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Resumen

Objetivo: Aplicar un programa de habilidades motoras en niños  víctimas de maltrato 
físico.
Materiales y métodos: Se trata de un estudio cuasiexperimental en el que se aplica el 
programa de Estimulación de Habilidades Motoras formulado por el grupo POYMOCOR 
de la Universidad Libre  a una población diana conformada por 16 niños víctimas de 
maltrato físico en la ciudad de Barranquilla (Colombia); los cuales cumplieron con los 
criterios de inclusión: haber sido víctimas de maltrato físico  y no padecer de alteraciones 
musculoesquéliticas de origen congénito. La participación de los niños fue voluntaria, pre-
via autorización de de la ONG que tiene bajo su cuidado a los niños víctimas de maltrato. 
El estudio fue autorizado por el Centro de Investigación de la Universidad Libre. Para el 
análisis de la información se  utilizó el programa SPSS para estimar las frecuencias de las 
variables sociodemográficas  y las medias y desviaciones estándar de cada subfactor de la 
Batería Psicomotriz (BPM) de Vitor Da Fonseca, utilizada como instrumento de medición 
en este proyecto. Las diferencias significativas entre las medias de las puntuaciones de 
cada subfactor resultado de la evaluación antes y después de la intervención se establecie-
ron mediante el test T de Students. 
Resultados: evidenciaron que el programa de estimulación es efectivo para mejorar las 
habilidades motoras en niños víctimas de maltrato fisico.
Conclusiones: Se concluye que el maltrato físico deja secuelas que interfieren con la ad-
quisición y desarrollo de habilidades motoras, pero los programas de estimulación,  en este 
caso el formulado por el grupo investigador, son  efectivos para que los niños recuperen 
sus habilidades y destrezas motoras.
Palabras clave: Maltrato a los niños, destreza motora, actividad motora.

Abstract

Objective: To implement a program of motor skills in children victims of physical abuse. 
This is a cuasixperimental study in which the program applies Stimulation Motor Skills 
Poymocor formulated by the group at Universidad Libre, to a target population comprised 
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of 16 children victims of physical abuse in the city of Barranquilla, which met with the 
inclusion criteria: having been victims of physical abuse and free from muscleskeletal con-
genital alterations. The participation of children was voluntary, prior authorization of the 
NGO that is caring for abused children. The study was approved by the Research Centre 
of the Universidad Libre. For data analysis, we used SPSS to estimate the frequencies of 
sociodemographic variables, and means and standard deviations for each Psychomotor 
Battery (BPM) subfactor Vitor Da Fonseca.
Materials and methods: Used as a measuring tool in this project. Significant differences 
between mean scores for each subfactor result of the evaluation before and after the inter-
vention were established on Students t-test.
Results: Showed that the stimulation program is effective in improving motor skills.
Conclusions: We conclude that physical abuse sequelae interfere with the acquisition and 
development of motor skills, but stimulation programs made by the research group, in this 
case, are effective to regain abilities and motor skills.
Keywords: Child Abuse, Motor Skills, Motor Activity.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo integral del niño es un dere-
cho universal (1), lo cual obliga a la familia, 
la sociedad y el Estado a garantizar las con-
diciones para su realización. 

[…] Conceptualmente, el niño desde la 
gestación, sus primeros años, y sin im-
portar los distingos de edad, género, raza, 
etnia o estrato social, es definido como ser 
social activo y sujeto pleno de derechos. 
Es concebido como un ser único, con una 
especificidad personal activa, biológica, 
psíquica, social y cultural en expansión. Al 
reconocer en el niño su papel activo en su 
proceso de desarrollo, se reconoce también 
que no es un agente pasivo sobre el cual 
recaen acciones, sino que es un sujeto que 
interactúa con sus capacidades actuales 
para que en la interacción, se consoliden y 
construyan otras nuevas [...] (2).

Las dispociones legales a nivel mundial y 
nacional protegen los derechos del niño, sin 
embargo, cada día es creciente la violación 
de los mismos mediante una práctica repro-
bable: el maltrato infantil. 

Wolfe propone como definición de maltrato 
“la presencia de una lesión no accidental, 

resultado de actos de perpetración (agre-
sión física) o de omisión (falta de atención 
por parte de quienes están a cargo del niño 
y que requiere de atención médica o inter-
vención legal)” (3). Esta definición sugiere 
la posibilidad de una secuela en cualquiera 
de los sistemas involucrados en el desarro-
llo y regulación del movimiento corporal. 

