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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento y desarrollo son fenómenos naturales mediante los cuales 

la persona experimenta una serie de cambios tanto a nivel corporal como 

funcional. Durante todo el periodo el niño se ve expuesto a factores tanto 

positivos como negativos que influyen en su desarrollo. 

Dentro de estos factores uno de los más importantes es la familia, en la 

cual el niño se desenvuelve, siendo aún más importante la presencia de la 

madre por ser la cuidadora inmediata del niño, y es quien que entre sus 

actividades diarias se encarga de incorporar juegos y caricias al niño para 

que así este pueda alcanzar un desarrollo normal. 

Lograr un desarrollo normal del niño(a) es una de las responsabilidades 

del profesional de enfermería, quien a través del control de crecimiento y 

desarrollo va poder detectar de manera precoz y oportuna, alteraciones y 
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factores de riesgo que puedan estar influyendo en el niño de manera 

negativa. 

Se debe mencionar que estas actividades se fundamentan en la 

promoción de los factores que favorezcan el crecimiento y desarrollo y 

control de los factores de riesgo. Por lo tanto, el enfermero debe 

considerar a todos los miembros de la familia, así también los factores 

internos, externos que puedan influir en la salud del niño y tener en 

cuenta que el déficit de desarrollo psicomotor es multicausal, es decir que 

no existe causa única sino que se ve influenciado por varios factores 

como el factor biológico, social, cultural y económico que requieren ser 

estudiados cuando se trata de analizar el proceso de desarrollo, muchos 

de estos factores pueden ser controlados si se adoptan medidas de 

intervención adecuadas en favor de la salud del niño. 

Es por esta razón que la presente investigación se realiza con el objetivo 

de determinar la relación que ejercen algunos factores biológicos, 

sociales, culturales y económicos con el desarrollo psicomotor de los 

niños(as) de 2 a 4 años que asisten al Centro de Salud Javier Llosa 

García - Hunter, que motive el desarrollo de nuevas investigaciones que 

contribuyan a entender al niño como un ser biopsicosocial interactuando 

con su familia, comunidad y país.  

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los niños son considerados como la población más importante de la 

sociedad porque constituyen el futuro del país. Los primeros años de vida 

son cruciales para el desarrollo posterior del ser humano, de la atención 

que reciban desde su concepción dependerán las probabilidades de 

sobrevivir, crecer y desarrollarse en forma saludable y adecuada, en esta 

etapa los niños presentan alta vulnerabilidad y se ve afectada por la 

influencia del medio ambiente que lo rodea. 

El desarrollo psicomotor es un proceso dinámico, resultado de la 

maduración del sistema nervioso, la función neuromuscular y los órganos 

sensoriales, que ocurre en la medida que el niño interactúa con su 
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entorno y se traduce en la adquisición sistemática de habilidades a través 

de las cuales el niño se va adaptando al medio que lo rodea y le permite 

integrarse a la sociedad como individuo.  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2010) cada año más 

de 250 millones de niños menores de cinco años no alcanzan su pleno 

potencial cognitivo y social, debido al desarrollo deficiente, muchos niños 

son propensos al fracaso escolar y por consiguiente, sus ingresos 

económicos en la edad adulta suelen ser bajos. El 39% de los menores 

de cinco años de edad en países en vías de desarrollo, presentan retraso 

en el crecimiento, lo cual indica la existencia de ambientes perjudiciales 

que ponen en riesgo el desarrollo infantil. Mientras que el 60% de los 

niños menores de seis años no reciben estimulación temprana, lo cual 

puede condicionar a un retraso en su desarrollo psicomotor.  

Diversos estudios han demostrado que el desarrollo psicomotor del niño 

se ve influenciado por la participación activa de distintos factores que 

pueden favorecer o entorpecer el adecuado desenvolvimiento del niño en 

el medio que los rodea. Dentro de los factores que pueden influir tenemos 

a las variables como: buena nutrición, estimulación sensorial adecuada y 

oportuna, y un sólido vinculo madre-hijo. Este último factor es de gran 

importancia debido a la estimulación temprana que las madres pueden 

ejercer sobre el desarrollo psicomotor de sus hijos. (1) 

La familia, es el primer espacio de socialización e influye en la adopción 

de hábitos, estilos y comportamientos relevantes a la salud y bienestar. 

Además tiene un papel central para la supervivencia infantil, el 

crecimiento y desarrollo durante la niñez y adolescencia. 

En Cuba, (2010) se realizó un estudio donde se concluyó que el 42% de 

hijos de familias reconstituidas tienen retardo en el Desarrollo psicomotor. 

Así mismo influye el funcionamiento familiar, evidenciando que las 2/3 

partes de niños con riesgo viven con familias disfuncionales, es decir, con 

mal ajuste matrimonial, inestabilidad emocional, sentido restrictivo, 
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sobreprotección y falta de organización en el hogar. Esto lleva a la 

inseguridad, que se expresa a través de trastornos del lenguaje.  

En el Perú la población infantil de 0 a 5 años representa el 12% 

(3.546.840) de la población total. Según datos estadísticos del MINSA 

(Ministerio de Salud, 2010) revelan que el 40% de niños sufren de retraso 

en el desarrollo psicomotor, un 13% de incapacidad y un 3% de 

minusvalía. Esto está relacionado probablemente con la desnutrición, 

desconocimiento de las consecuencias del maltrato infantil, abandonos, 

Infecciones respiratorias agudas, Enfermedades diarreicas agudas, otros. 

(2) 

En los últimos años, en Arequipa hubo un aumento de consultas 

referidas al retraso del desarrollo psicomotor, probablemente producto 

del bajo nivel socioeconómico y cultural familiar. Según estadísticas de 

la Red de Salud Arequipa-Caylloma en el primer trimestre del 2012 se 

registraron 390 casos de riesgo en el desarrollo psicomotor en 

niños(as) de 2 a 4 años, de los cuales se recuperó 6 casos; 180 casos 

de retraso en el desarrollo psicomotor de los cuales se recuperaron 25 

casos. (3) 

Según datos estadísticos GERSA (Gerencia Regional de Salud Arequipa, 

2012) del primer trimestre en el Centro de Salud Javier Llosa García – 

Hunter, se registraron 41 casos de riesgo y retraso en el desarrollo 

psicomotor en niños(as) de 2 a 4 años, de los cuales se recuperaron 19 

casos. Probablemente relacionados a algunos factores socioeconómicos 

y culturales. 

Existe evidencia de que el nivel socioeconómico de las familias ejerce 

impacto negativo en el crecimiento y desarrollo infantil. Las madres en 

algunos casos descuidan la atención de sus hijos menores de 5 años por 

trabajar, ya que su economía es precaria, teniendo ingresos que no 

alcanzan para cubrir la canasta familiar, por lo tanto los requerimientos 

nutricionales son inadecuados, además de no hacer una adecuada 
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estimulación temprana que permita un desarrollo adecuado de sus hijos; 

presentando problemas de riesgo y/o retraso en las áreas motoras, 

lenguaje y social, disminuyendo así las probabilidades de desarrollo 

normal que podrían tener los niños en el futuro. (4) 

El control de crecimiento y desarrollo constituye una actividad integral de 

enfermería de carácter preventivo promocional; ya que la enfermera 

identificará la existencia de diversos factores que pueden retrasar o 

interrumpir el curso del desarrollo psicomotor del niño.  

Por lo tanto, lograr el desarrollo normal en el niño es una de las 

responsabilidades más importantes del profesional de enfermería, el cual 

a través del control del crecimiento y desarrollo va poder detectar de 

manera oportuna riesgos y factores que puedan estar influyendo en el 

desarrollo normal del niño(a). Por lo que es de gran importancia 

determinar la relación entre algunos factores biológico, sociales, culturales 

y económicos con el desarrollo psicomotor del niño. 

Considerando que los niños de las zonas urbanas marginales son un 

grupo vulnerable y pueden verse afectados en su desarrollo psicomotor; 

de acuerdo a lo expuesto anteriormente ha surgido el interés por dar 

respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre algunos factores biológico, sociales, 

culturales y económicos con el desarrollo psicomotor en niños(as) 

de 2 a 4 años. Centro de Salud Javier Llosa García Hunter - Arequipa 

2014? 
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B.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre algunos factores: biológico, 

sociales, culturales y económicos con el desarrollo psicomotor en 

niños(as) de 2 a 4 años. Centro de Salud Javier Llosa García Hunter - 

Arequipa 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población en estudio según edad y sexo. 

- Identificar algunos Factores Biológicos: edad de la madre; Factores 

Sociales: funcionamiento familiar, tipo de familia, posición del niño en 

la familia; Factores Culturales: lugar de procedencia, grado de 

instrucción, ocupación, religión de la madre; Factores Económicos: 

ingreso económico familiar. 

- Evaluar el desarrollo psicomotor en niños(as) de 2 a 4 años 

- Relacionar algunos factores con el desarrollo psicomotor de la 

población en estudio. 

 

C.  HIPÓTESIS  

Existe relación entre algunos factores biológico, sociales, culturales y 

económicos con el desarrollo psicomotor en niños(as) de 2 a 4 años. 

Centro de Salud Javier Llosa García Hunter - Arequipa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A.  ANTECEDENTES 

MENDOZA A. Y COLS. (MEDELLIN - 2013).- Realizaron el estudio 

“Factores asociados al desarrollo psicomotor en los niños y niñas de 24 

meses que asisten al programa de crecimiento y desarrollo de Santo 

Domingo Sabio de Medellín, con el objetivo de identificar los factores de 

riesgo asociados al Desarrollo Psicomotor de los niños(as) de 24 meses 

de edad. La investigación fue de tipo descriptivo, correlacional de corte 

transversal, utilizaron como instrumentos Test de Evaluación Desarrollo 

Psicomotor (TEPSI) y guía de entrevista estructurada sobre factores. En 

dicho estudio se concluyó que el nivel de estudios de los padres, 

condición socioeconómica y funcionalidad familiar se encontraron 

relacionados con el desarrollo psicomotor. 
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CAPARACHÍN E. (PERU - 2012).- Realizo un estudio titulado “Calidad del 

ambiente familiar y su relación con el desarrollo psicomotor en niñas y 

niños de 3 y 4 años en el Centro de Salud José Carlos Mariátegui”, con el 

objetivo de determinar la relación entre la calidad del ambiente familiar y 

el desarrollo psicomotor de los niños de 3 y 4 años. El estudio fue  tipo 

descriptivo con diseño correlacional, donde participaron 47 madres con 

sus niños, utilizó como instrumentos  el Test Home Modificado y el Test 

de Desarrollo Psicomotor (TEPSI), Concluyó  que existe una relación 

significativa entre la calidad del ambiente familiar y el desarrollo 

psicomotor de los niños, siendo la interacción madre-hijo la herramienta 

más influyente en el desarrollo. 

TIQUE J; RAMOS M. (CHILE - 2012).- En el estudio titulado “Factores 

que afectan el desarrollo psicomotor en  preescolares  de 2 a 4 años  del 

jardín social Perlitas del Otún de Pereira, el objetivo fue describir los 

factores que afectan el desarrollo psicomotor en niños de 2 a 4 años de 

edad. El estudio fue tipo  descriptivo correlacional de corte transversal, 

cuya población fue 60 niños con sus respectivas madres. Utilizaron como 

Instrumentos el test de evaluación del desarrollo psicomotor (TEPSI) y 

cuestionario de factores. Obtuvieron como resultado que los factores del 

cuidador  y del entorno del niño tienen relación con el desarrollo 

psicomotor. 

DUARTE M. (ARGENTINA - 2012).-Realizó un estudio titulado “Factores 

de riesgo para la calidad del ambiente en una población de niños nacidos 

en la ciudad de Pelotas, RS, Brasil”, con el objetivo de investigar la 

influencia de variables socioeconómicas, demográficas y familiares en 

niños de cuatro y de cinco años de edad. Estudio tipo longitudinal, cuyos 

resultados fueron que de los 630 niños del estudio, 55% estuvieron 

viviendo en ambientes negativos para su desarrollo. En dicho estudio se 

concluyó que la presencia de condiciones ambientales adversas en que el 

niño se desarrolla, pueden ser determinadas por diversos factores. 
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Identificarlos ayudará a guiar las prioridades de intervenciones en 

programas del desarrollo infantil. 

VALDÉS M; SPENCER R. (CHILE - 2011).- Realizaron el estudio titulado 

“Influencia del nivel socioeconómico familiar sobre el desarrollo 

psicomotor de niños(as) de 4 a 5 años de edad de la ciudad de Talca – 

Chile, con el objetivo de determinar la influencia del nivel socioeconómico 

sobre el desarrollo psicomotor de niños(as) de 4 a 5 años de edad que 

asisten a educación preescolar de la ciudad de Talca. La  población de 

estudio estuvo constituida por 535 niños(as) y sus respectivos 

apoderados. El presente estudio fue de tipo explicativo de corte 

transversal, se utilizó el Test de Evaluación Desarrollo Psicomotor 

(TEPSI) y una  encuesta para determinar  el nivel socioeconómico de las 

madres. Obtuvieron como resultado que las variables ingreso económico 

familiar y desarrollo psicomotor presentaron relación altamente 

significativa. 

OSORIO E. Y COLS. (MEXICO - 2010).- Realizaron un estudio titulado 

“Relación madre-hijo en el hogar y desarrollo motor en niños mexicanos 

de 36 meses”, con el objetivo de identificar la relación madre-hijo en el 

hogar y el desarrollo motor en niños de 36 meses de edad”. El estudio fue 

de tipo descriptivo de corte transversal donde evaluaron el desarrollo 

motor grueso y fino de 169 infantes. Utilizaron como instrumento una guía 

de entrevista estructurada y el test de desarrollo psicomotor (TEPSI). 

Concluyeron que la relación madre-hijo en el hogar se asoció 

significativamente con un mejor desempeño en las áreas motor gruesa y 

fina asociada a aspectos particulares de la estimulación como la 

interacción madre-hijo y el reforzamiento de las acciones positivas en 

forma verbal. 

 DULONG G; MIRANDA D. (CHIMBOTE - 2011).- En su investigación 

“Factores Biológicos - Culturales Maternos y el desarrollo psicomotor del 

niño de 3 años Nuevo Chimbote. Tuvieron como objetivo determinar la 

influencia de los factores biológicos y culturales maternos en el desarrollo 
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psicomotor del niño de tres años  que acude al Programa de Crecimiento 

y Desarrollo del Hospital I ESSALUD. Nuevo Chimbote. El estudio fue de 

tipo descriptivo, correlacional, cuya población fue de 1200 niños y sus 

madres, utilizaron como instrumentos el cuestionario  para determinar los 

factores biológicos y culturales maternos y el test de evaluación del 

desarrollo psicomotor (TEPSI). Concluyeron que 48,9% de los niños, 

presentaron desarrollo psicomotor normal y 45,9% en riesgo; el nivel de 

conocimiento y ingreso económico de la madre, influyeron  

significativamente en el nivel del desarrollo psicomotor del niño. 

