación del desarrollo de 
psicomotor según sexo  

 

Fuente: Test TEPSI 
 

En relación al desarrollo psicomotor, el test de TEPSI mostró que el 

2% de los pacientes de sexo femenino se encontraba en posibilidad de 

alteración del desarrollo psicomotor, entre los alumnos de sexo masculino 

no se evidenció esta condición. 
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Tabla 0-18: Distribución de la clasificación del desarrollo 
cognitivo según emigración de los padres 

Desarrollo 
cognitivo 

Sí No Sí No 

 f % 

Normal 23 70 92% 99% 

Riesgo 2 1 8% 1% 

Total 25 71 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-18: Distribución de la clasificación del desarrollo 
cognitivo según migración de los padres 

 

Fuente: Test TEPSI 
  

La clasificación del desarrollo cognitivo mostró una posibilidad de 

alteración en el 8% de los niños que tenían padres emigrantes y en el 1% de 

los pacientes cuyos padres se encontraban en el país. 
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Tabla 0-19: Distribución de la clasificación del desarrollo de 
lenguaje según emigración de los padres 

Desarrollo 
lenguaje 

Sí No Sí No 

 f % 

Normal 24 71 96% 100% 

Riesgo 1 0 4% 0% 

Total 25 71 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-19: Distribución de la clasificación del desarrollo de 
lenguaje según migración de los padres 

 

Fuente: Test TEPSI 
 

El desarrollo del lenguaje se indicó con una posibilidad de 

alteración en el 4% de los alumnos con padres migrantes. En los que no 

tenían padres fuera del país no se evidenció alteración. 
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Tabla 0-20: Distribución de la clasificación del desarrollo 
motriz según migración de los padres 

Desarrollo 
motriz 

Sí No Sí No 

 f % 

Normal 16 50 64% 70% 

Riesgo 4 10 16% 14% 

Retraso 5 11 20% 15% 

Total 25 71 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-20: Distribución de la clasificación del desarrollo 
motriz según migración de los padres 

 

  
Fuente: Test TEPSI 
 

El desarrollo del lenguaje se indicó con una posibilidad de 

alteración en el 16% de los pacientes con padres emigrantes y en el 14% de 

los pacientes con padres en el país. La posibilidad de retraso en este 

desarrollo se evidenció en el 20% de los pacientes con padres fuera del país 

y en el 15% de los niños sin padres emigrantes. 
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Tabla 0-21: Distribución de la clasificación del desarrollo 
psicomotor según migración de los padres 

Desarrollo 
psicomotor 

Sí No Sí No 

 f % 

Normal 25 70 100% 99% 

Riesgo 0 1 0% 1% 

Total 25 71 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-21: Distribución de la clasificación del desarrollo 
psicomotor según migración de los padres 

 

Fuente: Test TEPSI 
 

     El desarrollo  psicomotor se indicó con una posibilidad de 
riesgo de alteración en el 1% de los alumnos con padres 
migrantes. 
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Tabla 0-22: Distribución de la clasificación del desarrollo 
cognitivo según Estado civil de los padres 

Desarrollo 
cognitivo 

U
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 f % 

Normal 62 23 6 2 98% 92% 100% 100% 

Riesgo 1 2 0 0 2% 8% 0% 0% 

Total 63 25 6 2 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-22: Distribución de la clasificación del desarrollo 
cognitivo según Estado civil de los padres 

 

Fuente: Test TEPSI 
 

La alteración del desarrollo cognitivo estuvo en riesgo de alteración 

en el 2% de los niños con padres en Unión libre, el 8% con padres casados. 