Las formas más significativas del maltrato 
son: el físico, sexual, emocional, psicológi-
co, social y negligencia (4). 

En cuanto al maltrato físico, se define como 
toda agresión infligida por sus padres, res-
ponsables o adultos, producida por el uso o 
la fuerza física no accidental. 

Numerosos estudios han descrito el impac-
to a largo plazo del maltrato en la salud fí-
sica y solo recientemente se ha empezado a 
explorar el aspecto motor (5). Puede dejar 
efectos colaterales con consecuencias físicas 
como la pérdida de habilidades y destrezas 
motoras, entre otras. 

Respecto a la intervención, se realizan estu-
dios con el objetivo de mejorar y/o recupe-
rar las condiciones físicas del niño mediante 
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la aplicación de programas de estimulación, 
teniendo en cuenta lo planteado por Torral-
va y cols., quienes afirman que el grado de 
desarrollo alcanzado por el niño se explica 
más por la capacidad de estimulación fami-
liar-ambiental que por el nivel social (6).

Los estudios han demostrado la eficacia de 
estos programas de estimulación en niños 
con alteraciones del neurodesarrollo, con-
ductas disruptivas, secuelas de maltrato 
infantil (7, 8). Aquellos cuyos contenidos 
contemplan el componente motor tienen 
como base la actividad motriz, la cual es 
fundamental para el crecimiento emocio-
nal, especialmente si se hace a través del 
juego (9), porque permiten al niño interio-
rizar y expresar sentimientos; sirven como 
base para el entrenamiento de habilidades 
sociales (10), permiten el entrenamiento 
para la adquisición y/o potencialización de 
habilidades y destrezas motoras. Con base 
en estas premisas Amador y cols. diseñaron 
un programa de estimulación de habilida-
des motoras para niños víctima de maltrato 
físico que busca enriquecer la intervención 
del niño desde el componente motor utili-
zando como herramienta el juego (11). 

El grupo investigador se planteó la siguiente 
pregunta: ¿La aplicación de un programa de es-
timulación de habilidades físicas mejorará el des-
empeño de las mismas en los niños víctimas de 
maltrato físico? Y se propuso como objetivo 
mejorar las habilidades motoras mediante la 
aplicación de un programa de estimulación 
de habilidades motoras en niños víctimas 
del maltrato físico. 

Los resultaron mostraron que el programa 
mejora las habilidades motoras en los niños 
objeto del estudio. Al inicio y al finalizar la 
aplicación del programa se hizo una eva-

luación del perfil psicomotor utilizando la 
Batería de Evaluación Psicomotriz de Vitor 
Da Fonseca. Esta batería es un instrumen-
to de observación psicomotriz que procu-
ra captar la personalidad psicomotriz y, al 
mismo tiempo, el grado de integridad de 
los sistemas funcionales del niño propues-
tos por Luria.

MATERIALES Y MÉTODO

Se trata de un estudio cuasiexperimental, en 
el cual a un grupo de niños expuestos a 
maltrato físico se le aplicó un programa de 
estimulación de habilidades motoras; antes 
y al finalizar la intervención se les hizo una 
evaluación para determinar si mejoraban en 
su desempeño.

Previo a la intervención se aplicó una prue-
ba piloto para medir si el programa era 
comprensible para los niños; se comprobó 
que era claro, por lo tanto no requería mo-
dificación.

Población: Se trabajó con una población 
diana de 16 niños víctimas de maltrato fí-
sico que se encontraban bajo la custodia 
de una fundación privada, que autorizó su 
participación en el estudio.

Técnica e instrumentos: La técnica utiliza-
da fue la observación y registro de activida-
des; los datos consignados se constituyeron 
en una base para el posterior análisis. En 
cuanto a los instrumentos, para la evalua-
ción se utilizó la Batería Psicomotriz de Vi-
tor Da Fonseca, y se evaluó los siguientes 
aspectos: tonicidad, equilibrio, lateralidad, 
noción del cuerpo, estructuración tempo-
roespacial, praxia global y praxia fina. Los 
resultados fueron consignados en las fichas 
de registro. Los ejercicios se tomaron del 
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programa propuesto por el grupo investi-
gador.

En cuanto a las variables, se tuvo en cuenta 
la edad, el sexo, las habilidades motoras y 
los ejercicios del programa de estimulación.

Entre los criterios de inclusión se contem-
pló, además de la autorización, que los ni-
ños hubiesen estado expuestos al maltrato 
físico. En cuanto a los criterios de exclusión, 
no se tuvo en cuenta a aquellos niños con 
malformaciones físicas congénitas ni adqui-
ridas.

