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RESUMEN 

La etapa prescolar es clave para proporcionar nutrientes adecuados y desarrollar 

neuronalmente al niño; desde el punto de vista fisiológico, la alimentación balanceada 

hace que se produzca a nivel neuronal la mielinización y así desarrollar su sistema 

psicomotor según Guyton-Hall (2016).Objetivo general: Determinar la relación existe 

entre el estado nutricional (peso/edad, talla/edad, peso/talla) y el desarrollo psicomotor 

(sub test de coordinación, lenguaje y motora) en preescolares de la Institución Educativa 

384 Rosa de América en el año 2019. Metodología: El estudio fue de enfoque cuali-

cuantitativo, tipo descriptiva-correlacional, diseño no experimental. La población estuvo 

conformada por 210 prescolares de la I.E. 384 Rosa de América y la muestra ajustada 95 

prescolares. Para recolección de datos se utilizó el consentimiento informado firmado, la 

ficha de estado nutricional y el TEPSI (Haeussler y Marchant 1985). Resultados: El 

indicador P/E, el 36 % de preescolares son normales, el 43% tiene riesgo nutricional y el 

21% tiene desnutrición. En T/E, el 64 % tiene estado normal y el 36 % tiene talla baja. 

En P/T, el 73 % es normal, el 6 % tiene sobrepeso, y el 21 % delgadez. En el desarrollo 

psicomotor (coordinación), el 70 % es normal, el 23% tiene riesgo y el 7 % retraso. 

Conclusiones: El estado nutricional tiene relación significativa con el desarrollo 

psicomotor de los preescolares, además, el mayor porcentaje de preescolares evaluados 

con el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) tiene desarrollo normal y un mínimo 

porcentaje presentan riesgo. 

PALABRAS CLAVES: Prescolar, estado nutricional, desarrollo psicomotor. 
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ABSTRACT 

 

The preschool stage is key to providing adequate nutrients and developing the child 

neuronally; From the physiological point of view, balanced feeding causes myelination 

to occur at the neuronal level and thus develop its psychomotor system according to 

Guyton-Hall (2016) .Objective: Determine the relationship between nutritional status 

(weight / age, height / age, weight / height) and psychomotor development (coordination, 

language and motor sub test) in preschoolers of the 384 Rosa de América Educational 

Institution in the year 2019. Methodology: The study was of qualitative-quantitative 

approach, descriptive type- correlational, non-experimental design. The population 

consisted of 210 preschoolers of the I.E. 384 Rosa de América and the adjusted sample 

95 preschool. For data collection, the signed informed consent, the nutritional status sheet 

and the TEPSI (Haeussler and Marchant 1985) were used. Results: The P / E indicator, 

36% of preschoolers are normal, 43% have nutritional risk and 21% have malnutrition. 

In T / E, 64% have normal status and 36% have short stature. In P / T, 73% is normal, 6% 

are overweight, and 21% thin. In psychomotor development (coordination), 70% is 

normal, 23% is at risk and 7% delayed. Conclusions: The nutritional status is 

significantly related to the psychomotor development of preschoolers, in addition, the 

highest percentage of preschoolers evaluated with the Psychomotor Development Test 

(TEPSI) has normal development and a minimum percentage are at risk. 

KEY WORDS: Preschool, nutritional status, psychomotor development. 
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INTRODUCCIÓN 

La edad prescolar transcurrre entre los 3 y 5 años (Organización Mundial de la 

Salud, 2018), etapa en la cual el niño va fortaleciendo mediante experiencias y 

vivencias sus propios conceptos, aunque estos esten desfazados de la realidad, a ello 

se suma el que ingrese a instituciones como jardines y otros centros de estimulación y 

a la vez educativos. 

Así mismo, a nivel internacional, Vidarte, Orozco & Constanza (2015) señalan que 

lamentablemente es común observar al prescolar mostrar una ausencia de desarrollo 

motriz, cognitivo y social de los niños al ingresar a la institución escolar (p. 4). Por 

tanto rodearse de un ambiente distinto hace que asimile costumbres diversas sean para 

bien o en ocasiones que lo perjudiquen como es el caso de copiar hábitos alimentarios 

insalubres que ponen en riesgo su desarrollo integral. 

A nivel nacional, el estudio realizado por Chacchi y Chávez (2018) en la Institución 

Educativa Integrada N° 320 Señor de los Milagros, Rímac, donde presentó  prescolares 

con el 38,2% riesgo en el área de coordinación y  el 11,8% retraso en el área de 

lenguaje influenciado por el  30,9% con desnutrición crónica y el 12,7% con delgadez 

(pp. 2-3), pues dicho aspecto reviste gran importancia, de hecho, el Estado promueve 

programas de salud relacionados a la vigilancia del desarrollo motor con el fin de 

detectar problemas tempranos para una intervención oportuna y adecuada. 

En base a este concepto la enfermera se plantea funciones y actividades para 

proporcionar una calidad de cuidado a este grupo etáreo. 

El propósito de esta investigación  es determinar la relación existe entre el estado 

nutricional (peso/edad, talla/edad, peso/talla) y el desarrollo psicomotor (sub test de 
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coordinación, lenguaje y motora) en preescolares de la Institución Educativa 384 Rosa 

de América - Santa María, durante el año 2019. 

Finalmente para un mejor entendimiento el trabajo de investigación se divide en 6 

capitulos:  

En el capítulo I:  Se formuló el problema de investigación, planteandose a la vez 

los objetivos generales y específicos, y se fundamenta la justificación de la 

investigación, delimitación del estudio y su viabilidad. 

En el capítulo II: Contiene los antecedentes tanto internacionales como nacionales, 

a su vez, las bases teóricas del estudio, definiciones conceptuales y formulación de las 

hipótesis. 

En el capítulo III:  Presenta Diseño Metodológico, población y muestra, criterios 

de inclusión y exlusión, también la operacionalización de variables, la técnica de 

recolección de datos y la técnica para procesamiento de la información. 

En el capítulo IV: Se muestra los resultados y prueba de hipótesis. 

En el capítulo V: Se presentan la discusión, conclusión y recomendaciones del 

estudio. 

En el capítulo VI: Se presentan las fuentes de información de la investigación y por 

último los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La edad precolar comprende desde los 3 hasta 5 años (Organización Mundial de 

la Salud, 2018), esta etapa es donde inicia la interacción contínua del niño con 

personas ajenas a su entorno pero iguales a él, debido que ingresa a instituciones 

como guarderías, kinder y otros centros de estimulación y a la vez educativos. 

Piaget, en su teoria, el desarrollo del preescolar se encuentra en la etapa pre- 

operacional, su caracteristica principal es el pensamiento egocentrico, dicho 

pensamiento es la base de sus experiencias siendo este un pensamiento estático e 

intuitivo. Sin embargo, para Erickson, en su teoria psicosocial, se encuentra clasificado 

en el conflicto de iniciativa frente a la culpa, es decir imponen su control y poder en el 

entorno, mientras Freud y la teoria psicosexual, lo clasifica en la fase falica.  

El que un niño se desarrolle adecuadamente es gracias a un ambiente propicio e 

ideal, pues está directamente involucrado en el desarrollo de la personalidad, es asi 

que el desenvolvimiento que este ejerce, varia de acuerdo al ambiente, entorno, estado 

nutricional. (Cartuche Cajamarca, 2017). Así como los parámetros de peso y talla para 

un adecuado desarrollo debe estar en la desviación estándar de las tablas de control 

que utiliza el licenciado (a) en Enfermeria en las consultas diarias en niños de 

determinado establecimiento de salud  (p. 2). 
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“Muy aparte, la malnutrición aguda grave perjudica a 19 millones de niños menores 

de 5 años en el mundo y se estima    que representa aproximadamente 400,000 muertes 

infantiles cada año” (OMS, 2019, pág. 2) Siendo para Vinocur & Mercer (2017) 

resaltante que en “América Latina y el Caribe la desnutrición infantil y la mortalidad 

en los últimos años, un 35 %, además alrededor de 178 millones de niños tienen 

estatura baja.” (pág. 5) 

Dentro de los años comprendidos en la primera infancia, son los años clave donde 

se debe de proporcionar nutrientes adecuados para desarrollar neuronalmente al niño; 

desde el punto de vista fisiológico, la alimentación balanceada hace que el niño, 

produzca a nivel neuronal la mielinización, de esta manera se relaciona directamente 

en la conducción del impulso nervioso (Guyton & Hall, 2016) y proporcionalmente en 

el rendimiento académico del niño (pp. 2-4). 

Por otro lado, Jara Tapia, Lasso Lazo, & Mogrovejo Loyola, (2014) encuentra que 

el 62% de preescolares tienen bajo peso, el 36% desmedro, pero, en cuanto al IMC, el 

36 % es desnutrido y el 15% esta con sobrepeso, es así que, Tovar Zambonino, (2012) 

propone impulsar programas nutricionales en zonas rurales y pobres. Cabe señalar que 

Dávila Munduate, (2013) encuentra un 21% con desnutrición crónica, de la misma 

manera Santillana Valdés, (2013) determina 24% de talla baja, pero, Cartuche 

Cajamarca, (2017) menciona que la alteración en el desarrollo que identificó no 

estuvieron asociadas al estado nutricional, así como Vidarte Claros & Orozco Lotero, 

(2015) encuentra que el 36.6% tiene un nivel de normalidad, pero señala que en la 

edad preescolar influye el ambiente y el entorno y estos directamente al rendimiento 

escolar.  
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“Si bien es cierto a nivel mundial se pasa por una crisis evidenciada en indicadores 

estadísticos, nuestro país no es ajeno a esta realidad que afecta tanto al futuro 

desarrollo, es así que en el Perú” (INEI-Perú, 2018). 

Se evidencia 6 922 109 niños (as) de 0 a 11 años, teniendo en cuenta que 

provienen de zonas rurales el 37.1% de hogares tienen al menos un niño o niña 

han recibido al menos uno de los programas alimentarios, sin embargo el 37.6% 

de estos hogares existen al menos un menor de edad con déficit calórico siendo 

concentrado el área rural (INEI-Perú, 2018, págs. 3-4). 

Estos datos se asemejan a lo que menciona Tarqui Mamani & Alvarez Dongo, 

(2015) donde se clasifican en desnutricion cronica un 14.9% concentrandose en el area 

rural, y se relaciona proporcionalmente directa al indice de pobreza, asi como el 17.5% 

de sobrepeso y el 14.8% obesidad. 

Además, se sabe que, 

el 13.1% de los menores de cinco años presenta desnutrición crónica de los 

cuales el 15.7% son niños y el 13.4% son niñas. Estos datos son relevantes para 

diagnosticar que éste grupo de niños tendrá deficiencias en el desarrollo, puesto que 

el retardo en el crecimiento físico y la presencia de anemia son dos marcadores 

importantes de ambientes contraproducentes para el crecimiento y desarrollo.  

(INEI-Perú, 2015, págs. 3-4) 

Conocedores de este problema, las investigaciones como de Allende Sánchez, 

Chumpitaz Eugenio, & Solis Muñante (2016) encuentran relación entre la condición 

nutricional y desarrollo, coincidiendo así Chacchi Fuentes & Chavez Huamán (2018), 

Morales Aguirre (2014), Chuquillanqui Bendezu & Ruiz Campos (2016) y Changana 
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Jurado & Salazar Solano (2018), sin embargo, Huari Huamanricra & Novoa Mendivil 

(2013), no encuentra relacion significativa en estos marcadores.  

Sin embargo, con respecto al IMC y su clasificación, Yzarra Yallico 

(2017) concluye que en el desarrollo motor el factor incidente de manera 

negativa es el sobrepeso, igualmente, Mayta Solorzano, (2016) identifica 

que el 21,4% de niños tiene sobrepeso, 25% desnutrición y 42,8% talla 

baja, siendo niños con desarrollo psicomotor en riesgo se determinó un 

46,4%, asi mismo, Valencia Peña (2014), determina que el 10% de niños 

tiene desnutricion cronica, mientras que sobrepeso un 25 %, y 20 % 

obesidad. Cabe señalar que Quispe Ballon (2016), menciona que el estado 

nutricional difiere significativamente en zonas marginales siendo la 

población rural el más afectado, y por último Huanca Pianto, Cardenas 

Gónzales y  Espinoza Esteves (2014), identifica que el 12.5% de niños 

tienen desnutrición crónica y retraso en la evaluación del desarrollo 

psicomotor. 

Los casos de sobre peso y obesidad, que cada día está en aumento en todo lugar en 

especial en los preescolares poniendo en riesgo su salud, teniendo en cuenta todo ello es 

necesario actuar de manera inmediata para aminorar la concurrencia de los casos ya 

observados es por ello que se crean intervenciones y acciones dirigidas a la reducción a 

estos casos plasmados, teniendo en cuenta que en los colegios se ha implementado 

programas que se encarga de la alimentación de los escolares. 

Estos datos son suficientes para inferir que a pesar que el estado plantee programas 

como Qaliwarma, Cuna más, entre otros programas sociales, siguen existiendo brechas 

de inequidades, más por el índice de pobreza, además que estas investigaciones ayudan a 



5 

 
 

acercar un porcentaje de niños que tal vez no viven en la pobreza, pero sin embargo no 

reciben buena alimentación y esto influye considerablemente en su desarrollo. 

En el ámbito local, en mi etapa como estudiante universitaria de la Escuela Profesional 

de Enfermería, en mis intervenciones pre profesionales, en el curso de niño y adolescente, 

visitamos la Institución Educativa 384 Rosa de América, para corroborar y estudiar el 

desarrollo psicomotor mediante la aplicación del TEPSI, de los cuales se evidenció en su 

mayoría riesgo, por lo que me inquietó investigar la relación que debe de existir entre el 

estado nutricional y el desarrollo psicomotor. 

1.2. Formulación del Problema: 

1.2.1. Problema General: 

¿Qué relación existe entre el estado nutricional (peso/edad, talla/edad, peso/talla) 

y el desarrollo psicomotor (sub test de coordinación, lenguaje y motricidad) en 

preescolares de la Institución Educativa 384 Rosa de América - Santa María, 

durante el año 2019?  

