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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los niños son considerados la población más importante de la 
sociedad, sus primeros años de vida son esenciales para el desarrollo 
posterior de su vida adulta; en ese sentido, si los niños(as) de corta 
edad no reciben en esos años formativos la atención y el cuidado que 
necesitan, las consecuencias son acumulativas y prolongadas (OMS 
2009). A nivel mundial, de un total de 637 723 000  niños y niñas 
menores de 5 años, mueren cerca de 10 millones, pero la mayoría 
podrían sobrevivir y crecer si pudieran ser intervenidos en el tiempo 
indicado, detectándose precozmente problemas, riesgos, trastornos en 
su desarrollo o alguna enfermedad que afecte su integridad y salud 
(UNICEF,2011). 

El desarrollo psicomotor, o la progresiva adquisición de habilidades en 
el niño, es la manifestación externa de la maduración del Sistema 
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Nervioso Central (SNC). Esta maduración del SNC tiene un orden 
preestablecido y por esto el desarrollo tiene una secuencia clara y 
predecible: el progreso es en sentido céfalo-caudal y de proximal a 
distal. Este patrón es claro y se han definido hitos básicos, fáciles de 
medir, que nos permiten saber cuándo un niño va progresando 
adecuadamente. (Hijano, 2010).  

Un retraso en el desarrollo psicomotor del niño, donde sus habilidades 
van refinándose para perfilar la madurez del SNC, representa la 
alteración en la correcta evolución del crecimiento, el desarrollo motriz y 
del intelecto, teniendo consecuencias muy negativas para su vida adulta 
(Giner, 2008). Esta misma se ve reflejada en la realidad mundial ya que 
la prevalencia de retraso en el  desarrollo psicomotriz se ha  estimado 
en un 16% - 18% de los niños, de los cuales alrededor  del 90% se 
relaciona a problemas de aprendizaje, lenguaje o retraso mental 
(Álvarez, 2009).  

Durante las últimas décadas, la Organización Mundial de la Salud ha 
promovido la elaboración de instrumentos de Screening adecuados a la 
cultura y geografía de cada país; en Latinoamérica, la evaluación del 
desarrollo suele desarrollarse en forma asistemática. Eso se atribuye en 
general, a recursos escasos, tanto materiales como el tiempo disponible 
para realizar dichas pruebas en el nivel primario de atención. En el Perú 
esta falta de eficiencia responde a las condiciones de la practica 
asistencial del (la) enfermero(a), donde hay fuertes demandas de 
atención eficaz  y eficiente a la población numerosa de familias que 
recurren a los servicios de salud; junto a estas se suman actividades 
alternas a la evaluación, el examen físico, vacunas, consejería y la 
carga de tareas administrativas (Vericat,  2010). 

Una intervención que incluye el Ministerio de Salud (MINSA) en el Perú 
es el control de Crecimiento y Desarrollo (CRED), en su Paquete de 
Atención Integral de Salud del Niño(a), con el objetivo de vigilar 
evolución del crecimiento y desarrollo detectando cambios o riesgos en 
el estado de salud, así como la presencia de enfermedades, retrasos en 
su desarrollo psicomotor; facilitando su diagnóstico y tratamiento, 
evitando secuelas, disminuyendo la incapacidad y previniendo la muerte 
(MINSA, 2010). La pérdida de esta oportunidad frecuentemente, hace 
más difícil compensar el déficit que ha de influir en el potencial futuro 
del niño; por lo tanto, evaluar su crecimiento y desarrollo durante los 
primeros cinco años de vida es fundamental y más cuando este 
representa el 10.18% de la población nacional (2 969 000 niños y niñas) 
del cual el 18.3% padece desnutrición crónica y el 20% retraso en el 
desarrollo psicomotor. (INEI, 2010) 

En junio del 2010, se dispone la modificación de la norma técnica para 
el control del CRED, incorporando el Test Peruano de evaluación del 
desarrollo del niño para menores de 3 años, en reemplazo de la EEDP 
para menores de 2 años y el TEPSI para niños de 2 a 5 años, 
conservando el Test Abreviado de Evaluación del Desarrollo Psicomotor 
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(TA) para niños menores de 3 y 4 años. (MINSA, 2010). 