No se evidenció esta condición en niños con padres separados o 

divorciados.
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Tabla 0-23: Distribución de la clasificación del desarrollo del 
lenguaje según Estado civil de los padres 

Desarrollo 
lenguaje 

U
n
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 f % 

Normal 62 25 6 2 98% 100% 100% 100% 

Riesgo 1 0 0 0 2% 0% 0% 0% 

Total 63 25 6 2 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-23: Distribución de la clasificación del desarrollo del 
lenguaje según Estado civil de los padres 

 

Fuente: Test TEPSI 
 

El desarrollo del lenguaje se encontró en riesgo de alterado en el 2 

% de los niños con padres en unión libres. En el resto de estado civil no se 

evidenció alteración. 
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Tabla 0-24: Distribución de la clasificación del desarrollo 
motriz según Estado civil de los padres 

Desarrollo 
motriz 

U
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 f % 

Normal 46 16 3 0 73% 67% 50% 0% 

Riesgo 7 4 1 2 11% 17% 17% 100% 

Retraso 10 4 2 0 16% 17% 33% 0% 

Total 63 24 6 2 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-24: Distribución de la clasificación del desarrollo 
motriz según Estado civil de los padres 

 

Fuente: Test TEPSI 
  

El desarrollo motriz se reportó riesgo de alteración en el 11% de los 

padres en unión libre, 17% de los niños con padres casados y 17% de 

aquellos que tenían padres separados y el 100% entre los que estos se 

habían divorciado.  Retraso en el desarrollo motor se observó en el 16% de 

niños con padres en unión libre, 17% con padres casados y 33% con padres 

separados. 
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Tabla 0-25: Distribución de la clasificación del desarrollo 
psicomotor según Estado civil de los padres 

Desarrollo 
psicomotor 
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 f % 

Normal 62 25 6 2 98% 100% 100% 1 

Riesgo 1 0 0 0 2% 0% 0% 0 

Total 63 25 6 2 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-25: Distribución de la clasificación del desarrollo 
psicomotor según Estado civil de los padres 

 

Fuente: Test TEPSI 
  

El desarrollo psicomotor en general estuvo en riesgo de desarrollar 

una alteración en el 2% de los niños con padres en unión libre. 
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Tabla 0-26: Distribución de la clasificación del desarrollo 
cognitivo según persona con la que vive el niño 

Desarrollo 
cognitivo 
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a
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T
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d
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 f % 

Normal 70 19 3 1 99% 90% 100% 100% 

Riesgo 1 2 0 0 1% 10% 0% 0% 

Total 71 21 3 1 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-26: Distribución de la clasificación del desarrollo 
cognitivo según persona con la que vive el niño 

 

Fuente: Test TEPSI 
  

El desarrollo cognitivo estuvo en riesgo de desarrollar una 

alteración en el 1% de los niños con que vivían con los padres y el 10% de 

los niños que vivían con los abuelos  
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Tabla 0-27: Distribución de la clasificación del desarrollo del 
lenguaje según persona con la que vive el niño 

Desarrollo 
lenguaje 
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 f % 

Normal 70 21 3 1 99% 100% 100% 100% 

Riesgo 1 0 0 0 1% 0% 0% 0% 

Total 71 21 3 1 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-27: Distribución de la clasificación del desarrollo del 
lenguaje según persona con la que vive el niño

 

Fuente: Test TEPSI 

El desarrollo del lenguaje estuvo en riesgo de desarrollar una 

alteración en el 1% de los niños que vivían con los padres. 
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Tabla 0-28: Distribución de la clasificación del desarrollo 
motriz según persona con la que vive el niño 

Desarrollo 
motriz 

P
a
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T
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 f % 

Normal 51 15 2 0 72% 71% 67% 0% 

Riesgo 9 3 1 1 13% 14% 33% 100% 

Retraso 11 3 0 0 15% 14% 0% 0% 

Total 71 21 3 1 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-28: Distribución de la clasificación del desarrollo 
motriz según persona con la que vive el niño 

 

Fuente: Test TEPSI 
  

El desarrollo motriz  estuvo en riesgo de desarrollar una alteración 

en el 13% de los niños que vivían con los padres, el 14% que vivían con los 

abuelos, el 33% de aquellos viviendo con niños y el 100% de los que vivían 

solamente con la madre. Existió una probabilidad de retraso en el 15% de 

los niños que vivían con su padre y el 14% de los que vivía con el abuelo. 
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Tabla 0-29: Distribución de la clasificación del desarrollo 
psicomotor según persona con la que vive el niño 

Desarrollo 
psicomotor 
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 f % 