1.2.2. Problemas Específicos: 

1. Qué relación existe entre el estado nutricional (peso/edad, talla/edad, 

peso/talla) y el desarrollo psicomotor en el sub test de coordinación? 

2. Qué relación existe entre el estado nutricional (peso/edad, talla/edad, 

peso/talla) y el desarrollo psicomotor en el sub test de lenguaje? 

3. Qué relación existe entre el estado nutricional (peso/edad, talla/edad, 

peso/talla) y el desarrollo psicomotor en el sub test de motricidad? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación existe entre el estado nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y el desarrollo psicomotor (sub test de coordinación, 

lenguaje y motricidad) en preescolares de la Institución Educativa 384 Rosa de 

América - Santa María, durante el año 2019 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar el estado nutricional mediante el índice de masa corporal y los 

indicadores de peso/edad, talla/edad y peso/talla en preescolares de la 

Institución Educativa 384 Rosa de América - Santa María, durante el año 

2019. 

2. Identificar la relación que existe entre el estado nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y el desarrollo psicomotor en el sub test de 

coordinación. 

3. Identificar la relación que existe entre el estado nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y el desarrollo psicomotor en el sub test de lenguaje. 

4. Identificar la relación que existe entre el estado nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y el desarrollo psicomotor en el sub test de motricidad. 

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

Conveniencia: El estudio servirá para describir la problemática actual que viven 

los prescolares, de esta manera lograr conocer un fenómeno importante que es el 
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estado nutricional de los prescolares y la forma que favorecerá a su evolución 

psicomotora.  

A su vez la investigación permitirá; Identificar, descubrir, analizar, interrelacionar 

las variables en cuestión. La cual servirá como cimientos para el desarrollo del 

trabajo obteniéndose datos que posteriormente ayudarán a elaborar cuadros 

estadísticos. 

 Relevancia social: Es importante, debido a que los datos servirán para enfocar 

esfuerzos o investigar otro factor que afecte el desarrollo normal del preescolar, de 

esta manera se beneficiarán los preescolares, las familias, la institución, y la sociedad 

en su conjunto, pues se intenta reducir las brechas e inequidades existentes en el 

sistema de salud, que a pesar de los esfuerzos no se reflejan en los indicadores, o es 

un deficiente técnica de comunicación o marketing de los servicios de salud, o es más 

la circunstancia de pobreza la que evita adquirir pluriculturalidad.   

Implicancias prácticas: Ésta investigación permitirá enfocar medidas que 

solucionen el estado nutricional y permita un mejor rendimiento del desarrollo 

psicomotor, si existe o no la relación, se pueden plantear medidas que fomenten 

alimentación balanceada, con la ayuda de un (a) nutricionista que asegure el buen 

aporte calórico, además de poder implementar un servicio de enfermería que estimule 

neuronalmente al preescolar y de esta manera asegurar el adecuado desarrollo 

psicomotriz, además a través de ello vamos a poder diseñar planes de cuidados y 

aportar concomimientos preventivos en la alimentación saludable y así aminorar los 

altos porcentajes de sobrepeso y obesidad y otras alteraciones del estado nutricional. 

Valor teórico: Con la información obtenida y con la discusión planteada, se 

integrará a la comunidad científica enfocada al desarrollo humano, para reducir el 
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ciclo de pobreza y aumentar las posibilidades de mejora laboral en un futuro, así 

mismo se acepta que se utilice en otras realidades. 

 Utilidad metodológica: Se orienta hacia la adquisición de conocimientos e 

información acerca de la evaluación del estado nutricional, así mismo con la 

clasificación de IMC, se determinarán en que rango se encuentra cada niño, y se 

intentará relacionar con la aplicación del TEPSI, el cual se afianzará la fiabilidad de 

este instrumento de escala internacional, por consiguiente se podrá intervenir en las 

decisiones sobre la salud de los prescolares, dentro del marco de Alimentación 

saludable. 

1.5. Delimitación del Estudio 

Delimitación espacial: El área de estudio fue en la Institución Educativa 384 

“Rosa de América”, ubicado en el distrito de Santa María, perteneciente a la 

provincia de Huaura, región Lima, con domicilio legal Avenida Centenario S/N. 

Delimitación temporal: Se efectuó durante el periodo de 9 meses comprendido 

entre enero hasta septiembre del 2019. 

Delimitación temática: El motivo de la investigación fue para determinar el 

estado nutricional y el desarrollo psicomotor de los preescolares, además de 

identificar la correlación de estas dos variables, pues se ha visto en otras realidades, 

tanto urbanas y rurales, un desfavorecimiento del estado nutricional y afecta 

directamente en el desarrollo psicomotor del niño.  
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1.6. Viabilidad del estudio 

Viabilidad Temática: La investigación fue viable, pues contó con la suficiente 

información obtenida tanto en internet, revistas, trabajos de tesis, libros, y otras 

fuentes bibliográficas. 

Viabilidad Administrativa: Se solicitó permiso a la dirección general de la I.E. 

384 Rosa de América, así como a las maestras y consentimiento a los padres de 

familia. 

Viabilidad Económica: Autofinanciado, se contó con los recursos humanos y 

económicos necesarios para la realización de la investigación, los mismos que no 

representaron un gasto para la institución de estudio. 

Viabilidad Técnica: Se aplicó la ficha de estado nutricional, así mismo para el 

desarrollo psicomotor se usó el TEPSI (Haeussler y Marchant 1985). 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación.  

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Oluwayemisi, Oowo, Mela y Alhassan. (2018) en su estudio “Relación 

entre el desarrollo infantil y estado nutricional de niños nigerianos menores 

de cinco años”.  Nigeria. Tuvo como objetivo evaluar el estado nutricional 

de los menores de cinco años y determinar la relación entre los factores 

nutricionales. Fue un estudio de tipo transversal en el que participaron 415 

menores de cinco años de 6 a 59 meses de edad en escuelas preescolares 

seleccionadas. El instrumento usado fue el Programa de habilidades de 

crecimiento II, en estado nutricional se evaluó utilizando las tablas de 

crecimiento de la OMS para el peso para la edad, el peso para la altura. Como 

resultados se obtuvo que la edad media fue de 32.6 ± 15.9 meses. La relación 

hombre / mujer fue de 1.2: 1. La prevalencia global de desarrollo el retraso 

fue del 35,4%, y el dominio manipulador representó el mayor retraso (25,8%). 

La prevalencia de retraso del crecimiento, desgaste y la insuficiencia ponderal 

fue de 9,1, 3,8 y 3,8% mientras que el 2,2% tenía sobrepeso. Se llegó a la 

conclusión que “el estado nutricional de un niño tiene un efecto en ciertos 

dominios de desarrollo de ese niño” (pp. 1-36). 
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Cartuche. (2017) en su estudio “Estado nutricional y desarrollo 

psicomotor en niños de 3-5 años de la escuela 18 de Noviembre de la ciudad 

de Loja”. Loja, Ecuador. Tuvo como objetivo conocer el estado nutricional, 

evaluar el desarrollo psicomotor y establecer la relación que existe entre estas 

os variables. Este estudio fue de tipo descriptivo, prospectivo, transversal. Se 

analizó una muestra de 135 pre-escolares (niños y niñas de 3 a 5 años de edad) 

de la escuela 18 de Noviembre de la ciudad de Loja, en quienes se obtuvieron 

los datos antropométricos peso y talla con los que se identificó el índice de 

masa corporal (IMC). Se aplicó el test de Denver II para evaluar el desarrollo 

psicomotor. Dando como resultado que el 3.07% (n=5) presentaron sobrepeso 

y el 2.22% (n=3) obesidad. Respecto al desarrollo el 1.48% (n=2) tuvo un 

desarrollo psicomotor anormal, específicamente en el área de la motricidad 

fina. Al relacionar estado nutricional y desarrollo psicomotor se identificó que 

los niños y niñas que presentaron anormalidades en su desarrollo, tuvieron 

estado nutricional adecuado. Igualmente, los niños y niñas con sobrepeso 

mostraron desarrollo psicomotor normal. Concluyó que “las alteraciones del 

desarrollo identificadas en este estudio no estuvieron asociadas al estado 

nutricional” (pp.1-67). 

Vidarte, Orozco, Constanza. (2015) en su estudio “Relaciones entre el 

Desarrollo Psicomotor y el Rendimiento Académico en Niños de 5 y 6 años 

de una Institución Educativa de la Virginia”. Risaralda, Colombia. Tuvo 

como objetivo determinar las relaciones existentes entre el desarrollo 

psicomotor (coordinación, lenguaje y motricidad) y el rendimiento académico 

en niños de 4 y 5 años de la institución educativa Liceo Gabriela Mistral del 

municipio de La Virginia (Risaralda, Colombia). Fue una investigación 
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abordada en la perspectiva cuantitativa en los estudios descriptivos con una 

fase comparativa. Participaron en el estudio 87 niños en edades de 4 y 5 años, 

de preescolar, a partir de un muestreo no probabilístico. Se utilizó el test de 

desarrollo psicomotor (TEPSI), el cual ha sido aplicado en diferentes países 

de Latinoamérica y en Colombia. En sus resultados se encontraron 

asociaciones estadísticamente significativas entre el rendimiento académico 

de los niños y la coordinación y el lenguaje (p = 0,045 y 0,013, 

respectivamente). Por tanto se llegó a la conclusión “que los resultados de los 

niveles de rendimiento académico muestran que en las dimensiones del 

desarrollo cognitivo, corporal, comunicativa, estética y ética, los niños en 

mayor porcentaje presentan un desempeño alto y superior. En el desempeño 

básico la dimensión que muestra mayor porcentaje es la cognitiva, la cual 

representa gran importancia, ya que allí se establecen los logros 

fundamentales para la transición al grado primero” (pp.1-15). 

Méndez, Estay, Calzadilla, Durán y Díaz. (2015) en su estudio 

“Comparación del desarrollo psicomotor en preescolares chilenos con 

normopeso versus sobrepeso/obesidad”. San Sebastián, Chile. Tuvo como 

objetivo comparar cómo se distribuye el Desarrollo Psicomotor (DSM) en 

tres estados nutricionales: normal, sobrepeso y obeso. Para ello utilizaron 

como método el Test de DSM “TEPSI” a 58 niños (muestra intencionada) de 

un total de 150, de 4 a 4,5 años, los cuales se dividieron en 3 grupos: 

normopeso (n = 28); sobrepeso (n = 18) y obeso (n = 12). El peso y la talla se 

midieron utilizando una balanza SECA y un cartabón de pared (metodología 

de Frankfurt). La evaluación nutricional se realizó por IMC/edad según la 

propuesta del Center for Disease Control de Estados Unidos (CDC). 
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Obtuvieron como resultado que los preescolares con obesidad y sobrepeso 

estudiados mostraron un perfil motriz clasificado como inferior y muy 

inferior, respectivamente, cuando eran comparados con el grupo de 

preescolares normopeso. Concluyeron entonces que “el sobrepeso/obesidad 

es un factor que influye en el desarrollo de la psicomotricidad de forma 

negativa en preescolares de 4 años de edad” (pp.1-5). 

Cano, Oyarzún, Leyton y Sepúlveda. (2014) en su estudio “Relación entre 

estado nutricional, nivel de actividad física y desarrollo psicomotor en 

preescolares”. Santiago de Chile, Chile.  Tuvieron como objetivo relacionar 

el estado nutricional, el desarrollo psicomotor y la cantidad e intensidad de 

AF en la jornada escolar en preescolares de 5 años. Fue un tipo de estudio no 

experimental, transversal y correlacional. En su metodología se midieron tres 

aspectos; Estado nutricional con puntaje z-IMC, AF con Actigrafía y DP con 

la Batería Da Fonseca. Obtuvieron como resultado que un 26% de los niños 

presentó sobrepeso y un 52% obesidad. Todos realizaron al menos 60 minutos 

de Actividad Física moderada a vigorosa (AFMV) durante la jornada escolar. 

El 82,6% de los niños se encontró en la categoría Normal en DP y el resto en 

la categoría de Dispraxia. Se encontró una relación inversa significativa 

(p=0,032) entre z-IMC y DP. Concluyeron que “el porcentaje de niños 

obesos, supera ampliamente cifras internacionales y encuestas nacionales. En 

la evaluación psicomotriz, 17,4% de los niños son dispráxicos. Los niños con 

mayor z-IMC tienen menor puntaje en la batería Da Fonseca” (pp.1-6). 

Jara, Lasso y Mogrovejo. (2014) en su estudio “Relación entre patrones 

de crianza negligente, estado nutricional y desarrollo psicomotor de niños y 

niñas de 0-5 años”. Cuenca, Ecuador. Tuvieron como objetivo determinar la 
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asociación entre los patrones de crianza negligente, el estado nutricional y el 

desarrollo psicomotor de niños y niñas de 0 a 5 años. Hospital “Vicente Corral 

Moscoso”. En su metodología se realizó un estudio analítico, diseño casos y 

controles, durante el año 2013, en el Hospital “Vicente Corral Moscoso” – 

Servicio de Pediatría. La muestra correspondió a 120 niños/as, se 

identificaron niños de 0 a 5 años que exhibían un patrón de crianza negligente 

(40 casos) y aquellos sin éste (80 controles). Se recurrió al instrumento socio-

afectivo de edad, Nelson Ortiz para determinar desarrollo psicomotor. En sus 

resultados se determinó significancia estadística (p < 0.05) entre los patrones 

de crianza negligente y el estado nutricional, pues estos fueron más frecuente 

en niños con estado nutricional no adecuado; así también, los patrones de 

crianza negligente y el desarrollo psicomotor (p <0.05). Los patrones de 

crianza negligente exhibieron un puntaje mínimo de 22 y un máximo de 73 

con una media de 41,36 ± 9,97. Concluyeron que “la existencia de patrones 

de crianza negligente están asociados con la producción de trastornos en el 

estado nutricional y/o en el desarrollo psicomotor” (pp.1-74). 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Chacchi y Chávez. (2018) en su estudio “Relación entre el Estado 

Nutricional y el Desarrollo Psicomotor en Preescolares de la Institución 

Educativa Integrada N° 320 Señor de los Milagros, Rímac”. Lima, Perú.  

