
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS (AS) DE 24 A 42 MESES  
QUE RECIBEN Y NO RECIBEN ESTIMULACION TEMPRANA. 

PRONOEI CICLO I PAUCARPATA – CENTRO DE SALUD 
AMPLIACION PAUCARPATA 

AREQUIPA – 2017 

 
 

 
Tesis presentada por las bachilleras: 
 
QUISPE ANCO, GIANY 
ZENTENO LÓPEZ, KIMBERLY NOHELI 
Para obtener el título profesional de 
ENFERMERA. 

 
 

AREQUIPA –PERÚ  
 2018



2 
 

 



3 
 

ÍNDICE 
 
 

Pág. 
RESUMEN 
ABSTRACT 
INTRODUCCION         
CAPITULO I: EL PROBLEMA 
 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA     8 
B. OBJETIVOS         12 
C. HIPOTESIS         12 

          
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 

A. ANTECENDENTES       13 
B. BASE TEÓRICA        18 
C. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES   38 
D. ALCANCES Y LIMITACIONES      39

       
CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO      40 
B. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO    42 
C. POBLACION DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 44 
D. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE  

RECOLECCION DE DATOS      46 
 

CAPITULO IV: RESULTADOS 
 

A. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION  
DE RESULTADOS        48 

    
CAPITULO V: RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A. RESUMEN         58 
B. CONCLUSIONES        61 
C. RECOMENDACIONES       63 

 
BIBLIOGRAFIA         64 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS      66
           
ANEXOS          73 



4 
 

INDICE DE TABLAS 
 

Pág. 
 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS  
NIÑOS (AS) DE 24 A 42 MESES. PRONOEI  
CICLO I PAUCARPATA – C.S.  
“AMPLIACIÓN PAUCARPATA”    49 

  
TABLA 2:  NIVEL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

EN LOS NIÑOS (AS) DE 24 A 42 MESES 
MEDIANTE EL TEPSI DE LOS PRONOEI  
CICLO I PAUCARPATA.     50 

 
TABLA 3: NIVEL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

EN LOS NIÑOS (AS) DE 24 A 42 MESES 
MEDIANTE EL TEPSI DEL  
C.S.AMPLIACIÓN PAUCARPATA.   51 

 
TABLA 4: NIVEL DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

POR AREAS MEDIANTE EL TEPSI EN LOS 
NIÑOS (AS) DE LOS PRONOEI CICLO I  
PAUCARPATA.      52 

 
TABLA 5: NIVEL DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

POR AREAS MEDIANTE EL TEPSI EN LOS 
NIÑOS (AS) DEL C.S. AMPLIACIÓN  
PAUCARPATA.      53 

 
TABLA 6: NIVEL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

MEDIANTE EL TEPSI EN LOS NIÑOS (AS) DE  
LOS PRONOEI CICLO I PAUCARPATA Y DEL 
C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA   54 

 
TABLA 7: NIVEL DEL AREA DE COORDINACION 

MEDIANTE EL TEPSI EN LOS NIÑOS (AS)  DE 
LOS PRONOEI CICLO I PAUCARPATA Y DEL 
C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA.   55 

 
TABLA 8: NIVEL DEL AREA DE LENGUAJE MEDIANTE 

EL TEPSI EN LOS NIÑOS (AS) DE LOS 
PRONOEI CICLO I PAUCARPATA Y 
DEL C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA   56 

 



5 
 

 
TABLA 9: NIVEL DEL AREA DE  MOTRICIDAD MEDIANTE 
 EL TEPSI EN LOS NIÑOS (AS) DE LOS 
 PRONOEI CICLO I PAUCARPATA Y DEL C.S. 
 AMPLIACIÓN PAUCARPATA.                               57 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Desarrollo psicomotor en niños 

(as) de 24 a 42 meses  que reciben y no reciben estimulación 

temprana. Pronoei ciclo I Paucarpata – Centro de Salud Ampliación 

Paucarpata” tuvo como objetivo determinar las diferencias del 

desarrollo psicomotor en niños de 24 a 42 meses en los PRONOEI 

Ciclo I Paucarpata y Centro de Salud “Ampliación Paucarpata”. De 

tipo descriptivo comparativo de corte transversal. La muestra estuvo 

constituida por 55 niños de los PRONOEI y 37 niños del Centro de 

Salud, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Se 

utilizo como método y técnica de recolección de datos la 

observación, y como instrumento de recolección de datos el test de 

evaluación psicomotor “TEPSI”. Se obtuvo como resultados: Que 

predomino el nivel de desarrollo psicomotor normal para ambas 

instituciones, habiendo también niños en riesgo siendo en el centro 

de salud 16.2%. Para el área de coordinación  el 100% de los niños 

(as) del PRONOEI  presentan un nivel normal mientras que el centro 

de salud el 8.1% se encuentra en riesgo; para el área de lenguaje el 

25.5% de los niños del PRONOEI  y el 27.0% del centro de salud se 

encuentran en riesgo, y en retraso se encontró un  10.8% en los 

niños del centro de salud; para el área de motricidad el 100% de los 

niños (as) del PRONOEI  presentan un nivel normal mientras que el 

centro de salud el 8.1% están en riesgo teniendo un 2.7% en 

retraso. Se encontró diferencia significativa en los resultados. 

 

Palabras clave: Desarrollo psicomotor, estimulación temprana. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation entitled "Psychomotor development in 

children from 24 to 42 months receiving and not receiving early 

stimulation. PRONOEI Cycle I Paucarpata – Health Center 

“Ampliación Paucarpata" had the objective of determining the 

differences in psychomotor development in children from 24 to 42 

months in the PRONOEI Cycle I Paucarpata and Health Center" 

Ampliación Paucarpata ". Of a comparative descriptive type of cross 

section. The sample consisted of 55 PRONOEI children and 37 

children from the Health Center, who met the inclusion and exclusion 

criteria. Observation was used as a method and technique of data 

collection, and the psychomotor evaluation test “TEPSI” was used as 

a data collection instrument. The following results were obtained: 

The normal level of psychomotor development for both institutions 

predominated, with children at risk also being 16.2% at the health 

center. For the coordination area, 100% of the children of PRONOEI 

present a normal level while the health center 8.1% is at risk; for the 

language area, 25.5% of PRONOEI children and 27.0% of the health 

center are at risk, and 10.8% of the children in delay were found in 

the health center; for the motor area 100% of the children of 

PRONOEI present a normal level while the health center 8.1% are at 

risk with a 2.7% delay. Significant difference was found in the results. 

 

Keywords: Psychomotor development, early stimulation. 
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INTRODUCCION 
 

El desarrollo psicomotor (DSM) es la manifestación externa y visible de la 

maduración del sistema nervioso. Corresponde al proceso mediante el cual 

el niño (a) van adquiriendo progresivamente habilidades y respuestas cada 

vez más complejas, cuyo objetivo final es la capacidad de interactuar con el 

entorno y transformarlo. Para la normal evolución del desarrollo psicomotor 

es fundamental un entorno saludable, así como una oportuna y eficaz 

estimulación. Varias investigaciones realizadas han demostrado que la 

estimulación temprana ha ayudado significativamente  al desarrollo 

psicomotor de los niños (as), permitiendo desarrollar al máximo sus 

capacidades cognitivas, físicas y psíquicas. (Valdivia, 2009) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere que el retraso en el 

desarrollo psicomotor  afecta aproximadamente a un 39% de los niños (as) 

de países en vías de desarrollo, refiriendo además que la falta de 

estimulación se da más  en las áreas rurales debido a la educación de los 

padres, entre otros factores; ya que el 60% de los padres no cuentan con 
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materiales para estimular a sus niños (as) y el 70% de ellos, no involucran a 

sus hijos en actividades de estimulación temprana. (ENDES, 2008) 

La prevalencia de trastornos del DSM se ha estimado entre 12 a 16% en 

países desarrollados, mientras que en países de América Latina como Chile 

según la última encuesta de calidad de vida y salud realizada el año 2006, 

refiere que el 30% de los niños (as) de este país están en riesgo y el 11% 

presenta retraso del DSM. (Segunda encuesta de calidad de vida y salud en 

Chile, 2006) 

En el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) ha reportado que el 40% de niños 

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

minusvalía, ello está relacionado probablemente con la desnutrición, falta de 

control prenatal, IRAS, EDAS, abandonos, maltrato infantil, desconocimiento 

acerca de estimulación temprana, entre otros. 

El enfermero (a) por ser el profesional que está a cargo del control de 

crecimiento y desarrollo con el que trata de identificar precozmente 

alteraciones en el desarrollo psicomotor y potenciarlo a través de la 

estimulación temprana. Por lo tanto, la estimulación temprana tiene un papel 

importante en el desarrollo del niño, el cual no solo debe ser realizado en las 

salas del centro de salud, sino que debe ser incluido en la vida cotidiana de 

niño. 

Es así que se ha creado el Programa No Escolarizado de Educación Inicial 

(PRONOEI), a lo largo de todo el país, contando con 273 de estos en la 

provincia de Arequipa. El distrito de Paucarpata cuenta con 9 salas de 

PRONOEI, las cuales albergan cada año a un aproximado de72 niños(as) 

con la finalidad de promover el desarrollo integral, tomando en cuenta 

principalmente, su desarrollo psicomotor, socioemocional, cognitivo, 

comunicacional y el respeto a sus derechos.  
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En este contexto nace la motivación del presente estudio titulado “Desarrollo 

psicomotor en niños (as) de 24 a 42 meses que reciben y no reciben 

estimulación temprana. PRONOEI Ciclo I Paucarpata – Centro de Salud 

Ampliación Paucarpata”, ya que nos dará a conocer si la estimulación 

temprana tiene efecto en el desarrollo psicomotor; y cuyo propósito está 

orientado a que los resultados obtenidos brinden información valiosa para 

ayudar a implementar estrategias metodológicas de intervención en el 

programa de estimulación temprana y que las madres lleven a sus hijos a 

estos programas, ya que forma parte esencial para la prevención primaria y 

promoción de la salud que debe ser realizada desde que el niño-a nace, 

ofreciéndoles cuidados saludables que le garanticen la protección y apoyo 

que necesitan para el desarrollo de sus competencias físicas, cognitivas, 

emocionales y sociales consiguiendo así el máximo de las potencialidades 

del niño (a). 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La estimulación temprana en los primeros años de vida es muy 

importante para el desarrollo y adaptación al entorno social del niño, 

asimismo es una de las mejores armas en la lucha por mejorar el 

desarrollo psicomotor de estos; está definida como el conjunto de 

intervenciones organizadas que se deben realizar en el establecimiento 

de salud, en la familia y en la comunidad, con el objetivo de atender de 

manera oportuna y adecuada las necesidades de desarrollo de los 

niños, así como potenciar sus capacidades, habilidades y actitudes, 

favoreciendo su desarrollo sensoperceptual y socio afectivo. (MINSA, 

2011). 
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Cuanto más estimulante sea el entorno en la primera infancia, mayor 

será el desarrollo y el aprendizaje del niño, y si por el contrario, los 

niños pasan su primera infancia en un entorno menos estimulante, o 

menos acogedor, emocional y físicamente, se verán afectados su 

desarrollo cerebral y sufrirán retrasos cognitivos, sociales, de 

comportamiento, y en momentos posteriores de su vida, tendrán 

dificultades para enfrentarse a situaciones complejas. (Organización 

Mundial de la Salud. Ginebra: Suiza; 2009) 

 