CASO M. Y COLS.  (AREQUIPA-2008).- Realizaron el estudio “factores 

del cuidador principal – entorno familiar y el desarrollo psicomotor en 

niños de 3 a 4 años. PRONOEIS asentamiento Humano Horacio Zevallos 

Games – Socabaya”, con el objetivo de determinar los factores del 

cuidador principal y entorno familiar que se relacionan con el desarrollo 

psicomotor del niño de 3 a 4 años. La investigación fue de tipo descriptivo 

con diseño transaccional, donde participaron 52 niños y sus respectivos 

cuidadores principales, utilizaron como instrumento una guía de entrevista 

estructurada de factores del entorno  y cuidador principal. Obtuvieron 

como resultado que los factores del cuidador principal tales como: edad, 

sexo, tipo de cuidador, ocupación, grado de instrucción y entorno familiar 

tuvieron relación con el desarrollo psicomotor. 

 

B.  BASE TEÓRICA 

1.  CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO 

1.1. Definición de Crecimiento 

Es un proceso de incremento de la masa corporal así como el crecimiento 

de todos los órganos - sistemas y las extremidades (cabeza, tronco, 

huesos y huesos largos) del ser humano, que se produce por el aumento 

en el número de células; está regulado por factores genéticos, 
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ambientales, nutricionales, socioeconómicos, culturales, emocionales y 

neuroendocrinos. (5) 

El crecimiento físico se refiere a los desarrollos en altura, peso y en otros 

cambios corporales que ocurren según el niño(a) se hace mayor. 

1.2. Definición de Desarrollo 

El desarrollo es considerado como un proceso evolutivo, multidimensional 

e integral de adquisición de niveles cada vez más complejos de 

coordinación y conductas. (6) 

Proceso multidimensional: 

- Físico: movimientos y coordinación. 

- Intelectual: pensamiento y razonamiento. 

- Social: interrelacionarse con otros. 

- Emocional: autoestima y sentimientos.  

El desarrollo infantil en los primeros años se caracteriza por la progresiva 

adquisición de funciones tan importantes como el control postural, la 

autonomía de desplazamiento, la comunicación, el lenguaje verbal, y la 

interacción social. Esta evolución está estrechamente ligada al ser 

humano tanto a nivel biológico como al nivel psicoactivo. (6) 

1.3.  Principios del Desarrollo 

a. La velocidad cambia en etapas 

Existen etapas del desarrollo donde se producen grandes cambios en 

diferentes funciones; alrededor del año de vida, aparece el lenguaje, la 

marcha y se inician los primeros procesos cognitivos. En el período 

preescolar la velocidad es menor y existe a veces la dificultad para 
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discriminar entre un niño con leve retraso y un niño con velocidad normal 

de desarrollo. 

b. La velocidad del desarrollo normal es diferente de un niño a otro 

Siempre hay que tener en cuenta una variabilidad del desarrollo entre un 

niño y otro, aun con estimulación similar, Lo importante es que alcancen 

metas finales parecidas, considerando que pueden hacerlo a velocidades 

distintas. 

c. La velocidad es diferente de un área a otra en una etapa dada del 

desarrollo 

Un lactante evoluciona con gran velocidad en el área motora hasta 

alcanzar la marcha y la pinza madura, es decir coordinación motora fina. 

La velocidad de los logros cognitivos es menor comparada con el área 

motora. En la edad escolar el área cognitiva avanza rápidamente y con 

menor velocidad el área motora. 

d. El desarrollo progresa en dirección céfalo caudal y próximo distal 

Funciones precoces y complejas como la visión, la audición, la succión y 

la deglución se desarrollan en el cerebro en un momento dado, mientras 

que en la dirección distal existen sólo movimientos gruesos con poca 

coordinación. 

e. El desarrollo tiene como base la maduración del sistema nervioso 

La evolución clínica del desarrollo se asienta en procesos que van 

ocurriendo en el encéfalo: la migración neuronal, el aumento de la 

arborización dendrítica, la mielinización y la mayor complejidad de las 

capas de la corteza cerebral. 
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f. El desarrollo no es paralelo al crecimiento 

El crecimiento evoluciona lentamente sin afectar la velocidad del 

desarrollo funcional y anatómico del sistema nervioso. En casos de 

desnutrición grave puede verse afectado el desarrollo, aunque en estas 

situaciones es habitual que exista también una deficiente estimulación en 

varias áreas, producto de marginalidad cultural, social y económica. (7) 

1.4.  Características Principales del Desarrollo 

Aquí se presenta algunas características que son de mayor importancia 

clínica, para evaluar el desarrollo del niño(a) de acuerdo a su edad. 

a. El desarrollo es continuo 

En cada etapa infantil siempre existen cambios que no tienen 

detenciones, siempre existen funciones que están cursando hacia una 

mayor complejidad. Incluso en aquellos niños con alteraciones del 

desarrollo, se esperan cambios día a día ya sea en un área determinada o 

en otra. 

b. El desarrollo es progresivo 

De no mediar patología, el sistema nervioso experimenta cambios que 

generan mejoría de funciones que permiten mayor adaptabilidad. En el 

desarrollo del tono por ejemplo, se pasa de la hipertonía del recién nacido 

a un tono menor que permita la posición sentado y a una optimización de 

la motricidad de las extremidades. 

c. El desarrollo es irreversible 

Los avances ya adquiridos no se pierden, lo que permiten seguir 

instalando nuevas funciones sobre avances previos ya consolidados. La 

adquisición de la palabra con intención comunicativa alrededor del año, 

no se pierde aunque exista una estimulación poco intensa. En lo motor, 

habilidades como patear fuertemente la pelota con el pie o pedalear en 
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una bicicleta están presentes aún después de largos períodos sin 

ejercitación. 

d. El desarrollo tiene una secuencia fija 

Para que aparezca una función determinada se requiere la adquisición 

previa de una función de base. Esto es lo que genera una secuencia fija. 

Así, en el área motora aparece primero la posición sentada sin apoyo, el 

pivoteo sobre la pelvis, luego la postura de pie con apoyo, la postura sin 

apoyo y al final, la marcha. Es posible detectar diferentes velocidades de 

las etapas de la secuencia, pero la secuencia es la misma de un niño a 

otro. 

e. Las características del desarrollo persisten por una generación 

En cada niño, en cada individuo, existen características propias de un 

desarrollo. Son variables la velocidad, la intensidad la cualidad, la 

persistencia de funciones determinadas en un sujeto. En las generaciones 

siguientes no necesariamente persisten las características previas. Así 

por ejemplo, una especial musicalidad o el desarrollo de algunas 

habilidades cognitivos no tienen necesariamente que aparecer en hijos o 

nietos. (7) 

1.5.  Etapas del Desarrollo Psicomotor en los Primeros Años de Vida 

En el desarrollo de la etapa preescolar, el niño evoluciona en diferente y 

varios aspectos ya que empieza a fortalecer rápidamente su sistema 

músculo - esquelético, además de que incrementa considerablemente su 

tono muscular, permitiéndole con ello que progrese y perfeccione el salto, 

lanzamiento y carrera, esto simétricamente conforme su edad y madurez. 

a. De 1 - 2 años 

Los primeros pasos empiezan a aparecer cerca del año de edad, se da 

con una amplia base de sustentación (piernas abiertas para dar mayor 
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estabilidad) y los brazos abiertos y el cuerpo proyectado hacia adelante, 

con pasos que se dan son cortos y muy rápidos. 

Cerca de los 2 años, el niño ya adquiere una mentalidad motriz, es decir 

planifica mejor sus acciones, es capaz de subir y bajar escaleras, patear 

una pelota, girar al caminar. En la motricidad fina mejora la manipulación 

de los objetos, logrando hacer torres de 3 cubos, tomar la cuchara para 

comer, arrojar una pelota y tomar el lápiz para hacer rayas sin intención. 

b. De 2 - 4 años 

Comienza el control de las posturas tumbado, de pié y sentado, empieza 

a conseguir habilidad estando en cuclillas y no pierde el equilibrio durante 

la marcha. 

Sube y baja escaleras alternando los dos pies, trepa a sillas y butacas, 

anda de puntas y coordina movimientos adecuados para caminar. Salta 

con los dos pies y cerca de los tres años puede hacerlo con uno sólo 

mostrando buen equilibrio. La marcha segura y las destrezas que 

consigue le conceden más independencia y autonomía, aunque después 

de realizarlas buscará de inmediato el apoyo de un adulto, al cual imita en 

todo momento. Establece más relaciones sociales con sus padres y es 

capaz de esperar tumo para jugar o realizar cualquier otra actividad de su 

interés. 

c. De 4 - 6 años 

La característica a resaltar es el aumento de las habilidades en la 

ejecución de todas las destrezas psicomotrices. El sentido del equilibrio 

bien desarrollado le permite sentirse más confiado de sus posibilidades 

motrices. 

Se animará a realizar hazañas y acrobacias sin tener en cuenta los 

peligros; lo cual tiene un lado negativo, pues puede sufrir un pequeño 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

22 

accidente que puede atemorizar tanto a los padres como al niño /a, 

coartando su actividad. 

Más destrezas son: lanzar la pelota con una trayectoria definida, son 

mucho más complejas requiriendo equilibrio dinámico y direccionalidad, 

acciones encadenadas que implican habilidades de las que el niño carece 

a esta edad. 

Con algunas actividades el niño disfruta, actividades como moldear, 

construir, recortar, dibujar, aunque no existe perfección en los 

movimientos de sus manos y a dar trazos que él desea dar. A los 5 años 

existe una preferencia lateral marcada, llegando a establecerse una 

lateralidad definitiva a los 7 años. Los progresos psicomotores y la 

coordinación dinámica van a permitir que los niños sean capaces de 

controlar mejor sus movimientos e impulsos emocionales y que tengan, 

por lo tanto una buena adaptación al medio social familiar y escolar. 

De lo contrario nos encontraremos con problemas de retraso en el 

aprendizaje, cuadros de hiperactividad e impulsividad, ansiedad y 

trastornos de la atención que necesitaran apoyo para poder controlar y así 

evitar posteriores dificultades de adaptación e integración escolar.(8) 

1.6.  Dimensiones del Desarrollo 

Se puede definir a la "dimensión", como la extensión comprendida por un 

aspecto de desarrollo del niño. 

a. Dimensión Afectiva 

Esta dimensión está referida a las relaciones de afecto que se dan entre 

el niño, sus padres, hermanos y familiares con quienes establecen sus 

primeras formas de relación. Los aspectos de desarrollo que están 

contenidos en esta dimensión son: identidad personal, cooperación, 

expresión de afectos, autonomía. 
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b. Dimensión Social 

Esta dimensión se refiere a la transmisión, adquisición y acrecentamiento 

de la cultura del grupo al que se pertenece, a través de las interrelaciones 

con los distintos integrantes del mismo, que permite al individuo 

convertirse en un miembro activo de su grupo. Los aspectos de desarrollo 

que están contenidos en esta dimensión son: pertenencia al grupo, 

valores nacionales, tradiciones familiares y de la comunidad. 

c. Dimensión Intelectual 

La construcción del conocimiento en el niño, se da a través de las 

actividades que realiza con los objetos, ya sean concretos, afectivos y 

sociales, la interacción le permite descubrir cualidades y propiedades 

físicas de los objetos que en un segundo momento puede representar con 

símbolos; el lenguaje en sus diversas manifestaciones, el juego y el 

dibujo, serán las herramientas para expresar la adquisición de nociones y 

conceptos. 

El aprendizaje es un proceso continuo donde cada nueva adquisición 

tiene su base en esquemas anteriores, y a la vez, sirve de sustento a 

conocimientos futuros. Los aspectos del desarrollo que constituye esta 

dimensión son: la función simbólica, construcciones de relaciones lógicas, 

nociones de matemática, creatividad, lenguaje oral y escrito. 

d. Dimensión Física 

A través del movimiento de su cuerpo, el niño va adquiriendo nuevas 

experiencias que le permite tener un mayor dominio y control sobre sí 

mismo y descubre las posibilidades de desplazamiento con lo cual 

paulatinamente va integrando el esquema corporal, también estructura la 

orientación espacial al utilizar su cuerpo como punto de referencia y 

relacionar los objetos con él mismo. Los aspectos de desarrollo que 

constituyen esta dimensión son: integración del esquema corporal, 

relaciones espaciales y relaciones temporales 
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1.7.  Desarrollo Psicomotor 

Según Piaget "El desarrollo del niño depende de su capacidad para 

moverse". El desarrollo psicomotor constituye un aspecto evolutivo del ser 

humano, es la progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y 

experiencias en el niño, siendo la manifestación externa de la maduración 

del sistema nervioso central y que no solo se produce por el mero hecho 

de crecer, sino bajo la influencia del entorno en este proceso. (6) 

Por Desarrollo Psicomotor se entiende “el proceso de cambios en el 

tiempo por los cuales el niño(a) adquiere las capacidades esenciales para 

la vida humana como son lenguaje, motricidad, y pensamiento, que 

permiten la comunicación, movimiento y en general adaptación al medio 

ambiente”. 

En la actualidad existen distintas teorías que tratan de explicar este 

proceso, pero el modelo más aceptado es el "Modelo Transaccional" que 

destaca la importancia de tanto los factores genético - biológicos 

intrínsecos a cada individuo como del medio ambiente en el proceso de 

desarrollo psicomotor, siendo la suma de estas interacciones y cambios lo 

que da cuenta del desarrollo del niño. (7) 

El desarrollo psicomotor se refiere a la madurez psicológica y muscular 

que tiene un niño(a). Los aspectos psicológicos y musculares son las 

variables que constituyen la conducta o la actitud. 

También se refiere a la progresiva adquisición de habilidades en el niño, 

es la manifestación externa de la maduración del Sistema Nervioso 

Central (SNC). La maduración del SNC tiene un orden preestablecido y 

por esto el desarrollo tiene una secuencia clara y predecible: el progreso 

es en sentido célalo caudal y de proximal a distal. (8) 
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1.8.  Áreas del Desarrollo Psicomotor del niño de 2 a 4 años 

a. Área de Coordinación 

Todas las actividades para el desarrollo de los movimientos de motricidad 

fina, son construidas sobre cuatro importantes habilidades que deben ser 

aprendidas antes que el niño pueda aprender tareas más complicadas y 

son: coger objetos, alcanzar objetos, soltar objetos deliberadamente, 

mover la muñeca en varias direcciones. 

- 2 años: Es más organizado gusta de las cosas que se mueven y tiran, 

juega con arena, piedras, agua, arcilla y plastilina. Le gustan los 

cuentos y cantos, maneja el grabador. Todavía no camina bien 

erguido, lleva las rodillas, codos y hombros levemente encorvados. 

Aún no puede inclinarse. Para alzar algo del suelo se agacha y corre 

encorvado hacia adelante. Para levantarse primero alza  las nalgas y 

después la cabeza, no alterna los pies para bajar. Sus rodillas aún 

están flojas, tienen mejor coordinación manual y alterna una mano 

con la otra, puede rotar la muñeca, abrir un picaporte, hacer un 

círculo, mueve los ojos con más libertad, es sensible a las zonas 

marginales. Se lava y seca las manos solo. 

- 3 años: Se entretiene con juegos sedentarios durante períodos más 

largos, le atraen los lápices y se da una manipulación más fina del 

material del juego. El dibujo espontáneo e imitativo muestra una 

mayor capacidad de inhibición y delimitación del movimiento. Sus 

trazos están mejor definidos y son menos difusos y repetidos; puede 

hacer trazos controlados, lo que revela un creciente desarrollo motor. 