Tuvieron como objetivo determinar la relación entre el estado nutricional y el 

desarrollo psicomotor de los preescolares de la Institución Educativa 

Integrada No. 320 Señor de los Milagros. Su método fue de enfoque 

cuantitativo, nivel descriptivo correlacional de corte transversal. Participaron 

110 preescolares. Los instrumentos utilizados fueron la ficha de registro de 
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peso y talla, las curvas de crecimiento de valoración antropométrica 

recomendadas por el Ministerio de salud y el Test de Desarrollo Psicomotor 

(TEPSI). Como resultados se obtuvieron que el 30,9% presentó desnutrición 

crónica y el 12,7% presentó obesidad. En cuanto al desarrollo psicomotor 

general, se observó que el 60.9% fue normal se obtuvo por áreas, que en el 

área que presentó mejor desarrollo psicomotor fueron, el área de motricidad 

con 75,5% y las áreas que presentaron mayor riesgo fue el área de 

coordinación 38,2% y retraso fue el área de lenguaje 11,8%. Concluyeron que 

“existe correlación entre el estado nutricional y desarrollo psicomotor, es 

decir entre el indicador talla/edad y el desarrollo psicomotor se halló relación 

estadísticamente significativa con un p-valor de 0,000 (p <0,05), y en el 

indicador peso/talla y el desarrollo psicomotor se halló relación 

estadísticamente significativa con un p-valor de 0,002 (p< 0,05)” (pp.1-109). 

Changana y Salazar. (2018) en su estudio “Estado Nutricional y su 

Relación con el Desarrollo Psicomotor en el Área Motora en Niños de 3 y 4 

años en el Centro Educativo inicial San Judas Tadeo de Breña, Lima 2017”. 

Lima, Perú. Su objetivo fue determinar el estado nutricional y su relación con 

el desarrollo psicomotor en el área motora en niños de 3 y 4 años que acuden 

al Centro Educativo Inicial San Judas Tadeo de Breña. En cuanto al material 

y método de estudio fue correlacional, cuantitativo, de corte transversal, 

observacional. La población fue de 67 niños. Para evaluar el estado 

nutricional, se considera el peso y la talla, según estándares del Ministerio de 

Salud (MINSA) y, para evaluar el desarrollo psicomotor, se aplicó el Test de 

Desarrollo Psicomotor (TEPSI). Los resultados mostraron, en cuanto al 

estado nutricional que el 94% de los niños evaluados tuvo peso normal, 3% 
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desnutrición y 3% sobre peso. En el desarrollo psicomotor el 94% tuvo un 

desarrollo normal en el área motora, 3% riesgo y 3% retraso. Respecto a la 

relación entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotor en el área 

motora, utilizando la prueba estadística Coeficiente Correlacional de 

Spearman se demostró que existe una baja correlación entre ambas variables 

debido a que el Rho de Spearman = 0.265; del total preescolares evaluados el 

94 % presentan un estado nutricional normal, de estos el 89.5% muestran un 

desarrollo motor normal, 3% desarrollo motor en riesgo y 1.5% retraso. 

Llegando a la conclusión “que existe relación entre la variable 1 y la variable 

2. En el estado nutricional la mayoría presenta peso normal, por otro lado, 

una minoría presenta desnutrición y sobrepeso. Con relación al desarrollo 

psicomotor en el área motora, el mayor porcentaje presenta un desarrollo 

normal, sólo un pequeño porcentaje está en riesgo y retraso” (pp.1-86). 

Solano y María. (2018) en su estudio “Estado Nutricional y su Relación 

con el Desarrollo Psicomotor en Niños de la Institución Educativa N° 215- 

Trujillo 2018”. Trujillo, Perú. Tuvo como objetivo general determinar la 

relación entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotor de los 

preescolares de la I.E. N° 215 ubicado en Urb. Miraflores-Trujillo, el diseño 

de investigación fue descriptivo correlacional con una muestra de 50 niños de 

3 y 4 años, se empleó como instrumentos las Tablas de valoración 

antropométrica y el TEPS I. En sus resultados se pudo encontrar que el 68% 

de los preescolares tiene un estado nutricional Normal, 22% presentaron 

sobrepeso y el 10% obesidad. En cuanto al desarrollo psicomotor 74% de los 

preescolares tuvo un desarrollo psicomotor normal, 18% se encontraban 

riesgo y el 8% restante déficit. Concluyeron que “la prueba Chi cuadrado 
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logró determinar que existe relación entre el estado nutricional y el desarrollo 

psicomotor, obteniéndose un valor Chi cuadrado, X 2=13,438 con grados de 

libertad g.l.=4 rechazándose la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis 

alternativa, con un valor de significancia p igual a 0.009 < 0.05” (pp.1-52). 

Arostegui, Chileno y Rosado. (2017) en su estudio “Estado nutricional y 

desarrollo psicomotor en preescolares de 3 años de la institución educativa 

El Olivar de los Niños. Bellavista- Callao, 2017”. Callao, Perú. Tuvo como 

objetivo determinar la relación entre estado nutricional y el desarrollo 

psicomotor en preescolares de 3 años de edad de la Institución Educativa “El 

Olivar de los niños” Bellavista- Callao 2017. Material y método: tipo de 

estudio descriptivo, inferencial de corte transversal con un diseño 

experimental, la población estuvo conformada por 110 niños y la muestra es 

la misma población. El estado nutricional se evaluó según las tablas de 

valoración antropométricas de niñas y niños <5 años y el desarrollo 

psicomotor se evaluó con el TPED: (Test Peruano de Evaluación del 

Desarrollo, del MINSA la cual se evalúa el área de coordinación, motricidad 

y lenguaje. Como resultados se obtuvo que en el estado nutricional predomina 

el estado normal con 96 preescolares que equivalen a 87.3%, con delgadez se 

encontró a 1 preescolar que equivale a 0.9%, con sobrepeso se encontró a 7 

preescolares que equivalen al 6.4% y con obesidad se encontró a 6 

preescolares que equivalen al 5.5%. Concluyeron que “si existe relación 

estado nutricional y el desarrollo psicomotor en preescolares” (pp.1-93). 

Yzarra. (2017) en su estudio “Desarrollo motor y estado nutricional en 

niños de 3 a 5 años de edad del nivel inicial de las instituciones educativas 

de gestión pública y privada de los distritos de Chosica y el Rímac – 2013”. 
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Lima, Perú. Tuvo como objetivo identificar, describir y comparar las 

características del desarrollo motor y estado nutricional que presentan los 

niños del nivel inicial de las Instituciones Educativas de los distritos de 

Chosica y el Rímac en el año 2013 según la edad, el género y el tipo de 

gestión. Metodología: La muestra estuvo conformada por 247 estudiantes del 

nivel inicial de ambos géneros: 132 niñas y 115 niños, con edades 

comprendidas entre los tres a cinco años de edad, de la Institución Educativa 

Pública y privada., en el Desarrollo Motor se utilizó la batería TEPSI, 

mientras que en el Estado Nutricional se realizaron las mediciones 

antropométricas. Resultados: Se ha comprobado que existe un alto porcentaje 

de sobrepeso con mayor incidencia a la edad de 5 años y en ambos géneros. 

El 11.1% de los estudiantes evaluados presentan baja estatura para la edad en 

niños a la edad de 4 años en gestión pública. Se constató la inexistencia de 

bajo peso para la edad para ambos géneros y tipo de gestión. Para el desarrollo 

motor fino en las niñas de 3 años y en los niños a los 4 años de edad hallamos 

diferencias estadísticamente significativas con valores más altos para gestión 

pública. Para el desarrollo motor grueso hallamos diferencias 

estadísticamente significativas con valores más altos en las niñas a los 3 años 

en gestión pública y a los 5 años de edad en gestión privada. Se concluyó que 

“el sobrepeso es un factor que incide negativamente en el desarrollo motor de 

preescolares de 3 a 5 años de edad” (pp.1-142).   

Chuquillanqui y Ruiz. (2017) en su estudio “Estado Nutricional y 

Desarrollo Psicomotor en Preescolares del Distrito de Ahuac – 2015”. 

Huancayo, Perú. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 

estado nutricional y el desarrollo psicomotor en preescolares del Distrito de 
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Ahuac- 2015. Metodología: El tipo de investigación fue descriptivo, el diseño 

fue no experimental de tipo transversal. El muestreo fue aleatorio 

estratificado constituyendo 100 preescolares, pero se evaluó a 110. Se tomó 

peso, talla, dosaje de hemoglobina y un examen físico mediante la ectoscopia 

para determinar el estado nutricional y se evaluó el desarrollo psicomotor a 

través del Test de Desarrollo Psicomotor 2 – 5 años (TEPSI). En los 

resultados se determinó que el estado nutricional de los preescolares, según 

los diferentes indicadores refleja: que la mayoría (57) de los preescolares tuvo 

un diagnóstico Normal y representaron el 51,82% de la muestra de 

investigación, el 45,45% de los preescolares tuvo una desnutrición crónica, el 

1,82% de los preescolares tuvo un sobrepeso, el 0.91% de los preescolares 

tuvieron desnutrición global. Asimismo, el 32,73% de los preescolares 

presentó riesgo en el desarrollo psicomotor y sólo el 2,73% de los 

preescolares mostraron retraso. Concluyeron que “el estado nutricional tiene 

una relación directa y significativa con el desarrollo psicomotor en 

preescolares del distrito de Ahuac2015” (pp.1-206). 

Allende, Chumpitaz y Solis. (2016) en su estudio “Estado Nutricional y 

Desarrollo Psicomotor en Preescolares”. Lima, Perú. Tuvieron como 

objetivo determinar el estado nutricional y el desarrollo psicomotor en pre 

escolares en una institución educativa privada del distrito de Cercado de Lima 

del departamento de Lima, en el mes de mayo del año 2016. Material y 

métodos: tipo de estudio descriptivo y de corte transversal; la población 

estuvo conformada por 26 alumnos, quedando la muestra constituida por 20 

alumnos de 3 a 4 años de ambos sexos que cumplieron con los criterios de 

selección. El estado nutricional se evaluó según las tablas de valoración 
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antropométricas de niños y niñas< 5 años (OMS 2006). El desarrollo 

psicomotor se evaluó con el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) de 2-5 

años del Ministerio de Salud. Resultados: en el estado nutricional de los pres 

escolares; el 85% se encontró normal, el 10% con sobrepeso y el 5% con 

desnutrición leve; en peso/edad el 95% de los preescolares se encontró 

normal; en peso/talla el 90 % de los preescolares se encontró normal; en 

talla/edad el 90% de los preescolares se encontró normal. Respecto al 

desarrollo psicomotor el 80% de los pre escolares presentó desarrollo 

psicomotor normal, el 15% en riesgo y el 5% en retraso; en el área de 

coordinación el 80% se encontró normal; en el área de lenguaje el 80% se 

encontró normal; en el área de motricidad el 90% se encontró normal. 

Concluyeron que “la mayoría de los preescolares presentaron estado 

nutricional normal y desarrollo “psicomotor normal. Un mínimo porcentaje 

de los pre escolares presentaron desnutrición o sobrepeso en el estado 

nutricional; así mismo un menor porcentaje presentó riesgo o retraso en las 

áreas de coordinación, lenguaje y motricidad en el desarrollo psicomotor” 

(pp. 1-58). 

Loyola. (2016) en su estudio “Estado Nutricional y Desarrollo 

Psicomotor en niños menores de 2 años que Asisten al Puesto de Salud, 

Chilacollo-Ilave 2016”. Puno, Perú. Tuvo como objetivo determinar el estado 

nutricional y desarrollo psicomotor de los niños menores de 2 años que asisten 

al Puesto de Salud Chilacollo - Ilave , fue un estudio de tipo descriptivo y 

diseño simple, la población y muestra de estudio estuvo constituida por 28 

niños y niñas, para la recolección de datos del estado nutricional se utilizó la 

técnica de evaluación antropométrica a través de los indicadores: peso/edad, 
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talla/edad y peso/talla, para el desarrollo psicomotor se utilizó la técnica de 

observación directa y el instrumento fue la evaluación del desarrollo 

psicomotor (EEDP). Loa resultados obtenidos muestran que según el 

indicador P/E el 53.6% de niños se encuentra normal, el 21.4% con sobrepeso 

y 25% con desnutrición; según el indicador T/E el 57.2% de niños se 

encuentra normal, el 42.8% con talla baja y por último según el indicador P/T 

el 57.1% se encuentra normal, 28.6% presentan sobrepeso y 14.3% con 

obesidad; respecto al desarrollo psicomotor se encontró 53.6% dentro de los 

parámetros normales, el 46.4% con riesgo y 0% tienen retraso, siendo la 

conclusión que “la mayoría de los niños se encuentra en estado nutricional y 

desarrollo psicomotor normal” (pp.1-7). 

Quispe. (2016) en su estudio “Estado Nutricional de los Niños de la 

Institución Educativa Inicial Jardin 87. Av. Baja.Cusco, 2015”. Cusco, Perú. 

Tuvo como objetivo determinar el estado nutricional de los niños de la 

Institución Educativa Inicial jardín 87. Av. baja. Cusco, 2015. El diseño 

metodológico fue descriptivo y transversal. La muestra estuvo constituida por 

79niños. La técnica utilizada fue la entrevista y el instrumento fue la encuesta. 