El crecimiento y desarrollo de los niños durante los primeros años de 

vida; constituye la base sobre la cual se sostiene el incremento del 

capital humano y del cual depende el avance de toda la sociedad; por lo 

que la primera infancia es considerada como un periodo crítico para el 

futuro afectivo, intelectual, social y de salud personal. (Programa 

Nacional WawaWasi, 2007) 

 

Mientras los niños son más pequeños el desarrollo es más acelerado e 

intenso y es un factor determinante para la salud, el aprendizaje y la 

conducta a lo largo de toda la vida. Esta etapa es un momento crítico 

para el desarrollo de la inteligencia, el lenguaje, el comportamiento 

social y la personalidad, por lo que si no son atendidas traerán 

consecuencias acumulativas y prolongadas. (Paz Guzmán y Cols., 

2009) 

 

La OMS, refiere que el retraso en el desarrollo afecta aproximadamente 

a un 39% de los niños (as) de los países en subdesarrollados, refiriendo 

además que la falta de estimulación se da más en las áreas rurales 

debido a la educación de los padres y/o cuidadores, entre otros 

factores. La prevalencia de trastornos del desarrollo psicomotor se ha 

estimado en un 12 y 16% en países desarrollados, mientras que para 
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América Latina como por ejemplo en Chile refiere que 30% de los niños 

y niñas están en riesgo y 11% presenta retraso, especialmente en 

aquellos que viven en sectores urbano marginales, rurales, lo que es 

posible de observar desde los primeros meses de edad. (UNICEF, 

2011) 

 

Actualmente uno de los problemas de salud de mayor preocupación en 

el Perú, está dado por la alta tasa de morbi mortalidad infantil en niños 

menores de 5 años ya que representan el 10.18% de la población 

nacional (2,969,000 niños y niñas); a lo cual se suma que en el área del 

desarrollo aproximadamente el 40% de niños sufre de algún tipo de 

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

de minusvalía, relacionado probablemente con las enfermedades 

prevalentes de la infancia, abandono, maltrato, desconocimiento de 

estimulación temprana, entre otros. (MINSA, 2012) 

En la ciudad de Arequipa, en los últimos años hubo un aumento de 

consultas referidas al retraso del desarrollo psicomotor. Según 

estadísticas de la red de salud Arequipa – Caylloma en el 2013, se 

registraron 580 casos de riesgo en el desarrollo psicomotor en niños 

menores de 5 años de los cuales se recuperó solo el 10% de estos 

casos. (GERESA, 2013) 

 

En el distrito de Paucarpata  existe un registro aproximado de 3982 

niños entre las edades de 2 a 4 años, y es uno de los distritos que 

presento mayores índices de retraso en el desarrollo psicomotor en los 

últimos años, a la vez forma parte de la Red de Primera Infancia de 

Arequipa, financiados por la Unidad de Gestión educativa local (UGEL). 

Los  Programas no Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), son 

instituciones que brindan servicios de educación a un promedio de 8 a 

10  niños menores de 2 años y niños de 3 años que por norma no han 
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podido ingresar a colegios de nivel inicial regular, que tienen la finalidad 

de estimular su autonomía y desarrollo cognitivo y psicomotriz. 

(Resolución Viceministerial, MINEDU 2015) 

 

Ante la problemática presentada y la falta de trabajos de investigación 

dirigidos a la estimulación temprana y el desarrollo psicomotor en estos 

niños y niñas, respaldan nuestro interés de realizar la presente 

investigación, y responder la siguiente pregunta: 

¿CUAL ES LA DIFERENCIA DEL DESARROLLO PSICOMOTOR EN 

NIÑOS (AS) DE 24 A 42 MESES QUE RECIBEN Y NO RECIBEN 

ESTIMULACION TEMPRANA. PRONOEI CICLO I PAUCARPATA – 

CENTRO DE SALUD AMPLIACION PAUCARPATA. AREQUIPA 

2017? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las diferencias del desarrollo psicomotor en niños de 24 

a 42 meses entre el Pronoei Ciclo I Paucarpata y Centro de Salud 

Ampliación Paucarpata Arequipa – 2017. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a la población en estudio, según: sexo y edad. 

 Identificar el nivel del desarrollo psicomotor en los niños (as) 

de 24 a 42 meses que reciben estimulación temprana 

mediante el TEPSI. 

 Identificar el nivel del desarrollo psicomotor en los niños (as) 

de 24 a 42 meses que no reciben estimulación temprana 

mediante el TEPSI. 

 Comparar los resultados de la evaluación del desarrollo 

psicomotor de los niños que reciben y no reciben estimulación 

temprana. 

 

 

C. HIPOTESIS 

 

Es probable que los niños(as) de 24 a 42 meses que reciben 

estimulación temprana tengan un desarrollo psicomotor normal a 

diferencia de los niños de 24 a 42 meses que no reciben 

estimulación temprana. PRONOEI Ciclo I Paucarpata – C.S. 

“Ampliación Paucarpata”. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

ANGULO DÍAZ, P. (2014) SANTIAGO – CHILE, en su estudio 

“Evaluación de efectividad de un programa de estimulación temprana 

realizado a niños (as) de 3 a 5 años, de la Ciudad de Temuco”, cuyo 

objetivo fue evaluar la efectividad después de 2 años del programa de 

estimulación temprana en el Centro de Salud Familiar Amanecer. Estudio 

con diseño cuasi experimental. Con una población de 58 niños-as, dividido 

en 2 grupos: grupo1 está compuesto por 30 niños intervenidos en el 

programa, el grupo 2 está compuesto por 28 niños, pero que no fueron 

intervenidos por haber. Los resultados demuestran diferencias 

significativas entre las categorías alcanzadas en la primera y tercera 

medición por niños (as) que fueron intervenidos en la sala de estimulación. 

Concluyeron que la estabilidad y relevancia de la estimulación en los 

primeros años de vida, afectan el  desarrollo posterior. 
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CHARAJA ZAPANA, E. Y COAQUIRA TINTAYA, D. (2014) PUNO – 

PERU, en su estudio “Estimulación temprana y su efectividad en el 

desarrollo psicomotor de niños(as) de 7 a 12 meses, Centro de Salud 

Chucuito”, cuyo objetivo fue determinar la efectividad de la estimulación 

temprana, en el desarrollo psicomotor de niños (as) de 7 a 12 meses, 

Centro de Salud Chucuito. Estudio de tipo pre-experimental, con diseño 

pre y post test con un solo grupo. La población y muestra estuvo 

constituida por 16 niños (as) de 7 a 12 meses de edad. Los resultados en 

el Pre-Test fueron el 81.25% obtuvo trastorno del desarrollo seguido de un 

18.75% con desarrollo normal, y en el Post-Test que se realizó después 

de un mes, el 68.75% obtuvo desarrollo normal seguido del 31.25% que 

obtuvo adelanto del desarrollo. Finalmente comprobamos que la 

estimulación temprana con el aporte metodológico propuesto mejora el 

desarrollo psicomotor. 

 

CHIPANA COA, R. Y GALLEGOS GUILLEN, C. (2014) AREQUIPA – 

PERU, en su estudio “Concordancia del TEPSI y el test peruano en la 

evaluación del desarrollo psicomotriz en niños(as) de 24 a 30 meses. 

Salas de educación temprana Paucarpata”, cuyo objetivo fue determinar la 

concordancia de la aplicación del TEPSI y el test peruano para la 

evaluación del desarrollo psicomotor en niños de 24 a 30 meses. Estudio 

descriptivo correlacional de corte transversal. Con una población de 118 

niños con una muestra no probabilística de 84 niños(as). Concluyeron que 

en dichos centros existe un porcentaje considerable de calificación en 

riesgo y significativos porcentajes en retraso y que la concordancia entre 

dichos test es leve, por lo cual los resultados obtenidos tienen leve 

similitud. 
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PACHECO HUARCA, K. Y POLANCO ESPINOZA, E. (2014) AREQUIPA 

– PERU, en su estudio “Modelo de intervención para la consejería de 

enfermería sobre estimulación temprana en lactantes menores de seis 

meses, Centro de Salud Alto Selva Alegre”, cuyo objetivo fue evaluar la 

efectividad de un modelo de intervención para la consejería de enfermería 

sobre estimulación temprana. Estudio de tipo cuantitativo, diseño cuasi 

experimental con grupo control, con mediciones antes y después. Con una 

población de 30 madres y sus hijos que cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión. Concluyeron que el coeficiente de desarrollo, el nivel 

de conocimientos y el tipo de actitud en el grupo control alcanzo diferencia 

estadística altamente significativa (p<0.05) antes y después de la 

aplicación del modelo de intervención mejorando todas sus variables. 

 

POZO LINDAO, R. (2014-2015) LA LIBERTAD – ECUADOR, en su 

estudio “La práctica de estimulación temprana realizada por las madres en 

los niños lactantes incide en su desarrollo. Centro de Salud Venus de 

Valdivia”, cuyo objetivo fue determinar la práctica de estimulación 

temprana realizada por las madres en los niños lactantes, estudio de tipo 

cuantitativo, con una  muestra en estudio de 104 madres. Concluyeron 

que el 46% de las madres tienen una edad que oscila entre 19 a 21 años, 

siendo un factor importante para que el 92% desconozca la manera de 

cómo estimular el desarrollo psíquico del niño/a; y que el 89% desconozca 

también la manera de estimular el desarrollo corporal del niño(a). Por lo 

expuesto se evidencia la necesidad de proponer métodos 

psicopedagógicas dirigidas a las madres de los lactantes para dar 

respuestas a las necesidades que puedan tener sus niños y niñas en su 

desarrollo evolutivo. 
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REBAZA HERNÁNDEZ, L. (2014) LIMA – PERÚ, en su estudio 

“Efectividad de un programa educativo en el mejoramiento de las prácticas 

de estimulación temprana que realizan las madres de niños de 4 a 6 

meses en el Centro de Salud Materno Infantil Tablada de Lurín”, cuyo 

objetivo fue determinar la efectividad de un programa educativo en el 

mejoramiento de las prácticas de Estimulación Temprana. Estudio de tipo 

cuantitativo, método cuasi experimental de un solo diseño. Con una 

población de 20 madres. Concluyeron que el  programa educativo fue 

efectivo en el mejoramiento de las prácticas de estimulación temprana que 

realizan las madres de niños de 4 a 6 meses, el cual fue demostrado a 

través de la prueba t de student, obteniéndose un tcalc -16.143, con un 

nivel de significancia de α: 0.05, por lo que se acepta la hipótesis de 

estudio y se comprueba la efectividad del programa educativo. 