También en la construcción de torres muestra mayor control, 

construye torres de 9 ó 10 cubos. Puede doblar un pedazo de papel a 

lo largo y a lo ancho, pero no en diagonal. Tiene un nuevo sentido del 

orden, arreglo de las cosas y del aseo. Al darle 4 cubos para jugar 

tiende a alinearlos espontáneamente. Es capaz de hacer 

corresponder las formas simples, inserta con facilidad un círculo, un 
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cuadrado o un triángulo en los tres agujeros correspondientes de la 

tabla de formas. Desarrolla actividades de la vida diaria: come solo sin 

derramar y puede servirse agua de una jarra, desata el nudo de los 

zapatos, se desviste y viste sin ayuda, se seca las manos.  

- 4 años: En sus dibujos existe una primitiva mezcla de simbolización e 

ingenuo positivismo. El dibujo típico de un hombre consiste en una 

cabeza con dos apéndices y a veces también con dos ojos (el torso 

no aparece). Cuando se le presenta un dibujo incompleto de un 

hombre, puede suplir tres partes ausentes. Si se le agrega ojos 

entonces comenta: "ahora puede ver". 

Juega espontáneamente con los cubos construyendo en la dimensión 

vertical y horizontal y da nombre a lo que construye. Le gusta crear y 

producir de primera intención. Le gusta pasar de una cosa a otra más 

que repetir. También le proporcionan placer las pruebas que exigen 

coordinación motriz fina, toma una aguja a manera de lanza y la 

introduce en un pequeño agujero, sonriendo ante el éxito. Se abotona 

las ropas y hace el lazo de las zapatillas con facilidad. Demuestra 

mayor refinamiento y precisión. Al dibujar puede centrarse en un solo 

detalle. Al copiar un círculo lo hace en sentido de las agujas del reloj. 

Puede trazar sobre el papel entre líneas paralelas distantes un 

centímetro. Imitando una demostración previa, puede doblar 3 veces 

una hoja de papel, haciendo un pliegue oblicuo. Desarrolla 

actividades de vida diaria ayuda a poner la mesa, se calza el zapato 

que corresponde al pie, se viste sin ayuda (distingue delante y 

detrás), es capaz de abrocharse, se lava y seca las manos solo y 

controla sus esfínteres. 

b. Área del Lenguaje 

La comunicación no es exclusiva del lenguaje verbal, sino que por medio 

de gestos, caricias y en definitiva utilizando todos los sentidos, nos 

comunicamos unos con otros. Desde esta perspectiva, el lenguaje es un 
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instrumento de comunicación y mediante su uso expresamos y 

comprendemos las ideas y mensajes que transmitimos. 

La adquisición del lenguaje implica el aprendizaje de un repertorio de 

sonidos y de palabras, así como la progresiva utilización, de forma cada 

vez más compleja de las reglas para su uso. Es un área de aprendizaje 

muy importante. 

- 2 años: Pronuncia su nombre, construye frases de varias palabras. 

Ya puede adecuar las palabras a la acción y viceversa. Hace 

soliloquios mientras juega. Su capacidad verbal va desde 12 a 1.000 

palabras, según el caso. 

- 3 años: En esta etapa, la gramática se desarrolla, utiliza el tiempo 

pasado (se ha caído), los plurales, frases interrogativas, exclamativas, 

y es capaz de hacer definiciones sencillas. Habla con frases. Las 

palabras están separadas del sistema motor grueso y se convierten 

en instrumentos para designar preceptos, conceptos, ideas y 

relaciones. El vocabulario aumenta rápidamente alcanzando un 

promedio de 1000 palabras. Las palabras que pronuncia también van 

dirigidas a él, y mientras aprende a escuchar, escucha para aprender. 

Usa palabras para expresar sus sentimientos, deseos o problemas. 

Escucha atentamente palabras e indicaciones. Si se le pide, realiza 

pequeños encargos en la casa o alrededores. Posee cierto sentido del 

yo y de la posición que ocupa, pero su noción del yo es imperfecta y 

fragmentaria. 

- 4 años: Se desarrolla la comunicación; explica historias, hechos que 

han pasado, comprende algunos conceptos de espacio, tiempo y 

número (ordinales). Puede elaborar e improvisar preguntas 

interminablemente. Aún articula de manera infantil. A veces charla 

solo para llamar la atención. Se divierte con los más absurdos 

desatinos. Le interesa observar la forma en que las respuestas a las 
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distintas preguntas se ajustan a sus propios sentimientos. No suele 

hacer preguntas cuyas respuestas ya conoce. 

No construye estructuras lógicas coherentes, sino que combina 

hechos, ideas o frases, solo para reforzar su dominio de palabras y 

oraciones. Es verbal, tiende a complicar las respuestas, su forma de 

pensar es asociativa. Su lenguaje es mediano. No le gusta repetir las 

cosas. Puede sostener largas y complicadas conversaciones; puede 

contar una extensa historia mezclando ficción y realidad 

c. Área Motora 

El desarrollo de la motricidad gruesa no requiere mayor estimulación del 

ambiente, por lo que su retraso se debe habitualmente a causas 

biológicas. Existe variación normal en la adquisición de los hitos del 

desarrollo, pero en el desarrollo motor grueso, como en la adquisición de 

la marcha, esta variación es menor que en otras áreas.(12) 

- 2 años: En el área motora fina, el niño progresará en sus destrezas 

manuales, podrá ensartar cuentas pequeñas con mayor precisión, 

desenroscar frascos, abrochar y desabrochar. Tendrá mayor habilidad 

para coger el lápiz, garabatear y hacer líneas verticales y horizontales. 

- 3 años: Le gusta la actividad motora gruesa. Se entretiene con juegos 

sedentarios durante períodos más largos, Tiene sus pies más seguros 

y veloces. Su correr es más suave, aumenta y disminuye su velocidad 

con mayor facilidad, da vueltas más cerradas y domina las frenadas 

bruscas. Puede subir escaleras sin ayuda alternando los pies, aunque 

bajar le resulta más difícil, puede saltar del último escalón con los pies 

juntos. Puede saltar con los pies juntos desde una altura de hasta 30 

cm. Pedalea en un triciclo. En el andar hay menos balanceo y 

vacilaciones, está cerca del dominio completo de la posición erguida y 

durante un segundo o más puede pararse sobre un solo pie. 
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- 4 años: Corre con facilidad y puede alternar ritmos regulares a su 

paso. Puede realizar un salto a lo largo de la carrera o parado. 

También puede brincar (salto con rebote sobre una sola pierna). 

Puede mantener el equilibrio sobre una sola pierna durante varios 

segundos. Le gusta realizar pruebas motrices que no sean difíciles. 

Le gusta salir airoso. 

Sus nuevas proezas atléticas se basan en la mayor independencia de 

su musculatura de las piernas.  

1.9. Evaluación del Desarrollo Psicomotor según TEPSI 

Para ello se utilizó el test de evaluación del desarrollo psicomotor (TEPSI).  

a. Descripción 

El TEPSI, test de desarrollo psicomotor para niños entre 2 y 5 años de 

edad. Fue creado por las Psicólogas Isabel Margarita Haeussler y Teresa 

Marchant O. 

La confiabilidad del instrumento se estudió en la primera aplicación 

experimental en 144 sujetos. Empíricamente se analizó: 

- El grado de dificultad e índice de discriminación de los ítems.  

- El grado de dificultad del test y cada uno de los subtest.  

- La consistencia interna del instrumento.  

- La concordancia inter examinador. 

La validez en el TEPSI se ha estudiado tanto la validez de constructo 

como la validez concurrente. La validez de constructo del experimento se 

analizó en la muestra estandarización. 

Empíricamente se analizó: 

- La progresión de los puntajes por edad. 
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- El efecto de la variables estructurales y la correlación item-subtest.  

La validez concurrente se estudió en dos muestras independientes 

adicionales: 

- La validez concurrente en el test Stanford-Binet. 

- La validez concurrente con el test Denver.  

b. Definición 

El TEPSI, es un test de "tamizaje", es decir, es una evaluación gruesa que 

permite conocer el nivel de rendimiento en cuanto a desarrollo psicomotor 

de niños de entre 2 y 5 años, en relación a. una norma estadística 

establecida por grupo de edad y determinar si este rendimiento es normal, 

o bajo lo esperado.  

c. Técnicas de Medición 

La técnica de medición es la de observación y registro de la conducta del 

niño frente a situaciones propuestas por el examinador. 

d. Tiempo de Administración 

El tiempo de administración del instrumento varía según la edad del niño y 

la experiencia del examinador, para lo cual se necesita aproximadamente 

entre 30 y 40 minutos de evaluación 

e. Criterios de Evaluación 

Las conductas a evaluar están presentadas de tal forma que existen dos 

posibilidades: éxito o fracaso; si la conducta evaluada se aprueba se 

otorga un punto, si no se aprueba se otorga cero punto. 

f. Sub Test del Instrumento 

El test está compuesto de 52 ítems o tareas organizadas en tres sub test: 
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- Sub -Test Coordinación: Evalúa en 16 ítems la habilidad de! niño 

para coger y manipular objetos para dibujar, a través de conductas 

como construir torres con cubos, enhebrar una aguja, reconocer y 

copiar figuras geométricas, dibujar una figura humana.  

- Sub-Test Lenguaje: Evalúa en 24 ítems aspectos como definir 

palabras, verbalizar acciones, describir escenas representadas en 

láminas.  

- Sub-Test Motricidad: Evalúa en 12 ítems la habilidad del niño para 

manejar su propio cuerpo a través de conductas como coger una 

pelota, saltar en un pie, caminar en punta de pies, pararse en un pie 

cierto tiempo. 

g. Normas 

El TEPSI es un test estandarizado en Chile que tiene normas elaboradas 

en puntajes T, en rangos de edad de seis meses: desde los 2 años, 0 

meses, 0 días hasta los 5 años, 0 meses, 0 días. 

h. Materiales que se necesitan para aplicar el TEPSI 

Para administrar el TEPSI se requieren de los siguientes materiales: 

- Una hoja de registros: Se utiliza para recoger los resultados 

obtenidos en el niño. En la primera parte de la hoja se consignan los 

datos generales del niño(a), luego se encuentran los cuadros para 

colocar los puntajes del test total, los puntajes de cada sub test y en la 

parte final de la primera hoja se encuentran el perfil del TEPSI y las 

líneas punteadas para escribir las observaciones; en las 

subsiguientes hojas se encuentran los diferentes ítems del TEPSI. 

- Un Manual de Administración: El manual consta en su primera 

parte: La descripción del Test de Desarrollo Psicomotor 2-5 años: 

TEPSI (Capitulo 1), su estandarización (Capitulo II), y las propiedades 

estadísticas del Instrumento (Capitulo III). Anexos: Se encuentra lista 
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completa de los materiales (Anexo 1), cuadernillo con las láminas que 

debe incluir la Batería (Anexo 2), un facsímil del protocolo u hoja de 

registro (Anexo 3) y ejemplos de puntuación de las figuras 

geométricas (Anexo 4). Segunda Parte: Presenta consideraciones 

generales sobre la Administración, puntuación e interpretación 

(Capítulo I), el Manual de Administración (Capitulo II) y las Tablas de 

Conversión de Puntajes (Capitulo III) 

- Batería de prueba: Que incluya los siguientes materiales: 

 Dos vasos plásticos de 7 cm. de alto. 

 Una pelota de tenis amarilla. 

 Hojas de registro del test. 

 Doce cubos de madera de 2,5 cm. por lado. 

 Estuche de género de 15 por 10cm. que cierre con tapa 

sobrepuesta del mismo material sobre la tapa perforar horizontal 

mente dos ojales de 3cm. a una distancia de 5 cm. entre si estos 

ojales deben empalmar con dos botones de 2cm. de diámetro 

cosidos. 

 Aguja de lana con punta roma. 

 Hilo de nylon (30cm). 

 Tablero de 10 por 15cm. con tres pares de objetillos perforados. 

La distancia entre agujeros debe ser 3cm. 

 Un cordón de zapatos. 

 Lápiz de mina n° 2 (sin borrador atrás). 

 Tablero de 20cm. por lado con cuatro barritas pegadas (de 15, 12, 

9 y 6cm. de largo por 2 cm. de ancho) espaciadas sobre una línea 
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horizontal de base, y tres barritas sueltas (de 13,5 - 10,5 y 7,7cm. 

De largo por 2cm de ancho). 

 Dos bolsas de 10 por 15cm. De género rellenas una con arena y 

la otra con esponja. Ambas del mismo color. 

 Tres cuadrados de papel de 10cm. (Azul, amarillo y rojo). 

 Globos. 

 Un cuadernillo con 17 láminas (anexo n°2 del manual). 

 Hoja de papel. 

- Instrumentos para obtener los puntajes o escalas (Puntaje T): En 

el presente test se ha escogido utilizar los puntajes T. Como ya se 

afirmará los puntajes T tienen un promedio de 50 y una desviación 

estándar de 10. 

La edad cronológica del niño se obtiene calculando la diferencia en 

años, meses y días entre la fecha de nacimiento y la fecha de 

administración del test. 

Calculo del puntaje bruto, una vez se hayan analizado las respuestas 

del niño contrastándolas con los criterios del manual y otorgados los 

puntajes (1 o 0) a cada ítem. Se procede a sumar los puntajes 

obtenidos por el niño en cada sub test y en test total. Conversión de 

puntajes brutos o puntajes T. Después de haberse calculado los 

puntajes brutos y la edad cronológica del niño, deben convertirse en 

cada uno de estos puntajes brutos o puntajes de escala (puntajes 

T).Para realizar esta transformación existe tablas de conversión de 

puntajes para el test total y para cada año de los sub test, la edad del 

niño determina la tabla de conversión a utilizar. 

Todos estos datos deben ser registrados en la primera hoja de 

protocolo u hoja de registro. 
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- Procedimiento para efectuar el perfil en el TEPSI: El niño debe 

estar en condiciones óptimas para la administración del test. Previa 

administración del test deben anotarse los datos de identificación del 

niño en la hoja de registro o protocolo. El test debe administrarse en 

forma individual, considerando todos los ítems para cada niño. Dicho 

lugar debe tener una mesa y dos sillas y es deseable que tenga pocos 

distractores y esté bien iluminada. (11) Los resultados por el niño en 

el test y en los sub test pueden ser visualizados en un perfil que tiene 

la ventaja de mostrar gráficamente la ubicación del rendimiento del 

niño con relación a la norma de su edad. 

El perfil incluye cuatro barritas: la primera constituye el test total y las 

tres siguientes a los sub test de coordinación, lenguaje y motricidad. 

En cada una está señalado el sector que corresponde a Normalidad, 

Riesgo y Retraso. 

Para efectuar el perfil deben contenerse los puntajes T obtenidos por 

el niño en el test Total se ubica en el perfil en la barra 

correspondiente. En esta barra se realiza una cruz a la altura del 

puntaje T alcanzado por el niño. Se procede de la misma forma en los 

Sub test de coordinación, Lenguaje y motricidad. El perfil permite 

observar en forma gráfica en cuales áreas del test el niño presenta un 

rendimiento normal y en cuales su rendimiento está bajo lo esperado 

sea riesgo o retraso. 