Los resultados fueron que el 65.8%tienen peso de nacimiento mayor de 

2500kg, 58.2%viven con ambos padres, el 60.8% son del 2do-4to numero de 

hijo en la familia, 58.2%de los padres están en la edad de 20-34 años, 50.6% 

de las mamas son trabajadoras independiente, 70.9% de los niños proceden 

de la zona de tica-tica, 59.4% de los padres son convivientes, 46.8% de los 

padres de familia tienen un ingreso económico de 900s/-1200s/ en cuanto a 

su diversidad alimentaria 58.2% consume al menos 3 a 4 grupos alimentarios 

diarios leche, carnes rojas, carbohidratos, frutas y verduras, legumbres, 
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lácteos) 64.6% de los niños consume carnes diariamente, en el Estado 

Nutricional el 78.5% de los niños evaluados con el indicador peso/talla se 

encuentran dentro de los parámetros normales, el 83,4% tienen normal 

T/E,73,2% de los niños tienen un normal P/E, 72.3% tiene un IMC normal 

(pp.1-78). 

Curo y Contreras. (2015) en su estudio “Estado Nutricional y el 

Desarrollo Psicomotor en Niños del área rural (Callqui Chico) y urbana 

(Ciudad De Huancavelica) 2014”. Huancavelica, Perú. Tuvieron como 

objetivo comparar el estado nutricional y el desarrollo psicomotor en niños 

de área rural (Callqui Chico) y urbana (Ciudad de Huancavelica) - 2014. 

Métodos. El estudio se desarrolló dentro de dos instituciones educativas, una 

ubicada en el área rural con 17 niños menores de 5 años y la otra en el área 

urbana constituida por 21 niños menores de 5 años; para el estado nutricional 

se aplicó una guía de observación basado en los patrones de crecimiento 

propuesto por la Organización Mundial de la Salud y para medir el desarrollo 

psicomotor se utilizó el test de desarrollo psicomotor 2-5 años. Resultados: 

En el estado nutricional dentro del área urbana y rural respectivamente para 

el peso/edad 95,2% y 88,2% tuvieron normalidad, en el peso/talla 90,5% y 

70,6% tuvieron normalidad y en la talla para la edad 81% y 64,7% estuvieron 

dentro de los valores normales. 76,2% del área urbana y 70,6% del área rural 

presentaron normal desarrollo psicomotor. Concluyeron que “el indicador 

peso/talla del estado nutricional y en el subtest de coordinación difirieren 

significativamente entre el área rural y urbana; siendo el área rural el que se 

encuentra afectado en estas subvariables” (pp. 1-148). 
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Morales. (2014) en su estudio “Relación entre Estado Nutricional y 

Desarrollo Psicomotor de Preescolares en la Institución Educativa N° 055 

Las Carmelitas”. Lima, Perú. Tuvo como objetivo determinar la relación 

entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotor de preescolares de la 

Institución Educativa Inicial N°055 “Las Carmelitas”. Metodología: Estudio 

de enfoque cuantitativo, observacional; diseño descriptivo de corte 

transversal, correlacional. La muestra fue no probabilística constituyéndola 

70 preescolares. Se tomó peso y talla para determinar el estado nutricional y 

se evaluó el desarrollo psicomotor a través del Test de Desarrollo Psicomotor. 

Resultados: Se determinó que el estado nutricional de los preescolares, según 

los diferentes indicadores refleja: el 43 % tiene riesgo nutricional, el 64 % 

tiene talla normal y el 21 % tiene delgadez. Asimismo, el 70 % de los 

preescolares evaluados tiene desarrollo psicomotor normal y el 7 % presenta 

retraso. Concluyeron que “el estado nutricional tiene relación significativa 

con el desarrollo psicomotor en los preescolares de la Institución Educativa 

Inicial N°055, Las Carmelitas” (pp. 1-101). 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Teoría de las Necesidades Humanas 

Hernández M. (2016) afirma que: 

Virginia Henderson, plantea a la persona como un ser integral 

compuesto biológica, psicológica, sociocultural y espiritualmente. 

Pero le aquejan múltiples factores en su entorno, y es donde actúa 

el personal de enfermería, para ayudar a identificar su necesidad 

así conservar o recuperar la salud (pp.3). 
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Plantea también, que las personas con necesidades en salud, buscan en el 

enfermero la actividad propia de él, que pierde esencia la profesión cuando se 

ejerce en otro aspecto que no sea íntegramente de enfermería.  

Henderson, sustenta además sus metaparadigmas en donde se señalan los 

siguientes:  

Salud: “Parte básica para el funcionamiento del ser humano, donde debe 

recuperar o mantener la salud con voluntad, fuerza y conocimientos 

necesarios. Se encuentran involucradas 14 necesidades básicas” (Hernández 

M., 2016) 

Persona: “Individuo que necesita poseer salud o mantener una muerte en 

paz. Es la unidad corporal y mental constituida por componentes biológicos, 

psicológicos, y mentales” (Hernández M., 2016). 

Entorno: “El individuo es capaz de controlar el medio que lo rodea pero la 

enfermedad puede opacar ésta capacidad. Involucra la relación del individuo 

y la familia, además de la responsabilidad de la comunidad para proveer 

cuidado” (Hernández M., 2016, pp. 3-5). 

Rol profesional: “La función es dar sustento mediante confort al individuo, 

sano o enfermo mediante actividades que concurran y aporten a la salud o a 

su recuperación de tal manera el individuo conseguirá la independencia lo 

más rápido posible” (Hernández M., 2016). 

Henderson, postula además las 14 necesidades básicas, que se menciona 

Hernández (2016) en su investigación,  

1. Necesidad de respirar. 
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2. Necesidad de beber y comer. 

3. Necesidad de eliminar. 

4. Necesidad de moverse y mantener una buena postura. 

5. Necesidad de descansar y dormir. 

6. Necesidad de vestirse y desvestirse. 

7. Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los límites 

normales. 

8. Necesidad de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos. 

9. Necesidad de evitar los peligros. 

10. Necesidad de comunicarse. 

11. Necesidad según sus creencias y sus valores. 

12. Necesidad de ocuparse para realizarse. 

13. Necesidad de recrearse. 

14. Necesidad de aprender. (pp. 5) 

Por lo tanto, enfocarme en el desarrollo normal del prescolar y pretender 

establecer una relación con el estado nutricional, es tarea fundamental del 

personal de enfermería, pues nos permite bajo esta teoría, encontrar razón y 

lógica de estudiar al preescolar, que en búsqueda de su autonomía e 

independencia, contiene necesidades que aún no logra satisfacer con 

esfuerzo y voluntad propia, por lo que labor de nosotros es asegurar las 

dichas necesidades para que se desarrollen con normalidad. 
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2.2.2. Teoría del Desarrollo de Jean Piaget: 

Para Rodríguez (2018), Jean Piaget, en su teoría del desarrollo cognitivo 

enfatiza el proceso madurativo, 

 aquel donde se encuentra una armonía entre el individuo y las 

exigencias del entorno. Miró atraves de su óptica constructivista 

elaborando una teoría de estadios, el cuál demostraba que eran 

universales y todas las personas pasarían por ellos a edades semejantes. 

Las cuatro etapas del desarrollo en niños de acuerdo a la teoría son: 1ª- 

Etapa sensorio-motor (0-2 años), 2ª- Etapa pre-operacional (2-7 años), 

3ª- Etapa adolescentes (11-19 años). (pp. 1-8) 

De ahí es punto de partida para enfocarse en la etapa pre-operacional 

(etapa de la imitación y los juegos )  porque no hay desarrollo en su 

totalidad e la cognición, aunque muy meramente puedan recordar 

acciones de la etapa anterior por lo que no se puede reincidir en lo mismo, 

de igual forma no son capaces de distinguir lo real de la fantasia, por lo 

que acontecimientos en su vida asumen como reales en su mente. En sí 

durante esta etapa depende de la manera en la que se agilice el niño en su 

medio social teniendo en cuenta sus caracteristicas innatas y propias, por 

lo que no se puede limitar estrictamente a este grupo etáreo. (Rodríguez, 

E., 2018, pp. 1-8).  

Ésta teoría va a crear diferentes intervenciones en la modificación de la 

conducta de los presescolares porque va a aprende a interactuar y ser 

influenciado por el medio en el que vive, en este caso para crear hábitos 

https://blog.cognifit.com/es/author/eva-rodriguez/
https://blog.cognifit.com/es/author/eva-rodriguez/
https://blog.cognifit.com/es/author/eva-rodriguez/
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alimentarios basados en las costumbres, tradiciones y creencias de la 

familia. 

Entonces no hay duda de  la capacidad que tiene el prescolar en hacer 

suyos los comportamientos ajenos mediante aprendizaje imitado porque una 

vez más se demuestra la naturaleza humana, ésta teoría justifica el por qué 

los prescolares tienen ciertos comportamientos en el área de su 

alimentación, es influenciado por un entorno ya sea con hábitos saludables 

o no, ahí radica el cuidado de la enfermera (o) ya que es la encargada de 

impulsar la salud en las familias y sobretodo en los menores de edad 

mediante una vcaloración exhaustiva de la realidad de cada prescolar, así 

llegará al entendimiento y podrá aportar  sus conocimientos para fortalecer 

y en otros casos fomentar hábitos alimentarios saludables, de esta forma 

cuando lleguen a su control CRED sean más la acudida de niños sanos que 

con problemas de estado nutricional por falta de una buena orientación. 

2.2.3. Estado nutricional 

“Es el resultado entre el aporte nutricional que recibe y sus demandas 

nutritivas, debiendo permitir la utilización de nutrientes mantener las reservas 

y compensar las pérdidas” (INEI-Perú, 2018, págs. 1-2) 

Según Valencia  (2014), refiere que, 

ingerir cantidades inferiores de calorías y/o nutrientes de los 

necesarios, la persona se vuelve vulnerable y por tanto sometido a 

situaciones de estrés con facilidad (...) Además exisye una 

complicación llamada obesidad por el esxceso de calorías, tener 
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una vida sedentario o las dos condiciones a la vez establece el 

incremento del tamaño de nuestros depósitos de grasa . (pp. 1-80) 

2.2.4. Evaluación del estado nutricional.  

“Se define como la comparación de indicadores alimentarios y 

nutricionales establecidos con el estado de salud” (FANTA, 2013, pág. 2) 

La implicancia del valor nutricional es fundamental para que sea fuente de 

energía y asi realizar complejas actividades durante todo el ciclo de vida. 

Debido a que un crecimiento constituye el indicador más fiable para la 

Enfermera al momento de evaluar al niño, porque así se estará dando una 

atención completa dentro del establecimiento de salud y para la comunidad 

pertinente. 

En la actualidad la evaluación esta evaluación es una actividad prioritaria 

en la atención de salud del menor dentro del Plan Integral de Salud que se 

ofrece. 

a) Factores que perjudican el estado nutricional 

“El individuo se abastece de alimentos, nivel de ingresos, capacidad 

para comprar alimentos y saca provecho de los alimentos por el organismo, 

hábitos alimenticios y educación”  (Pinheiro, 2018, pág. 4) 

b) Métodos que evalúan el estado nutricional.  

b.1. Métodos indirectos (Pinheiro, 2018):  

No significa que puedan medir el estado nutricional pero si 

conjeturar sobre ello.  
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 b.2. Métodos directos (Pinheiro, 2018):  

Se mide en magnitud e intensidad reflejando el estado nutricional 

del individuo, a su vez se clasifica en: 

       b.2.1. Clínicos: 

“Es la evaluación física realizada por un profesional capacitado, es 

útil cuando la pérdida nutricional es evidente o la enfermedad.” 

Pinheiro (2018). 

b.2.2. Antropométricos:  

“Mide la variable estado nutricional donde se calcula el tamaño, peso 

y proporciones del cuerpo humano de manera ideal y eficaz teniendo 

en cuenta las edades, grado de salud y nutrición”  (Pinheiro, 2018). 

c) Antropometría 

“Método directo que observa el estado nutricional en forma simple y de 

factible interpretación, es de poco costo y bien aceptada por la sociedad, 

ésta prueba es integral, todos sin excepción en diferentes edades, grados 

de salud y nutrición”  (De Onis, 2015, pág. 11) 

No hay significado alguno de las medidas por si solas,  sin embargo 

al relacionarse entre sí y con la edad, resultan los siguientes 

indicadores: Peso para la Edad (P/E), Talla para la Edad (T/E) y 

Peso para la Talla (T /E) y son valores numéricos, los más usados 

son la edad, el peso y la talla; el índice es la combinación de las 

medidas, ejemplo: Peso/edad y el indicador (De Onis, 2015, págs. 

1-4) 
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También, De Onis (2015), refiere que, “a largo plazo los perjuicios 

nutricionales incluyen las malas praxis de lactancia materna y 

alimentación complementaria, además talla baja es indicador 

epidemiológico ya que refleja la acumulación y los efectos permanentes 

del déficit de nutrientes” (p.2). 

c.1. Peso  

De Onis (2015) refiere que, 

 es la medida antropométrica más utilizada, ya que se 

puede obtener con gran facilidad y precisión (...) y es 

importante para hacer seguimiento al crecimiento de los 

niños. Se obtiene en los menores de dos años en decúbito y 

después de esta edad en la posición de pie. (pp.41-42) 

c.2.Talla  

“Es el parámetro fundamental para enjuiciar el crecimiento en 

longitud, sólo se perjudica en las carencias prolongadas, sobre todo si 

se da en los primeros años de vida, así acontece en los países en vías 

de desarrollo” (FANTA, 2013, pág. 2) 

Entonces la longitud es la medida del vertex al talón, 

obtenida hasta los 2 años de edad (...) Requiere del apoyo 

de dos individuos: una ejemplo, quizá la madre pueda 

sostener la cabeza en el plano de Frankfurt (plano 

imaginario que pasa por el borde inferior de la órbita y el 

meato auditivo externo, perpendicular al eje del tronco); y 
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otra, para mantener las piernas extendidas. (FANTA, 2013, 

págs. 1-12) 

d) Indicadores antropométricos.  

“Son la unión de parámetros del peso, talla y edad. En los menores, los 

indicadores más empleados son el peso/edad, la talla/edad y el peso/talla” 

(De Onis, 2015, pág. 6) 

     d.1. Peso para la edad:  

“Es la curva ascendente, indica al niño con ganancia de peso, se 

registra en el carné CRED del niño. Detecta la curva plana o 

descendente, esto indica que está desnutrido o tiene riesgo de 

desnutrición (así esté en verde)” (Navarrete Espinoza, 2016, pág. 