Normal 70 21 3 1 99% 100% 100% 100% 

Riesgo 1 0 0 0 1% 0% 0% 0% 

Total 71 21 3 1 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Test TEPSI 

Gráfico 0-29: Distribución de la clasificación del desarrollo 
psicomotor según persona con la que vive el niño

 

Fuente: Test TEPSI 
 

El desarrollo psicomotor estuvo en riesgo de desarrollar una 

alteración en el 1% de los niños que vivían con los padres. 
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6.-DISCUSIÓN 

En el estudio se observó una prevalencia disminuida de posibles 

alteraciones generales del desarrollo psicomotor (DSM) (1%) mucho más 

baja que la prevalencia estimada de alteraciones del DSM en países 

industrializados que es de un 12 a un 16% (Committee of children with 

disabilities, 2001; Boyle et al. 1994), cifra que no incluye los problemas de 

comportamiento y dificultades escolares que en algunos estudios suelen 

agregarse (Glascoe, 2000). 

Sin embargo en países latinoamericanos la cifra sube de manera 

importante, así de acuerdo a la última Encuesta de Calidad de Vida y 

Salud, en chile un 11% de los niños presenta retraso del DSM y un 30% 

está en riesgo (Subsecretaría de Salud Pública Chile, 2006). Esta 

prevalencia aún mayor podría ser el resultado de considerar que esta 

encuesta es una de tipo nacional, mientras que la investigación que se 

acabó de presentar es solo en una escuela de tipo pública. En el control de 

niño sano es posible identificar precozmente niños portadores de alguna 

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

de los pacientes con  dismorfias , genopatías y prematuridad, entre otros; 

en estos niños es indiscutible la importancia de la implementación de 

medidas de estimulación tempranas. 

El estudio muestra también una mayor prevalencia de eventos  de 

posibilidad de riesgo de alteración o retraso en el desarrollo psicomotor en 

niños preescolares con padres divorciados, emigrantes y viviendo con 

familiares. En relación a esto, diversos estudios han identificado factores 

de riesgo de menor desarrollo infantil, entre los cuales destaca el 

antecedente de la inmigración (Schonhaut et al. 2009), efecto que 

inclusive ha sido estudiad en el Ecuador (Quevedo, 2006).  
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Sin embargo es necesario recalcar que aunque, conocer los factores 

de riesgo permite establecer medidas de fomento del desarrollo infantil a 

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

específica para identificar precozmente aquellos casos individuales que 

requieren de un estudio e intervención más dirigida. 

Estudios recientes han demostrado una pobre concordancia entre el 

TEPSI y la evaluación realizada por fonoaudiólogos para pesquisar 

problemas de lenguaje (Schonhaut et al. 2007), a pesar de reportarse una 

tendencia significativa en la identificación de déficits más severos 

(Schonhaut et al. 2008). Sin embargo, pese a las posibles críticas, se debe 

rescatar que se haga el solo hecho de contar con un tamizaje sistemático 

del DSM a un alto porcentaje de niños bajo control ya sea con médicos 

generales, enfermeras o pediatras, complementada con estrategias activas 

de estimulación precoz, a través de la organización y sistematización de las 

actividades que se realizan a nivel de salud, educación y en la comunidad 

podría disminuir el impacto de esta posibilidad. 
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7.-CONCLUSIONES  

 Las prevalencia de alteración en niños preescolares del Liceo 

Gregoriano en la escala general es baja, al igual que las alteraciones en 

las subescalas de desarrollo cognitivo y de lenguaje. 

 La mayor parte de los niños incluidos en este estudio en un 61% tenían 

la edad de 5 años, con una prevalencia del 59%. 

 El 60% de los niños evaluados tienen sus padres que viven en unión 

libre, y permanecen con sus padres en un 74%. 

 Se encontró un 97% de niños evaluados que no se encontraban en 

riesgo con un desarrollo cognitivo adecuado en contraste con un 3% de 

niños en riesgo 

 En cuanto al desarrollo de lenguaje el 99% se encontraban con un 

desarrollo adecuado y solo el 1% en riesgo 

 El desarrollo motriz fue normal en el 69% en relación al 61% que tuvo 

algún tipo de alteración 
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                                  8.- Recomendaciones 

Al finalizar el trabajo, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Evaluación de los niños detectados en el estudio como posibles casos de 

riesgo de alteración o de retraso en el desarrollo psicomotor, por 

personal especializado (psicólogos, psiquiatras), para la confirmación o 

no del diagnóstico de tamizaje mediante el empleo del test de TEPSI. 