 

FLORES AGUILAR, J. (2013) TRUJILLO - PERÚ. En su estudio 

“Efectividad del programa de estimulación temprana en el desarrollo 

psicomotor de niños de 0 a 3 años”, cuyo objetivo fue identificar el nivel del 

desarrollo psicomotor (DSM) en niños normales de 0 a 3 años antes y 

después de 6 meses de iniciar el programa de estimulación temprana, a 

ambos grupos: control y experimental. Estudio de tipo experimental. Con 

una población total de 100 entre grupo experimental  y  grupo control. Se 

obtuvo como resultados que  el grupo experimental con relación a la 

efectividad del programa de estimulación tuvo un incremento significativo 

del DSM de aproximadamente 4 meses; el Grupo control también 

incrementó su DSM pero en menor porcentaje. Concluyeron que la falta de 

estimulación conduce a un estancamiento en su desarrollo psicomotor.  
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GARCIA FIESTAS, E. Y HERRERA NECIOSUP, G. (2012) CHICLAYO – 

PERU, en su estudio “Estimulación temprana y su impacto en el desarrollo 

psicomotor del niño menor de treinta meses hospital Naylamp”, cuyo 

objetivo fue determinar el impacto de la estimulación temprana en el 

desarrollo psicomotor del niño. Estudio cuantitativo de método pre 

experimental. Con una población de 80 niños. Concluyendo que la 

estimulación temprana crea un impacto significativo en el desarrollo 

psicomotor del niño evidenciando que el 33.3% de los niños presento 

riesgo al inicio del taller, 30% adelanto y 36.7% riesgo; a diferencia de los 

resultados después de haberse sometido por tres meses al estimulo, 

donde el 40% presento desarrollo normal y el 60% adelanto, 

contribuyendo de esta manera con el desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades psicomotoras del niño. 
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B. BASE TEORICA 
 
 
1. ESTIMULACION TEMPRANA 

El niño desde que nace tiene todas sus potencialidades para un desarrollo de 

su inteligencia, que son sus padres quienes deciden desarrollarla. Ellos se 

convierten en el elemento clave para su desarrollo psíquico y físico. El niño 

aprende de sus padres quienes hacen la selección de este aprendizaje. Un 

programa de estimulación temprana está dirigido a los padres para que a 

través de estos el niño aprenda, adquiera habilidades, descubra el mundo 

exterior, reciba estímulos bajo la guía de un currículum preestablecido y 

satisfaga la necesidad de su desarrollo y aprendizaje. La estimulación 

depende de los padres o los cuidadores de los niños quienes conocen sus 

necesidades. La estimulación por corto tiempo, en centros especializados no 

debe ser la pauta, esta se debe proporcionar de rutina con los cuidados 

diarios del bebe; cuando lo baña, cuando lo cambia, cuando le habla, si lo 

alienta y de manera muy especial con el juego, es decir, con la integración 

del niño a la vida de la familia y de la familia a las necesidades del niño. 

(Álvarez, F., 2004) 

 

1.1. Definición de estimulación temprana 

La estimulación temprana, estimulación precoz o atención temprana es un 

grupo de técnicas para el desarrollo de las capacidades y habilidades de los 

niños en la primera infancia. Es el grupo de técnicas educativas especiales 

empleadas en niños entre el nacimiento y los seis años de vida para corregir 

trastornos reales o potenciales en su desarrollo, o para estimular 

capacidades compensadoras. Las intervenciones contemplan al niño 

globalmente y los programas se desarrollan teniendo en cuenta tanto al 

individuo como a la familia y el entorno social que lo rodea. (Palacios 

Gonzales, S., 2013) 
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Estimulación temprana es el conjunto de acciones organizadas dirigidas al 

niño(a) desde que nacen, las mismas que se realizan en el establecimiento 

de salud, en la familia y en la comunidad, con el objetivo de atender de 

manera oportuna y adecuada sus necesidades de desarrollo, así como 

potenciar sus capacidades, habilidades y actitudes, favoreciendo su 

desarrollo sensoperceptual y socio afectivo. Ello se lograra a través de 

estrategias y acciones lúdicas y significativas que respeten sus 

características propias y su manera natural de aprender. (MINSA, 2011) 

 

Según Hernán Montenegro, la estimulación temprana es el conjunto de 

acciones tendientes a proporcionar al niño(a) las experiencias que este 

necesita desde su nacimiento, para desarrollar al máximo su potencial 

psicológico. Esto se logra a través de la presencia de personas y objetos en 

cantidad y oportunidad adecuada y en el contexto de situaciones de variada 

complejidad, que generen en el niño(a) un cierto grado de interés y actividad, 

condición necesaria para lograr una relación dinámica con su medio 

ambiente y un aprendizaje efectivo. (García, R. y Rivas, F., 2009) 

 

1.2. Objetivos de la estimulación temprana 

El objetivo de la estimulación temprana o estimulación adecuada con un niño 

sano es brindarle la oportunidad de que tenga una estructura cerebral sana y 

fuerte por medio de estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y duración 

respetando el proceso ordenado y lógico con que se forma esta estructura, 

acelerándolo, lo que aumentara su inteligencia, utilizando al máximo sus 

potenciales físicos e intelectuales. (Palacios Gonzales, S., 2013) 

 

Según el MINSA (2001) los objetivos de la estimulación temprana son: 

 Desarrollar al máximo las capacidades del niño(a), de acuerdo  la 

etapa de desarrollo en la que se encuentra para que sea capaz de 

interactuar adecuadamente con su medio ambiente físico y social. 
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 Ofrecer al niño-a una gama de experiencias que le permitirán formar 

las bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

 Prevenir y corregir problemas en las diferentes áreas de desarrollo. 

 Reforzar el vínculo madre – hijo. 

 

1.3. Importancia de la estimulación temprana 

Hoy en día la mayoría de los investigadores están de acuerdo en que es 

necesario proteger y estimular adecuadamente el organismo durante su 

periodo de crecimiento con el fin de prevenir daños en el desarrollo físico, 

mental y social, particularmente en la edad en que el sistema nervioso 

central está en desarrollo y es moldeado, plástico y fácilmente lesionable, 

pero también accesible a los estímulos, con lo cual se lograría la 

potencialización máxima de las condiciones físicas y mentales del niño. 

(Gonzales, C., 2007) 

La Organización Panamericana de Salud (OPS, 2004) nos dice que es 

importante porque: 

 Promueve que las condiciones físicas, cognitivas y sociales sean 

adecuadas. 

 Orienta el espíritu de curiosidad y observación del niño-a. 

 Favorece la adaptación al ambiente. 

 Permite practicar actividades lúdicas y de socialización. 

 Hace participes a los padres, de tal forma que las medidas sean más 

efectivas y duraderas. 

 Permite actividades concretas de prevención. 

 Hace que los padres se acerquen afectivamente a sus hijos. 
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1.4. Efectos de la estimulación temprana 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación 

se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y 

socioemocional. 

 Área cognitiva: Le permitirá a niño comprender, relacionar, adaptarse a 

muevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción 

directa con los objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta 

área el niño necesita experiencias, así el niño podrá desarrollar sus 

niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones. 

 Área motriz: Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También 

comprende la coordinación ante lo que se ve y lo que se toca, lo que lo 

hace capaz de tomar objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, 

etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular 

e incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar 

de establecer límites frente a posibles riesgos. 

 Área de lenguaje: Esta referida a las habilidades que le permitirán al 

niño comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se 

desarrolla desde el nacimiento ya que el niño podrá entender ciertas 

palabras mucho antes de que puede pronunciar un vocablo con sentido; 

por esta razón es importante hablarle constantemente, de manera 

articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para designar 

un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los sonidos o 

palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para luego 

imitarlos. 

 Área socio –emocional: Esta área incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, que le permitirá sentirse querido y seguro, capaz 

de relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. Para el 
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adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 

padres o cuidadores como primeros generadores  de vínculos afectivos, 

es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de 

servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente 

a otros, como relacionarse, en conclusión, como ser persona en una 

sociedad determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de 

la sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia 

conducta, expresar sus sentimientos y una persona independiente y 

autónoma. (Flores J., 2013) 

 

1.5. Papel de la madre y la familia en la estimulación temprana 

La familia, es el grupo primario básico por excelencia, en ella se da el grado 

más íntimo y estrecho de relacionarse o de interacción personal entre sus 

miembros (padres e hijos) y es en ella donde se determinan o encausan los 

valores, creencias y costumbres de una determinada estructura social. El 

niño-a desde que nace tiene todas sus potencialidades para el desarrollo de 

su inteligencia, son sus padres quienes deciden desarrollarla, ellos se 

convierten en el elemento clave para su estimulo psíquico y físico. 

 

El rol de la familia en la estimulación temprana adquiere una singular 

importancia, ellos son los más cercanos educadores de los niños(as), los 

principales transmisores de la experiencia, los que con mayor afecto se 

relacionan con los niños(as) por esto se hace necesario la preparación para 

ofrecerle a sus hijos una oportuna estimulación. Una actitud favorable de los 

padres constituye un indicador de relaciones positivas, de lo que 

comúnmente se entiende por afecto. Las relaciones afectivas cumplen una 

función vital en el desarrollo de todos los niños. (Wormald F. y Col., 2008) 
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Ortiz (1983) llamo dispensadores del cuidado a las personas que cuidan y 

responden por el menor, en nuestro medio todavía es la madre quien asume 

casi toda la carga de la crianza de los hijos. 

Por lo tanto el tiempo y energía que la madre podría destinar a la 

estimulación y potenciación de las capacidades psicomotrices de los hijos se 

ven disminuidos, en este contexto el valor de la madre es fundamental como 

estímulo positivo para un desarrollo infantil normal, dado que la madre crea 

un ambiente positivo para el niño, hablándole con frecuencia, organizando su 

medio, alimentándolo y ejerciendo sobre él una protección física, todo lo cual 

en conjunto hace que se enriquezca el lugar donde crece el niño(a). (Cortes, 

M. y Villamarin, B., 2007) 

 

Algunos autores han tratado de asociar la relación afectiva madre -  niño, en 

el ámbito de la supervivencia no sólo desde el punto de vista de salud y 

nutricional sino psicológica, dada la intensa relación de afectividad de la 

madre y el niño. 

 

1.6. Rol del profesional de enfermería en la estimulación temprana 

El rol de la enfermera en el componente niño, está dado porque su función 

principal es la de promover a nivel de los hogares prácticas de estimulación 

del desarrollo psicomotor para que le niño alcance el máximo de sus 

potencialidades, interviniendo en la recuperación y rehabilitación del niño con 

problemas de desarrollo, involucrando a la familia y comunidad, es así que el 

profesional de enfermería desempeña un papel muy importante 

proporcionando servicios de salud dentro de los cuales se encuentra la 

educación en salud, mediante el cual se brinda enseñanzas dándole un 

enfoque científico e integral a través del contacto personal. (Pereira Beltrán, 

P., 2011) 

El propósito de la educación para la salud brindada por las enfermera sobre 

estimulación temprana es alentar y dar a conocer a las madres de familia y 
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comunidad en general sobre el conjunto de acciones que se deben toma 

para desarrollar el potencial de los niños, entendiéndose esta como el 

conjunto de acciones de calidad y oportunidades adecuadas para 

proporcionar al niño las experiencias necesarias en los primeros años de 

vida para desarrollar toda su capacidad. 

La intervención de estimulación temprana del niño(a) hasta los tres años se 

puede resumir en los siguientes aspectos: 

 Evaluación del desarrollo psicomotor: El cual permitirá al 

enfermero-a identificar los logros alcanzados por el niño(a) menor de 3 

años de acuerdo a su edad en la áreas de lenguaje, social, 

coordinación y motora; para tal fin se utiliza el EEDP y el TEPSI. Todo 

niño-a debe tener registrado en su historia clínica la evaluación de su 

desarrollo. 

 Sesiones de estimulación temprana: El número de sesiones 

depende del grupo etáreo: 

o Menor de 28 días 1 sesión (15 días). 

o Al menor de 12 meses 6 sesiones al año (1m, 2m, 4m, 6m, 7m 

y 9m) 

o De 12 a 23 meses 4 sesiones al año (12m, 15m, 18m y 21m) 

o De 24 a 36 meses 3 sesiones al año (24m, 30m y 36m) 

 Consejería: La consejería se realiza en cada sesión de acuerdo a las 

necesidades identificadas, en forma participativa con los padres o 

responsables del cuidado del niño(a). 