3) 

     d.2. Talla para la edad:  

Para Chacchi & Chávez (2018),   la talla es un crecimiento más 

prolongado a diferencia del peso, este indicador refleja la historia 

susceptible a bajadas nutricionales crónicas del menor. Así mismo 

se considera irreversible la condición conocida como desnutrición 

crónica del niño. (pp.3-4) 

    d.3. Peso para la Talla: 

Para Chacchi & Chavez (2018) este parámetro mide el estado 

nutricional presente, siendo válido para saber si el menor está 

delgado. Es un indicador de corto plazo para la desnutrición aguda. 

     d.4. Índice de masa corporal:  
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Se obtiene dividiendo el peso en kilogramos sobre la potencia 

cuadrada de la talla en metros, 

el aumento se debe a exceso de peso o talla baja, porque 

guarda relación con la grasa corporal, por eso se considera 

confiable como medida de obesidad para niños y 

adolescentes. A la vez es un indicador inestable por tanto se 

usa la curva percentilada o con el cálculo de puntuaciones 

Z en los niños (as). (FANTA, 2013, pág. 2) 

e) Interpretación: 

     e.1. Percentiles: “Se muestran en tablas, dichas gráficas son las 

curvas de crecimiento estándar para una población en las que se 

relaciona un valor (como muestra: la talla). También hay graficas de 

crecimiento tanto para varones como para mujeres” (Pinheiro, 2018, 

pág. 5) 

f) Clasificación del estado nutricional (MINSA): 

     Se determina mediante una división pareja para los estándares 

antropométricas encontrándose la normalidad en + 2 DS a – 2DS. La 

distribución nutricional de los indicadores antropométricos es:  

 Bajo peso (desnutrición global): Adquirido por el indicador P/E cuando 

el trazo se coloca por abajo de – 2DS.  

 Desnutrición aguda: Adquirido por el indicador P/T cuando el trazo se 

coloca por abajo de – 2DS.  
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 Talla baja (desnutrición crónica): se adquiere por el indicador T/E 

cuando el trazo se coloca por abajo de -2DS.  

 Sobrepeso: se adquiere por el indicador P/E cuando el trazo se coloca 

por arriba de + 2DS.  

 Obesidad: se adquiere por el indicador P/T cuando el trazo se coloca 

por arriba +3 DS. 

Tabla 1 

Clasificación del estado nutricional en niños (as), desde el nacimiento hasta 4 años 

11 meses 29 días, según los indicadores: P/E, T/E y P/T 

 Peso/Edad Peso/Talla Talla/Edad 

Desviación 

Estándar 

Distribución Distribución Distribución 

>+3  Obesidad Muy alto 

>+2 Sobrepeso Sobrepeso Alto 

+2 a -2 Normal Normal Normal 

<-2 a -3 Bajo peso 

Desnutrición 

Aguda 

Talla baja 

< -3 

Bajo peso 

severo 

Desnutrición 

severa 

Talla baja severa 

Fuente: Chacchi Fuentes, Zonaly; Chávez Huamán, Genoveva. (2018). Relación entre el 

estado nutricional y el desarrollo psicomotor en preescolares de la Institución Educativa 

Integrada N° 320 Señor de los Milagros, Rímac. Tesis de Pregrado. Universidad Norbert 

Wiener. Lima. Perú.  
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2.2.5. Desarrollo Psicomotor 

Perez (2004) menciona que “la palabra “psicomotor” proviene del prefijo 

“psico”, significa mente, y “motricidad”, deriva de la palabra motor, significa 

movimiento. La psicomotricidad, en palabras técnicas es la adquisición de los 

aspectos motrices del desarrollo y la madurez psicofísica.” (pág. 2) 

2.2.5.1. Coordinación 

“Es la característica propia del cuerpo que posee músculos 

esqueléticos que sincronizan bajo indicadores de trayectoria y 

movimiento. Resultado de la acción parcial o completa coordinada de 

desplazamientos corporales, producto de cierta actividad muscular 

regulada” (Morales, 2014, pág. 12) 

Existen varios tipos de coordinación:  

 Coordinación Óculo-Pédica (Allendei, Chumpitaz, & Solis, 

2016):  

Se verán agrupados los movimientos de los miembros 

inferiores mediante ejercicios que propicien el uso de los 

músculos correspondientes como saltar, patear un balón, 

correr, entonces se podrá evaluar correctamente.  

Coordinación Viso-Motora (Allendei, Chumpitaz, & Solis, 

2016): 

Se recomienda durante los primeros 5 años de vida del 

individuo de menor a mayor complejidad para evaluar los 

movimientos musculo esqueléticos llevado de la mano con 
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una precisión visual, requiriendo mayor concentración en 

cada ejercicio.  

Coordinación Motriz: 

Es la coordinación completa estandarizada desde lo 

sensoriomotriz y dependientes de los procesos cognitivos y 

perceptivo. (Allendei, Chumpitaz, & Solis, 2016) 

2.2.5.2. Lenguaje: 

Es una expresión oral, vital al inicio del ciclo de la vida escolar en el 

aprendizaje de la escritura, 

 pues lo que se expresa por escrito es lo que hay en la mente, y 

se hace de la forma y con las palabras que se conocen así sea 

limitado, a esta edad es importante el dominio de un buen lenguaje 

porque así el niño tendrá que hacer uso de éste para apropiarse de 

los contenidos que le serán enseñados en la escuela y ayudará a no 

redundar enriqueciendo su vocabulario y permitiendo un 

conocimiento mayor. (Cano, Oyarzun, Leyton, & Sepulveda, 2014, 

págs. 3-7) 

2.2.5.3. Motricidad: 

“La motricidad es la independencia y movilidad del niño producto 

de un proceso madurativo enraizado desde el sistema nerviosos central, 

así como del muscular, y está ligado a las leyes del desarrollo céfalo 
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caudal y proximodistal.”  (Cano, Oyarzun, Leyton, & Sepulveda, 2014, 

págs. 3-7) 

Los factores importantes que actúan unidos para dejar que el niño 

mantenga una postura derecha son: 

La resistencia está conformada por el tono, fuerza muscular, 

sincronización de funciones del corazón, pulmones y una 

razón de hacer tal acción. El equilibrio, depende de la 

posición del individuo compuesto por la interacción de los 

centros del equilibrio hacia los receptores sensitivos. (Cano, 

Oyarzun, Leyton, & Sepulveda, 2014, pág. 7) 

El área motriz está formado por el área motriz fina y área motriz gruesa 

(Allende, Chumpitaz y Solis., 2016) : 

a) Área Motriz Fina  

Son aquellos movimientos voluntarios que necesita 

concentración y precisión como por ejemplo pinzar objetos, coger 

correctamente un lápiz.(Allende, Chumpitaz y Solis., 2016)  

b) Área Motriz Gruesa  

Es la capacidad de tener movimientos largos usando todos los 

músculos del cuerpo sin mayor concentración pero no menos 

importante (Allende, Chumpitaz y Solis., 2016)  
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2.2.6. Evaluación del Desarrollo Psicomotor  

Se realiza con diversas técnicas, entre las más aceptadas es la aplicación 

del TEPSI. 

2.2.6.1. Interpretación: 

Teniendo ya las respuestas, se suma el puntaje de cada subtest y el 

total de test, resultando el “Puntaje Bruto”. Una vez obtenidos los 

puntajes brutos de cada subtest y del total del test, se debe convertir el 

puntaje a “Puntaje T” a través de tablas correspondiente a la edad, e 

interpretar los resultados según la siguiente tabla TEPSI (Haeussler y 

Marchant 1985). (Allende, Chumpitaz y Solis., 2016, p.12): 

Tabla 2 

Puntajes del Test de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (TEPSI) para los 

niños(as) de 2 a 5 años.  

Desempeño Puntaje T 

Normal ≥ a 40 puntos 

Riesgo 30 a 39 puntos 

Retraso ≤ 29 puntos 

Fuente: MINSA. (2017). Norma Técnica de Salud para el Control del 

Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño menor de cinco años. 

Norma Técnica Sanitaria Nº 137. Gobierno del Perú.  

2.3. Definición de términos básicos  

Desarrollo del Niño (Chacchi & Chavez, 2018): Evolución marcada como parte 

del ciclo de la vida del individuo. 
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Desarrollo (Chacchi & Chavez, 2018): Son los cambios evidentes a favor del 

aspecto físico y cognitivo que presenta el individuo en su maduración a lo largo de 

su vida. 

Preescolar: Edad comprendida entre los 3 años hasta los 5 años, según la OMS. 

Evaluación Nutricional: Procedimiento por el cual se identifica el estado nutricional 

que puede ser determinado por los estándares que brinda la OMS. 

2.4. Formulación de la hipótesis.  

2.4.1. Hipótesis general:  

La relación que existe entre el estado nutricional (peso/edad, talla/edad, 

peso/talla) y el desarrollo psicomotor (sub test de coordinación, lenguaje y 

motricidad) es significativa, en preescolares de la Institución Educativa 384 

Rosa de América - Santa María, durante el año 2019. 

2.4.2. Hipótesis Específica 

1. Existe un estado nutricional significativo determinado por el índice de masa 

corporal y los indicadores de peso/edad, talla/edad y peso/talla en la mayoría 

de los preescolares de la Institución Educativa 384 Rosa de América - Santa 

María, durante el año 2019. 

2. Existe una relación significativa entre el estado nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y el desarrollo psicomotor en el sub test de 

coordinación. 

3. Existe una relación significativa entre el estado nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y el desarrollo psicomotor en el sub test de lenguaje. 
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4. Existe una relación significativa entre el estado nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y el desarrollo psicomotor en el sub test de motricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Tipo de estudio.  

Descriptivo-correlacional, porque permitió observar y detallar la realidad 

del fenómeno en condiciones naturales. 

De corte transversal, porque se registró hechos en un período determinado. 

De tipo retrospectivo, porque se tomó como registro los hechos que 

ocurrieron en el pasado hasta la actualidad. 

3.1.2. Nivel de Investigación 

Fue descriptivo porque tomó de los hechos anteriores para ser analizados 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

3.1.3. Diseño 

Diseño no experimental, porque no hubo manipulación de las variables en 

ningún momento de la investigación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014) 
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   V1   PM: Población muestral 

PM   r   V1: Variables 1 

   V2   V2: Variable 2 

 r: Coeficiente de correlación 

3.1.4. Enfoque 

Cuali-cuantitativo 

3.1.5. Área de estudio  

Esta investigación se realizó en la Institución Educativa 384 Rosa de 

América - Santa María. Ubicado en Av. Centenario S/N. Ubicado en el Centro 

Poblado Valdivia.  

Norte: Distrito de Huaura 

Sur: Ovalo de Huacho. Hotel el Condado, Hotel La Villa. 

Este: Luriama 

Oeste: Centro del Distrito de Huacho. 

3.2. Población y muestra 

 La población total se tomó de los datos brindados por la dirección de la I.E. 384 

Rosa de América, habiendo un total de 210 prescolares. 

El tipo fue muestro aleatorio simple porque todos tuvieron la misma probabilidad 

de ser seleccionados, la ecuación que se realizó fue de W. Cochran para luego hallar 

el tamaño de muestra ajustada. 
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Ecuación de W. Cochran  𝑛º = (𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁)/(𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞) 

N: 210  nº= 110 

Población de muestra ajustada, con la fórmula: 

𝑛 = 𝑛°/ 1 + (𝑛°/𝑁) 

nº= Ecuación de muestreo W. Cochran 

N= Población  

Población de muestra ajustada = 95 

3.2.1. Criterios de inclusión, criterios de exclusión 

Criterios de inclusión 

Preescolares matriculados en la I.E. 384 Rosa de América con la firma del 

consentimiento informado por los padres de familia. 

Preescolares que asisten a la I.E. 384 Rosa de América con la firma del 

consentimiento informado por los padres de familia.. 

Alumnos que asisten al aula preescolar dentro de la edad de 3 a 5 años.  

Criterios de Exclusión 

Preescolares con madres que no firmen el consentimiento informado.  

Preescolares con algún trastorno patológico en el desarrollo.  

Alumnos que asisten al aula preescolar sin estar dentro de la edad de 3 a 5 años.  
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3.3. Operacionalización de variables.  

Variable independiente: Estado Nutricional  

Variable dependiente: Desarrollo Psicomotor. 
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Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Tipo variable 

E. Medición 
Indicadores Instrumento 

Estado 

nutricional 

Condición del 

individuo mediante 

ingesta y 

asimilación 

fisiológicas tras el 

ingreso de 

nutrientes. 

La medición del 

estado nutricional 

en preescolares se 

realizó teniendo en 

cuenta las medidas 

antropométricas del 

peso y la talla, a la 

vez se considerará 

el índice de masa 

corporal. 

 

 

Peso para la 

talla 

 

 

 

Peso para la 

edad 

 

 

 

Talla para la 

edad 
 

 

 

Cualitativa 

ordinal 

 

 

 

Cualitativa 

ordinal 

 

 

 

Cualitativa 

ordinal 

Obesidad > 3 DE 

Sobrepeso ≤ 3 DE 

Normal ± 2 DE 

Desnutrición ≥ - 3 DE 

Desnutrición severa < - 

3 DE 

 

Sobre peso > 2 DE 

Normal ± 2 DE 

Desnutrición < - 2 DE 

 

Alta > 2 DE 

Normal ± 2DE 

Baja ≥ - 3 DE 

Baja Severa < - 3 DE 

 

 

 

 

 

Ficha de 

evaluación del 

estado nutricional 

Desarrollo 

Psicomotor 

Es la ganancia de 

capacidades en el 

niño a nivel motor, 

de lenguaje, y de 

coordinación, 

mediada por la 

maduración del 

sistema nervioso 

central.  

El desarrollo 

psicomotor fue 

medido a través del 

test de desarrollo 

psicomotor 

(TEPSI) que 

conforma las tres 

áreas: 

coordinación, 

lenguaje y 

motricidad que en 

total consta de 52 

ítems. 