El TEPSI es un test elaborado por las psicólogas Chilenas Margarita 
Haeussler y Teresa Marchant, en 1980. El propósito de dicho test en 
nuestro país está orientado a conocer el nivel de desarrollo alcanzado 
por el niño(a) y a partir de este conocimiento  promover su desarrollo 
integral, ayudándolo a alcanzar el máximo de sus potencialidades. 
(TEPSI, 1996). De la misma forma el Test Peruano ha sido elaborado 
por especialistas del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), quienes 
realizaron una revisión exhaustiva de teorías y Test de evaluación del 
desarrollo psicomotor de amplio uso internacional y basado en la 
realidad Nacional, lo que constituye su validez de contenido; aplicado 
luego en una muestra de niños y niñas de Huancavelica, Ica, Iquitos, 
Huitoto, Ancash y Callao, y cuya obtención de percentiles se realizó por 
el método de interpolación de Valores Intermedios (INR, 2010) 

Considerando  que el  Test Peruano sea estable para su uso en el Perú, 
surge la inquietud de comprobar su capacidad para evaluar de forma 
correcta el desarrollo psicomotor en niños y niñas, así como la similitud 
de sus resultados con los obtenidos en el TEPSI. (Bedoya L, 2011). En 
Arequipa, el distrito de Paucarpata tiene aproximadamente 2 328 niños 
entre las edades de 2 a 4 años y es uno de los distritos que presentó 
mayores índices de retraso en el desarrollo psicomotriz en los últimos 
años, a la vez forma parte de la Red de Primera Infancia de Arequipa, 
financiados por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL SUR). 
Estos programas no escolarizados de educación inicial, llamados 
también Salas de Educación Temprana (SET), que atiende a niños 
menores de 3 años y tiene como finalidad estimular su autonomía y 
desarrollo cognitivo y psicomotriz. 

Por ello se hace evidente que es necesario contar con un proceso 
adecuado de valoración, en el cual los niños puedan manifestar 
detalladamente sus deficiencias, en donde cada una  de las 
capacidades del infante sean valoradas y observadas de manera global, 
determinando los posibles trastornos presentes en los niños, los cuales 
dan cuenta del estado actual del desarrollo psicomotor; así también se 
requiere de un instrumento versátil, practico, no complejo, manejable y 
con poder científico. Teniendo en cuenta todo lo antes mencionado y 
que un problema común de diversos test de Screening que evalúa el 
desarrollo psicomotor del niño es la carencia de estudios de 
concordancia; es necesario que dichos test, reúnan ciertas 
características como la sensibilidad y especificidad que permitan su 
aplicación sobre poblaciones determinadas. (Jugner, 1968) 

Base con la cual, el personal de enfermería, los profesionales o 
personas que están en contacto con los niños, podrán determinar 
procesos o estudios posteriores, encaminados hacia el mantenimiento 
de las funciones actualmente adquiridas y hacia un desarrollo oportuno 
de las que aún pueden ser efectuadas por el  niño. Es así que surge el 
interés de buscar respuesta a la siguiente interrogante. 
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¿EXISTE CONCORDANCIA DE LA APLICACIÓN DEL TEPSI Y TEST 
PERUANO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 
PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 24 A 30 MESES. SALAS DE 
EDUCACION TEMPRANA - PAUCARPATA, AREQUIPA 2014? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar la concordancia de la aplicación del TEPSI y Test Peruano 
para la evaluación del desarrollo psicomotor en niños de 24 a 30  
meses. Salas de Educación Temprana - Paucarpata, Arequipa 2014. 

 

Objetivos específicos: 

1. Caracterizar a la población en estudio según edad y sexo. 
2. Evaluar el desarrollo psicomotriz de los niños en estudio mediante 

el TEPSI. 
3. Evaluar el desarrollo psicomotriz de los niños en estudio mediante 

el Test Peruano. 
4. Establecer el grado de concordancia entre los resultados de la 

evaluación del TEPSI y Test Peruano. 

 

HIPÓTESIS 

Es probable que exista una pobre concordancia entre el TEPSI y el Test 
Peruano en la evaluación del Desarrollo Psicomotriz en niños de 24 a 
30 meses. Salas de Educación Temprana, Paucarpata - Arequipa 2014. 