Los resultados del test total se califican a través de las siguientes 

categorías: 

 Desarrollo Normal: Es cuando el niño cumple y adquiere las 

conductas y habilidades en el área de desarrollo correspondiente 

a su edad y realiza otras por arriba de lo esperado de los valores 

considerados como normales. Cuando sea mayor o igual a 40 

puntos. 
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 Desarrollo en Riesgo: Cuando la adquisición de conductas y 

habilidades del niño son insuficientes para su edad. Cuando sea 

de 30 a 39 puntos. 

 Retraso en el Desarrollo: Cuando la adquisición de conductas y 

habilidades del niño son inferiores a lo esperado para su edad. 

Cuando sea menor o igual de 29 puntos. (10) 

 

2. ALGUNOS FACTORES QUE SE RELACIONAN CON EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS(AS) DE 2 A 4 AÑOS 

Conjunto de características biológicas, psicológicas y sociales de la 

familia presentes alrededor del niño(a).Básicamente el entorno incluye 

todas las experiencias con las que el niño se encuentra: gente, objetos, 

lugares, sonidos, sensaciones; recursos sociales, financieros, otras 

personas, adecuación del hogar y la comunidad. 

2.1. Factor Biológico 

Cualidades físicas y características propias de la madre. 

a. Edad de la madre 

La edad de la madre nos dice mucho de la crianza que recibirán sus hijos, 

una madre adolecente por lo general es inmadura y por ende menos 

responsable, lo que podría influir en el desarrollo del niño. Por su parte las 

madres con edad suficiente es más probable que asuman con mayor 

responsabilidad el criar a sus hijos física y mentalmente.(11) 

2.2. Factores Sociales 

Los factores sociales, están dados por la interrelación de las personas 

entre sí y con el medio ambiente biológico, social y cultural. El 

conocimiento, por parte de la familia, de la evolución esperada del 
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crecimiento y desarrollo del niño y de los probables factores que lo 

puedan modificar, son elementos importantes que ayudan no solo a evitar 

la enfermedad, sino a mejorar la comunicación del niño y a promover su 

salud, siendo la familia el componente más importante en el crecimiento y 

desarrollo del niño por lo que es necesario conocer que tipos de familia 

existen en la sociedad y se clasifican en: 

a. Funcionamiento Familiar 

Es el concepto básico para acercarse al conocimiento de la familia, toda 

vez que permita confrontar las necesidades de especie, económicas, de 

protección, de socialización, culturales y de prestigio a las que responde 

esta institución en diferentes sociedades y en los diferentes tiempos. 

El estudio de la funcionalidad familiar ha sido objeto de diversos enfoques 

según los énfasis que se han hecho para su observación y, 

subsecuentemente, distintas propuestas de clasificación: Tipología 

familiar de Cantor y Lehr (1975) que distingue familias patológicas y no 

patológicas. Paradigma familiar de Reiss (1981) que comprende familias 

sensibles al ambiente, a la distancia y al consenso; niveles de 

funcionamiento de Beavers (1977) que discrimina estilo de familia y 

adaptabilidad; modelo de Mcmaster (1978) que diferencia dimensiones 

como solución de problemas, comunicación, roles, responsabilidad, 

involucramiento afectivo y control conductual; y modelo circunflejo de 

Olson (1979) que abarca familias balanceadas, de rango medio y 

extremas.  

- Test de Funcionamiento Familiar FF-Sil. 

El test de funcionamiento familiar FF-SIL es un instrumento construido en 

el año 1994 por las Ms. Teresa ortega de Veitía: Máster en atención 

primaria de Salud conductora municipal de educación permanente; Ms. 

Dolores de la Cuesta Freijomil: Ms en psicología de salud. Profesora de 
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GBT. Policlínico docente "26 de Julio" y Lie. Caridad Díaz Retureta 

Licenciada en Enfermería, Municipio Playa. 

Es una Prueba de evaluación de las relaciones intrafamiliares que aporta 

información valida y confiable (Alfa de Cronbach = 0.94), el test fue 

construido para evaluar la Funcionalidad Familiar. Este instrumento ha 

sido aplicado en el Municipio Playa Policlínico Docente "26 de Julio. 

Municipio Playa-Cuba en 1999 por el personal de enfermería y se han 

hecho estudios que demuestren su efectividad y aceptación por usuarios 

y prestadores”; el cual mide los siguientes componentes. 

La funcionalidad o no de la comunicación familiar, en última instancia, 

expresa el grado o la medida en que sus miembros han aprendido a 

manifestar adecuadamente o no, sus sentimientos en relación con los 

otros, y también cuánto la familia ha avanzado en la elaboración de sus 

límites y espacios individuales. En las familias funcionales y saludables 

predominan patrones comunicativos directos y claros. Sus miembros 

suelen expresar de manera espontánea tanto sentimientos positivos como 

negativos, sus iras y temores, angustias, ternuras y afectos, sin negarle a 

nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su afectividad. En las 

familias saludables predomina, igualmente, un clima emocional afectivo 

positivo (que indica cómo cada sujeto se siente en relación con los demás 

y con el grupo en su conjunto), lo cual, unido a los factores antes 

apuntados, potencia la integración Familiar y eleva los recursos de la 

familia para enfrentar los conflictos, crisis y problemas que pueden 

presentarse en distintas etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar.  

b. Tipo de familia 

Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas con una 

diversidad en la composición familiar y se clasifican en: (1)  

- Familia Nuclear: Compuesta de padre, madre e hijos, cuando está 

bien constituida y basada en los principios, valores, costumbres y 
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hábitos saludables este tipo de familia es la más adecuada para lograr 

un buen crecimiento y desarrollo del niño.  

- Familia Extensa: Este tipo de familia está compuesta por: Padres, 

hijos, abuelos, tíos, primos, etc. En algunos casos este tipo de familia 

ejerce una influencia negativa en los niños especialmente en la esfera 

social porque los otros familiares intervienen en las decisiones que 

toman los padres; pueden tener así mismo influencia positiva cuando 

los padres trabajan, los niños quedan abandonados si no al cuidado 

de loa abuelos u otros familiares. 

- Familia Mono parental: Es la familia constituida por un solo padre ya 

sea mamá o el papá y los hijos en este tipo de familia generalmente 

hijos desde muy temprana edad son abandonados por largas horas 

con personas conocidas o algún pariente tiene muchos casos no 

reciben la atención necesaria y adecuada para su edad, la madre 

difícilmente lo lleva a los servidos de salud porque necesita trabajar 

para el sustento propio y del hijo. El hijo o hijos vive(n) solo con uno 

de los padres. 

- Familia Reconstituida: La familia conformada por personas que 

tuvieron un compromiso anterior del cual tienen hijos y vuelven a 

buscar otra pareja según INEI (2012) este tipo de familias constituye el 

5.3% en estos casos puede ser beneficiosa para el crecimiento y 

desarrollo del niño por que la madre ya no tiene que preocuparse por el 

ingreso económico, en otros casos puede ser una influencia negativa. 

c. Posición del Niño en la Familia 

Las prácticas de la paternidad difieren entre las familias grandes y las 

pequeñas. En las familias pequeñas se ponen énfasis en el desarrollo 

individual de los hijos la paternidad es intensiva más que extensiva, y 

existe una precisión más democrática para alcanzar las expectativas de la 

familia y se permite una participación más democrática de los niños. Por 
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otro lado, los niños de familias numerosas son muy capaces de ajustarse 

a numerosos cambios y crisis. Se pone mayor énfasis en el grupo y menor 

en el individual. Dado el número de hermanos reduce la posibilidad de 

contacto íntimo individual entre los padres y cada uno de ellos, en 

ocasiones ellos mismos resuelven sus necesidades Cuando son 

numerosos los hijos en las familias muchas veces los menores son 

descuidados, además del trabajo que tiene que realizar las madres para 

atender a todos los miembros de la familia, descuidando algunos 

aspectos de la salud de los pequeños. 

Los hermanos forman apegos mutuos significativos y perdurables desde 

la infancia, aunque con frecuencia los menores están más ligados a los 

mayores. Los niños aprenden a compartir, cooperar, ayudar y 

compadecer, así como roles apropiados y los usos y valores de la familia 

observando a sus hermanos mayores. 

2.3. Factores Culturales 

Los factores culturales, son fas características relacionadas con el 

componente cognoscitivo y facultades intelectuales, modo de vida y 

creencias, se clasifican en: 

a. Lugar de Procedencia de la Madre 

Características de los pobladores que proceden de otras zonas que refleja 

su cultura y algunas creencias respecto a la salud del niño aparentemente 

sano y no necesitar nada más que su alimentación y vestido, no 

dándosele importancia a otros aspectos como el control de crecimiento y 

desarrollo, la estimulación temprana entre muchos aspectos . 

b. Grado de Instrucción de la Madre 

El nivel educativo de los padres podría influir decisivamente en el 

desarrollo infantil. Los hijos de mujeres con mayor escolaridad alcanzan 

más rápido pautas como sentarse o caminar. La educación proporciona a 
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la madre recursos intelectuales que aumenten la gama de estímulos que 

esta le puede brindar al niño. Además de afecto, este necesita 

estimulación motriz, sensorial e intelectual. (13) 

c. Idioma de la Madre 

El Perú es un país multilingüe, donde se estima que se hablan una 

cincuentena de lenguas maternas (las cuentas van desde 43 lenguas a 

más de 60, según la división dialectal que se considere). La más hablada 

es el castellano, el 80,2% de los habitantes la tiene como lengua materna, 

esta seguida por las lenguas indígenas, principalmente las lenguas 

quechuas (13,2% en conjunto) y el aymara (1.8%); por ende el idioma es 

el modo o lenguaje para comunicarse con los demás, medido a través del 

idioma y/o idiomas que domina, como puede ser castellano, castellano - 

quechua, castellano - aymara u otros. 

d. Ocupación de la Madre 

La ocupación es el tipo o clase de trabajo principal que efectúa o efectuó 

una persona, independientemente de la rama de la actividad económica o 

de su categoría ocupacional: ama de casa, estudiante, trabajo estable, 

trabajo eventual, trabajo independiente 

e. Religión de la Madre 

La religión es un sistema de la actividad humana compuesto por 

creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, 

tanto personales como colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual. 

2.4. Factores Económicos 

El nivel socio económico de las familias ejerce un impacto significativo en 

el crecimiento y desarrollo infantil. La nutrición y salud de las clases más 

bajas son seguramente factores importantes, las fuentes nutricionales en 

especial las proteicas son escasas y también es probable que influyan 

otros factores. 
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Los factores económicos, son las características relacionadas con la 

economía del hogar, provisión de servicios básicos, ingresos familiares y 

satisfacción de las necesidades de la familia, se clasifica en: 

a. Ingreso Económico Familiar 

El tener un ingreso económico que no cubra las necesidades básicas 

hace que exista hacinamiento, promiscuidad, desamparo, desesperanza, 

baja o ninguna escolaridad, etc. Causas que contribuyen a la poca o nula 

accesibilidad a los servicios cuya atención debe ser retribuida 

económicamente. 

La pobreza extrema o indigencia, que incide directamente en la 

satisfacción de necesidades básicas del niño, produciendo estas 

carencias, disminución del desarrollo psicomotor en niños menores de 5 

años, así como dificultades en los procesos de aprendizaje esperados 

para su edad. Estos factores condicionan el ambiente en el que se 

desarrollará una persona. Por ejemplo, la calidad de la vivienda incluye 

las condiciones de higiene, la privacidad, e incluso la composición del 

vecindario. 

 

3. LABOR DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  EN EL CONTROL 

DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO(A) 

La labor del profesional de enfermería en el primer nivel de atención 

requiere cada vez más, acercarse al domicilio, a la escuela, al trabajo. 

Cuidar el crecimiento y desarrollo del niño es hoy una meta de este 

profesional que a lo largo de su historia ha sabido adaptarse a las 

necesidades de la sociedad. 

El Ministerio de Salud del Perú a normado el control de crecimiento y 

desarrollo que es un conjunto de actividades periódicas y sistemáticas 

desarrolladas por el profesional de enfermería, con el objetivo de vigilar 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

42 

de manera adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo de los 

niños(as) y detectar de manera precoz y oportuna riesgos, alteraciones o 

trastornos, así como la presencia de enfermedades, facilitando su 

diagnóstico e intervención oportuna disminuyendo deficiencias y 

discapacidades. 

a. Objetivo  

Identificar oportunamente situaciones de riesgo o alteraciones en el 

crecimiento y desarrollo para su atención efectiva, incentivando la 

participación activa de la familia y cuidadores en las intervenciones para 

lograr un desarrollo normal. 

b. Disposiciones específicas en el control del crecimiento y 

desarrollo 

En el control de crecimiento y desarrollo del niño(a) se realiza un conjunto 

de procedimientos para la evaluación periódica de ambos procesos. Se 

detecta de manera oportuna riesgos o factores determinantes de riesgo, 

con el propósito de implementar oportunamente acciones de prevención, 

y promover practicas adecuadas del cuidado del niño(a). Para ello el 

profesional de enfermería usa la entrevista, la observación, examen 

clínico, anamnesis, aplicación de instrumentos de evaluación de 

desarrollo psicomotor e instrumentos para la valoración del crecimiento 

físico entre otros. Esta información es consignada en la historia clínica. 

El monitoreo del crecimiento y desarrollo del niño(a) se hace de manera 

individual, integral, oportuna, periódica y secuencial. 

- Es individual porque cada niño(a) es un ser, con características 

propias, por lo tanto, debe ser visto desde su propio contexto y 

entorno. 

- Es integral, porque aborda todos los aspectos del crecimiento y 

desarrollo, es decir la salud, el desarrollo psico-afectivo. 
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- Es oportuna, cuando el monitoreo se realiza en el momento clave 

para evaluar sus crecimiento y desarrollo que corresponde a su edad 

4. TEORÍA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA PENDER 

El Modelo de Promoción a la Salud de la doctora Nola Pender, ofrece la 

posibilidad de evaluar a la persona que tiene riesgo de sufrir una 

desviación de la salud producida  por la suma de factores condicionantes, 

y así poder actuar antes de que se produzcan alteraciones que lleven al 

niño a condiciones de riesgo para la salud. 

La aplicación del Modelo de Pender, ofrece la posibilidad de llevar a cabo 

una adecuada promoción a la salud antes de que se presenten 

complicaciones que pongan en riesgo a la población, el presente estudio 

es un intento de operacionalizar el modelo y hacerlo funcional para los 

profesionales de enfermería sobre todo a los que tienen como tarea la 

atención primaria de la comunidad.  El modelo de promoción a la salud de 

Pender, está basado en la concepción de la promoción de la salud, que 

es definida como aquellas actividades realizadas para el desarrollo de 

recursos que mantengan o intensifiquen el bienestar de la persona. 

El modelo surge como una propuesta de integrar la enfermería a la 

ciencia del comportamiento, identificando los factores que influencian los 

comportamientos saludables, además de una guía para explorar el 

complejo proceso biopsicosocial, que motiva a los individuos para que se 

comprometan en comportamientos promotores de la salud. 