 Planeamiento de un estudio para el tamizaje de alteración del 

desarrollo psicomotor en niños en etapa preescolar que se encuentran 

estudiando en escuelas fiscales y en escuela de estratos 

socioeconómicos altos. 

 Desarrollo de un estudio para comparar el desarrollo psicomotor en 

niños preescolares de diversos estratos socioeconómicos en la ciudad, 

provincia y país.  

 Ejecución de un estudio para establecer factores de riesgo de alteración 

del desarrollo psicomotor en niños preescolares del Ecuador. 

 Capacitación al personal de salud que trabaja en los dispensarios 

médicos de las Escuelas del país, para actividades de tamizaje de 

alteraciones del desarrollo psicomotor en niños en etapa preescolar. 

 Incorporación de la evaluación dirigida y sistemática en la rutina de los 

controles ambulatorios de supervisión de salud (de niño sano) en 

Atención Primaria de Salud, para modificar los paradigmas de atención  

 Incorporación en el pensum de estudio de los curso de Postgrados de 

Pediatra, capacitación para el tamizaje de alteraciones del desarrollo 

psicomotor y el manejo de pruebas diseñadas para modificar los 

paradigmas en docencia-aprendizaje para pediatras
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Anexo 1: Test de desarrollo Psicomotor de TEPSI de Haeussler y 
Marchant. 

 
Nombre del niño:                           sexo: masculino   femenino 
Fecha de nacimiento: 
Fecha de examen:   Edad:        años      meses      

días 
Patología concomitante: Sí   No   Cuál?  
Estado civil de los representantes:                       vive con quién? 
Padres migrantes? Sí   No 
 
 
Resultados Test Total Observaciones: 
 
Puntaje Bruto: 
Puntaje T 
Categoría  ___ Normal 
                 ___ Riesgo   ___ Retraso 
 
 
Resultados por Subtest  
 
 
Coordinación  
Lenguaje 
Motricidad 

Puntaje 
bruto 

Puntaje  T Categoría 

   

 
Subtest de coordinación 
 
____  1c Traslada agua de un vaso a otro sin derramar (dos vasos) 
____  2c Construye un puente con tres cubos como modelo 
____  3c Construye una torre de 8 o más cubos (doce cubos) 
____  4c Desabotona (estuche) 
____  5c Abotona (estuche) 
____  6c Enhebra aguja (aguja de lana; hilo) 
____  7c Desata cordones (tablero c/ cordón) 
____  8c Copia una línea recta (lám. 1; lápiz; reverso hoja reg.) 
____  9c Copia un círculo (lám. 2; lápiz; reverso hoja reg.) 
____10c Copia una cruz (lám. 3; lápiz; reverso hoja reg.) 
____11c Copia un triángulo (lám. 4; lápiz; reverso hoja reg.) 
____12c Copia un cuadrado (lám. 5; lápiz; reverso hoja reg.) 
____13c Dibuja 9 o más partes de una figura humana (lápiz reverso de la hoja 

reg.) 
____14c Dibuja 6 o más partes de una figura humana (lápiz reverso de la hoja 
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reg.) 
____15c Dibuja 3 o más partes de una figura humana (lápiz reverso de la hoja 

reg.) 
____16c Ordena por tamaño (tablero; barritas)   

  
______
_ 

  
 total subtest coordinación: pb 
 

Ii. Subtest lenguaje 
 
____  1l Reconoce grande y chico (lám. 6)         grande__  chico__ 
____  2l Reconoce más y menos (lám. 7)                  más ___  menos___ 
____  3l Nombra animales (lám. 8) 

Gato.......................perro..................chancho..........pato................ 
Paloma.................oveja .................tortuga...........gallina......... 