 Sesiones demostrativas: Se centra en fortalecer las prácticas 

saludables de estimulación así como en el uso de los recursos 

disponibles en familia. 

 Registro de actividad: Se realiza en los diferentes formatos como la 

historia clínica, HIS y libro de seguimiento. En la historia clínica debe 

registrarse todas las intervenciones realizadas al niño(a), así como los 

acuerdos negociados con la madre o responsable del cuidado. 
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 Citación: Indicación de la próxima consulta según las sesiones 

establecidas. 

 Seguimiento: A través de visitas domiciliarias a los niños que no 

asistieron a sus respectivas sesiones de estimulación y/o para la 

verificación de prácticas saludables. 

 

2. DESARROLLO PSICOMOTOR 

2.1. Definición de desarrollo 

Es un proceso dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, 

psicológicas y sociales que se presentan en compleja interacción con el 

medio y son reflejadas o evidenciadas por el aumento de la autonomía del 

niño. Este proceso expansivo que ayuda al niño a adquirir nuevas conductas 

también genera nuevos comportamientos. (OPS, 1995) 

 

Según el MINSA (2008) “Desarrollo es un proceso dinámico por el cual los 

seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus sistemas a través de 

fenómenos de maduración, diferenciación e integración de sus funciones, en 

aspectos como el biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, ético, 

sexual, ecológico, culturales y ambientales” 

 

Así también se puede definir al desarrollo como la adquisición dinámica y 

compleja de capacidades funcionales en los sistemas: evolutivo, sensorial, 

afectivo-conductual, sexual, social, que posibilitan una equilibrada interacción 

con el mundo circundante. Los retrasos del desarrollo con o sin 

discapacidades son fruto de la sumatoria de factores de riesgos sociales, 

ambientales y biológicos 

 

2.2. Definición de desarrollo psicomotor 

Es un proceso gradual y permanente de transformaciones que ocurren en un 

niño, debido a la interacción con el medio ambiente que lo rodea y a la 
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madurez de su organismo. Este proceso se inicia desde la gestación y es 

acumulativo, gradual, continuo e integral. (Ramos Ramos, C., 2013) 

El desarrollo del niño es un proceso de cambio en el que aprende a dominar 

niveles cada vez más complejos de movimientos, pensamientos y relación 

con los demás. La meta del desarrollo psicomotor es el control y dominio del 

cuerpo hasta ser capaz de sacar de él todas las posibilidades de acción y 

expresión que a cada uno le sean posibles. El desarrollo hace que el niño 

con sus potencialidades genéticas, vaya madurando y mediante la 

interacción de facilitadores vaya construyendo su propia identidad. (Álvarez 

Heredia, F., 2004) 

Por lo tanto el desarrollo psicomotor es un proceso que tiene como 

características el ser: 

 Multidimensional: Motora, intelectual, emocional (capacidad de sentir) 

y social (utiliza el lenguaje) 

 Integral: Los diferentes elementos del niño están relacionados y deben 

ser considerados en su conjunto; ya que los cambios que se producen 

en una dimensión influyen en el desarrollo de los otros y viceversa. 

 Continuo: Ya que comienza antes del nacimiento y continúa a lo largo 

de toda la vida, pero no implica que un niño con retardo o problemas n 

la primera etapa de su vida se mantenga necesariamente retrasado de 

forma permanente en relación con los otros niños; si el ambiente no 

cambia se pueden acumular déficit, lo cual conduce a retardo en el 

desarrollo pero si se toman medidas adecuadas preventivas se puede 

alcanzar un efecto recuperativo. 

Se produce en un proceso de interacción, aquí el niño responde a su 

ambiente biofísico y social, aprende de ellos e interactúa con ellos. La 

interacción se produce con las personas y las cosas. 

El desarrollo se ajusta a determinado patrón individual y del ambiente 

particular en el cual se tiene que luchar para sobrevivir y desarrollarse. 
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2.3. Factores que afectan el desarrollo psicomotor 

Estos factores son múltiples y se encuentran en el medio ambiente externo y 

dentro del ser humano (internos). Tiene la facultad de actuar en forma 

simultánea, con intensidad variable y armónica, según los riesgos, 

oportunidades y necesidades de la edad del niño(a). De acuerdo a esto 

tenemos la siguiente clasificación: 

2.3.1. Factores internos 

 Factor psico afectivo: Representa las manifestaciones emocionales que 

nacen de los sentimientos del ser humano t son necesarias durante 

diferentes etapas de la vida del niño(a) para estimular una actitud de 

amor, comprensión, tolerancia y convivencia. La primera manifestación 

de inclinación afectuosa al niño(a) por parte de los padres, la familia y la 

comunidad es el desarrollo del sentido de pertenencia, para lo cual 

adquieren el compromiso de protegerlo, ofrecerlo satisfacción de sus 

necesidades biológicas y psico afectivas con acciones como la 

estimulación, la alimentación, el cuidado de la salud, etc. que le dan 

seguridad y favorecen el desarrollo de la autoestima. (OPS, 2004) 

 Factor biológico: Está formado por lo genético, neuroendocrino y 

metabólico. Estos componentes tiene una influencia permanente en la 

determinación del tamaño y la maduración del individuo y están sujetos a 

la acción de condiciones ambientales y se caracterizan por su mayor 

influencia sobre el proceso de crecimiento del niño(a). (OPS, 2004) 

 

2.3.2. Factores externos 

 Factor social: Esta representado en la persona, la familia y la 

comunidad, así como en las asociaciones a las cuales pertenecen y en 

las necesidades que de ellas emanan. Además estimula la elaboración 

de programas y es una herramienta para solucionar las necesidades 

sentidas por el niño-a a la familia y la comunidad. (OPS, 2004) 
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 Factor socioeducativo: Este factor interviene en el proceso d 

crecimiento y desarrollo del niño-a y depende no tanto de la cantidad sino 

de la calidad de los conocimientos que tengan sus progenitores. El padre 

y la madre afectuosos, con poca o media formación escolar, pueden 

brindar cuidados sanos a sus hijos, siempre y cuando la comunidad y el 

estado le ofrezcan oportunidades en la preparación para la maternidad, 

alimentación, vacunación, estimulación y fortalecimiento de la unión 

familiar con responsabilidad. La falta de educación de los padres 

mantienen modelos inadecuados de educación para los hijos, por 

consiguiente falta de estimulación psicomotriz en etapas criticas del 

desarrollo. (OPS, 2004) 

 Factor cultural: La cultura en que los niños son criados determina el tipo 

de alimentos que comen, el idioma que hablan, sus modelos de 

conducta, y la forma en que deben realizar sus funciones sociales; 

también determina hasta cierto punto las funciones de sus padres, ya 

que la cultura fomenta y refuerza las conductas que se consideran 

deseables y apropiadas e intentan reprimir o extinguir las que se oponen 

a las normas que ella misma establece.(OPS, 2004) 

 Factor socioeconómico: El desenvolvimiento ocupacional de los padres 

en muchos casos va a determinar el desarrollo psicomotor del niño(a), 

las familias de situación económica baja se ven rodeadas de un medio 

ambiente falto de estímulos, en condiciones de higiene  inadecuadas, 

entre otros; que limitan el desarrollo del niño-a. la situación económica 

por la que atraviesa muestro país ocasiona que tanto el padre como la 

madre se ve obligada a salir del hogar en busca de trabajo para ayudar al 

presupuesto familiar, en muchas ocasiones la madre es quien asume la 

responsabilidad completa no solo del aspecto económico sino también de 

la formación moral, psicoemocional y la salud de sus hijos, 

desempeñando en la sociedad un doble papel: el de madre y el de 

trabajadora, delegando así los cuidados maternos a terceras personas, 
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afectando de esta manera el desarrollo normal del niño-a sobretodo en 

los primeros años de vida. (OPS, 2004) 

 

2.4. Áreas del desarrollo psicomotor 

 Área motora: Se refiere a la habilidad para moverse y desplazarse, y 

permite al niño conocer el mundo, tomar contacto con él. Involucra dos 

dimensiones: Los sentidos, es decir, aquella capacidad de ver, sentir, oír, 

oler, percibir sabores, texturas y temperaturas; y los movimientos, estos, 

a su vez, se dividen en “finos”, que requieren de la coordinación entre los 

que se ve y se toca, como coger objetos con los dedos, pintar, dibujar, 

etc., y “gruesos” referidos a desplazamientos, cambios d posición, 

reacciones posturales y equilibrio. Dichas características otorgan al área 

motora un sentido exploratorio que es el que estimula aprendizaje y el 

desarrollo intelectual del niño. Por ello, es fundamental promover sus 

intentos de búsqueda, permitiéndole tocar, pero si estableciendo limites 

frente a posibles riesgos. (Pastor P., 2004) 

 Área lenguaje: Se refiere a habilidades que le permiten al niño 

comunicarse con su entorno, abarca tres grandes aspectos: La 

capacidad comprensiva, expresiva y gestual; es decir, el niño tiene la 

facultad de interpretar y entender los estímulos auditivos, de recordar 

palabras y ordenarlas en forma lógica para emitirlas y exponer una idea 

ya sea a través de gestos o sonidos. (Pastor P., 2004) 

El niño(a), se comunica haciendo uso de manifestaciones de pre-

lenguaje (balbuceos, sonidos guturales, emisiones vocálicas, risas y 

gritos). El niño(a) poco a poco va emitiendo sonidos hasta que logra 

pronunciar sus primeras palabras y posteriormente aprende a hablar los 

cuales suele imitar de lo que oye habitualmente, lo cual se logra durante 

el curso de socialización y su desarrollo evolutivo. 

 Área coordinación: Consiste en la habilidad que tiene el niño de tomar 

conciencia de sí mismo y su entorno para comenzar a ordenar la realidad 
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que se le presenta, mediante estructuras y asociaciones mentales que le 

permiten explorar, comparar, elegir, preguntar, clasificar, etc. Es decir, 

abarca todos aquellos estímulos que necesita la mente para comprender, 

relacionar y adaptarse a situaciones nuevas mediante el uso del 

pensamiento y la interacción directa con los objetos y el mundo que lo 

rodea. (Pastor P., 2004) 

El niño(a) va aprendiendo a coordinar lo que ve con lo que hace, lo que 

oye con lo que ve, etc. Hay un mayor dominio de los niños-as en el uso 

de las manos, a nivel cerebral las áreas corticales que maduran de una 

forma más evidente son las relacionadas con la motricidad fina. 

 Área social: Es básicamente la habilidad de reconocer, expresar 

emociones y sentimientos. Involucra un cumulo de experiencias afectivas 

y de socialización que permiten al niño sentirse un individuo único, 

diferente de los demás, pero a la vez querido, seguro y comprendido, 

capaz de relacionarse con otros bajo ciertas normas comunes. 

Mediante el juego y las demostraciones de cariño y las demostraciones 

de afecto el niño va aprendiendo los valores de la familia, las reglas de la 

sociedad, que le permiten a la vez dominar su propia conducta y lograr 

poco a poco el desarrollo de su voluntad, autonomía y expresión de 

sentimientos. (Pastor P., 2004) 

 

2.5. Evaluación del desarrollo psicomotor 

La evaluación del desarrollo psicomotor es la valoración de logros o 

habilidades alcanzadas por el niño(a) que permiten detectar tempranamente 

alteraciones. 