Procedimiento: Para el desarrollo de la in-
vestigación se siguieron los siguientes pa-
sos:

1. Después de recibir la aprobación del 
proyecto se solicitó la autorización a la 
Fundación para trabajar con los niños 
que cumplían los criterios.

2. Antes y al finalizar la intervención se 
hizo la evaluación del perfil psicomo-
triz mediante la Batería de Vítor Da 
Fonseca; este registro permitió hacer 
la comparación del desempeño por 
parte de los niños. 

3. Los ejercicios para la estimulación de 
las habilidades motoras fueron: la ca-
rrera, el lanzamiento y la recepción 
de objetos, trepar, reptar, escalar, los 
saltos y los giros. Además se incluye-
ron juegos como “los rincones” y “la 
peste”. 

El programa se aplicó en 12 sesiones (3 se-
siones por semana durante un mes) de en-
trenamiento, las cuales tenían una duración 
de 1 hora cada una. 

Análisis estadístico: Se utilizó el progra-
ma SPSS para estimar las frecuencias de las 
variables sociodemográficas y las medias y 
desviaciones estándar de cada subfactor de 
la Batería Psicomotriz de Vitor Da Fonseca, 
utilizada como instrumento de medición en 
este proyecto. Las diferencias significativas 
entre las medias de las puntuaciones de 
cada subfactor resultado de la evaluación 
antes y después de la intervención se esta-
blecieron mediante el test T de Students. La 
significancia estadística estuvo determina-
da por el valor de P< 0, 05. 

RESULTADOS

Los resultados de las características demo-
gráficas indican que los 16 participantes 
fueron de sexo masculino, en edades de 10 a 
14 años, con escolaridad de primero a quin-
to de primaria.

En cuanto a la evaluación del subfactor to-
nicidad, se observan diferencias significativas 
en la diadococinesia de miembros inferiores 
y las sincinesias. Se concluye que el Progra-
ma de Estimulación de Habilidades Motoras 
para niños entre 10 y 14 años de edad vícti-
mas de Maltrato Físico permite que la tonici-
dad de los niños participantes en el estudio 
mejore significativamente (ver tabla 1).

En las medias de algunos subfactores de 
Equilibrio, como Equilibrio estático en la pun-
ta de los pies, equilibrio dinámico con pies cojos y 
equilibrio dinámico: evolución en el banco hacia 
atrás, se muestra una mejoría significativa 
en los resultados de los niños comparando 
la evaluación preprograma y postprogra-
ma. Dicha mejoría refleja la efectividad del 
Programa de Estimulación de Habilidades 
Motoras para niños entre 10 y 14 años de 
edad víctimas de Maltrato Físico con res-
pecto al factor Equilibrio (ver tabla 2).
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La tabla 3 muestra la media de puntuación 
del factor lateralidad antes y después de im-
plementar el Programa de Estimulación de 
Habilidades Motoras; puntuación que no va-
ría mucho de una media a la otra, por lo que 
se propone un estudio de este factor con una 
población e intensidad mayor (ver tabla 3).

La Batería Psicomotriz de Vitor Da Fonse-
ca estudia dentro de la Noción del Cuerpo 
subfactores como el Sentido kinestésico, el Re-
conocimiento de Derecha e Izquierda y el Dibujo 
del Cuerpo; subfactores que en las medias de 
las puntuaciones antes y después del pro-
grama arrojaron resultados significativos 
que confirman la efectividad del Programa 
de Estimulación de Habilidades Motoras 
diseñado por el grupo POYMOCOR de la 
Universidad Libre, aplicado a niños cuya 
característica principal era el Maltrato Físi-
co (ver tabla 4).

La mayoría de los subfactores de la Estruc-
turación Espacial mostraron diferencias sig-
nificativas en los resultados antes y después 
de la implementación del Programa de Es-
timulación de Habilidades Motoras; resul-
tado que reafirma la efectividad de dicho 
programa (ver tabla 5).

Al analizar las medias de las puntuaciones 
antes y después de la intervención se obser-
van diferencias significativas en todos los 
subfactores de ambos factores anteriores. Se 
concluye que el Programa de Estimulación 
de Habilidades Motoras para niños entre 10 
y 14 años de edad víctimas de Maltrato Fí-
sico permite que las praxias fina y global de 
los niños participantes del estudio mejoren 
significativamente (ver tablas 6 y 7).