 

Coordinación 

 

 

Lenguaje 

 

 

Motricidad 

 

Cualitativa 

ordinal 

 

Cualitativa 

ordinal 

 

Cualitativa 

ordinal 

Normal ≥ a 40 puntos 

Riesgo: 30 – 39 puntos 

Retraso: ≤ a 29 puntos 

 

Normal ≥ a 40 puntos 

Riesgo: 30 – 39 puntos 

Retraso: ≤ a 29 puntos 

 

Normal ≥ a 40 puntos 

Riesgo: 30 – 39 puntos 

Retraso: ≤ a 29 puntos 

 

 

 

Test de Desarrollo 

Psicomotor 

(TEPSI) 



45 

 
 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para realizar la investigación y la recolección de datos los padres de familia 

tuvieron que firmar la hoja de consentimiento informado (Anexo 1). La técnica para 

el estudio utilizada fue una ficha de evaluación del estado nutricional elaborado a 

criterio del investigador, constó de dos partes: primero, datos generales, registro de 

peso y talla, (Anexo 2) y en la segunda parte: las tablas de valoración antropométrica 

de niños y niñas (Anexo 4). 

Para evaluar el desarrollo psicomotor se utilizó el Test de Desarrollo Psicomotor 

(TEPSI, Anexo 3), el cual fue modificado y constó de dos partes, la primera parte, 

datos generales y la segunda el protocolo del TEPSI, este test evaluó el desarrollo 

psíquico del niño en tres áreas: coordinación con 16 ítems, lenguajes con 24 ítems y 

motricidad con 12 ítems. La clasificación del desarrollo psicomotor es: normal entre 

40 -60 puntos del puntaje T; en riesgo entre 30 – 39 puntos del puntaje T y retraso < 

29 puntos del puntaje T.  

Este instrumento es validado internacionalmente y es utilizado en el Perú desde 

1996.   

3.4.1. Protección de los derechos humanos  

Durante el desarrollo de la investigación se respetaron los derechos 

humanos de los preescolares. 

3.5.Técnicas para el procesamiento de la información.  

En la evaluación del estado nutricional se acondicionó una parte del aula 

asignada. Para el registro del peso y la talla se utilizó una balanza digital de pie 

marca SECA, calibrada por la propia investigadora, además se utilizó un tallimetro 
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de madera de 150 centímetros. La medición del peso y talla se realizó siguiendo las 

recomendaciones del MINSA (los preescolares con ropa ligera, de pie y descalzos), 

los datos se registraron en la ficha de evaluación con sus respectivos códigos.  

Para evaluar el desarrollo psicomotor se utilizó el patio, el cual contó con buena 

iluminación; se acondicionó dos sillas y una mesa para la investigadora 

implementadas con: una hoja de registro, una guía de evaluación y una batería; los 

pre escolares fueron evaluados de forma individual; el tiempo promedio de 

evaluación por cada pre escolar fue de 30 minutos y no interfirió con el receso de 

clases.  

Los datos fueron registrados mediante el software de Microsoft Excel 2010 para 

la elaboración de tablas y frecuencias absolutas y porcentajes, la presentación de 

los resultados se realizó a través de tablas. Los datos fueron analizados a través de 

porcentajes. 
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CAPÍTULO IV  

 RESULTADOS  

A continuación presentamos los resultados de la aplicación de los instrumentos a los 

niños participantes en esta investigación, los que fueron a partir de nuestra muestra. Estos 

resultados muestran la asociación y/o relación entre el estado nutricional y el desarrollo 

psicomotor. Destacamos especialmente las variables que están comprometidos en lo que 

es el desarrollo psicomotor: Desarrollo del lenguaje, Desarrollo motor y Desarrollo de 

coordinación; así como las variables del estado nutricional: Relaciones Peso/edad, 

Talla/edad y Peso/talla, y ofreciendo las posibles razones que han podido dar lugar a estos 

resultados. 

 

Tabla 1 

Datos generales de los niños participantes en la investigación Estado Nutricional y 

Desarrollo Psicomotor 

 

SEXO N° %  

FEMENINO 45 45.0  

MASCULINO 55 55.0  

EDAD N° %  

3 AÑOS 20 20.0  

4 AÑOS 44 44.0  

5 AÑOS 36 36.0  

PESO N° %  

15KG-20KG 46 46.0  

20KG-25KG 39 39.0  
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25KG-30KG 15 15.0  

TALLA N° %  

80CM-90CM 3 3.0  

90CM-100CM 16 16.0  

100CM-110CM 55 55.0  

110CM-120CM 26 26.0  

Fuente: Ficha de Estado Nutricional aplicado a los prescolares de la I.E.384 Rosa 

de América. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Estado Nutricional determinado por el IMC y los indicadores de peso/edad, talla/edad y 

peso/talla en los preescolares de la Institución Educativa 384 Rosa de América – Santa 

María, durante el año 2019. 

IMC N° % 

<18.5 59 59.0 

18.5-24.9 37 37.0 

25-30 4 4.0 

PESO/EDAD N° % 

Desnutrición 18 18.0 

Normal 58 58.0 

Sobrepeso 24 24.0 

 

 

 

 

 

 

Los preescolares de tres años son el 20 %, los de cuatro años el 44% y los de 5 años 36%. 

El 45% de los niños participantes en la investigación son de sexo femenino y el 55% son de 

sexo masculino. 

En cuanto al peso, los prescolares que pesaron entre 15 a 20 Kg, fueron el 46%, los que 

pesaron entre 20 y 25 Kg. fueron el 39% y los que pesaron entre 25 a 30 Kg. fueron el 15%. 

Sobre la talla, el mayor porcentaje estuvo comprendido entre los 55% (100-110 cm) y el 

26% (110-120 cm.) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Tabla 3 

Desarrollo Psicomotor en los preescolares de la Institución Educativa 384 Rosa de 

América - Santa María, durante el año 2019. 

DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

TOTAL 

 

N° 

 

% 

Normal 56 56.0 

Riesgo 34 34.0 

Retraso 10 10.0 

 Total 100 100.0 

Fuente: MINSA, Test de desarrollo Psicomotor 2-5 años: TEPSI 

(Haeussler y Marchant 1985). 

TALLA/EDAD N° % 

Bajo severo 1 1.0 

Bajo 30 30.0 

Normal 69 69.0 

PESO/TALLA N° % 

Normal 58 58.0 

Sobrepeso 20 20.0 

Delgadez 22 22.0 

Total 100 100.0 

De acuerdo al indicador de IMC (Índice de Masa Corporal) tenemos que el 59% tiene 

un IMC <18.5, el 37% tiene entre 18.5 a 24.9 y el 4% IMC de 25 a 30. 

Según el indicador peso para la edad se encuentran en estado normal, el 58 %; en 

sobrepeso, el 24% %; y en condición de desnutrición, el 18%. 

De acuerdo al indicador talla para la edad los prescolares se encuentran en estado 

normal, el 69 %; y con talla baja, el 30%. Según el indicador de peso para la talla los 

prescolares se encuentran en estado normal, el 58%; con sobrepeso, el 20%; y con 

delgadez, el 22 %. 
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De acuerdo al desempeño del desarrollo psicomotor, los preescolares presentan un 

desarrollo normal con el 56% representando a la mayoría de la población prescolar, 

seguido de los prescolares que presentan riesgo en su desarrollo psicomotor con el 34%, 

y por último el 10% de los prescolares presentan un desarrollo con retraso. 

Tabla 4  

Relación entre el estado nutricional determinado por los indicadores de peso/edad, 

talla/edad, peso/talla y el desarrollo psicomotor en el sub test de coordinación en los 

preescolares de la Institución Educativa 384 Rosa de América - Santa María, durante el 

año 2019. 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

DESARROLLO PSICOMOTOR TOTAL 
(Área de Coordinación) 

Bajo Medio Alto 

 

N° 

 

% 

PESO/EDAD N° % N° % N° %   

Sobrepeso 5 5.0 20 20.0 4 4.0 29 29.0 

Normal 12 12.0 23 23.0 13 13.0 48 48.0 

Desnutrición 2 2.0 20 20.0 1 1.0 23 23.0 

 Total 19 19.0 63 63.0 18 18.0 100 100.0 

TALLA/EDAD N° % N° % N° % N° % 

Normal 17 17.0 33 33.0 13 13.0 63 63.0 

Bajo 2 2.0 18 18.0 5 5.0 25 25.0 

Bajo severo 0 0.0 12 12.0 0 0.0 12 12.0 

 Total 19 19.0 63 63.0 18 18.0 100 100.0 

PESO/TALLA N° % N° % N° % N° % 

Obesidad 4 4.0 25 25.0 5 5.0 34 34.0 

Sobrepeso 3 3.0 4 4.0 6 6.0 13 13.0 

Normal 12 12.0 34 34.0 7 7.0 53 53.0 

Total 19 19.0 63 63.0 18 18.0 100 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia 

Los preescolares presentan un desarrollo psicomotor normal en el sub test de 

coordinación, entonces de acuerdo a su Peso/Edad el 63% tiene un nivel medio de estado 

nutricional y desarrollo de coordinación, el 18% está en el nivel alto y el 19% está en el 
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nivel bajo. En cuanto al indicador Talla/Edad, de igual manera el 63% tiene un nivel 

medio de estado nutricional y desarrollo de coordinación, en el nivel alto está el 18% y 

en el vel bajo el 19%. El indicador Peso/Talla muestra que los preescolares en el 63% 

están en condiciones normales de estado nutricional y desarrollo de coordinación y de 

igual manera existe el 18% en el nivel alto y el 19% en el nivel bajo. 

Por lo demás, las cifras y porcentajes se mantienen uniformes, en tablas subsiguientes 

también se repiten los valores; por lo que se harán descripciones generales. 

Tabla 5 

Relación entre el estado nutricional determinado por los indicadores de peso/edad, 

talla/edad, peso/talla y el desarrollo psicomotor en el sub test de lenguaje en los 

preescolares de la Institución Educativa 384 Rosa de América - Santa María, durante el 

año 2019. 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

DESARROLLO PSICOMOTOR 
TOTAL 

(Área de Lenguaje) 
 

Bajo Medio Alto 
N° % 

PESO/EDAD N° % N° % N° % 

Sobrepeso 4 4.0 12 12.0 8 8.0 24 24.0 

Normal 16 16.0 27 27.0 11 11.0 54 54.0 

Desnutrición 2 2.0 18 18.0 2 2.0 22 22.0 

 Total 22 22.0 57 57.0 21 21.0 100 100.0 

TALLA/EDAD N° % N° % N° % N° % 

Normal 19 19.0 30 30.0 16 16.0 65 65.0 

Bajo 3 3.0 17 17.0 5 5.0 25 25.0 

Bajo severo 0 0.0 10 10.0 0 0.0 10 10.0 

 Total 22 22.0 57 57.0 21 21.0 100 100.0 

PESO/TALLA N° % N° % N° % N° % 

Obesidad 3 3.0 13 13.0 6 6.0 22 22.0 

Sobrepeso 3 3.0 8 8.0 9 9.0 20 20.0 

Normal 16 16.0 36 36.0 6 6.0 58 58.0 
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Total 22 22.0 57 57.0 21 21.0 100 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto a los resultados de la tabla 5, tenemos que el 57% de los prescolares de la 

Institución Educativa 384 Rosa de América - Santa María, tienen un desarrollo de 

lenguaje y estado nutricional en el nivel medio para los indicadores de Peso/Edad 

(sobrepeso, edad, desnutrición), Talla/Edad (Normal, bajo, Bajo severo) y Peso/Talla 

(Obesidad, sobrepeso, normal). Mientras que existe un 21% en el nivel alto y 22% en el 

nivel bajo. 

Los valores por cada sub-indicador del estado nutricional difieren en cifras y 

porcentajes cuando se asocia con los niveles de desarrollo en el sub test de lenguaje, que 

corresponde en general al desarrollo psicomotor del prescolar de 3, 4 y 5 años de edad. 

Tabla 6 

Relación entre el estado nutricional determinado por los indicadores de peso/edad, 

talla/edad, peso/talla y el desarrollo psicomotor en el sub test motricidad en los 

preescolares de la Institución Educativa 384 Rosa de América - Santa María, durante el 

año 2019. 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

TOTAL 
(Área de Motricidad) 

 
Bajo Medio Alto N° % 

PESO/EDAD N° % N° % N° % 

Sobrepeso 1 1.0 14 14.0 9 9.0 24 24.0 

Normal 16 16.0 23 23.0 12 12.0 51 51.0 

Desnutrición 2 2.0 16 16.0 7 7.0 25 25.0 

 Total 19 19.0 53 53.0 28 28.0 100 100.0 

TALLA/EDAD N° % N° % N° % N° % 

Normal 14 14.0 37 37.0 9 9.0 60 60.0 
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   Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los resultados de la tabla 6, tenemos que el 53% de los prescolares de la 

Institución Educativa 384 Rosa de América - Santa María, tienen un desarrollo motor y 

estado nutricional en el nivel medio para los indicadores de Peso/Edad (sobrepeso, edad, 

desnutrición), Talla/Edad (Normal, bajo, Bajo severo) y Peso/Talla (Obesidad, sobrepeso, 

normal). Mientras que existe un 28% en el nivel alto y 19% en el nivel bajo. 

Los valores por cada sub-indicador del estado nutricional difieren en cifras y 

porcentajes cuando se asocia con los niveles de desarrollo en el sub test de desarrollo 

motor, que corresponde en general al desarrollo psicomotor del pre-escolar de 3, 4 y 5 

años de edad. 

A continuación se presenta la prueba de hipótesis para cada una de las hipótesis 

específicas que se formuló en el proyecto de investigación. 