Esta evaluación se basa fundamentalmente en la observación y aplicación de 

escalas del desarrollo, lo que permite detectar los llamados signos de alerta 

que es la expresión clínica de una desviación del patrón normal del 

desarrollo. Este no supone, necesariamente la presencia de patología 
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neurológica, pero su detección obliga a realizar un riguroso seguimiento del 

niño que lo presenta y, si persiste, iniciar una intervención terapéutica. 

La evaluación debe realizarse de acuerdo al esquema vigente y en presencia 

de los padres o responsables del cuidado del niño(a), en un ambiente 

adecuado, tratando que el niño se sienta lo menos temeroso. Además la 

madre o cuidador debe comprender las conductas que el niño debe realizar 

según su edad, para que pueda estimularlo adecuadamente en su hogar. 

 

2.6. Instrumentos de medición 

La evaluación del desarrollo psicomotor del niño menor de 5 años se realiza 

a través de las siguientes pruebas: 

 Test abreviado peruano (TAP): Este instrumento se utiliza para evaluar 

el desarrollo del niño-a de 0 a 30 meses. El test determina el perfil en 12 

líneas del desarrollo, correspondiente a diferentes comportamientos: 

Comportamiento motor postural, comportamiento viso motor, 

comportamiento del lenguaje y comportamiento personal social. A la 

evaluación se pueden obtener los siguientes resultados: Normal, 

trastorno del desarrollo, adelanto del desarrollo y riesgo para trastorno 

del desarrollo. (Wino, L., 2013) 

 Test abreviado (TA) o Pauta breve de evaluación del desarrollo 

psicomotor: Es un extracto de las edades más significativas del EEDP y 

TEPSI con el fin de facilitar su uso por personal no profesional 

responsable del control de crecimiento y desarrollo del niño de 0 a 5 

años. El test mide el rendimiento en las áreas de lenguaje, social, 

coordinación y motora. Se obtiene como resultados d esta evaluación: 

Normal o déficit. 

 Escala de evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP): Es una 

prueba que mide el coeficiente del desarrollo psicomotor del niño de 0 a 

24 meses, a través de la evaluación del rendimiento de tareas frente a 

ciertas situaciones. Las áreas a evaluar son: Coordinación, lenguaje, 
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social y motora. Contiene 75 ítems, distribuidos en 15 grupos de edad 

que son los más representativos en el desarrollo del niño. Los resultado 

de la aplicación se clasifican en: Normal, riesgo y retraso. 

El EEDP ha sido elaborado por las psicólogas chilenas Rodríguez 

Arancibia y Undunrraga en 1974. 

 

 Test de desarrollo psicomotor (TEPSI): Mide el rendimiento del niño de 

2 a 5 años en 3 áreas: Coordinación, lenguaje y motricidad; mediante la 

observación de la conducta del niño frente a situaciones propuestas por 

el examinador. Los resultados de la aplicación se clasifican en: Normal, 

riesgo y retraso. 

 

Este test ha sido elaborado por las psicólogas chilenas Margarita 

Haeussler (psicóloga clínica infantil) y Teresa Marchant (psicóloga 

educacional)  en 1980, como respuesta a la necesidad de contar con un 

instrumento de medición que refleje efectivamente las características del 

desarrollo de los niños de una región o país; evalúa el desarrollo psíquico 

infantil. (Ministerio de Salud de chile, 2004) 

 

El TEPSI es un test de screening o tamizaje, es decir, es una evaluación 

gruesa que permite conocer el nivel de rendimiento en cuanto al 

desarrollo psicomotor de niños, en relación a una norma estadística 

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

normal, o está bajo lo esperado. El TEPSI es de fácil administración y 

corrección, utiliza pocos materiales y es de bajo costo. Este test permite 

detectar en forma gruesa riesgos o retrasos en el desarrollo psicomotor. 

Además, sirve para evaluar programas preescolares y puede ser utilizado 

en investigaciones y a nivel clínico. Ha sido aplicado desde hace 14 años 

en Chile y otros países latinoamericanos como Uruguay, argentina, Costa 

Rica, México y Perú. 
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Debe ser administrado en forma individual, teniendo una duración 

variable (30 – 40 minutos) según la edad del niño y la experiencia del 

examinador. Las conductas a evaluar están presentadas de tal forma que 

solo existen dos posibilidades: éxito o fracaso. Si la conducta evaluada 

en el ítem se aprueba, se otorga 1 punto, y si no se aprueba se otorga 0 

puntos. Para administrar el TEPSI se requieren los siguientes materiales: 

(Medrano, M. y cols., 2002) 

 

Este test permite ubicar el rendimiento del niño, ya sea en forma total o 

en cada subtest en alguna de las tres categorías que dicen relación con 

los puntajes t obtenidos por el niño: 

a. Normal: puntajes T mayores o iguales a 40 puntos, ya sea en el test 

total o en los subtest. 

b. Riesgo: puntajes T entre 30 y 39 puntos, ya sea en el test total o en 

los subtest. 

c. Retraso: puntajes T iguales o menores a 29 puntos, ya sea en el test 

total o en los subtest. 

 

Los resultados alcanzados pueden ser visualizados en un perfil que tiene 

la ventaja de mostrar gráficamente la ubicación del rendimiento 

alcanzado por el niño. Si se observa retraso en el test total o en los 

subtest es importante acudir a un profesional de salud para una 

evaluación más precisa del desarrollo psíquico del niño en sus diferentes 

aspectos, y una orientación a los padres respecto a las líneas a seguir, 

incluyendo a los especialistas a consultar cuando fuera necesario. Si se 

observa en el test total o en algún subtest un rendimiento equivalente a 

riesgo primordial se debe realizar un plan de estimulación adecuado, el 

cual debe ser aplicado por un tiempo prudente (máximo 6 meses) y 

volver a evaluar. De no observarse progreso se debe sugerir consultar a 

un especialista. (Haeussler, M. y Marchant, T., 1985) 
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o Áreas del desarrollo evaluadas 

El test de desarrollo psicomotor TEPSI evalúa las áreas de desarrollo 

psicomotor con 52 ítems divididos en 3 sub test: 

Subtest de Coordinación: Evalúa en 16 ítems la destreza del niño para 

coger y manipular objetos , dibujar y construir torres con cubos, enhebrar 

una aguja, reconocer y copiar figuras geométricas, dibujar una figura 

humana. 

Subtest de Lenguaje: Evalúa en 24 ítems aspectos de comprensión y 

expresión de este a través de conductas tales como nombrar objetos, 

definir palabras, verbalizar acciones y describir escenas representadas en 

láminas. 

Subtest de Motricidad: Evalúa en 12 ítems la habilidad del niño para 

controlar su propio cuerpo a través de conductas como coger una pelota, 

saltar en un pie, caminar en punta de pie, pararse en un pie cierto tiempo 

y ejecutar actividades de desplazamiento. 

 

o Material requerido: 

Una batería de prueba, que consta de: 

- 2 vasos de plástico de 7cm de alto 

- Una pelota de tenis amarilla 

- Lápiz negro N° 2 (sin borrador atrás) 

- Aguja gruesa de punta roma 

- Hilo de nylon (30cms) 

- Un cordón de zapatos 

- Un globo 

- 12 cubos de madera de 2.5 cms. de alto 

- 2 bolsas de 15x10 cm con tapa. En la tapa 2 ojales de 3cms 

separados de 5cm entre sí. Dos botones de 2cm de diámetro. 
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- Tablero d 10x15 cm por lado con  barritas pegadas de 15, 12.9 y 6 

cm x 2 cm de ancho espaciadas sobre un línea horizontal de base 

y barritas sueltas de 13, 5, 10 y 7 de largo x 2 cm de ancho. 

- Un cuadernillo con 17 láminas sugeridas por el test. 

- Hoja de papel tamaño oficio. 

- Un manual de administración, que describe las instrucciones 

específicas para administrar cada ítem del test, contiene toda la 

administración necesaria organizada en seis columnas: Número de 

ítem y subtest al que corresponde, nombre del ítem que describe la 

tarea a ser realizada por el niño, la ubicación detalla la localización 

física en que debe estar el niño y el examinador, administración 

donde se describe la situación que debe proponer el examinador al 

niño, el material detalla si se requiere o no algún material para la 

administración del ítem y si es así cual, y criterio de aprobación 

donde se dan las condiciones necesarias para reconocer las 

respuestas del niño y determinar si deben registrarse como éxito o 

fracaso. 

- Un protocolo u hoja de registro, se utiliza para recoger los 

resultados obtenidos por el niño. Se divide en dos hojas: la primera 

contiene  información pertinente sobre el niño y sus padres 

además de resumir de manera gráfica y cuantitativa los resultados 

obtenidos por el niño; y una segunda y tercer hoja donde se 

registran los resultados en cada ítem de los tres sub test.  

 

3. TEORIA DE ENFERMERIA DE NOLA PENDER: “PROMOCION DE LA 

SALUD” 

El modelo de promoción de la salud muestra la naturaleza multifacética de 

las personas, en su interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el 

estado de salud deseado; enfatiza el nexo entre características personales y 

experiencias, conocimientos, creencias aspectos situacionales vinculados 
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con comportamientos o conductas de salud que pretende lograr. Nola 

Pender, expone como aspectos relevantes que intervienen en la modificación 

de la conducta de los seres humanos a las actitudes y motivaciones, es así 

que, la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el 

potencial humano. 

 

3.1. Fuentes teóricas 

Las bases que Nola Pender poseía en enfermería, en desarrollo humano, 

psicología experimental y en educación la llevaron a utilizar una perspectiva 

holística y psicosocial de la enfermería, y al aprendizaje de la teoría como 

bases para el modelo de promoción de salud, el cual expone de forma amplia 

los aspectos relevantes que interviene  en la modificación de la conducta de 

los seres humanos, sus actitudes y motivaciones hacia el accionar que 

promoverá la salud. Está inspirado en dos sustentos teóricos: 

La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que postula la importancia 

de los procesos cognitivos en el cambio de conducta e incorpora aspectos 

del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce que los factores 

psicológicos influyen en los comportamientos de las personas. Modelo de 

valoración de expectativas de la motivación humana descrito por Feather, 

afirma que la conducta es racional, considera que el componente 

motivacional clave para conseguir un logro es la intencionalidad, entendida 

como el compromiso personal con la acción. 

El modelo de promoción de la salud, expone que las características y 

experiencias individuales, así como los conocimientos y afectos específicos 

de la conducta llevan al individuo a participar o no en comportamientos de 

salud. Plantea las dimensiones y relaciones que participan para generar o 

modificar la conducta promotora de la salud, la cual esta dirigida a los 

resultados de la salud positivos, como el bienestar optimo. Es una actividad 

clave en los diferentes ámbitos en que participan los profesionales de 
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enfermería, en la utilización de los componentes del modelo para promover 

alguna conducta de salud. 