En todos los subfactores hubo aumento en 
la puntuación, lo cual significa que el Pro-
grama de Estimulación de Habilidades Mo-

toras diseñado por el grupo POYMOCOR 
mejora las habilidades motoras en los niños 
víctimas de maltrato fÍsico.

DISCUSIÓN

Las relaciones interpersonales son claves 
para la determinación de la personalidad y 
evolución del ser humano en una sociedad 
(12). En esas relaciones con otras personas 
y con el medio se fundamenta gran parte 
de la motricidad de un individuo; repre-
sentada por habilidades y respuestas que 
se van volviendo cada vez más complejas 
a medida que pasan los años (13), lo cual 
se corrobora con la utilización de baterías e 
instrumentos que miden el desarrollo y sus 
desviaciones (14).

Los niños de este estudio fueron marcados 
por el maltrato pero la sociedad les brin-
dó un espacio para la reivindicación, faci-
litándoles la interacción con sus pares en 
circunstancias similares. Los resultados de 
la intervención motriz en este caso se rela-
cionan con lo planteado por Prada y Mon-
tilla (15); esto corrobora que la intervención 
motriz tiene una aplicación, a cualquiera 
edad, en los ámbitos preventivo, educativo 
y terapéutico.

Un niño sometido a cualquier forma de 
maltrato genera reacciones que van desde 
el miedo y/o rechazo hacia su agresor o ha-
cia aquello que lo evoque hasta falta de se-
guridad y control muscular, especialmente 
cuando es observado. El temor es una cons-
tante para que el niño no exprese la emo-
tividad a través de su cuerpo (16), sin em-
bargo, la intervención oportuna mejora esta 
condición, según los resultados observables 
en este estudio en relación con tonicidad. 
El temor a la agresión puede conducir al 
retraimiento e inexpresión corporal, signos 
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que se observan en niños con autismo; en 
estos, la aplicación de un programa de es-
timulación permite logros a nivel de toni-
cidad, praxias motoras finas y gruesas (17); 
mejoría que se observó en la población ob-
jeto de este estudio sin padecer este trastor-
no. Si en alteraciones de la conducta como 
consecuencia de daños estructurales y fun-
cionales hay cambios favorables, es de espe-
rarse mejores resultados cuando no hay da-
ños estructurales pero sí emocionales, como 
es el caso de los niños estudiados.

En cuanto al equilibrio, el desempeño fue 
mejor a medida que aumentaba la edad de 
los niños, lo cual corrobora lo planteado 
por Machín, quien afirma que el equilibrio 
guarda relación con factores motores como 
la coordinación, fuerza, flexibilidad, etc., 
con aspectos funcionales como la base, la al-
tura de centro de la gravedad, etc., y con la 
edad: a mayor edad mejor desempeño (18).

En los participantes se observó una prefe-
rencia manual derecha; algunos al inicio del 
programa presentaron lateralidad cruzada, 
pero al finalizar el programa identificaron 
su dominancia; resultados similares a lo 
planteado por Márquez, Bilbao, Oña y Mo-
reno, quienes estudiaron la relación entre el 
brazo de mayor rendimiento y el preferen-
te, lo cual les llevó a concluir que el rendi-
miento de un miembro es proporcional a su 
dominancia (19).

El Programa de Estimulación de Habilida-
des Motoras se aplicó con una frecuencia de 
12 sesiones, y se obtuvieron logros de ma-
nera contundente, lo cual permite concluir 
que la frecuencia es un factor determinante 
para la obtención de resultados; esta obser-
vación fue hecha por otros autores (20).

CONCLUSIONES

El maltrato físico deja secuelas que interfie-
ren en el desarrollo y/o desempeño motor 
del niño, lo cual afectará la aparición de las 
habilidades perceptivo-motoras (21).

El impacto de las secuelas puede mini-
mizarse cuando se hace una intervención 
oportuna; la cual debe partir de un diag-
nóstico claro con instrumento adecuado; en 
este caso se utilizó la Batería Psicomotriz de 
Da Fonseca, en la cual se identificaron de-
ficiencias, superadas con la aplicación del 
Programa de Estimulación de Habilidades 
Motoras; si bien es cierto que la población 
objeto tenía un abordaje psicoafectivo, la 
motricidad no era prioritaria, pero los re-
sultados demuestran la importancia de este 
componente para garantizar un mejor des-
empeño en todas las áreas. 

Por los resultados obtenidos se recomienda 
continuar con la implementación del pro-
grama de estimulación formulado por el 
grupo investigador e incluir en el abordaje 
de los niños víctimas de maltrato el compo-
nente motor.
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