____  4l Nombra objetos (lám. 5) 
Paraguas ....................vela........... Escoba............. Tetera............. 
Zapatos........................ Reloj......... Serrucho....... Taza 

____  5l Reconoce largo y corto (lám. 1)         largo____corto____ 
____  6l Verbaliza acciones (lám. 11) 

Cortando................................ Saltando........................................... 
Planchando........................... Comiendo 

____  7l Conoce la utilidad de objetos 
Cuchara........................... Lápiz...................... Jabón..................... 
Escoba............................... Cama..................... Tijera...................... 

____  8l Discrimina pesado y liviano (bolsas con arena y esponja) 
Pesado________________liviano______________________ 
 

____  9l Verbaliza su nombre y apellido 
Nombre................................. Apellido............................................... 

___  10l Identifica su sexo.............................................................................. 
____11l Conoce el nombre de sus padres 

Papá........................................ Mamá.................................................... 
____12l Da respuestas coherentes a situaciones planteadas 

Hambre......................cansado...................frío..................................... 
____13l Comprende preposiciones (lápiz) 

Detrás____________ 
sobre______________bajo________________ 

____14l Razona por analogías compuestas 
Hielo.......................... Ratón......................... Mamá................................ 

____15l Nombra colores (papel lustre azul, amarillo, rojo) 
Azul .........................amarillo......................... Rojo.............................. 

____16l Señala colores (papel lustre amarillo, azul, rojo) 
Amarillo.......................azul.........................rojo.................................. 

____17l Nombra figuras geométricas (lám. 12) 

..............................................................................................................
.... 
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____18l Señala figuras geométricas (lám. 12) 

..............................................................................................................
.... 

____19l Describe escenas (láms. 13 y 14) 
13................................................................................................................
....................................................................................................................
.................. 
14................................................................................................................
....................................................................................................................
.................. 

____20l Reconoce absurdos (lám.14) 
____21l Usa plurales (lám. 16) 
____22l Reconoce antes y después (lám. 17) 

Antes........................................ 
Después..................................................... 
 

____23l Define palabras 
Manzana.....................................................................................................
... 
Pelota..........................................................................................................
.... 
Zapato........................................................................................................
..... 
Abrigo.........................................................................................................
.... 

____24l Nombra características de objetos (pelota; globo inflado; bolsa arena) 
Pelota..........................................................................................................
... 
Globo..........................................................................................................
....bolsa.......................................................................................................
........ 

 
______
_ 

 
Total subtest lenguaje: pb 
 

 
Iii. Subtest motricidad 
 
____  1l Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar 
____  2l Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua (vaso lleno de agua) 
____  3l Lanza una pelota en una dirección determinada (pelota) 
____  4l Se para en un pie sin apoyo 10 seg. O más 
____  5l Se para en un pie sin apoyo 5 seg. O más 
____  6l Se para en un pie 1 seg. O más 
____  7l Camina en punta de pies seis o más pasos 
____  8l Salta 20 cms con los pies juntos (hoja re.) 
____  9l Salta en un pie tres o más veces sin apoyo 
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____10l Coge una pelota (pelota) 
____11l Camina hacia delante topando talón y punta 
____12l Camina hacia atrás topando punta y talón 
______
_ 
 

Total subtest motricidad: pb 
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JUSTIFICACIÓN 

Las alteraciones en el desarrollo psicomotriz en los niños, se asocia a 

problemas de lenguaje, retraso en el crecimiento y desarrollo, retraso en la 

madurez neurológica, desarrollo escaso de la motricidad, afectando la 

motricidad gruesa, y fina, alteración de la audición, visión, reflejos, tono 

muscular y postura lo que finalmente se traducirá en una alteración de la 

coordinación, del equilibrio y de la visión y de la motricidad fina,  lo que 

tienen un alto impacto social ya que de alguna manera estas alteraciones 

producen cierto tipo de discapacidad, que finalmente se traduce en 

afectación a la capacidad productiva del individuo con impacto en el PIB, 

aumento de los gastos de rehabilitación y atención hospitalaria, aumento de 

la ocupación de camas, etc., que significa una mayor inversión del sistema 

de salud y un aumento del gasto a familiares y allegados ya que muchas 

veces parte del gasto que se instaura con miras a rehabilitar al paciente se 

transfiere a estos como producto de la falta de instancias públicas 

capacitadas para en estas actividades y la necesidad de acudir a entes 

privadas. A todo esto es importante acotar que son niños que llegan a 

experimentar problemas psicológicos severos debido al rechazo social y al 

capacidad de relacionarse con su entorno ambiental y social. 