 

3.2. Afirmaciones teóricas 

Nola Pender, afirma que existen procesos biopsicosociales complejos que 

motivan a os individuos para que se comprometan con la conducta 

destinadas al fomento de la salud. En su modelo hace mención a las 

siguientes afirmaciones teóricas: 

a. La conducta previa y las características heredada y adquiridas influyen en 

las creencias, el afecto y la promulgación de las conductas de promoción de 

la salud. 

b. Las personas se comprometen a adoptar conductas a partir de las cuales 

anticipan los beneficios derivados valorados de forma personal. 

c. Las barreras percibidas pueden obligar a adquirir el compromiso con la 

acción, la medición de la conducta y la conducta real. 

d. La competencia percibida de la eficacia de uno mismo para ejecutar una 

cierta conducta aumenta la probabilidad de un compromiso de acción y la 

actuación real de la conducta. 

e. La eficacia más percibida de uno mismo tiene como resultado menos 

barreras percibidas para una conducta de salud específica. 

f. El afecto positivo hacia la conducta lleva a una eficacia de uno mismo mas 

percibida, que puede poco a poco llevar a un aumento del afecto positivo. 

g. Cuando las emociones positivas o el afecto se asocian con una conducta, 

aumenta con una probabilidad de compromiso y acción. 

h. Es más probable que las personas que se comprometen a adoptar 

conductas de promoción de la salud cuando los individuos importantes para 

él/ella modelan su conducta y ofrecen ayuda o apoyo para permitirla. 

i. Las familias, las parejas y los cuidadores de la salud son fuente importante 

de influencias interpersonales para adoptar una conducta promotora de 

salud. 
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j. Las influencias situacionales en el entorno externo pueden hacer aumentar 

o disminuir el compromiso o la participación en la conducta promotora de 

salud. 

k. El compromiso de un plan de acción es menos probable que acabe en una 

conducta deseada cuando las exigencias contrapuestas en las que las 

personas tienen menos control requieren una atención inmediata. 

l. Es menos probable que el compromiso de un plan de acción llegue a ser la 

conducta deseada cuando unas acciones son más atractivas que otras y, por 

lo tanto, son preferidas en la meta de la conducta. 

m. Las personas pueden modificar los conocimientos, el afecto y los 

entornos interpersonales y físicos para crear incentivos para las acciones de 

salud. 
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B. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

1. Características generales 

Es aquella cualidad que facilita la identificación de la población e estudio. 

 

1.1. Edad del niño (a):  

Es el tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de la persona hasta 

el momento en que se realiza la investigación; considerándose: 

 24 meses a 30 meses 

 30 meses 01 día a 36 meses 

 36 meses 01 día a 42 meses 

1.2. Sexo: 

Condición por la que se diferencian las personas considerando las 

características físicas – anatómicas del ser humano, considerándose: 

 Masculino 

 Femenino  

 

2. Desarrollo psicomotor 

Es un proceso gradual y permanente de transformaciones que ocurren 

en un niño, debido a la interacción con el medio ambiente que lo rodea 

y a la madurez de su organismo. Este proceso se inicia desde la 

gestación y es acumulativo, gradual, continuo e integral en el niño (a) 

de los PRONOEI Ciclo I Paucarpata – C.S. Ampliación Paucarpata. 

Variable de naturaleza cualitativa, cuya forma de medición indirecta, 

en escala ordinal, que se medirá a través de las tablas del test de 

desarrollo psicomotor TEPSI en tres áreas: 

 Coordinación (C): evaluada en 16 ítems. 

 Lenguaje (L): evaluada 24 ítems. 

 Motricidad (M): evaluada 12 ítems. 
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Considerándose los siguientes valores finales: 

o Normal: mayor o igual a 40 puntos 

o Riesgo: entre 30 a 40 puntos  

o Retraso: menor o igual 29 puntos 

 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES 

Los resultados de la investigación podrán ser generalizados a la población de 

estudio. 

 

LIMITACIONES  

Madres que no acepten la participación de su menor hijo (a) en el estudio. 

Poca afluencia de niños (as) al centro de salud “Ampliación Paucarpata” 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Según el problema y los objetivos planteados la presente investigación es de 

tipo descriptivo comparativo de corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Coordinación con los responsables de los PRONOEI Ciclo I 

Paucarpata y el Centro de Salud “Ampliación Paucarpata”. 

 

2. Determinación de las unidades de muestreo: constituidas por 55 

niños de 24 a 42 meses de los PRONOEI ciclo I Paucarpata y 37 

niños de 24 a 42 meses del Centro de Salud “Ampliación 

Paucarpata” 
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3. Se pidió el consentimiento informado a las madres de los niños (as) 

de los PRONOEI Ciclo I Paucarpata y C.S. Ampliación Paucarpata 

(ANEXO N° 1). 

 

4. Se aplico el test del desarrollo psicomotor – TEPSI, a los niños (as) 

de 24 a 42 meses que asisten a los PRONOEI Ciclo I Paucarpata y al 

Centro de Salud “Ampliación Paucarpata” que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión. (ANEXO N° 2). 

 

5. La ejecución se llevo a cabo durante los meses de agosto y 

setiembre del año 2017, de lunes a viernes de 09:30 hrs. a 11:30 hrs. 

en los PRONOEI Ciclo I Paucarpata, y en dos turnos  de 09:30 hrs a 

11:30 hrs y de 14:00 hrs a 17:30 hrs en el Centro de Salud 

“Ampliación Paucarpata”. 

 

6. Se realizo el vaciado de datos correspondientes a edad cronológica, 

sexo y resultados de la evaluación del desarrollo psicomotor TEPSI 

para el test total y cada uno de los sub test en la matriz de datos en 

la hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010. 

 

7. Se utilizo el programa estadístico SPSS versión 23.0. Para el análisis 

de los resultados se utilizo el estadístico no para métrico del chi 

cuadrado para comparación de dos grupos, con un nivel de 

significancia del 95% y un margen de error del 5%. 
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B. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

PRONOEI CICLO I PAUCARPATA 

Estos establecimientos hace unos años eran conocidos con el nombre 

de Salas de Estimulación Temprana (SET), a partir del 2015 mediante 

la Resolución Viceministerial N° 036-2015- MINEDU pasaron a ser 

Programa no Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) que están 

dirigidos a niños menores de 3 años y niños que no hayan podido 

ingresar a educación inicial regular que están bajo la responsabilidad de 

profesores de educación inicial o de profesionales de disciplinas afines, 

quienes gestionan, monitorean y asesoran a niños y padres. 

 

Los PRONOEI Ciclo I Paucarpata son 9 y se encuentran ubicados en:  

 Vidita  – Av. Jorge Chávez S/N (dentro del Parque del Niño Jorge 

Chávez)  

 Huellitas de Ternura – Av. Jorge Chávez S/N (dentro del Parque 

del Niño Jorge Chávez) 

 Amorcito – Av. Jorge Chávez S/N  (dentro del Parque del Niño 

Jorge Chávez) 

 Lucerito – Jr. El Rosedal S/N (Miguel Grau) 

 Rayito de Luna – Jr. Túpac Amaru S/N (dentro del Parque Los 

Sentidos - Ciudad Blanca) 

 Tesorito – Calle Jesús  Nro. 200 (dentro del Centro de 

Rehabilitación para Ciegos Adultos – Ciudad Blanca) 

 Dulzura – Av. Primavera Nro. 432 (Cristo Rey) 

 Gotitas de Amor – Jr. Amauta Nro. 753 (Campo Marte) 

 Copito de Nieve – Jr. Urano Nro. 245 (Nuevo Perú) 
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Cada uno de los Pronoeis cuenta con un aproximado de 8 a 10 

niños por año académico, el horario de atención es de lunes a 

viernes de 8:30 am hasta las 12:30 pm, cuentan con material que 

despierta el interés de los niños; motivándolos a la exploración, 

conocimiento y transformación de los mismos ubicados en diferentes 

estantes, mesas y sillas para el momento de la alimentación, área 

de descanso (camas, cunas y/o colchonetas). 

 

CENTRO DE SALUD “AMPLIACIÓN PAUCARPATA” 

Desde el año 2003 es considerado como Micro Red “Ampliación 

Paucarpata” y está ubicada en Avenida Kennedy 2101, cuenta con 

los servicios básicos como agua, desagüe luz y teléfono. Tiene a su 

cargo los puestos de salud de Manuel Prado, Campo Marte y Nueva 

Alborada, siendo el centro de salud  el establecimiento de referencia 

que brinda atención las 24 horas del día, en los tres turnos.  Cuenta 

con los servicios de medicina, pediatría, gineco – obstetricia, 

oftalmología, ecografía, odontología, psicología, planificación 

familiar, control del embarazo, niño sano y vacunación, estimulación 

temprana, farmacia, laboratorio, servicio social, nutrición, 

saneamiento ambiental y seguro integral de salud (SIS). El servicio 

de estimulación temprana funciona los días lunes, miércoles y 

viernes de 08:00 a 12:00 horas. 

A la actualidad tienen una población total asignada de 18693 

personas, de las cuales solo el 3% de estos son niños menores de 5 

años, teniendo poca asistencia de niños de entre 2 a 5 años debido 

a que no acuden a sus controles de crecimiento y desarrollo. 
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C. POBLACION DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACION DE ESTUDIO 

La población en estudio hace un total de 92 niños de 24 a 42 meses y 

está conformada por dos grupos; el primer grupo son todos los niños de 

24 a 42 meses  inscritos en el PRONOEI Ciclo I Paucarpata que hacen 

un total de 55 niños (as) y el segundo grupo niños de 24 a 42 meses  

que asisten al Centro de Salud “Ampliación Paucarpata” que hacen un 

total de 37 niños; teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión 

y exclusión: 

 

Criterio de inclusión 

- Aceptación de consentimiento informado 

- Niños (as)  de 24 a 42 meses que estén inscritos en la planilla del 

Pronoeis al que acuden. 

- Niños (as) de 24 a 42 meses que asistan al centro de salud pero 

que no reciben ningún tipo de estimulación temprana. 

 

Criterios de exclusión 

- Niños (as) de 24 a 42 meses con alguna discapacidad física o 

mental 

- Niños (as) de 24 a 42 meses que asisten al centro de salud pero 

que estén inscritos en algún centro de estimulación temprana. 
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2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

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

poblaciones finitas con un erro de estimación de 5% y un nivel de 

confianza del 95%. La muestra fue elegida de forma probabilística por 

muestreo aleatorio estratificado simple. 

 

    n ═         NZ2 pq 

     E2(N-1) + Z2pq 

Donde:  

N: población total 

n: muestra 

Z: nivel de confianza 

p: probabilidad de éxito 

q: probabilidad de fracaso 

E: error muestral 

 

Población de los Pronoei Ciclo I Paucarpata 

n ═         NZ2 pq 

  E2(N-1) + Z2pq 

n ═ 72(1,96)2(0,5)(0,5) 

      (0,05)2(72-1)+(1,96)2(0,5)(0,5) 

n ═ 55 

 

Población del C.S. “Ampliación Paucarpata” 

n ═         NZ2 pq 

  E2(N-1) + Z2pq 

n ═  50(1,96)2(0,5)(0,5) 

      (0,05)2(50-1)+(1,96)2(0,5)(0,5) 

n ═ 37 
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D. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

 

Para la recolección de datos se utilizo como método la observación, como 

técnica la observación de conductas y los siguientes instrumentos de 

recolección de datos: 

1. Hoja de registro del TEPSI (ANEXO2) 

Según norma, se debe registrar los datos personales del niño (a) como 

nombre, fecha de nacimiento y la fecha en que se realizo el examen; y 

obtener 

 Edad cronológica (EC): se obtiene calculando la diferencia en 

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

administración del test. 

 Calculo del puntaje bruto: una vez analizadas las respuestas del 

niño (a) contrastándolas con los criterios del manual y otorgados 

los puntajes (1 o 0) a cada ítem, se procede a sumar los puntos 

obtenidos por el niño (a) en cada sub test y en el test total. 

Calculándose por lo tanto 4 puntajes brutos. 