El modelo de la promoción a la salud es básicamente un modelo de 

enfermería, para evaluar la acción de promoción a la salud y el 

comportamiento que conduce a la promoción a la salud y de la 

interrelación entre tres puntos principales: 

- Características y experiencias de los individuos. 
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- Sensaciones y conocimiento en el comportamiento que se desea 

alcanzar. 

- Comportamiento de la promoción de la salud deseable. En la 

construcción del modelo el autor uso como bases teóricas, la teoría de 

aprender social de Montgomery y modelo para evaluar expectativas, 

ambas teorías derivadas de la psicología. 

Principales conceptos del modelo 

Está dividido en dimensiones con factores que condicionan la promoción 

a la salud: 

- Conducta previa relacionada: La frecuencia de la misma conducta o 

similar en el pasado, efectos directos o indirectos de la probabilidad 

de comportarse con las conductas de promoción a la salud. 

- Factores personales: Se refiere a todos los factores relacionados con 

las personas que influyen en el individuo para que se relacione con su 

medio para desarrollar conductas promotoras de salud que incluyen 

factores biológicos, psicológicos y socioculturales, además de los 

beneficios percibidos de las acciones promotoras de salud, así como 

las barreras que encuentra para estas conductas. 

- Influencias situacionales: Son las percepciones y cogniciones de 

cualquier situación o contexto determinado que pueden facilitar o 

impedir la conducta. 

Factores cognitivo-preceptúales: Son mecanismos motivacionales primarios 

de las actividades relacionadas con la promoción de la salud. 
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C.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1.  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

1.1. Edad del Niño 

Es el tiempo de vida desde el nacimiento del niño(a) de 2 a 4 años que 

acude al Centro de Salud Javier Llosa García Hunter. Variable de 

naturaleza cuantitativa, medida en escala ordinal, cuya forma de medición 

es indirecta, Considerándose como valores finales: 

- 2 años 

- 3 años 

- 4 años 

1.2. Sexo del Niño 

Es conjunto de características anatómicas fisiológicas propias que 

distingue a niños(as) de 2 a 4 años, Variable de naturaleza cualitativa, 

medida en escala nominal, cuya forma de medición es indirecta, cuyos 

valores finales son: 

- Mujer 

- Hombre 

2. ALGUNOS FACTORES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

Conjunto de elementos solos o interrelacionados que afectan 

positivamente o negativamente el desarrollo psicomotor del niño(a) de 2 a 

4 años del Centro de Salud Javier Llosa García – Hunter. 
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2.1.  Factor Biológico 

a. Edad de la Madre 

Tiempo de vida transcurrido de la madre del niño(a) desde su nacimiento 

hasta el momento de la entrevista. Variable de naturaleza cualitativa, cuya 

forma de medición es indirecta, en escala ordinal, obtenida mediante la 

guía de entrevista estructurada, cuyos valores finales son: 

- 12 -17 años 

- 18 - 29 años 

- 30 - 59 años 

- 60 a más 

2.2.  Factores Sociales 

a. Funcionamiento Familiar 

Es la dinámica relacional sistemática entre los miembros de la familia del 

niño(a) para cumplir funciones, adaptarse a los cambios y superar las 

crisis familiares ante las variaciones que puedan suceder en un medio 

interno o externo. Variable de naturaleza cualitativa, cuya forma de 

medición es indirecta, en escala ordinal. Utilizando el test de 

Funcionamiento Familiar (FF-SIL).  

Considerando las siguientes dimensiones: 

- Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas (Ítems 

1 y 8). 

- Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades 

individuales con los de la familia en un equilibrio emocional positivo 

(Ítems 2 y 13). 
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- Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de trasmitir 

sus experiencias de forma clara y directa (Ítems 5 y 11). 

- Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindar y recibir 

experiencias de otras familias e instituciones (Ítems 7 y 12). 

- Afectividad: Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros (Ítems 

4 y 14). 

- Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funciones negociadas por el núcleo familiar (Ítems 3 y 9). 

- Adaptabilidad: Habilidad de la familia para cambiar de estructura de 

poder, relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera 

(Ítems 6 y 10). 

Para la valoración de cada una de las dimensiones se considera la 

siguiente puntuación: 

- Bueno:   8 – 10 puntos 

- Regular:  5 – 7 puntos 

- Malo :   2 – 4 puntos 

Considerándose como valores finales: 

- Familia Funcional:     De 57 – 70 puntos 

- Familia Moderadamente funcional:  De 43 - 56 puntos 

- Familia Disfuncional:    De 28 - 42 puntos 

- Familia Severamente Disfuncional:  De 14 - 27 puntos 
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b. Posición del Niño en la Familia 

Lugar que ocupa el niño(a) entre sus hermanos, de acuerdo al orden de 

nacimiento Variable de naturaleza cuantitativa, medida en escala ordinal, 

cuya forma de medición es indirecta, obtenida mediante la guía de 

entrevista estructurada. Considerándose como valores finales: 

- Primer hijo 

- Segundo hijo 

- Tercer hijo 

- Cuarto hijo o más. 

c. Tipo de Familia 

Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas con una 

diversidad en la composición familiar. Variable de naturaleza cualitativa, 

medida en escala nominal, cuya forma de medición es indirecta, obtenida 

mediante la guía de entrevista estructurada. Considerándose como 

valores finales: 

- Familia Nuclear: Familia conformada por ambos padres e hijos. 

- Familia Extensa: Familia conformada por ambos padres e hijos, 

abuelos, tíos(as), sobrinos(as), primos(as), etc. 

- Familia Monoparental: Familia conformada por el padre o la madre y 

los hijos. 

- Familias Reconstituidas: Familia conformada por el padre o madre 

padrastro o madrastra e hijos. 
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2.3.  Factor Cultural 

a. Lugar de Procedencia de la Madre 

Lugar geográfico de la madre del niño(a) donde residió los últimos 5 años 

antes de trasladarse al lugar donde reside en la actualidad. Variable de 

naturaleza cualitativa, medida en escala nominal, cuya forma de medición 

es indirecta, obtenida mediante la guía de entrevista estructurada. cuyos 

valores finales son: 

- Arequipa 

- Cuzco 

- Puno 

- Moquegua 

- Otro 

b. Grado de Instrucción de la Madre 

Es definido como el grado máximo terminado de educación que logra la 

madre del niño(a) de acuerdo al sistema educativo peruano. Variable de 

naturaleza cualitativa, medida en escala ordinal, cuya forma de medición 

es indirecta, obtenida mediante la guía de entrevista estructurada. 

Considerándose como valores finales: 

- Sin instrucción: Persona considerada como analfabeta. 

- Primaria: Persona que cursó estudios de primero a sexto grado, 

completos o incompletos. 

- Secundaria: Persona que cursó estudios de primero a quinto año, 

completos o incompletos 

- Superior Técnico: Persona que cursó estudios completos o 

incompletos en un instituto. 
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- Superior Universitario: Persona que cursó estudios completos o 

incompletos en una universidad. 

c. Ocupación de la Madre 

Son las actividades que desempeña la madre del niño(a) en el transcurso 

de la vida cotidiana. Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala 

nominal, cuya forma de medición es indirecta, obtenida a través de la guía 

de entrevista estructurada. Considerándose como valores finales: 

- Trabajador independiente: Persona que desarrolla individualmente 

cualquier profesión, oficio, arte o ciencia, capaz de generar ingresos 

por la prestación de sus servicios. 

- Ama de casa: Persona cuya ocupación principal es el trabajo en el 

hogar realizando quehaceres domésticos. 

- Trabajador dependiente: Persona que desarrolla individualmente 

cualquier profesión, oficio, arte o ciencia, percibiendo una 

remuneración por parte de una entidad privada o estatal. 

- Estudiante: Persona que estudia. 

- Desocupado: Persona que no estudia ni genera ingresos. 

d. Religión 

Es la actividad de la madre del niño(a) compuesto por creencias y 

prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado. Variable de 

naturaleza cualitativa, medida en escala nominal, cuya forma de medición 

es indirecta, obtenida mediante la guía de entrevista estructurada, cuyos 

valores finales son: 

- Católico 

- Evangélica 
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- Adventista 

- Mormón 

- Otras  

2.4.  Factor Económico 

a.  Ingreso Económico Familiar 

Son las características relacionadas con la economía de la familia del 

niño(a) provisión de servicios básicos, ingresos familiares y satisfacción 

de las necesidades de la familia.Variable de naturaleza cuantitativa, 

medida en escala ordinal, cuya forma de medición es indirecta, obtenida 

mediantela guía de entrevista estructurada. Cuyos valores finales son: 

- Menos de 400 nuevos soles 

- De 401 a 800 nuevos soles 

- De 801 a 1200 nuevos soles 

- De 1201 a 1600 nuevos soles 

- De 1601 a más soles a más 

 

3. DESARROLLO PSICOMOTOR 

Es el proceso de cambios en el tiempo por los cuales el niño(a) adquiere 

las capacidades esenciales para la vida humana como son lenguaje, 

motricidad y pensamiento, que permiten la comunicación, movimiento y 

en general adaptación al medio ambiente” .Variable de naturaleza 

cualitativa, medida en escala ordinal, de forma directa, medido a través 

del test de desarrollo psicomotor (TEPSI), que valora 3 áreas:  
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a. Área de coordinación:  Consta de 16 ítems 

b. Área de lenguaje:   Consta de 22 ítems 

c. Área motora.    Consta de 12 ítems 

Cuyos valores finales son: 

- Normal:  ≥ a 40 puntos 

- Riesgo: de 30 a 39 puntos 

- Retraso:  ≤ a 29 puntos 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

- Los resultados obtenidos serán válidos para la población en estudio. 

- Podrán ser utilizados como base para estudios posteriores y material 

de consulta. 

2. LIMITACIONES 

- Subjetividad de respuestas por parte de las madres de los niños que 

asisten al Centro de Salud Javier Llosa García - Hunter. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, de corte 

trasversal y diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se coordinó con el Jefe del Centro de Salud Javier Llosa García –

Hunter, posteriormente con la enfermera encargada del consultorio 

niño sano para obtener información sobre la población en estudio. 

2. Aplicación de la prueba piloto.- Se aplicó la prueba a las madres de 

los niños(as) de 2 a 4 años que asistieron al Centro de Salud 

Francisco Bolognesi Cayma, siendo 12 niños(as) el 10% de la 
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población de estudio, por tener características similares a la 

población. 

Previa a la aplicación de los instrumentos se obtuvo el consentimiento 

informado. 

3. Aplicación de los instrumentos para la recolección de datos: 

- Guía de entrevista estructurada para recolectar información sobre 

algunos factores. 

- Test de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) a las madres de los 

niños(as) de 2 a 4 años en forma individual y privada, con una 

duración aproximada de 10 minutos. 

- Aplicación del Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI Hacussler y 

Marchant - 1985), a los niños(as) de 2 a 4 años en el consultorio 

CRED del Centro de Salud Javier Llosa García de acuerdo al 

manual de aplicación con una duración aproximada de 30 a 40 

minutos. 

La aplicación de los instrumentos se realizó de lunes a sábado de 

7:30 am a 7:30 pm. 

4. Procesamiento y análisis de datos: Los datos obtenidos se 

procesaron con el Software SPSS versión 17.0, Test de significancia: 

Test de Chi Cuadrado (X2
0) 

La significancia se establecerá en base a: 

- P < 0.05  diferencia significativa 

- P < 0.01  diferencia altamente significativa 

- P > 0.05  diferencia no significativa 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en el Centro de Salud Javier 

Llosa García perteneciente a la Red de Salud Arequipa - Caylloma. Está 

ubicada en el distrito de Hunter, Geográficamente se encuentra ubicado al 

Sur-Oeste de Arequipa, y está considerada dentro la zona urbana 

marginal. Se localiza en la esquina calle Costa Rica con la Calle Córdova. 

Los servicios que brinda el establecimiento son: Medicina, Odontología, 

Nutrición, Farmacia, Tópico, CRED (Crecimiento y Desarrollo), ESNI 

(Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones) y Estimulación 

Temprana, Psicología, Servicio Social, Laboratorio, Programa Nacional de 

TBC. Así mismo el Consultorio de CRED cuenta con 6 profesionales de 

enfermería que atienden rotativamente 6 horas por turno. 

Los horarios de atención es el establecimiento de salud es de lunes a 

domingo las 24 horas para el servicio de Emergencia, mientras la 

atención para el Consultorio CRED es de Lunes a Sábado: de 7.30 a.m. 

Hasta 7.30 p.m. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1.  POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo conformada por 180 niños(as) de 2 a 4 

años de edad y sus respectivas madres que asistieron al Centro de Salud 

Javier Llosa García en los meses de Mayo - Julio del 2014. 

2.  TAMAÑO DE MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para 

poblaciones finitas: 
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                                     (z 𝛼/2)
2 * N *p*q 

 n =  --------------------------------------- 

                             (N – 1) E2 + (z 𝛼/2)
2 *p * q 

 

Dónde: 

z 𝛼/2 =  Nivel de confianza=1.96 

n =   Tamaño de la nuestra 

N =  Total de la población 

p =   Proporción esperada del evento 

q =   1-p 

E =  Error de estimación = 5% 

 

                              (1.96)² * 180 *0.5 * 0.5 

                n =  -------------------------------------------- 

                        (180-1) (5)²+ (1.96)2 * 0.5 * 0.5 

 

                N = 122.7 = 122 

La muestra de estudio estuvo conformada por 122 niños(as) de 2 a 4 

años y sus respectivas madres que asistieron al Consultorio CRED del 

Centro de Salud Javier Llosa García Hunter. Tomando como referencia el 

número de atendidos durante los meses Mayo – Julio del año anterior 

(2013). 

Para fines del estudio se trabajó con el muestreo aleatorio estratificado 

por proporción, quedando distribuida la muestra en tres estratos:  
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Estrato Cantidad 

Niños(as) de 2 años 55 

Niños(as) de 3 años 28 

Niños(as) de 4 años 39 

 

Criterios de Inclusión: 

- Madres que acepten la participación de su niño(a) en el estudio. 

- Niños clínicamente sanos. 

Criterios de Exclusión: 

-  Niños con patologías mentales u orgánicas que interfieren en su 

desarrollo. 

-  Madres cuyo idioma no sea el castellano. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y observación y como instrumentos formularios: 

1. GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA (ANEXO N° 2)  

Consta de: 2 partes: 

-  Datos Generales: Edad y Sexo del niño 
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- Algunos Factores: Factor Biológico, Factores Sociales, Factores, 

Culturales y Factor Económico. 

2. EL TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) (ANEXO N°3) 

Este instrumento denominado FF-SIL, es un Test de funcionamiento 

Familiar que mide el grado de funcionalidad,  considerando Aplicación 

del formulario de consentimiento informado 7 dimensiones tales como: 

cohesión, armonía, comunicación, afectividad, roles, adaptabilidad y 

permeabilidad.  

El FF-SIL, Test de funcionamiento familiar, tiene 14  ítems. 

Para la valoración de cada uno de las dimensiones se considera la 

siguiente puntuación:  

- Bueno:  8-10 puntos. 

- Regular:  5-7 puntos.  