4.2. Prueba de Hipótesis 

Conforme a nuestra hipótesis formulada, procedimos a la prueba de hipótesis 

mediante los siguientes pasos: 

1. En primer lugar, se formula las hipótesis.  

2. Se elige el nivel de significancia (también denominado alfa o α), en este caso al 

95% para todas las hipótesis  

Bajo 4 4.0 15 15.0 12 12.0 31 31.0 

Bajo severo 1 1.0 1 1.0 7 7.0 9 9.0 

 Total 19 19.0 53 53.0 28 28.0 100 100.0 

PESO/TALLA N° % N° % N° % N° % 

Obesidad 2 2.0 15 15.0 5 5.0 22 22.0 

Sobrepeso 4 4.0 6 6.0 13 13.0 23 23.0 

Normal 13 13.0 32 32.0 10 10.0 55 55.0 

Total 19 19.0 53 53.0 28 28.0 100 100.0 
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3. Para probar las hipótesis se eligió el estadístico Chi-Cuadrado  

4. Se realizó los cálculos correspondientes 

5. Se tomó la decisión 

6. Se estableció el nivel de asociación entre las variables mediante la V de Cramer 

Hipótesis Específica 1 

Existe un estado nutricional significativo determinado por el índice de masa corporal 

y los indicadores de peso/edad, talla/edad y peso/talla en la mayoría de los preescolares 

de la Institución Educativa 384 Rosa de América - Santa María, durante el año 2019. 

Prueba de hipótesis 

Tabla 7 

Estado nutricional de los preescolares determinado por el índice masa corporal y los 

indicadores de peso/edad, talla/edad y peso/talla, en la Institución educativa 384 Rosa 

de América – Santa María, durante el año 2019. 

Hipótesis 0: No existe un estado nutricional significativo determinado por el IMC y 

los indicadores de P/E, T/E y P/T en la mayoría de los prescolares. 

Hipótesis 1: Existe un estado nutricional significativo determinado por el IMC y los 

indicadores de P/E, T/E y P/T en la mayoría de los preescolares. 

IMC N° % 

<18.5 59 59.0 

18.5-24.9 37 37.0 

25-30 4 4.0 

PESO/EDAD N° % 

Desnutrición 18 18.0 

Normal 58 58.0 

Sobrepeso 24 24.0 

TALLA/EDAD N° % 

Bajo severo 1 1.0 

Bajo 30 30.0 
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Normal 69 69.0 

 

PESO/TALLA 

 

N° 

 

% 

Normal 58 58.0 

Sobrepeso 20 20.0 

Delgadez 22 22.0 

Total 100 100.0 

        Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

Hipótesis Específica 2 

Existe una relación significativa entre el estado nutricional (peso/edad, talla/edad, 

peso/talla) y el desarrollo psicomotor en el sub test de coordinación. 

Tabla 8 

Prueba de hipótesis relación entre el estado nutricional determinado por los indicadores de 

peso/edad, talla/edad, peso/talla y el desarrollo psicomotor en el sub test de coordinación en los 

preescolares de la Institución Educativa 384 Rosa de América - Santa María, durante el año 

2019. 

H0: El Peso/Edad no está asociado al desarrollo de la coordinación. 

HA: El Peso/Edad está asociado al desarrollo de la coordinación. 

PESO/EDAD N° N° N° X2  Valor P 

Sobrepeso 

 
5 20 4 11.10132        0.02544 

Normal 12 23 13 11.10132 > 9.4877 

Se rechaza Ho Desnutrición 2 20 1 

 Total 

 
19 63 18 V de Cramer: 0.47119 

 

H0: La Talla/Edad no está asociado al área de la coordinación  

HA: La Talla/Edad está asociado al área  de la coordinación  

TALLA/EDAD 

 
N° N° N° X2  Valor P 

Observando la Tabla 7, los resultados son significativos, es decir prevalece la normalidad 

en la mayoría de los resultados, por lo que, de acuerdo al IMC y los indicadores de P/E, T/E 

y P/T se rechaza la hipótesis nula. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los pasos para la prueba de hipótesis se especifican en la tabla 8, destacándose que 

para todos los sub indicadores de estado nutricional y niveles de desarrollo psicomotor, 

se rechazan las hipótesis nulas, los niveles de asociación son significativos en el V de 

Cramer. 

Puesto que el valor del chi2 es mayor que el valor crítico para un nivel de significancia 

de 0,05 y con intervalo de confianza del 95 %, por ende, se rechazan las hipótesis nulas. 

Este análisis conlleva a afirmar que el estado nutricional de los preescolares tiene 

relación con el Desarrollo Psicomotor. 

Hipótesis Específica 3: 

Existe una relación significativa entre el estado nutricional (peso/edad, talla/edad, 

peso/talla) y el desarrollo psicomotor en el sub test de lenguaje. 

Tabla 9 

Prueba de hipótesis relación entre el estado nutricional determinado por los indicadores 

de peso/edad, talla/edad, peso/talla y el desarrollo psicomotor en el sub test de lenguaje 

Normal 17 33 13 12.5010          0.0139 

Bajo 2 18 5 
12.5010 > 9.4877 

Se rechaza Ho 

V de Cramer: 0.5000 

Bajo severo 0 12 0 

 Total 

 
19 63 18 

H0: El Peso/Talla no está asociado al área de la coordinación  

HA: El Peso/Talla está asociado al área de la coordinación 

PESO/TALLA N° N° N° X2  Valor P 

Obesidad 4 25 5 10.7793         0.0291 

Sobrepeso 3 4 6 
10.7793 > 9.4877 

Se rechaza Ho 

V de Cramer: 0.46431 

Normal 12 34 7 

Total 

 
19 63 18 
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en los preescolares de la Institución Educativa 384 Rosa de América - Santa María, 

durante el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los pasos para la prueba de hipótesis se especifican en la tabla 9, destacándose que 

para todos los sub indicadores de estado nutricional y niveles de desarrollo psicomotor, 

se rechazan las hipótesis nulas, los niveles de asociación son significativos en el V de 

Cramer. 

Puesto que el valor del chi2 es mayor que el valor crítico para un nivel de significancia 

de 0,05 y con intervalo de confianza del 95 %, por ende, se rechazan las hipótesis nulas. 

H0: El Peso/Edad no está asociado al desarrollo del lenguaje 

HA: El Peso/Edad está asociado al desarrollo del lenguaje 

PESO/EDAD N° N° N° X2  Valor P 

Sobrepeso 

 
4 12 8 9.68782        0.04602 

Normal 16 27 11 9.68782 > 9.4877 

Se rechaza Ho Desnutrición 2 18 2 

 Total 

 
22 57 21 V de Cramer: 0.44017 

 

H0: La Talla/Edad no está asociado al desarrollo del lenguaje 

HA: La Talla/Edad está asociado al desarrollo del lenguaje 

TALLA/EDAD 

 
N° N° N° X2  Valor P 

Normal 19 30 16 12.51366        0.01391 

Bajo 3 17 5 
12.51366 > 9.4877 

Se rechaza Ho 

V de Cramer: 0.50027 

Bajo severo 0 10 0 

 Total 

 
22 57 21 

H0: El Peso/Talla no está asociado al desarrollo del lenguaje 

HA: El Peso/Talla está asociado al desarrollo del lenguaje 

PESO/TALLA N° N° N° X2  Valor P 

Obesidad 3 13 6 12.2936        0.01529 

Sobrepeso 3 8 9 
12.2936 > 9.4877 

Se rechaza Ho 

V de Cramer: 0.49585 

Normal 16 36 6 

Total 

 
22 57 21 
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Este análisis conlleva a afirmar que el estado nutricional de los preescolares tiene 

relación con el Desarrollo Psicomotor. 

Hipótesis Específica 4: 

Existe una relación significativa entre el estado nutricional (peso/edad, talla/edad, 

peso/talla) y el desarrollo psicomotor en el sub test de motricidad. 

Tabla 10 

Prueba de hipótesis relación entre el estado nutricional determinado por los indicadores 

de peso/edad, talla/edad, peso/talla y el desarrollo psicomotor en el sub test de 

motricidad en los preescolares de la Institución Educativa 384 Rosa de América - Santa 

María, durante el año 2019. 

 

H0: El Peso/Edad no está asociado al desarrollo motor 

HA: El Peso/Edad está asociado al desarrollo motor 

PESO/EDAD N° N° N° X2  Valor P 

Sobrepeso 

 
1 14 9 10.9184         0.02749 

Normal 16 23 12 10.9184 > 9.4877 

Se rechaza Ho Desnutrición 2 16 7 

 Total 

 
19 53 28 V de Cramer: 0.46729 

 

 

H0: La Talla/Edad no está asociado al desarrollo motor 

HA: La Talla/Edad está asociado al desarrollo de motor 

TALLA/EDAD 

 
N° N° N° X2  Valor P 

Normal 14 37 9 18.30440        0.00107 

Bajo 4 15 12 
18.30440 > 9.4877 

Se rechaza Ho 

V de Cramer: 0.60505 

Bajo severo 1 1 7 

 Total 

 
19 53 28 

H0: El Peso/Talla no está asociado al desarrollo motor 

HA: El Peso/Talla está asociado al desarrollo motor 

PESO/TALLA N° N° N° X2  Valor P 
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                      Fuente: Elaboración propia 

Los pasos para la prueba de hipótesis se especifican en la tabla 10, destacándose que 

para todos los sub indicadores de estado nutricional y niveles de desarrollo psicomotor, 

se rechazan las hipótesis nulas, los niveles de asociación son significativos en el V de 

Cramer. 

Puesto que el valor del chi2 es mayor que el valor crítico para un nivel de significancia 

de 0,05 y con intervalo de confianza del 95 %, por ende, se rechazan las hipótesis nulas. 

Este análisis conlleva a afirmar que el estado nutricional de los preescolares tiene 

relación con el Desarrollo Psicomotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obesidad 2 15 5 14.96332       0.00477 

Sobrepeso 4 6 13 
14.96332 > 9.4877 

Se rechaza Ho 

V de Cramer: 0.54705 

Normal 13 32 10 

Total 

 
19 53 28 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Discusión 

El estado nutricional tiene valiosa importancia en niños/as especialmente en los 

primeros años de vida, como es de 3 a 5 año de edad, debido a que este fomenta una 

relación directa con el crecimiento y su desarrollo psicomotor. 

Como nos refiere De Onis (2015) “El hombre adquiere un gran potencial en su 

desarrollo integral contando con factores genéticos así como una predisposición 

fisiológica, psíquica para una productividad plena”. Es así que, “el crecimiento 

infantil se considera como un indicador eficaz para someter a evaluación el estado de 

salud y nutrición, porque permite visualizar el estilo de vida de una determinada 

población de manera indirecta” (Lombardi, 2016). “El que el infante llegue a 

desarrollarse fortalece la disminución de las brechas de pobreza y salud sobre todo 

en países en vías de desarrollo porque es necesario progresar y dar importancia al 

futuro que se está formando, los preescolares” (Coleto, 2012). Por otro lado, se sabe 

además que “(…) es importante la nutrición para un niño que se está desarrollando 

desde que éste es concebido” (Cruz, S. & Maganto, C., 2010).  

Una decisión certera se puede tomar durante este periodo de formación del 

prescolar ya que cualquier signo de alarma que presente se manifestará y dará un 

tratamiento respectivo o corrección. 
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Siendo así, en esta investigación intitulada, Estado nutricional y desarrollo 

psicomotor en preescolares de la Institución Educativa 384 Rosa de América, 

Santa María, 2019, fue posible poner a disposición los indicadores antropométricos: 

“Peso para Edad (P/E), Talla para Edad (T/E), Peso para la Talla (P/T)” (Coleto, 

2012). 

En relación a los resultados obtenidos en esta investigación, de acuerdo al 

indicador peso para la edad (P/E), los prescolares presentaron: el 36 % normalidad, 

el 43% con riesgo nutricional y el 21% desnutrición. Coincidiendo con Benavides et 

al  (2010), que en su estudio refieren que el 57 % preescolares se encontraron 

normales, el 21 % tuvo desnutrición, el 11 % obesidad y el 12 % sobrepeso. También 

coincidiendo con Loyola. (2016) que en su estudio determinó que el indicador P/E el 

53.6% de niños se encuentra normal. Ambos resultados se asemejan con lo 

encontrado en esta investigación. Sin embargo no coincide con Allende, Chumpitaz 

y Solis. (2016) que en su estudio manifestaron que el en peso/edad el 95% de los 

preescolares se encontró normal representando a la mayoría, así como, tampoco 

coincide con Curo y Contreras. (2015) que en su investigación el peso/edad 95,2% y 88,2% 

tuvieron normalidad dentro del área urbana y rural respectivamente, así como Yzarra. (2017) 

que en su estudio se constató la inexistencia de bajo peso para la edad para ambos géneros y 

tipo de gestión. 

En cuanto al indicador talla para la edad (T/E), el 64 % tuvo un estado normal y 

el 36 % presentó talla baja. Estos porcentajes son similares coincidiendo a los 

encontrados por Yzarra. (2017), quien en su estudio mostró que el 11.1% de los 

estudiantes evaluados presentan baja estatura para la edad en niños. A la vez estos 

resultados coinciden a los de Puente (2012) cuya investigación sostiene que el 81 % 

presentó talla normal, el 14 % baja talla, y el 5 % baja talla severa. Adicional a ello 
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Morales. (2014) también coinciden revelando en su estudio que el 64 % tiene talla 

normal. Así como también coincide con Curo y Contreras. (2015, en cuya investigación 

la talla para la edad 81% y 64,7% estuvieron dentro de los valores normales respectivamente.  

En base a lo mencionado, una ineficiente nutrición a tan temprana edad trae 

consecuencias negativas que repercuten en la habilidad de aprender del niño (a), 

dificulta su comunicación, la habilidad de adaptarse con su entorno. Al igual tener 

un retraso en su crecimiento hace que el niño presente desnutrición crónica o retraso 

en su desarrollo. “(…) el ser humano es tan maravilloso que tiene el instinto de 

supervivencia es por eso que el organismo actúa usando los recursos energéticos de 

la poca alimentación que recibe para cumplir las funciones principales y no 

desfallecer” (CDC, 2019). “Además, el sistema inmunológico se encuentra 

disminuido en estos casos por lo que una enfermedad común es letal en ellos (…)” 

(Lombardi, 2016) (De Onis, 2015). Entonces, haciendo caso a lo descrito líneas 

arriba, como producto de revisiones de bibliografía, desde la perspectiva socio-

económica, las consecuencias de la desnutrición son severos, daña el desempeño 

escolar, en un primer momento y, más adelante, la capacidad productiva laboral 

cuando ya sea un adulto.  