 Calculo del puntaje T: después de haber calculado los puntajes 

brutos obtenidos por el niño (a) en el test total y en cada sub 

test, y la edad cronológica en años, meses y días, deben 

convertirse cada uno de estos puntajes brutos (PB) a puntajes a 

escala o puntajes T apropiados a la edad del niño (a). Para esto 

se utilizan las tablas de conversión de puntajes para el test total 

y cada uno de los sub test. La edad del niño  (a) determina la 

tabla de conversión a utilizar. Por último se obtienen los valores 

finales: normal, riesgo y retraso en el desarrollo psicomotor. 
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2. Matriz de datos (ANEXO 3) 

Elaborado por las investigadoras y diseñado en el programa Microsoft 

office Excel 2010, el cual contiene los datos correspondientes a edad 

cronológica, sexo y resultados de la evaluación del desarrollo 

psicomotor TEPSI para el test total y cada uno de los sub test, cada 

niño (a) en estudio fue identificado previamente con un código el cual 

asegura su anonimato. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

A. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

Este capítulo contiene los resultados obtenidos al culminar el estudio, 

este análisis se realizo basándose en los objetivos e hipótesis 

planteadas, los datos se consideran en 9 tablas estadísticas, 

ordenados de la siguiente manera: 

 Características generales: tabla 1 

 Nivel de desarrollo psicomotor por test total y sub test de ambas 

instituciones: tablas 2 al 9 
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TABLA 1 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALESDE LOS NIÑOS (AS) DE24 A 42 

MESES. PRONOEI CICLO I PAUCARPATA – C.S. “AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA” 

 

CARACTERISTICAS 

PRONOEIS CICLO I 
PAUCARPATA 

C.S. “AMPLIACIÓN 
PAUCARPATA” 

Nº. % Nº. % 

SEXO 
Masculino 
Femenino 

 
36 
19 

 
65,5 
34,5 

 
18 
19 

 
48,6 
51,4 

EDAD 
24 meses a 30 meses 
30 meses 1 día a 36 

meses 
36 meses 1 día a 42 

meses 

 
12 

 
26 

 
17 

 
21,8 

 
47,3 

 
30,9 

 
15 
 

13 
 
9 

 
40,5 

 
35,1 

 
24,3 

 
TOTAL 

 
55 

 
100 

 
37 

 
100 

Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestra que según sexo el 65.5% de los niños que 

asisten a los Pronoeis son de sexo masculino, mientras que el 51.4% de los 

niños que asisten al Centro de Salud son de sexo femenino. 

En cuanto a edad muestra que el 47.3% de los niños que asisten a los 

Pronoeis tienen entre 30 meses 1 día a 36 meses, mientras que el 40.5% de 

los niños que asisten al Centro de Salud tienen 24 meses a 30 meses. 
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TABLA 2 

 

NIVEL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR EN LOS NIÑOS (AS)  DE 24 A 

42 MESES MEDIANTE EL TEPSI DE LOS PRONOEI CICLO I 

PAUCARPATA. 

 

PSICOMOTOR Nº. % 

Normal 

 

Riesgo 

 

Retraso 

 

TOTAL 

53 

 

2 

 

0 

 

55 

96,4 

 

3,6 

 

0,0 

 

100 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla se muestra que el 96.4% de los niños de los PRONOEIS 

ciclo I Paucarpata presentan un nivel de desarrollo psicomotor normal, 

mientras que el 3.6% de los niños presentan un nivel de riesgo. 
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TABLA 3 

 

NIVEL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR EN LOS NIÑOS (AS) DE 24 A 

42 MESESMEDIANTE EL TEPSI DEL C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA. 

 

PSICOMOTRIZ Nº. % 

Normal 

 

Riesgo 

 

Retraso 

 

TOTAL 

31 

 

6 

 

0 

 

37 

83,8 

 

16,2 

 

0,0 

 

100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La presente tabla muestra que el 83.8% de los niños del Centro de Salud 

Ampliación Paucarpata presentan un nivel de desarrollo psicomotor normal, 

mientras que el 16.2% de los niños presentan un nivel de riesgo. 
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TABLA Nº. 4 

 

NIVEL DE DESARROLLO PSICOMOTOR POR AREAS MEDIANTE EL 

TEPSI EN LOS NIÑOS (AS) DE LOS PRONOEI CICLO I PAUCARPATA. 

 

AREA Nº % 

COORDINACION 

Normal 

Riesgo 

Retraso 

 

55 

0 

0 

 

100,0 

0,0 

0,0 

LENGUAJE 

Normal 

Riesgo 

Retraso 

 

41 

14 

0 

 

74,5 

25,5 

0,0 

MOTRICIDAD 

Normal 

Riesgo 

Retraso 

 

55 

0 

0 

 

100,0 

0,0 

0,0 

TOTAL 55 100 

Fuente: Matriz de datos 

La presente tabla muestra que el 100.0% de los niños presentan un nivel de 

coordinación normal, que el 74.5% de los niños presentan un nivel de 

lenguaje normal, mientras que el 25.5% presentan un nivel de riesgo y que el 

100.0% de los niños presentan un nivel de motricidad normal. 
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TABLA  5 

 

NIVEL DE DESARROLLO PSICOMOTOR POR AREAS MEDIANTE EL 

TEPSI EN LOS NIÑOS (AS) DEL C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA. 

AREA Nº % 

COORDINACION 

Normal 

Riesgo 

Retraso 

 

34 

3 

0 

 

91,9 

8,1 

0,0 

LENGUAJE 

Normal 

Riesgo 

Retraso 

 

23 

10 

4 

 

62,2 

27,0 

10,8 

MOTRICIDAD 

Normal 

Riesgo 

Retraso 

 

33 

3 

1 

 

89,2 

8,1 

2,7 

TOTAL 37 100 

Fuente: Matriz de datos 

La presente tabla muestra que el 91.9% de los niños presentan un nivel de 

coordinación normal, mientras que el 8.1% de los niños presentan un nivel de 

riesgo, que el 62.2% de los niños presentan un normal, mientras que el 

27,0% de los niños presentan un nivel de riesgo y  que el 89.2% de los niños 

del presentan un nivel de motricidad normal, mientras que el 8.1% de los 

niños presentan un nivel de riesgo. 
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TABLA 6 

 

NIVEL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR MEDIANTE EL TEPSI EN LOS 

NIÑOS (AS) DE LOS PRONOEI CICLO I PAUCARPATA Y DEL C.S. 

AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

 

DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

PRONOEIS CICLO I 

PAUCARPATA 

CENTRO DE SALUD 

AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA 

Nº. % Nº. % 

Normal 

 

Riesgo 

 

Retraso 

 

TOTAL 

53 

 

2 

 

0 

 

55 

96,4 

 

3,6 

 

0,0 

 

100 

31 

 

6 

 

0 

 

37 

83,8 

 

16,2 

 

0,0 

 

100 

Fuente: Matriz de datos 

X2=9.54 P<0.05 P=0.04 

La presente tabla según la prueba de chi cuadrado (X2=9.54) muestra que 

los niños que asisten a los Pronoei y los que asisten al Centro de Salud 

presentaron diferencia estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 96.4% de los niños de los PRONOEI Ciclo I 

Paucarpata que recibieron estimulación temprana presentan un desarrollo 

psicomotriz normal, mientras que el 16.2% de los niños del C.S. Ampliación 

Paucarpata que no recibieron estimulación temprana presentan un desarrollo 

psicomotriz en riesgo. 
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TABLA 7 

 

NIVEL DEL AREA DE COORDINACION MEDIANTE EL TEPSI EN LOS 

NIÑOS (AS) DE LOS PRONOEI CICLO I PAUCARPATA Y DEL C.S. 

AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

 

COORDINACIÓN 

PRONOEIS CICLO I 

PAUCARPATA 

CENTRO DE SALUD 

AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA 

Nº. % Nº. % 

Normal 

 

Riesgo 

 

Retraso 

 

TOTAL 

55 

 

0 

 

0 

 

55 

100,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

100 

34 

 

3 

 

0 

 

37 

91,9 

 

8,1 

 

0,0 

 

100 

Fuente: Matriz de datos 

X2=4.60 P<0.05 P=0.03 

La presente tabla según la prueba de chi cuadrado (X2=4.60) muestra que 

los niños que asisten a los Pronoeis y los que asisten al Centro de Salud 

presentaron diferencia estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 100.0% de los niños de los PRONOEIS ciclo I 

Paucarpata que recibieron estimulación temprana presentan un nivel de 

coordinación normal, mientras que el 8.1% de los niños del C.S. Ampliación 

Paucarpata que no recibieron estimulación temprana presentan un nivel de 

coordinación en riesgo. 
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TABLA 8 

 

NIVEL DEL AREA DE LENGUAJE MEDIANTE EL TEPSI EN LOS NIÑOS 

(AS) DE LOS PRONOEI CICLO I PAUCARPATA Y DEL C.S. AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA  

 

LENGUAJE 

PRONOEI CICLO I 

PAUCARPATA 

C.S. “AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA 

Nº. % Nº. % 

Normal 

 

Riesgo 

 

Retraso 

 

TOTAL 

41 

 

14 

 

0 

 

55 

74,5 

 

25,5 

 

0,0 

 

100 

23 

 

10 

 

4 

 

37 

62,2 

 

27,0 

 

10,8 

 

100 

Fuente: Matriz de datos 

X2=6.45 P<0.05 P=0.04 

La presente tabla según la prueba de chi cuadrado (X2=6.45) muestra que 

los niños que asisten a los Pronoeis y los que asisten al Centro de Salud 

presentaron diferencia estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 74.5% de los niños de los PRONOEIS ciclo I 

Paucarpata que recibieron estimulación temprana presentan un nivel de 

lenguaje normal, mientras que el 10.8% de los niños del C.S. Ampliación 

Paucarpata que no recibieron estimulación temprana presentan retraso. 
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TABLA 9 

 

NIVEL DEL AREA DE  MOTRICIDAD MEDIANTE EL TEPSI EN LOS 

NIÑOS (AS) DE LOS PRONOEI CICLO I PAUCARPATA Y DEL C.S. 

AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

 

MOTRICIDAD 

PRONOEI CICLO I 

PAUCARPATA 

C.S. “AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA 

Nº. % Nº. % 

Normal 

 

Riesgo 

 

Retraso 

 

TOTAL 

55 

 

0 

 

0 

 

55 

100,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

100 

33 

 

3 

 

1 

 

37 

89,2 

 

8,1 

 

2,7 

 

100 

Fuente: Matriz de datos 

X2=6.21 P<0.05 P=0.04 

La presente tabla según la prueba de chi cuadrado (X2=6.21) muestra que 

los niños que asisten a los Pronoeis y los que asisten al Centro de Salud 

presentaron diferencia estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 100.0  % de los niños de los PRONOEIS ciclo I 

Paucarpata que recibieron estimulación temprana presentan un nivel de 

motricidad normal, mientras que el 8.1% de los niños del C.S. Ampliación 

Paucarpata que no recibieron estimulación temprana presentan un nivel de 

motricidad en riesgo. 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivodeterminar las 

diferencias del desarrollo psicomotor en niños de 24 a 42 meses en 

los PRONOEI Ciclo I Paucarpata y Centro de Salud “Ampliación 

Paucarpata”. 