- Malo:  2-4 puntos 

Considerándose como valores finales: 

-  Familia Funcional:    Puntaje: 57 – 70 puntos 

-  Familia Moderadamente funcional:  Puntaje: 43 - 56 puntos 

-  Familia Disfuncional:    Puntaje de 28 - 42 puntos 

-  Familia Severamente Disfuncional: Puntaje de 14 - 27 puntos. 

3. EL TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI) (ANEXO N°4) 

El TEPSI es un test que mide de manera gruesa el rendimiento en cuanto 

a desarrollo psicomotor del niño de 2 a 4 años en relación a una norma, y 

determina si el niño presenta un rendimiento normal en riesgo o retraso. 
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El TEPSI consta de 3 subtest, los cuales representan mediciones de 3 

grandes áreas dentro del desarrollo psicomotor del niño: la coordinación, 

el lenguaje y la motricidad. El subtest de coordinación consta de 16 ítems, 

el subtest de lenguaje consta de 24 ítems y el subtest de motricidad de 12 

ítems. Con su respectiva batería de aplicación validada. 

Evaluándose de la siguiente manera: 

- Normal:   ≥ a 40 puntos 

- Riesgo:   de 30 a 39 puntos 

- Retraso:  ≤ a 29 puntos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

El presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos, están 

representados en tablas que van ordenados de la siguiente manera: 

Tabla N° 1 a la Nº 7: Referidos a características generales de los 

niños(as), algunos factores y desarrollo psicomotor. 

Tabla N° 8 a la Nº 16: Referidos a la relación entre algunos factores y el 

desarrollo psicomotor de los niños(as) para confirmar hipótesis. 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. 

CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA - HUNTER.                   

AREQUIPA 2014 

 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO TOTAL 

EDAD  N° % 

2 años 

3 años 

4 años 

55 

28 

39 

45.1 

23.0 

32.0 

TOTAL 122 100.0 

SEXO N° % 

Hombre 

Mujer 

65 

57 

53.3 

46.7 

TOTAL 122 100.0 

 

En esta tabla se observa que la mayoría (45.1%) de los niños(as) tienen 2 

años, seguido por los de 4 años (32.0%) y finalmente quienes tienen 3 

años (23%). Así mismo se evidencia que más de la mitad (53.3%) son 

hombres y el resto (46.7%) son mujeres.  
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTOR BIOLÓGICO. CENTRO DE 

SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA - HUNTER. AREQUIPA 2014 

 

FACTOR BIOLÓGICO TOTAL 

EDAD DE LA MADRE N° % 

12 - 17 años 5 4.1 

18 - 29 años 45 36.9 

30 - 59 años 72 59.0 

TOTAL 122 100.0 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar que más de la mitad (59%) de las 

madres de los niños(as) tienen una edad entre 30 y 59 años, en segundo 

lugar tenemos a las que tienen una edad comprendido entre 18 y 29 años 

(36,9%), y finalmente en menor porcentaje (4,1%) las que se encuentran 

entre 12 y 17 años.  
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIALES. CENTRO DE 

SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA – HUNTER. AREQUIPA 2014 

 

FACTORES SOCIALES TOTAL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR N° % 

Familia funcional 

Familia moderadamente funcional 

Familia disfuncional 

Familia severamente disfuncional 

25 

65 

25 

7 

20.5 

53.3 

20.5 

5.7 

TOTAL 122 100.0 

POSICIÓN DEL HIJO N° % 

Primer hijo 

Segundo hijo 

Tercer hijo 

43 

43 

26 

35.2 

35.2 

19.7 

TOTAL 122 100.0 

TIPO DE FAMILIA N° % 

Familia Nuclear 

Familia Extensa 

Familia Monoparental 

Familia Reconstituida 

40 

48 

26 

8 

32.8 

39.3 

21.3 

6.6 

TOTAL 122 100.0 
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En la siguiente tabla se puede observar que más de la mitad (53.3%) de 

las familias de los niños(as) presentan una familia moderadamente 

funcional, respecto a la posición del niño tanto el primer hijo  como el 

segundo se presentan con el mismo porcentaje (35.5%) y estos dos 

representan a la gran mayoría (70.4%), así mismo se observa que la 

mayoría de las familias corresponden al tipo de familia extensa (39%).  
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TABLA N° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES CULTURALES. CENTRO 

DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA – HUNTER. AREQUIPA 2014 

 

FACTORES CULTURALES TOTAL 

PROCEDENCIA DE LA MADRE N° % 

Arequipa 

Cuzco 

Puno 

Moquegua 

Otros 

81 

14 

15 

4 

8 

66.4 

11.5 

12.3 

3.3 

6.5 

TOTAL 122 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Primaria 

Secundaria 

Superior Técnico 

Superior Universitario 

14 

60 

38 

10 

11.5 

49.2 

31.1 

8.2 

TOTAL 122 100.0 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

66 

OCUPACIÓN DE LA MADRE N° % 

Trabajado independiente 

Ama de Casa 

Trabajado dependiente 

Estudiante 

Desocupado 

30 

51 

17 

21 

3 

24.6 

41.8 

13.9 

17.2 

2.5 

TOTAL 122 100.0 

RELIGIÓN DE LA MADRE N° % 

Católico 

Evangélica 

Adventista 

Mormón 

Otras 

104 

5 

3 

4 

6 

85.2 

4.1 

2.5 

3.3 

4.9 

TOTAL 122 100.0 

 

En la tabla se puede apreciar que en relación a la procedencia de las 

madres de los niños(as), la mayoría son de Arequipa (66.4%), así mismo 

tienen como grado de instrucción secundaria (49.2%), como ocupación 

ama de casa (41.8%), finalmente se evidencia que la gran mayoría de las 

madres pertenecen a la religión católica (85.2%). 
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TABLA N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTOR ECONÓMICO. CENTRO DE 

SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA – HUNTER. AREQUIPA 2014 

 

FACTOR ECONÓMICO TOTAL 

INGRESO ECONÓMICO N° % 

Menos de 400 NS  

De 401 a 800 NS 

De 801 a 1200 NS 

De 1201 a 1600 NS 

De 1601 a más NS 

7 

49 

48 

15 

3 

5.7 

40.2 

39.3 

12.3 

2.5 

TOTAL 122 100.0 

 

En la tabla se evidencia que el ingreso familiar de la mayoría de las 

familias en estudio es de 401 a 800 nuevo soles (40.2%), seguido de 801 

a 1200 nuevo soles (39.3%), estos dos intervalos representan al 79.5%. 

En cambio se evidencia un 2.5% en las familias que tienen un ingreso 

superior a 1601 nuevos soles.  
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TABLA N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DESARROLLO PSICOMOTOR. 

CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA – HUNTER.      

AREQUIPA 2014 

 

DESARROLLO PSICOMOTOR N° % 

Normal 63 51.6 

Riesgo 52 42.6 

Retraso 7 5.7 

TOTAL 122 100.0 

 

En la tabla se evidencia que la mayoría de los niños(as) tienen un 

desarrollo psicomotor normal (51.6%), seguido por quienes tienen riesgo 

(42.6%) y finalmente los que presentan retraso (5,7%); siendo (48.3%) el 

total de niños que presentan riesgo y retraso. 
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TABLA N° 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ÁREAS DEL DESARROLLO 

PSICOMOTOR: COORDINACIÓN, LENGUAJE, MOTORA. CENTRO  

DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA – HUNTER. AREQUIPA 2014 

 

AREAS DESARROLLO N° % 

COORDINACIÓN 

Normal 

Riesgo 

Retraso 

82 

37 

3 

67.2 

30.3 

2.5 

Total 122 100.0 

LENGUAJE 

Normal 

Riesgo 

Retraso 

61 

56 

5 

50.0 

45.9 

4.1 

Total 122 100.0 

MOTORA 

Normal 

Riesgo 

Retraso 

101 

17 

4 

82.8 

13.9 

3.3 

TOTAL 122 100.0 

En la tabla se evidencia que la mayoría de niños presenta un desarrollo 

normal. En área de coordinación (67.2%), lenguaje (50.0%) y motricidad 

(82.8%), seguido por los de riesgo en la tres áreas, y finalmente los de 

retraso que se presenta en menor porcentaje en las tres áreas. El mayor 

riesgo se produce en el área del lenguaje con un 45.9% y retraso con 

4.1%. 
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TABLA N° 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTOR BIOLÓGICO: EDAD DE LA 

MADRE SEGÚN DESARROLLO PSICOMOTOR. CENTRO DE SALUD 

JAVIER LLOSA GARCÍA – HUNTER. AREQUIPA 2014 

 

EDAD DE 
LA MADRE 

DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI) 

TOTAL 

Normal Riesgo Retraso 

N° % N° % N° % N° % 

12 - 17 años 

18 - 29 años 

30 - 59 años 

0 

27 

36 

0.0 

22.1 

29.5 

3 

16 

33 

2.5 

13.1 

27.0 

2 

2 

3 

1.6 

1.6 

2.5 

5 

45 

72 

4.1 

36.9 

59.0 

TOTAL 63 51.6 52 42.6 7 5.7 122 100.0 

Gl=4   Xo2=14,955   XT
2= 9.49   P<0.05 (0.005) 

 

En la tabla según la prueba de Chi cuadrado de independencia 

(Xo2=14,955) se aprecia que la edad de la madre del niño y el desarrollo 

Psicomotor presenta una asociación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se aprecia que la mayoría de los niños(as) cuyas madres tienen 

entre 30 y 59 años presentan un desarrollo psicomotor normal (29.5%), 

con riesgo (27.0%) y retraso (2.5%); a diferencia de los niños cuyas 

madres tienen una edad entre 12 y 17 años presentan un desarrollo 

psicomotor en riesgo o retraso (4.1%).  
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TABLA N° 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTOR SOCIAL: FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR SEGÚN DESARROLLO PSICOMOTOR. CENTRO DE 

SALUD JAVIER LLOSA GARCÍ – HUNTER. AREQUIPA 2014 

 

FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR 

DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI)  

TOTAL 
Normal Riesgo Retraso 

N° % N° % N° % N° % 

Funcional 21 17.2 4 3.3 0 0.0 25 20.5 

Moderadamente 
funcional 

31 25.4 33 27.0 1 0.8 65 53.3 

Disfuncional 10 8.2 13 10.7 2 1.6 25 20.5 

Severamente 
disfuncional 

1 0.8 2 1.6 4 3.3 7 5.7 

TOTAL 63 51.6 52 42.6 7 5.7 122 100.0 

Gl=6   Xo2=49,716   XT
2= 12.59   P<0.05 (0.000) 
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En la siguiente tabla según la prueba de Chi cuadrado de independencia 

(Xo2=49,716) se aprecia que el funcionamiento familiar y el desarrollo 

Psicomotor presenta una asociación altamente significativa (P<0.01). 

Asimismo, se aprecia que el (3.3%) de niños presentan un retraso en el 

desarrollo psicomotor corresponden a la familia severamente disfuncional; 

mientras que el riesgo en el desarrollo corresponde a la familia 

disfuncional con un (10.7%) y en familia moderadamente funcional 

(27.0%). 
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TABLA N° 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTOR SOCIAL: TIPO DE FAMILIA 

SEGÚN DESARROLLO PSICOMOTOR. CENTRO DE SALUD JAVIER 

LLOSA GARCÍA – HUNTER. AREQUIPA 2014 

 

TIPO DE 
FAMILIA 

DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI)  

TOTAL 
Normal Riesgo Retraso 

N° % N° % N° % N° % 

Nuclear 

Extensa 

Monoparental 

Reconstituida 

22 

30 

6 

5 

18.0 

24.6 

4.9 

4.1 

18 

18 

14 

2 

14.8 

14.8 

11.5 

1.6 

0 

0 

6 

1 

0.0 

0.0 

4.9 

0.8 

40 

48 

26 

8 

32.8 

39.3 

21.3 

6.6 

TOTAL 63 51.6 52 42.6 7 5.7 122 100.0 

Gl=6   Xo2=26,484   XT
2= 12.59   P<0.05 (0.006) 

 

La tabla según la prueba de Chi cuadrado de independencia (Xo2=26,484) 

se aprecia que el tipo de familia y el desarrollo Psicomotor presenta una 

asociación altamente significativa (P<0.01). 

Asimismo se aprecia que la mayoría de los que presentan retraso (4.9%) 

son familias monoparentales, mientras que aquellos que presentan el 

desarrollo psicomotor normal corresponden a familias extensa y nuclear 

con (24.6%) y (18.0%) respectivamente. 
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TABLA N° 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTOR SOCIAL: POSICIÓN DEL 

NIÑO EN LA FAMILIA SEGÚN DESARROLLO PSICOMOTOR. 

CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA – HUNTER.               

AREQUIPA 2014 

 

POSICIÓN DEL 
NIÑO 

DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI)  

TOTAL 
Normal Riesgo Retraso 

N° % N° % N° % N° % 

Primer hijo 

Segundo hijo 

Tercer hijo 

Cuarto hijo o más 

25 

22 

11 

5 

20.5 

18.0 

9.0 

4.1 

17 

19 

11 

5 

13.9 

15.6 

9.0 

4.1 

1 

2 

2 

2 

0.8 

1.6 

1.6 

1.6 

43 

43 

24 

12 

35.2 

35.2 

19.7 

9.8 

TOTAL 63 51.6 52 42.6 7 5.7 122 100.0 

Gl=6   Xo2=4,664   XT
2= 12.59   P>0.05 (0.587) 

La tabla según la prueba de Chi cuadrado de independencia (Xo2=8,083) 

se aprecia que la posición del niño en la familia y el desarrollo Psicomotor 

no presentó asociación estadística significativa (P>0.05). 

Asimismo se aprecia que el primer hijo (20.5 %) son normales en el 

desarrollo psicomotor, seguido con el segundo hijo (15,6%) en riesgo, 

finalmente tanto el segundo, tercero y cuarto hijo representan (4.8%) de 

retraso. 
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TABLA N° 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTOR CULTURAL: LUGAR DE 

PROCEDENCIA DE LA MADRE SEGÚN DESARROLLO PSICOMOTOR 

CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA – HUNTER.              

AREQUIPA 2014 

 

PROCEDENCIA 
DE LA MADRE 

DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI)  

TOTAL 
Normal Riesgo Retraso 

N° % N° % N° % N° % 

Arequipa 

Cuzco 

Puno 

Moquegua 

Otro 

46 

7 

4 

1 

5 

37.7 

5.7 

3.3 

0.8 

4.1 

30 

7 

9 

3 

3 

24.6 

5.7 

7.4 

2.5 

2.5 

5 

0 

2 

0 

0 

4.1 

0.0 

1.6 

0.0 

0.0 

81 

14 

15 

4 

8 

66.4 

11.5 

12.3 

3.3 

6.6 

TOTAL 63 51.6 52 42.6 7 5.7 122 100.0 

Gl=8   Xo2=8,862   XT
2= 15.51   P>0.05 (0.354) 

 

En la tabla según la prueba de Chi cuadrado de independencia 

(Xo2=8,862) se aprecia que lugar de procedencia de la madre y el 

desarrollo Psicomotor no presentó asociación estadística significativa 

(P>0.05). 