Es fundamental, en estas circunstancias que se desarrolle en la 

población infantil, especialmente a edades tempranas, evaluaciones del 

estado del desarrollo psicomotor. Estos estudios proporcionan los 

elementos necesarios para la aplicación de intervenciones que ayuden a 

rehabilitar a los niños con una alteración de manera que se pueda potenciar 

sus capacidades.  

Si esta identificación se hace cuando el niño ésta en los primeros 

años, antes de su ingreso en la escuela, los beneficios son mucho mayores. 

Lamentablemente la evaluación a edades tempranas no siempre se 
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realiza debido a que generalmente los test que se aplican suelen implicar un 

grado elevado de conocimiento y experticia que dificulta su realización 

rutinaria y que significan un coste elevado para la familia y para la 

institución.  

De hecho, debido a limitaciones de tiempo, costo y personal 

entrenado, el pediatra o el personal que se encuentra en contacto 

prolongado con los niños, no aplica instrumentos para la identificación 

rutinaria de este tipo de procesos patológicos.. 

Sin embargo actualmente existe un test que ayuda a realizar un 

cribado de los niños que posiblemente puedan tener algún grado de 

alteración del desarrollo psicomotor y de esta manera, un grupo más 

reducido puede requerir la consulta por parte de una persona especializada 

lo que, ya significa una disminución de la inversión económica.  

El Test de TEPSI, puede ser realizado por personas no especialistas y 

detecta de forma bastante sensible una población en riesgo sobre la que 

pueden realizarse test de mayor complejidad. Sin embargo este test no es 

muy conocido y requiere cierto grado de preparación para su manejo, lo que 

ha motivado la realización de esta propuesta, luego de que ha sido 

comprobada la utilidad de este tipo de herramienta. 
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FUNDAMENTACIÓN 

La detección del retraso psicomotor se basa en el juicio clínico y en 

un alto índice de sospecha, pero esto no es suficiente, es necesario 

desarrollar estrategias de pesquisa sistemática y dirigida, mediante la 

aplicación de test de screening específicos.  

El test de TEPSI es una herramienta de poca complejidad que sin 

embargo tiene sensibilidades de entre un 70 a 80% lo que aumenta la 

probabilidad de pesquizaje de niños con alteración del retraso psicomotor, 

lo que es hasta tres veces superior al obtenido con los métodos tradicionales. 

Esta herramienta además descubre y realza las habilidades y fortalezas que 

posee un niño con restricción del desarrollo psicomotor, lo que permite 

desarrollarlas y estimularlas aún más. Es además una herramienta que no 

implica la inversión de un número significativo de horas. Puede realizarse 

en cualquier lugar y requiere solo una capacitación básica para que pueda 

ser aplicada por personal que no tienen que tener una especialidad en 

psicología.  . 

Por este motivo se ha considerado que el uso de este test es el más 

adecuado para la realización del cribado y debido a su facilidad puede 

masificarse su uso, permitiendo abaratar costos pero identificando 

problemas sobre los que pueden desarrollarse intervenciones que van a 

disminuir el impacto de esta alteración. 

 

.  
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UBICACIÓN 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquias . 
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FACTIBILIDAD 

La propuesta es factible ya que existe la voluntad de la Dirección 

Provincial de Salud del Guayas y de la Dirección de Educación del Guayas 

para acoger la propuesta como componente del “Plan piloto para el 

mejoramiento de la calidad de educación a los niños del Guayas” lo que 

posibilita la realización de este trabajo. Este proyecto cuenta con el 

financiamiento las autoridades de cada una de las escuelas privadas así 

como el financiamiento gubernamental en las instituciones públicas. 
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HIPÓTESIS 

“La capacitación del profesores y médicos que laboran en planteles 

educativos de con nivel escolar para la utilización del Test de TEPSI, 

produce un manejo e interpretación adecuada del método, aumentando la 

posibilidad de identificar niños con alteración del desarrollo psicomotor” 
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VARIABLES 

 Grado de conocimiento sobre el manejo e interpretación del Test de 

TEPSI 

 Asistencia al curso de capacitación para el manejo e interpretación del 

test de TEPSI 

 Horas de capacitación sobre el manejo e interpretación del test 
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OBJETIVOS 

General 

 Realizar una Capacitación a los maestros y médicos que trabajan en las 

escuelas del sistema educativo gubernamental y privado en para la 

utilización del Test de TEPSI y su interpretación para la identificación 

de pacientes con alteraciones del desarrollo psicomotor.  