 

MARCO TEÓRICO 

1. DESARROLLO HUMANO 

1.1. Definición. 

1.2. Características del desarrollo. 

1.3. Teorías del desarrollo humano. 

1.3.1. Teoría psicoanalista. 

1.3.2. Teoría del aprendizaje. 

1.3.3. Teoría cognoscitiva. 

1.3.4. Teoría evolutiva. 

2. DESARROLLO PSICOMOTOR 
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2.1. Definición. 

2.2. Características. 

2.3. Hitos del desarrollo. 

2.4. Áreas del desarrollo psicomotor. 

2.4.1  Área motora. 

2.4.2. Área de coordinación. 

2.4.3. Área del lenguaje. 

2.4.4. Área social. 

3. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

3.1 Definición. 

3.2 Test de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (TEPSI). 

 3.2.1. Áreas del desarrollo evaluadas. 

 3.2.2. Técnicas de medición. 

 3.2.3. Materiales requeridos. 

3.3 Test Peruano de evaluación de desarrollo del niño. 

  3.3.1.  Áreas del desarrollo evaluadas. 

 3.3.2. Técnicas de medición. 

 3.3.3. Materiales requeridos. 

 3.3.4. Interpretación de resultados. 

4. ESTUDIOS DE CONCORDANCIA 

4.1. Tipos de concordancia. 

4.2.1. Concordancia entre dos instrumentos o dos técnicas 
diagnósticas. 

4.2.2. Concordancia entre dos evaluadores. 

4.2. Evaluación de concordancia según el tipo de variable. 

4.3.1. Evaluación entre variables nominales. 

4.3.2. Evaluación entre variables ordinales. 

4.3.3. Evaluación entre variables continúas. 

5. ROL DE LA ENFERMERA EN LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

6. TEORÍA DE ENFERMERÍA 
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ASPECTO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según el planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis, el 
presente  es un estudio descriptivo, correlacional de corte transversal. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La presente investigación se llevó a cabo en las 9 Salas de Educación 
Temprana (S.E.T.) del distrito de Paucarpata. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población en estudio estuvo conformada por 118 niños(as) de 24 a 
30 meses de edad, y la muestra fue no probabilística obteniéndose 84 
niños y niñas, que asistieron a las Salas de Educación Temprana en el 
distrito de  Paucarpata, y que cumplieron los siguientes criterios de 
inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión. 

 Niños y niñas. 

 Edad: 24 a 30 meses y 28 días. 

 Niños clínicamente sanos. 

Criterios de exclusión. 

 Niños con patologías físicas o mentales que interfieran en su 
desarrollo. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó  como método la observación, 
como técnica la observación de conductas y los siguientes 
instrumentos: 

1. La hoja de registro del TEPSI: consta de 52 ítems, repartidos en tres 
subtes, conformándose un test único de desarrollo psicomotor. 

2. La ficha de esquema del Test Peruano de Evaluación del Desarrollo 
del niño: evalúa las cuatro áreas del desarrollo `psicomotor en base a 
12 hitos del desarrollo. 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

La población de estudio estuvo constituida por 84 niños y niñas de 24 a 
30 meses de edad con un número similar tanto en edad y sexo, con la 
finalidad de evitar sesgos o desviaciones en los resultados debido a la 
dominancia de uno de los sexos o de alguna de las edades. 
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SEGUNDA:  

Utilizando el TEPSI, observamos que existe un porcentaje considerable 
de niños(as), cuyo desarrollo psicomotor ha sido calificado como riesgo 
y  un significativo porcentaje en Retraso, lo que indica que aún en la 
actualidad se siguen presentado un número considerable de niños en 
estas categorías. 

TERCERA:  

En cuanto a los resultados de la evaluación del Desarrollo Psicomotriz 
con el Test Peruano, se obtuvo un porcentaje menor que el encontrado 
con el  TEPSI, pero aun considerable en riesgo, de la misma forma un 
porcentaje menor en retraso. 

CUARTA:  

Según el Coeficiente de Concordancia Kappa (0.16), considerando la 
categorización de valores de Landis y Koch, en la Evaluación del 
desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 24 a 30 meses de edad, la 
fuerza de concordancia entre el TEPSI y el Test Peruano es leve, lo que 
indica que existe una leve similitud entre sus resultados obtenidos. 
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