Asimismo, se aprecia que la mayoría de los niños con desarrollo 

psicomotor normal (37.7%) y retaso (4.1%) sus madres proceden de 

Arequipa, mientras que en puno (1.6%) presentan retraso.  
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TABLA N° 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTOR CULTURAL: GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DE LA MADRE SEGUN DESARROLLO PSICOMOTOR. 

CENTRO DE SEGÚN JAVIER LLOSA GARCÍA – HUNTER.        

AREQUIPA 2014 

 

GRADO DE 
INSTRUCIÓN 

DE LA 
MADRE 

DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI)  

TOTAL 
Normal Riesgo Retraso 

N° % N° % N° % N° % 

Primaria 4 3.3 8 6.6 2 1.6 14 11.5 

Secundaria 28 23.0 28 23.0 4 3.3 60 49.2 

Superior 
Técnico 

23 18.9 14 11.5 1 0.8 38 31.1 

Superior 
Universitario 

8 6.6 2 1.6 0 0.0 10 8.2 

TOTAL 63 51.6 52 42.6 7 5.7 122 100.0 

Gl=6  Xo2=9,376   XT
2= 18.31   P>0.05 (0.153) 

 

La tabla según la prueba de Chi cuadrado de independencia (Xo2=9,376) 

se aprecia que el grado de instrucción de la madre y el desarrollo 

psicomotor no presentó una asociación estadística significativa (P>0.05). 

Asimismo, se observa que los niños de las madres con grado de 

instrucción secundaria presentan desarrollo psicomotor normal (23.0%), y 

a su vez mayor riesgo y retraso (26.3%). 
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TABLA N° 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTOR CULTURAL: OCUPACIÓN 

DE LA MADRE SEGÚN DESARROLLO PSICOMOTOR. CENTRO DE 

SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA – HUNTER. AREQUIPA 2014 

 

OCUPACIÓN 
DE LA 

MADRE 

DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI)  

TOTAL 
Normal Riesgo Retraso 

N° % N° % N° % N° % 

Trabajador 
Independiente 

13 10.7 13 10.7 4 3.3 30 24.6 

Ama de Casa 27 22.1 22 18.0 2 1.6 51 41.8 

Trabajador 
Dependiente 

12 9.8 5 4.1 0 0.0 17 13.9 

Estudiante 11 9.0 9 7.4 1 0.8 21 17.2 

Desocupado 0 0.0 3 2.5 0 0.0 3 2.5 

TOTAL 63 51.6 52 42.6 7 5.7 122 100.0 

Gl=8         Xo2=10,663          XT
2= 21.0           P>0.05 (0.221) 

 

La tabla según la prueba de Chi cuadrado de independencia (Xo2=10,663) 

se aprecia que la ocupación de la madre y el desarrollo psicomotor no 

presentó una asociación estadística significativa (P>0.05). 

Asimismo, se aprecia que el mayor porcentaje de niños que presentan 

retraso tienen como ocupación de la madre trabajador independiente, 

mientras que en la ocupación ama de casa, sus niños presentan 

desarrollo psicomotor normal (22.1%).  
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TABLA N° 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTOR CULTURAL: RELIGIÓN DE 

LA MADRE SEGÚN DESARROLLO PSICOMOTOR. CENTRO DE 

SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA – HUNTER. AREQUIPA 2014 

 

RELIGION 
LA 

MADRE 

DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI)  

TOTAL 
Normal Riesgo Retraso 

N° % N° % N° % N° % 

Católico 

Evangélica 

Adventista 

Mormón 

Otras 

50 

2 

3 

4 

4 

41.0 

1.6 

2.5 

3.3 

3.3 

48 

2 

0 

0 

2 

39.3 

1.6 

0.0 

0.0 

1.6 

6 

1 

0 

0 

0 

4.9 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

104 

5 

3 

4 

6 

85.2 

4.1 

2.5 

3.3 

4.9 

TOTAL 63 51.6 52 42.6 7 5.7 122 100.0 

Gl=8          Xo2=9,755   XT
2= 15.51          P>0.05 (0.282) 

 

En la tabla según la prueba de Chi cuadrado de independencia 

(Xo2=9,755) se aprecia que la religión de la madre y el desarrollo 

psicomotor no presentó una asociación estadística significativa (P>0.05). 

Asimismo, se aprecia que la mayoría de las madres de los niños 

pertenecen a la religión católica  siendo normales en el desarrollo 

psicomotor (41.0%).  
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TABLA N° 16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTOR ECONÓMICO: INGRESO 

ECONÓMICO FAMILIAR SEGÚN DESARROLLO PSICOMOTOR. 

CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA – HUNTER.    

AREQUIPA 2014 

 

INGRESO 
FAMILIAR 

DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI) 

TOTAL 

Normal Riesgo Retraso 

N° % N° % N° % N° % 

Menos de 
400 NS 

1 0.8 4 3.3 2 1.6 7 5.7 

De 401 a 
800 NS 

18 14.8 28 23.0 3 2.5 49 40.2 

De 801 a 
1200 NS 

31 25.4 15 12.3 2 1.6 48 39.3 

De 1201 a 
1600 NS 

11 9.0 4 3.3 0 0.0 15 12.3 

De 1601 a 
más NS 

2 1.6 1 0.8 0 0.0 3 2.5 

TOTAL 63 51.6 52 42.6 7 5.7 122 100.0 

Gl=8       Xo2=19,851  XT
2= 15.51           P<0.05 (0.01) 
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En la tabla según la prueba de Chi cuadrado de independencia 

(Xo2=19,851) se aprecia que el ingreso familiar y el desarrollo psicomotor 

presentan una asociación estadística significativa (P<0.05). 

En la mayoría de los niños que presentan riesgo en el desarrollo 

psicomotor, el ingreso familiar está comprendido entre 401 a 800 NS 

(23.0%), en consecuencia hay tendencia en que a menor ingreso familiar 

hay riesgo o retraso en el desarrollo psicomotor del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A.  RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 

hay entre algunos factores: biológico, sociales, culturales y económicos 

con el desarrollo psicomotor en niños(as) de 2 a 4 años en el Centro de 

Salud Javier Llosa García- Hunter, durante los meses de Mayo, Junio, 

Julio del 2014. El estudio fue de tipo descriptivo con un diseño 

correlacional de corte transversal.  

La población en estudio estuvo conformada por 122 niños y sus 

respectivas madres, que cumplieron con los criterios de inclusión. 
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El método utilizado fue la Encuesta y como técnicas  la entrevista y 

observación. Se valoró algunos factores del entorno familiar a través de 

una guía de entrevista dirigida a la madre del niño, se utilizó el Test de 

funcionamiento familiar (FF-SIL) para medir el funcionamiento familiar; y el 

TEPSI (Test de evaluación del desarrollo psicomotor) para valorar el 

desarrollo psicomotor. Para el análisis de los datos se utilizó la prueba del 

CHI cuadrado, con un nivel de confianza del 95%(p<0.05). 

Se encontraron como principales resultados: La mayoría (45.1%) de los 

niños(as) tuvieron  2 años, respecto al sexo se evidencio que (53.3%) son 

hombres y el resto (46.7%) mujeres. 

Entre algunos factores predominantes se evidenció que la Edad de la 

Madre fue de: 30 a 59 años (59.0%); Funcionamiento Familiar: Familia 

Moderadamente Funcional (53.3%); Posición del niño en la Familia: 

comprendido entre el primero y segundo hijo(a) (70.4%); Tipo de Familia: 

Familia extensa(39.3%); Lugar de Procedencia: Arequipa (66.4%); Grado 

de Instrucción: Secundaria (49.2%); Ocupación de la Madre: Ama de casa 

(41.8%); Religión de la Madre: Católico (85.2%); Ingreso Económico 

Familiar: de 401 a 800 NS (40.2%). 

 

B.  CONCLUSIONES 

PRIMERA: Entre las características de la población en estudio la mayoría 

de los niños(as) tienen 2 años. En el sexo de los niños(as) se evidencia 

que más de la mitad fueron hombres y el resto son mujeres. 

SEGUNDA: Entre algunos factores predominantes se evidenció que la 

Edad de la Madre fue de: 30 a 59 años; Funcionamiento Familiar: Familia 

Moderadamente Funcional; Posición del niño en la Familia: comprendido 

entre el primero y segundo hijo(a); Tipo de Familia: Familia Extensa; 

Lugar de Procedencia: Arequipa; Grado de Instrucción: Secundaria; 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

83 

Ocupación de la Madre: Ama de casa; Religión de la Madre: Católico; 

Ingreso Económico Familiar: de 401 a 800 NS. 

TERCERA: En el Desarrollo psicomotor global, se encontró que los 

niños(as) presentaron altos índices de riesgo y retraso. En relación a las 

áreas específicas del desarrollo psicomotor se encontró que el área del 

lenguaje presenta más riesgo y retraso, en comparación con las áreas de 

coordinación y motora respectivamente. 

CUARTA: Algunos factores como: Edad de la madre, Tipo de familia, 

Funcionamiento familiar y el ingreso económico familiar estuvieron 

relacionados con el desarrollo psicomotor en niños(as) con nivel de 

confiabilidad del 95% y un nivel de significancia p<0.05 según prueba 

estadística de significancia CHI cuadrado. 

 

C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: En la valoración integral del niño(a) se debe considerar el 

funcionamiento familiar, para poder actuar de manera adecuada frente a 

la posibilidad de que presente mayor riesgo y retaso en el desarrollo 

psicomotor. 

SEGUNDA: Que los resultados encontrados sirvan para que el personal 

de enfermería y un equipo multidisciplinario fortalezcan el seguimiento 

oportuno mediante visitas domiciliarias a las familias de los niño(as) que 

presenten riesgo o retraso en el desarrollo psicomotor, dando énfasis en 

la implementación de programas educativos para las familias en riesgo. 

TERCERA: Es necesario que durante la consulta de CRED (control del 

crecimiento y desarrollo) la enfermera encargada debe brindar 

información adecuada a la madre a través de la consejería, focalizando la 

atención en los niños que presente riesgo o retraso en el desarrollo 
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psicomotor, derivándolos oportunamente a los talleres de estimulación 

temprana hasta ser recuperados. 

CUARTA:  El personal de enfermería debe dar más énfasis en la 

atención a los niños de madres adolescentes; Promover mayor 

interrelación grupal del niño que proviene de familias mono parenterales; 

Recalcar la importancia de la funcionalidad familiar en el desarrollo del 

niño mediante consejerías de acuerdo a las necesidades de la familia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ANEXO Nº 1 

 

Yo……………………………………………………………....con número de 

DNI……………………  mediante el presente declaro haber recibido 

información suficiente sobre la investigación “Algunos factores 

relacionados con el Desarrollo Psicomotor en niños(as) de 2 a 4 

años. Centro de Salud Javier Llosa García - Hunter Arequipa 2014”, 

para la cual se ha pedido mi participación, que consistirá en responder a 

una entrevista. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas, y se 

me ha dado respuestas satisfactorias sobre ellas.  

De la información recibida he comprendido que: 

- La investigación busca que los resultados obtenidos contribuyan a 

orientar a los profesionales de la salud sobre la importancia del 

abordaje a la familia  en relación al niño y su desarrollo de forma 

holística, y así poder identificar y prevenir riesgos, garantizando la 

adopción de habilidades del niño para la vida en sociedad. 

- La información que proporcione es anónima y confidencial. 

- Mi participación es voluntaria. 

Por lo que expreso mi decisión VOLUNTARIA de participar dicha 

investigación, en fe de lo cual firmo. 

Arequipa………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Firma del participante 

 

__________________ 

Firma del investigador 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

  

                                         GUIA DE ENTREVISTA 

Dirigida a la madre del niño(a) sobre “Algunos factores relacionados con el 
Desarrollo Psicomotor en niños(as) de 2 a 4 años. Centro de Salud Javier Llosa 

García – Hunter Arequipa 2014” 

   

I. DATOS GENERALES  

 
1.1. DATOS DEL NIÑO(A) 
 

- Edad: __años__meses__días  

- Sexo: Hombre (  )     Mujer (  ) 
 
 

II. ALGUNOS FACTORES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 
PSICOMOTOR EN NIÑOS(AS) DE 2 A 4 AÑOS 

 

2.1 Factor Biológico:  
 
Edad de la Madre  
 

a. (  ) 12 -17 años  

b. (  ) 18 - 29 años  

c. (  ) 30 - 59 años  

d. (  ) 60 a más  

 

2.2 Factores Sociales:   
 

Funcionamiento Familiar: (ver instrumento adjunto) 
 

a. (  ) Familia Funcional 

b. (  ) Familia Moderadamente funcional 

c. (  ) Familia Disfuncional 

d. (  ) Familia Severamente Disfuncional 

Posición del niño en la familia:  
 

a. (  ) Primer hijo 

ANEXO Nº 2 
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b. (  ) Segundo hijo 

c. (  ) Tercer hijo 

d. (  ) Cuarto hijo o más. 
 

Tipo de familia: 
  

a. (  ) Familia Nuclear  

b. (  ) Familia Extensa 

c. (  ) Familia Monoparental 

d. (  ) Familia Reconstruida 

 

2.3 . Factor Cultural:  
 

Lugar de procedencia de la madre:  
 

a. (  ) Arequipa 

b. (  ) Cuzco 

c. (  ) Puno 

d. (  ) Moquegua 

e. (   ) Otro 

Grado de instrucción de la madre: 
 
a. (  ) Sin instrucción 

b. (  ) Primaria 

c. (  ) Secundaria 

d. (  ) Superior Técnico  

e. (  ) Superior Universitario 

 

Ocupación de la madre: 
 

a. (  ) Trabajador Independiente:  

b. (  ) Ama de Casa 

c. (  ) Trabajador Dependiente 

d. (  ) Estudiante 

e. (  ) Desocupado 
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Religión de la madre: 
 

a. (  ) Católico 

b. (  ) Evangélica 

c. (  ) Adventista 

d. (  ) Mormón 

e. (  ) Otras 

 

2.4 Factor Económico: 
 

Ingreso Económico Familiar:  
 

a. (  ) menos de 400 NS 

b. (  ) De 401 a 800 NS 

c. (  ) De 801 a 1200 NS 

d. (  ) De 1201 a 1600 NS 

e. (  ) De 1601 a más NS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

      

CUESTIONARIO (FF-SIL) 

 

Estimada Madre de Familia: 

A continuación le presentamos una serie de situaciones que pueden 

ocurrir o no en su familia. Necesitamos que clasifique y marque con una 

(X) su respuesta según la frecuencia en que ocurre la situación. (Le 

pedimos contestar sinceramente). 