Específicos 

 Establecer una series de conocimientos generales sobre la 

fundamentación del test de TEPSI 

 Identificar las herramientas que deben estar disponibles para la 

realización de una evaluación del desarrollo psicomotor utilizando el test 

de TEPSI. 

 Capacitar sobre la manera de aplicar el test. 

 Capacitar a los asistentes para la interpretación de los resultados 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

  

15 y 16-08-2013 17:30 Sesión 1-2 Fase introductoria 
Fase educativa 

Fase evaluación 
19 al 23 -08-2013 17:30 Sesión 3-7 Técnicas de control 

de la activación 
Fase de intervención 

solución de 
problemas 
Manejo de 

herramientas 
Fase de evaluación 

26 y 27 -08-2013 17:30 Sesión 8-9 Taller 
28 – 08 – 2013 17:30 Sesión 10 Práctica de campo 
29 – 08 - 2013 17:30 Sesión 11 Evaluación final 
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EVALUACIÓN 

De proceso: 

 Asistencia del 100 % de los profesores y médicos designados. 

 Cumplimiento del 90% de las horas de capacitación 

De producto. 

 Conocimientos del 100% de la forma de utilizar el test de TEPSI   

 Conocimientos sobre la interpretación de los resultados del test de 

TEPSI en el 100% de los médicos y profesores capacitados. 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

Recursos 

Humanos 

Cargo Número Nombre 

Directora del proyecto 1 Paola Jiménez 

Coordinadora del proyecto 1 Antonio Viteri 

Directores de las unidades 
académicas   

De acuerdo al número de 
unidades académicas 
designadas 

Personas designadas (2 por 
unidad académica) 

 
De acuerdo al número de 
unidades académicas 
designadas 

Tabla 1: Detalle de recursos humanos 

Instrumentos de recolección de información 

 Formulario de recolección de datos (ver Anexo)  

 Bolígrafos 

 Hojas 

 Tinta de impresora 

 Computador PC 

 Compac disk 

 Memoria Flash para USB 
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Financiero 

C
ó

d
ig

o
 

Rubro 

C
a
n

ti
d

a
d

 

C
o

s
to

 

U
n

it
a

ri
o

 

C
o

s
to

 

T
o

ta
l 

($
) 

     

01 Materiales y Suministros 

01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 100 $ 0,009 $ 0,90 

01.2 Esferográficos (BIC) 50 $ 0,350 $ 17,50 

01.3 Papelógrafo 2 $ 2,000 $ 4,00 

01.4 trípticos 40 $ 3,000 $ 120,00 

01.5 
Cartucho Tinta negra N 21 
(hpD1362) 1 $ 32,000 $ 32,00 

    Total $ 174,40 
     

02 Operativos 

02.4 Refrigerios 40 $ 1,000 $ 40,00 

   Total $ 40,00 
     

03 Personal 

03.1 tecnico del auditorio 1 $ 10,000 $ 10,00 

   Total $ 10,00 

          

Tabla 2: Inversión financiera al detalle 

Código Rubro Costo Total ($) 
    

01.0 Materiales y suministros $ 174,40 

02.0 Operativos $ 40,00 

03.0 Personal $ 10,00 

 Total $ 224,40 

        

Tabla 3: Inversión financiera por conglomerados 
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Cronograma 

Actividades 

2013 

a
g

o
s
to

 

s
e

p
ti

e
m

b
re

 

o
c

tu
b

re
 

1 2 1 2 1 2 
Tramite de autorizaciones             

Exposición de charlas             

Análisis de la información             

elaboración del informe             

Presentación del informe             

Tabla 4: Detalle temporal de actividades 
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