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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS:

-Caracterizar socio demográficamente la 
población infantil en edad escolar.

-Describir el comportamiento de los parámetros 
de desarrollo de la batería de vitor da 

Fonseca en el perfil psicomotor de niños en 
edad escolar.

-Establecer el perfil psicomotriz y el 
desempeño académico de los niños en 

edad escolar.

GENERAL:  

Evaluar el perfil psicomotor en 
el desempeño académico de 

niños en edad escolar 
utilizando la batería de Vitor Da 

Fonseca en la ciudad de 
Pereira, 2019



METODOLOGÍA

Estudio 
descriptivo, 

observacional, 
muestreo no 
probabilístico 
tipo serie de 

casos.

Población y 
muestra

23 
participantes,   
entre 6 y 12 

años de edad 
que asisten a 
instituciones 
educativas 
publicas o 

privadas de la 
ciudad de 
Pereira. 

Técnicas de 
análisis

Tabulación en 
Excel 2018

SPSS 25.0
Análisis

descriptivo 
univariado y 

bivariado



RECOLECCIÓN DE DATOS 

Instrumento tipo liker que consta de 40 preguntas las 
cuales evalúan 2 componentes.

El Alfa de Cronbach arrojó un resultado de 74%; que es 
un valor aceptable de confiabilidad estadística. 

Preguntas sociodemográficas  (1-33)
Parámetros psicomotrices  (34-40) 



CONCLUSIÓN

Los componentes psicomotores intervienen en el 
desempeño de los niños. Por lo cual requieren 
mayores intervenciones que permitan el desarrollo 
de programas orientados a prevenir actuaciones 
escolares deficientes que generen rendimientos 
bajos.

Es importante que los colegios desarrollen 
estrategias que trabajen por la estimulación de los 
factores del desarrollo motor normal expuestos 
anteriormente, con el fin de mejorar el desempeño 
psicomotor de los niños y prevenir alteraciones de 
los mismos.



EVIDENCIAS 



I ENCUENTRO REGIONAL 
DE ESTUDIANTES DE 

FISIOTERAPIA 

Santiago de Cali 
Marzo 2019
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