 

1. Casi nunca  2. Pocas veces  3. A veces  4. Muchas veces  5.Casi 

siempre 

 

SITUACIONES 1 2 3 4 5 

1. Se toman decisiones para las cosas importantes en tu 
familia. 

     

2. En tu casa predomina la armonía.      

3. En tu familia cada uno cumple sus responsabilidades.      

4. Las manifestaciones de cariño forman parte de la vida 
cotidiana de tu familia 

     

5. En tu familia se expresan de forma clara, directa y sin 
rodeos. 

     

6. En tu familia se acepta los defectos de los demás y 
saben sobrellevarlos. 

     

7. Se toma en consideración las experiencias de otras 
familias ante diversas situaciones. 

     

8. Cuando alguien de tu familia tiene un problema, lo 
ayudan. 

     

9. En tu familia se distribuyen las tareas de forma que 
nadie se siente sobrecargado. 

     

10. Las costumbres de tu familia se pueden modificar ante 
determinadas situaciones. 

     

11. En tu familia se puede conversar de diversos temas sin 
temor. 

     

12. Ante una situación familiar difícil son capaces de buscar 
ayuda en otras personas. 

     

13. Los intereses y necesidades de cada miembro de tu 
familia son aceptados y respetados por el núcleo familiar 

     

14. En tu familia hay demostración de cariño, por ejemplo: 
abrazos, palabra tiernas, saludos, etc. 

     

FUENTE: FF-SIL (Cuba-1990) 

Puntaje Total: … 

ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 5 
 

VALIDACIÓN INSTRUMENTO FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

(FF-SIL) 

 

El test de funcionamiento familiar FF-SIL es un instrumento construido en 

el año 1994 por las Ms. Teresa ortega de Veitía: Máster en atención 

primaria de Salud conductora municipal de educación permanente; Ms. 

Dolores de la Cuesta Freijomil: Ms en psicología de salud. Profesora de 

GBT. Policlínico docente "26 de Julio" y Lie. Caridad Díaz Retureta 

Licenciada en Enfermería, Municipio Playa. 

Es una Prueba de evaluación de las relaciones intrafamiliares que aporta 

información valida y confiable (Alfa de Cronbach = 0.94), el test fue 

construido para evaluar la Funcionalidad Familiar. Este instrumento ha 

sido aplicado en el Municipio Playa Policlínico Docente "26 de Julio 

municipio Playa-Cuba  en 1999 por el personal  de enfermería y se han 

hecho estudios que demuestren su efectividad y aceptación por usuarios 

y prestadores”; el cual   mide los siguientes componentes. 

La funcionalidad o no de la comunicación familiar, en última  instancia, 

expresa el gradó o la medida en que sus miembros han  aprendido a 

manifestar adecuadamente o no, sus sentimientos en  relación con los 

otros, y también cuánto la familia ha avanzado en la elaboración de sus 

límites y espacios individuales. En las familias  funcionales y saludables 

predominan patrones comunicativos directos y claros. Sus miembros 

suelen expresar de manera espontánea tanto sentimientos positivos como 

negativos, sus iras y temores, angustias, ternuras y afectos, sin negarle a 

nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su afectividad. En las 

familias saludables predomina, igualmente, un clima emociona! afectivo 

positivo (que indica cómo cada sujeto se siente en relación con los demás 

y con el grupo en su conjunto), lo cual, unido a los factores antes 

apuntados, potencia !a integración Familiar y eleva los recursos de la 

familia para enfrentar los conflictos, crisis y problemas que pueden 

presentarse en distintas etapas a lo largo del ciclo vital Evolutivo familiar. 
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INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO (FF- SIL) 

Prueba de evaluación de las relaciones intrafamiliares que aporta 

información valida y confiable (Alfa de Conbach=0.94), el test fue 

construido para evaluar la funcionalidad familiar, fueron seleccionados 

siete componentes implicados en las relaciones intrafamiliares que son: 

cohesión, roles, armonía, comunicaciones, afectividad, permeabilidad, 

adaptación, que dieron lugar a las catorce afirmaciones que componen la 

prueba (Anexo 1). 

 Nro. de Situaciones   Componentes 

  1 y 8     Cohesión  

  2 y 13     Armonía 

  5 y 11     Comunicación 

  7 y 12     Permeabilidad 

  4 y 14     Afectividad 

  3 y 9     Roles 

  6 y 10     Adaptabilidad 

 

La calificación se realiza adjudicando puntos según la opción 

seleccionada en la escala: 

  Casi nunca  = 1 punto 

  Pocas veces  = 2 puntos 

  A veces  = 3 puntos 

  Muchas veces = 4 puntos 

  Casi siempre  = 5 puntos 

 

La puntuación total oscila entre 14 a 70 puntos, los rangos para evaluar la 

categoría de funcionamiento familiar son: 

 Familia Funcional    = de 57 a 70 puntos 

 Familia Moderadamente Funcional = de 43 a 56 puntos 

 Familia Disfuncional   = de 28 a 42 puntos 

 Familia severamente disfuncional = de 14 a 27 puntos  
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ANÁLISIS DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

 

Se determinó la fiabilidad del instrumento de evaluación del 

funcionamiento familiar (FF-SIL) aplicado a las repuestas dadas por las 

122 participantes, mediante el Alfa de Cronbach. 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.954 14 

 

El índice de fiabilidad de Alfa de Cronbach del instrumento de evaluación 

del funcionamiento familiar fue de 0.954, lo cual se considera óptimo. 
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   UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

                                                 

TEST DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS: 
TEPSI (Haeussler y Marchant 1985) 

 

Nombre del niño: …………………………………………………………….… 

Fecha de nacimiento:…………………….. 

Fecha de examen: …………………….... Edad:        años      meses      
días 

Nombre de la madre: ………………………………………………………….…... 

Dirección: …………………………………………………………………………. 

Examinador: ……………………………………………………………………. 

 

Resultados Test Total Observaciones: 

 

Puntaje Bruto: 

Puntaje T 

Categoría  ___ Normal 
                 ___ Riesgo   ___ Retraso 

 

 

Resultados por Subtest  

 

 

Coordinación  

Lenguaje 

Motricidad 

 

 

Puntaje 
bruto 

Puntaje 

 T 

Categoría 

   

 
 

ANEXO Nº 6 
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Perfil TEPSI 
 

 Retraso Riesgo 
Normalidad 

Test Total    ////////// ::::::::::     

Puntaje T 20       30        40         50        60        70      80 

 

Subtest Coordinación ////////// ::::::::::     

                        

Subtest Lenguaje ////////// ::::::::::     

  

Subtest Motricidad ////////// ::::::::::     

Puntaje T 20      30        40          50        60         70     80 

 

I. 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 
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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) 

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

__18L SEÑALA FIGURAS GEOMÉTRICAS (Lám. 12) 
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.......................................................................................................... 

__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 

___10L COGE UNA PELOTA (Pelota) 

___11L CAMINA HACIA DELANTE TOPANDO TALÓN Y PUNTA 

___ 2L CAMINA HACIA ATRÁS TOPANDO PUNTA Y TALÓN 

____ TOTAL SUBTEST MOTRICIDAD: PB 
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ANEXO Nº 7 

 

VALIDACIÓN DEL  EL TEST DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

PSICOMOTOR  (TEPSI) 

 

El TEPSI, test de desarrollo psicomotor para niños entre 2 y 5 años de 

edad. Fue creado por las Psicólogas Isabel Margarita Haeussler y Teresa 

Marchant O. La primera edición de este instrumento fue realizada en el 

año 1985, el Test mide tres áreas básicas del desarrollo infantil como 

coordinación, lenguaje y motricidad, tiene normas establecidas en niños y 

sus índices de validez y confiabilidad son muy adecuados. El TEPSI es de 

fácil administración y corrección, es de bajo costo y puede ser aplicado 

por cualquier profesional del área educacional como del área social. 

 

La confiabilidad del instrumento se estudió en la primera aplicación 

experimental en 144 sujetos. Empíricamente se analizó: 

- El grado de dificultad e índice de discriminación de los ítemes.  

- El grado de dificultad del test y cada uno de los subtest.  

- La consistencia interna del instrumento.  

- La concordancia inter examinador. 

 

La validez en el TEPSI se ha estudiado tanto la validez de constructo 

como la validez concurrente. La validez de constructo del experimento se 

analizó en la muestra estandarización. 

Empíricamente se analizó: 

- La progresión de los puntajes por edad. 

- El efecto de la variables estructurales y la correlación item-subtest. La  

validez concurrente se estudió en dos muestras independientes 

adicionales. 

Empíricamente se analizó: 

- La validez concurrente en el test Stanford-Binet. 

- La validez concurrente con el test Denver.  
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INSTRUCTIVO DEL TEST DE EVALUCION DEL DESARROLLO 

PSICOMOTOR (TEPSI) 

El TEPSI, es un test de "tamizaje", es decir, es una evaluación gruesa que 

permite conocer el nivel de rendimiento en cuanto a desarrollo psicomotor 

de niños de entre 2 y 5 años, en relación a. una norma estadística 

establecida por grupo de edad y determinar si este rendimiento es normal, 

o bajo lo esperado.  

- Técnicas de Medición 

La técnica de medición es la de observación y registro de la conducta del 

niño frente a situaciones propuestas por el examinador. 

-  Tiempo de Administración 

El tiempo de administración del instrumento varía según la edad del niño y 

la experiencia del examinador, para lo cual se necesita aproximadamente 

entre 30 y 40 minutos de evaluación. 

-  Criterios de Evaluación 

Las conductas a evaluar están presentadas de tal forma que existen dos 

posibilidades: éxito o fracaso; si la conducta evaluada se aprueba se 

otorga un punto, si no se aprueba se otorga cero punto. 

- Sub Test del Instrumento 

El test está compuesto de 52 ítems o tareas organizadas en tres sub test: 

-  Sub -Test Coordinación 

Evalúa en 16 ítems la habilidad de! niño para coger y manipular objetos 

para dibujar, a través de conductas como construir torres con cubos, 

enhebrar una aguja, reconocer y copiar figuras geométricas, dibujar una 

figura humana.  
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-  Sub-Test Lenguaje 

Evalúa en 24 ítems aspectos como definir palabras, verbalizar acciones, 

describir escenas representadas en láminas.  

-  Sub-Test Motricidad 

Evalúa en 12 ítems la habilidad del niño para manejar su propio cuerpo a 

través de conductas como coger una pelota, saltar en un pie, caminar en 

punta de pies, pararse en un pie cierto tiempo. 

-  Normas 

El TEPSI es un test estandarizado en Chile que tiene normas elaboradas 

en puntajes T, en rangos de edad de seis meses, desde los 2 años, 0 

meses, 0 días hasta los 5 años, 0 meses, 0 días. 

-  Materiales que se necesitan para aplicar el TEPSI 

Para administrar el TEPSI se requieren de los siguientes materiales: 

-  Una hoja de registros: Se utiliza para recoger los resultados 

obtenidos en el niño. En la primera parte de la hoja se consignan los 

datos generales del niño(a), luego se encuentran los cuadros para colocar 

los puntajes del test total, los puntajes de cada sub test y en la parte final 

de la primera hoja se encuentran el perfil del TEPSI y las líneas 

punteadas para escribir las observaciones; en las subsiguientes hojas se 

encuentran los diferentes ítems del TEPSI. 

-  Batería de prueba: Que incluya los siguientes materiales 

 Dos vasos plásticos de 7 cm. de alto 

 Una pelota de tenis amarilla 

 Hojas de registro del test 

 Doce cubos de madera de 2,5 cm. por lado 
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 Estuche de género de 15 por 10 cm. que cierre con tapa sobrepuesta 

del mismo material sobre la tapa perforar horizontal mente dos ojales 

de 3 cm. a una distancia de 5 cm. entre si estos ojales deben 

empalmar con dos botones de dos cm. de diámetro cosidos. 

 Aguja de lana con punta roma 

 Hilo de nylon (30 cm)  

 Tablero de 10 por 15 cm. con tres pares de objetillos perforados. La 

distancia entre agujeros debe ser 3 cm. 

 Un cordón de zapatos 

 Lápiz de mina n° 2 (sin borrador atrás) 

 Tablero de 20 cm. por lado con cuatro barritas pegadas (de 15, 12, 9 

y 6 cm. de largo por 2 cm. de ancho) espaciadas sobre una línea 

horizontal de base, y tres barritas sueltas (de 13,5 - 10,5 y 7,7 cm. De 

largo por 2 cm de ancho)  

 Dos bolsas de 10 por 15 cm. De género rellenas una con arena y la 

otra con esponja. Ambas del mismo color  

 Tres cuadrados de papel de 10 cm. (Azul, amarillo y rojo) 

 Globos 

 Un cuadernillo con 17 láminas (anexo n°2 del manual) 

 Hoja de papel. 

- Instrumentos para obtener los puntajes o escalas (Puntaje T) 

En el presente test se ha escogido utilizar los puntajes T. Como ya se 

afirmará los puntajes T tienen un promedio de 50 y una desviación 

estándar de 10. 
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La edad cronológica del niño se obtiene calculando la diferencia en años, 

meses y días entre la fecha de nacimiento y la fecha de administración del 

test. 

Calculo del puntaje bruto, una vez se hayan analizado las respuestas del 

niño contrastándolas con los criterios del manual y otorgados los puntajes 

(1 o 0) a cada ítem. Se procede a sumar los puntajes obtenidos por el 

niño en cada sub test y en test total. Conversión de puntajes brutos o 

puntajes T. Después de haberse calculado los puntajes brutos y la edad 

cronológica del niño, deben convertirse en cada uno de estos puntajes 

brutos o puntajes de escala (puntajes T).Para realizar esta transformación 

existe tablas de conversión de puntajes para el test total y para cada año 

de los sub test, la edad del niño determina la tabla de conversión a 

utilizar. 

Todos estos datos deben ser registrados en la primera hoja de protocolo u 

hoja de registro. 

- Procedimiento para efectuar el perfil en el TEPSI 

El niño debe estar en condiciones óptimas para la administración del test. 

Previa administración del test deben anotarse los datos de identificación 

del niño en la hoja de registro o protocolo. El test debe administrarse en 

forma individual, considerando todos los ítems para cada niño. Dicho 

lugar debe tener una mesa y dos sillas y es deseable que tenga pocos 

distractores y esté bien iluminada. Los resultados por el niño en el test y 

en los sub test pueden ser visualizados en un perfil que tiene la ventaja de 

mostrar gráficamente la ubicación del rendimiento del niño con relación a 

la norma de su edad. 

El perfil incluye cuatro barritas: la primera constituye el test total y las tres 

siguientes a los sub test de coordinación, lenguaje y motricidad .En cada 

una está señalado el sector que corresponde a Normalidad, Riesgo y 

Retraso. 
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Para efectuar el perfil deben contenerse los puntajes T obtenidos por el 

niño en el test Total se ubica en el perfil en la barra correspondiente. En 

esta barra se realiza una cruz a la altura del puntaje T alcanzado por el 

niño. Se procede de la misma forma en los Sub test de coordinación, 

Lenguaje y motricidad. El perfil permite observar en forma gráfica en 

cuales áreas del test el niño presenta un rendimiento normal y en cuales 

su rendimiento está bajo lo esperado sea riesgo o retraso. 

Los resultados del test total se calificaran a través de las siguientes 

categorías: 

- Desarrollo Normal: Es cuando el niño cumple y adquiere las 

conductas y habilidades en el área de desarrollo correspondiente a su 

edad y realiza otras por arriba de lo esperado de los valores 

considerados como normales. Cuando sea mayor o igual a 40 puntos. 

- Desarrollo en Riesgo: Cuando la adquisición de conductas y 

habilidades del niño son insuficientes para su edad. Cuando sea de 

30 a 39 puntos. 

- Retraso en el Desarrollo: Cuando la adquisición de conductas y 

habilidades del niño son inferiores a lo esperado para su edad. 

Cuando sea menor o igual de 29 puntos. 

 

 