 

Es una investigación de tipo descriptivo comparativo de corte 

transversal, que se realizo entre los meses de agosto y setiembre 

del 2017.  
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Se trabajo con una muestra constituida por 55 niños de 24 a 42 

meses de los PRONOEI Ciclo I Paucarpata y 37 niños de 24 a 42 

meses del Centro de Salud “Ampliación Paucarpata”; los cuales 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Para la recolección de datos se utilizo como método la observación, 

como técnica la observación y como instrumento de recolección de 

datos el test de evaluación psicomotor en niños (as) de 24 a 42 

meses – TEPSI. Para el procesamiento de datos se utilizó el 

software SPSS versión 23.0 y para su análisis se empleo la prueba 

del chi – cuadrado. 

 

Se obtuvo como principales resultados: Que la edad que mas 

predomino en los niños (as) que asisten a los PRONOEI Ciclo I 

Paucarpata fue de 2 años 6 meses 1 día a 3 años 0 meses 0 días, y 

los niños (as) que asisten al Centro de Salud “Ampliación 

Paucarpata” fue de 2 años 0 mese 0 días a 2 años 6 meses 0 días. 

En cuanto a los resultados de la evaluación del desarrollo 

psicomotor en los niños (as) predomino que tienen un nivel de 

desarrollo psicomotor normal para ambas instituciones, habiendo 

también niños en riesgo siendo en los PRONOEI 3.6% y en el centro 

de salud 16.2%. Para el área de coordinación  el 100% de los niños 

(as) del PRONOEI  presentan un nivel normal mientras que el centro 

de salud el 8.1% se encuentra en riesgo; para el área de lenguaje el 

25.5% de los niños del PRONOEI  y el 27.0% del centro de salud se 

encuentran en riesgo, y en retraso solo se encontró un  10.8% en los 

niños del centro de salud; para el área de motricidad el 100% de los 

niños (as) del PRONOEI  presentan un nivel normal mientras que el 

centro de salud el 8.1% se encuentra en riesgo teniendo un 2.7% en 

retraso. 
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Mediante esta investigación se ha encontrado que existen 

diferencias estadísticas significativas en cuanto al desarrollo 

psicomotor de los niños (as) que asisten al PRONOEI y al centro de 

salud. 
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Con respecto a las características generales podemos 

decir que la edad que mas predomino en los niños (as) 

que asisten a los PRONOEI Ciclo I Paucarpata fue de 24 

meses 1 día a 36 meses, y los niños (as) que asisten al 

Centro de Salud “Ampliación Paucarpata” fue de 24 

meses a 30 meses. En cuanto al sexo del niño (a) que 

mas predomino fue el masculino en el caso de los 

PRONOEI y femenino en el Centro de Salud. 

 

SEGUNDA: En cuanto a los resultados de la evaluación del desarrollo 

psicomotor en los niños (as) predomino que tienen un 

nivel de desarrollo psicomotor normal para ambas 

instituciones, siendo los resultados: para el PRONOEI 

96.4% y 83.8% para el centro de salud, habiendo 

también niños en riesgo siendo en los PRONOEI 3.6% y 

en el centro de salud 16.2%. 

 

TERCERA: En cuanto a los resultados de la evaluación del desarrollo 

psicomotor por área en los niños (as) fueron: para el área 

de coordinación  el 100% de los niños (as) del PRONOEI  

presentan un nivel normal mientras que el centro de 

salud el 8.1% se encuentra en riesgo; para el área de 

lenguaje los niños (as) que asisten a los PRONOEI 

(74.5%) y al centro de salud (62.2%) se encuentran en 

un nivel de normalidad, el 25.5% de los niños del 

PRONOEI  y el 27.0% del centro de salud se encuentran 

en riesgo, y en retraso solo se encontró un  10.8% en los 

niños del centro de salud; para el área de motricidad el 
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100% de los niños (as) del PRONOEI  presentan un nivel 

normal mientras que el centro de salud el 8.1% se 

encuentra en riesgo teniendo un 2.7% en retraso. 

 

CUARTA: Se encontró diferencias estadística significativa en 

cuanto al desarrollo psicomotor de los niños (as) que 

asisten al PRONOEI y al centro de salud.  
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C. RECOMENDACIONES 

 

1. La enfermera como miembro del personal de salud, debe reforzar su 

rol preventivo -  promocional en el trabajo con la población de niños en 

edad pre escolar, aplicando la atención integral de salud y brindando 

campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad acerca de la 

importancia y beneficios que conlleva la estimulación temprana para 

un adecuado desarrollo de sus hijos (as). 

 

2. Mejorar los canales de comunicación entre el PRONOEI Ciclo I 

Paucarpata y la Micro Red de Salud “Ampliación Paucarpata” para así 

detectar oportunamente riesgos o retrasos en el desarrollo psicomotor 

de los niños (as) y que las  profesoras den refuerzo a dichos niños. 

 

3. Fomentar que los padres de familia se involucren en la estimulación 

de sus hijos (as), mediante reuniones con la profesora y la enfermera 

una vez al mes. 

 

4. Que los resultados encontrados sean comunicados al personal de 

ambas instituciones y sirvan para que las enfermeras realicen 

seguimiento a los niños (as) que tengan un desarrollo psicomotor en 

riesgo o retraso a través de visitas domiciliarias, hasta ser 

recuperados. 
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ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

La presente investigación es conducida por las estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín: Quispe Anco, Giany y Zenteno López, 

Kimberly; la meta de este estudio es determinar si existe relación de la estimulación 

temprana con el desarrollo psicomotor en niños y niñas de 2 y 3 años de los 

Pronoeis Ciclo I Paucarpata. Habiendo obtenido previamente la autorización de la 

profesora coordinadora encargada de la institución anteriormente mencionada, nos 

presentamos ante usted: 

 

Señor padre de familia, si Ud. nos permite realizar este estudio, a los niños y niñas 

de 2 y 3 años se le aplicara el test de desarrollo psicomotriz  TEPSI según edad del 

niño y niña, el cual no interferirá con sus actividades diarias. 

 

La información recolectada y brindada será totalmente confidencial y no se usara 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación; asimismo usted puede 

decidir retirar al niño o niña a su cargo de la investigación en cualquier momento y 

recordarle que la relación que existe entre su hijo (a) y el centro donde acude no se 

verá perjudicada de ninguna manera. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacerlas en cualquier momento 

durante su ejecución, tiene usted todo el derecho de hacérselo saber a cualquiera 

de las investigadoras. 

 

Habiendo leído y entendido toda la información anteriormente expuesta, siendo 

padre/ madre de ________________________, ACEPTO que mi menor hijo 

participe en la investigación, para lo cual firmo este consentimiento informado. 

 

 

Nombre y Apellidos padre/madre: 

___________________________________________________________________ 

 

_________________________ 

Firma 
DNI
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ANEXO 2 

HOJA DE REGISTRO 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS: TEPSI (Haeussler y Marchant 1985) 

 

Nombre del niño: 

Fecha de nacimiento: 

Fecha de examen:   Edad:        años      meses      días 

Jardín infantil o colegio:  

Nombre del padre:                    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 

Cate-
goría 
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Perfil TEPSI  

 Retraso Riesgo Normalidad 

Test Total    ////////// ::::::::::     

                       Puntaje T 20       30        40        50        60        70 

 

Subtest Coordinación ////////// ::::::::::     

  

Subtest Lenguaje ////////// ::::::::::     

  

Subtest Motricidad ////////// ::::::::::     

                       Puntaje T 20       30        40        50        60        70 

 
 
 
 

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 
____  8L 

CONOCE LA UTILIDAD DE OBJETOS 
CUCHARA........................... LÁPIZ...................... JABÓN..................... 
ESCOBA............................... CAMA..................... TIJERA...................... 
DISCRIMINA PESADO Y LIVIANO (Bolsas con arena y esponja) 
PESADO________________LIVIANO______________________ 

____  9L VERBALIZA SU NOMBRE Y APELLIDO 
NOMBRE................................. APELLIDO............................................... 

___  10L IDENTIFICA SU SEXO.............................................................................. 
____11L CONOCE EL NOMBRE DE SUS PADRES 

PAPÁ........................................ MAMÁ.................................................... 
____12L DA RESPUESTAS COHERENTES A SITUACIONES PLANTEADAS 

HAMBRE......................CANSADO...................FRÍO..................................... 
____13L COMPRENDE PREPOSICIONES (Lápiz) 

DETRÁS____________ SOBRE______________BAJO________________ 
____14L RAZONA POR ANALOGÍAS COMPUESTAS 

HIELO.......................... RATÓN......................... MAMÁ................................ 
____15L NOMBRA COLORES (Papel lustre azul, amarillo, rojo) 

AZUL.........................AMARILLO......................... ROJO.............................. 
____16L SEÑALA COLORES (Papel lustre amarillo, azul, rojo) 

AMARILLO.......................AZUL.........................ROJO.................................. 
____17L NOMBRA FIGURAS GEOMÉTRICAS (Lám. 12) 

.................................................................................................................. 
____18L SEÑALA FIGURAS GEOMÉTRICAS (Lám. 12) 

.................................................................................................................. 
____19L DESCRIBE ESCENAS (Láms. 13 y 14) 

13...............................................................................................................................
..................................................................................................................... 
14...............................................................................................................................
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..................................................................................................................... 
____20L RECONOCE ABSURDOS (Lám.14) 
____21L USA PLURALES (Lám. 16) 
____22L RECONOCE ANTES Y DESPUÉS (Lám. 17) 

ANTES........................................ DESPUÉS..................................................... 
____23L DEFINE PALABRAS 

MANZANA........................................................................................................ 
PELOTA.............................................................................................................. 
ZAPATO............................................................................................................. 
ABRIGO............................................................................................................. 

____24L NOMBRA CARACTERÍSTICAS DE OBJETOS (Pelota; globo inflado; bolsa arena) 
PELOTA............................................................................................................. 
GLOBO.............................................................................................................. 
BOLSA............................................................................................................... 

 
_______ 

 
TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 
 

 

III. SUBTEST MOTRICIDAD 
____  1L SALTA CON LOS DOS PIES JUNTOS EN EL MISMO LUGAR 
____  2L CAMINA DIEZ PASOS LLEVANDO UN VASO LLENO DE AGUA (Vaso lleno de agua) 
____  3L LANZA UNA PELOTA EN UNA DIRECCIÓN DETERMINADA (Pelota) 
____  4L SE PARA EN UN PIE SIN APOYO 10 SEG. O MÁS 
____  5L SE PARA EN UN PIE SIN APOYO 5 SEG. O MÁS 
____  6L SE PARA EN UN PIE 1 SEG. O MÁS 
____  7L CAMINA EN PUNTA DE PIES SEIS O MÁS PASOS 
____  8L SALTA 20 CMS CON LOS PIES JUNTOS (HOJA RE.) 
____  9L SALTA EN UN PIE TRES O MÁS VECES SIN APOYO 
____10L COGE UNA PELOTA (Pelota) 
____11L CAMINA HACIA DELANTE TOPANDO TALÓN Y PUNTA 
____ 2L CAMINA HACIA ATRÁS TOPANDO PUNTA Y TALÓN 
 
_______ 
 

 
TOTAL SUBTEST MOTRICIDAD: PB 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE DATOS DE LOS NIÑOS (AS) 
PRONOEI CICLO I PAUCARPATA – CENTRO DE SALUD “AMPLIACION PAUCARPATA” 

 
 

Nº de 
código 

sexo 
Edad 

cronológica 

Evaluación de desarrollo 
psicomotriz 

coordinación lenguaje motricidad 

Normal Riesgo Retraso normal riesgo retaso normal riesgo retraso normal riesgo retraso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              