En el indicador peso para la talla (P/T) se encontraron los siguientes resultados: 

los prescolares presentaron el 73 % normalidad, el 6 % tuvo sobrepeso, y el 21 % 

delgadez. Coincidiendo con Cartuche. (2017), en su estudio donde el 94.71% (n=8) 

tuvo normalidad, el 3.07% (n=5) presentaron sobrepeso y el 2.22% (n=3) obesidad.  

Y no coincide con Méndez, Estay, Calzadilla, Durán y Díaz. (2015 en su estudio 

donde los prescolares presentaron normopeso (n = 28); sobrepeso (n = 18) y obeso 

(n = 12), así como, tampoco es similar a los estudios echos por Cano, Oyarzún, 
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Leyton y Sepúlveda. (2014), donde obtuvieron como resultado que un 26% de los 

niños presentó sobrepeso y un 52% obesidad y sólo el 12% normalidad. 

Respecto a los resultados mencionados para la OMS (2019) resalta que la 

desnutrición global se presenta en la mermación del peso en función de la talla. Se 

calcula que en 2017 había en el mundo 127 millones de menores de cinco años con 

un peso inferior al normal. Sumado a esta problemática, según, el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (2017), los niños menores de 5 años años con 

peso inferior al normal cada vez van en aumento. 

Así también lo describe el INEI (2018), donde la desnutrición infantil y el 

sobrepeso prevalecen en muchos países, lo que agrava aún más la situación. 

Actualmente se tiene 24 países en desarrollo con tasas de emaciación del 10 % y que 

van en incremento, lo que pone al descubierto un grave problema que requiere 

medidas estrictamente urgentes. Asimismo, el sobrepeso es otro problema que cobra 

cada vez más importancia a nivel mundial; de hecho, hay datos estadísticos que 20 

países en desarrollo tienen tasas superiores al 5 % de sobrepeso. 

Sabemos por descripciones y explicaciones de diversas literaturas relacionadas al 

tema que “el desarrollo es la asimilación de extensas capacidades funcionales en los 

sistemas evolutivos el individuo en interacción con el mundo que lo rodea” (Vinocur 

& Mercer, 2017). Así mismo, que, según Patiño E. en su investigación, manifiesta 

que “(…) El desarrollo es crucial, brindar a los preescolares todas las herramientas 

necesarias para fomentar tanto su crecimiento como su desarrollo”. 

 Teniendo en cuenta lo mencionado, respecto al desarrollo psicomotor los 

resultados de la investigación señalan que: el 70% de prescolares tuvo un desarrollo 

psicomotor normal, el 23% tuvo riesgo de desarrollo y 7% tuvo retraso.  
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Coincidiendo con Patiño, Valenzuela (2016), que encontró resultados parecidos 

donde el 79 % fue normal, el 18 % presentó riesgo y el 3 % tuvo retraso. Al igual 

que coincide con el estudio de Cartuche. (2017) donde respecto al desarrollo el 1.48% 

(n=2) tuvo un desarrollo psicomotor anormal y el 98.52% (n=98) fue normal. Sin 

embargo no coincide con Oluwayemisi, Oowo, Mela y Alhassan. (2018), donde. La 

prevalencia global de desarrollo el retraso fue del 35,4%, y el dominio manipulador 

representó el mayor retraso (25,8%) y sólo el 38.8% presentó normalidad. 

En el desarrollo del área de coordinación de los prescolares se obtuvo en la 

investigación que: el 63% tuvo normalidad, el 19% tuvo riesgo y el 18% retraso. A 

su vez coincide con Vidarte, Orozco, Constanza. (2015), en su estudio donde en sus 

resultados se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre el 

rendimiento académico de los niños y la coordinación (p = 0,045), por tanto los 

niveles de rendimiento académico muestran que en la dimensión del desarrollo 

cognitivo presenta un desempeño alto y superior.  Y no coincide con Oluwayemisi, 

Oowo, Mela y Alhassan. (2018) donde el 38.8% tuvo normalidad y el 61.2% presentó 

retraso en la prevalencia global del desarrollo. 

En el desarrollo del área del lenguaje de los prescolares se obtuvo que: el 71 % se 

encontró normal, el 23 % con riesgo y el 6 % tuvo retraso, coincidiendo con Vidarte, 

Orozco, Constanza. (2015), en su estudio donde en sus resultados se encontraron 

asociaciones estadísticamente significativas entre el rendimiento académico de los 

niños y el lenguaje (p=0,013), por tanto los niveles de rendimiento académico 

muestran que en la dimensión presenta un desempeño alto y superior. 

Según lo analizado anteriormente, para  (Puente, 2012), aplicando el test de 

Denver, sostuvo en su trabajo de investigación que “(…) El desarrollo del lenguaje 
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es prioritario para el desarrollo cognitivo de los niños, en base a esto mostró las 

siguientes cifras: el 33 % normalidad y el 67 % tuvo retraso en el área del lenguaje, 

lo cual discrepa con el estudio. Así mismo las habilidades del lenguaje como hablar 

y comprender son importantes para fundamentar la escritura y la lectura, ya que 

preparan a los niños para su desenvolvimiento en los centros de estudio y no tengan 

dificultades” (Puente, 2012, pp. 2-6). 

Además, de acuerdo a la revisión que sostiene Cano, Oyarzun, Leyton, & 

Sepulveda (2014) “(…) El retraso repercute en el aprendizaje ya que el cerebro debe 

desarrollarse y prepararse para ayudar al niño a aprender a hablar. Un atraso en el 

lenguaje es la no aparición del mismo a la edad en que habitualmente se presenta, así 

como la permanencia de unos patrones lingüísticos que serían característicos de niños 

de menos edad más allá de lo normal. Los preescolares que han potenciado bien sus 

capacidades de lenguaje, como la escucha atenta y el discurso claro, tienen confianza 

al expresar sus opiniones y disfrutan jugando con otros niños” (Cano, Oyarzun, 

Leyton, & Sepulveda, 2014, pp. 2-8).  

Por último en cuanto al desarrollo del área psicomotor de nuestro estudio, los 

preescolares tuvieron, el 74 % normalidad, el 14 % riesgo y un 12 % retraso. Estos 

resultados se asemeja y coincide a Quispe H. (2012) en su estudio donde el 75 % se 

encontró normal, el 21.87% con riesgo y el 3.13 % con retraso. También coincide 

con Cartuche. (2017) donde respecto al desarrollo motor fino el 1.48% (n=2) tuvo un 

desarrollo psicomotor anormal y la mayoría fue normal. Al igual que se asemeja al 

estudio echo por Changana y Salazar. (2018), donde en el desarrollo psicomotor el 94% 

tuvo un desarrollo normal en el área motora, 3% riesgo y 3% retraso. 



66 

 
 

Se tiene entonces como resultado de las revisiones de anteriores trabajos de 

investigación que el estado nutricional tiene relación significativa con el 

desarrollo psicomotor de los preescolares.  

Un estado nutricional normal es un óptimo determinante para que los preescolares 

exploten sus capacidades al máximo y sean capaces de desarrollar todas sus 

habilidades.  Tomamos este concepto para fomentar en el rol de la enfermera en el 

área comunitaria por ser fundamental y  no solo identificar a los preescolares con 

algún riesgo o déficit, tanto en el estado nutricional como en la motricidad, también 

le facilitará enseñar a los cuidadores (padres de familia), conductas que favorezcan y 

fortalezcan el crecimiento y desarrollo óptimo de sus hijos; mediante consejería en 

el Consultorio de Crecimiento y Desarrollo, como parte del Programa de Atención 

Integral del Niño Sano. Por ende, es primordial que la enfermera encargada de dicho 

programa, base su atención en un modelo de enfermería como es el de Virginia 

Henderson con su teoría de las 14 necesidades (beber y comer). 

5.2. Conclusiones 

El trabajo de investigación realizado nos muestra las siguientes conclusiones: 

 Se demostró que la variable estado nutricional tiene relación significativa con la 

variable desarrollo psicomotor en los preescolares de la I.E. 384 Rosa de América. 

 Las pruebas de hipótesis demuestran la relación significativa de las variables 

estado nutricional y desarrollo psicomotor tanto por el método del valor crítico 

como por el método del valor de p. 

 En cuanto al indicador peso para la edad, los preescolares presentaron: el 36 % 

normalidad, el 43% con riesgo nutricional y el 21% desnutrición. 
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 En cuanto al indicador talla para la edad, el 64 % tuvo un estado normal y el 36 % 

presentó talla baja. 

 En el indicador peso para la talla se encontraron los siguientes resultados: el 73 % 

normalidad, el 6 % tuvo sobrepeso, y el 21 % delgadez. 

 En desarrollo psicomotor, los preescolares tuvieron, el 70 % normalidad, el 23 % 

riesgo y un 7 % retraso. 

 El estado nutricional en los preescolares reflejan en su mayoría normalidad y un 

mínimo porcentaje presentan talla baja y delgadez.  

 El mayor porcentaje de preescolares evaluados con el Test de Desarrollo 

Psicomotor (TEPSI) tiene desarrollo normal y un mínimo porcentaje presentan 

riesgo.  

5.3. Recomendaciones 

El trabajo de investigación realizado, permite llegar a las siguientes 

recomendaciones: 

 La I.E. 384 Rosa de América debe establecer un programa de seguimiento 

mensualmente  con el centro de salud de su jurisdicción, dirigido a tratar los 

problemas nutricionales confirmados como el sobrepeso y la delgadez. 

 Se recomienda que el profesional de enfermería en conjunto con las docentes de 

la Institución Educativa establecer programas educativos y consejería que 

ayuden a los prescolares a potenciar  sus habilidades psicomotoras, a través de 

la estimulación temprana, así como de los juegos educativos con la temática 

alimentación saludable.  
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 Al personal de enfermería se le recomienda actuar conjuntamente con todo el 

personal de salud para mejorar la Atención Integral de Salud en la Etapa de Vida 

Niño, con la finalidad de brindar a los padres de familia el conocimiento de una 

alimentación saludable.  

A las investigaciones futuras 

  Se debe realizar más estudios relacionados al estado nutricional de menores de 

5 años para detectar falencias en su futuro desarrollo como individuo. 

 Realizar estudios similares en otras poblaciones o áreas de estudio, a fin de 

conocer la problemática entorno a las variables de estado nutricional y desarrollo 

psicomotor.  

 Se recomienda a la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que continúe fomentando en los 

estudiantes la investigación en el área comunitaria. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Consentimiento informado 

FECHA:         HORA:  

Yo:___________________________________________________________________ 

identificada con DNI Nª ________________ acepto participar en el proyecto de 

investigación titulada: 

ESTADO NUTRICIONAL Y DESARROLLO PICOMOTOR EN 

PREESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 384 ROSA DE 

AMERICA, SANTA MARÍA, 2019 

La presente investigación tiene como objetivo: 

Determinar la relación entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotor en 

preescolares de la Institución Educativa 384 Rosa de América Santa María 2019 

Al tener plena confianza que mi participación es voluntaria, además de no existir riesgos 

físicos ni psicológicos y tener la oportunidad de hacer cualquier pregunta con respecto al 

proceso investigativo y que la información obtenida será tratada de manera confidencial 

tengo el deseo de participar certificando haber leído el consentimiento anterior y que ha 

sido clara y precisa.  

Firma del APODERADO.  

    ..……………………………….. 

              MADRE                                 HUELLA 

 

He explicado el estudio y confirmado la comprensión para el consentimiento informado.  
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Anexo 2 

Universidad Nacional “José Faustino Sánchez Carrión” Escuela Profesional de Enfermería 

Ficha de Evaluación del Estado Nutricional 

Nº CÓDIGO 
SEXO 

EDAD PESO TALLA IMC P/E T/E P/T 
F M 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            
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Anexo 3 

Tablas Antropométricas 

TABLA DE VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA DE NIÑOS < 5 

AÑOS FUENTE: OMS 2006 
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TABLA DE VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA DE NIÑAS < 

5 AÑOS FUENTE: OMS 2006 
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Anexo 4 

Test de desarrollo Psicomotor 2-5 años: TEPSI (Haeussler y Marchant 1985) 

Fuente: MINSA 
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PROTOCOLO DEL TEPSI 

I. SUBTEST COORDINACIÓN 

( ) 1 C 

( ) 2 C 
( ) 3 C 

( ) 4 C 

( ) 5 C 

( ) 6 C 
( ) 7 C 

( ) 8 C 

( ) 9 C 
( ) 10 C 

( ) 11 C 

( ) 12 C 
( ) 13 C 

( ) 14 C 

( ) 15 C 

( ) 16 C 

Traslada agua de un vaso a otro sin derramar (dos vasos). 
Construye un puente con tres cubos con modelo presente (seis cubos). 
Construye una torre de 8 o más cubos (doce cubos) 

Desabotona (estuche). 

Abotona (estuche). 

Enhebra una aguja (aguja de lana; hilo). 
Desata cordones (tablero c/cordón). 

Copia una línea recta (Lám. 1; lápiz; reverso hoja reg.). 

Copia un circulo (Lám. 2; lápiz; reverso hoja reg.). 

Copia una cruz (Lám. 3; lápiz; reverso hoja reg.). 

Copia un triángulo (Lám. 4; lápiz; reverso hoja reg.). 

Copia un cuadrado (Lám. 5; lápiz; reverso hoja reg.). 

Dibuja 9 o más partes de una figura humana (lápiz; reverso hoja reg.). 

Dibuja 6 o más partes de una figura humana (lápiz; reverso hoja reg.). 

Dibuja 3 o más partes de una figura humana (lápiz; reverso hoja reg.). 

Ordena por tamaño (tablero; barritas). 

 
TOTAL SUBTEST COORDINACIÓN: PB 

 

 

II. SUBTEST LENGUAJE 

( 
( 

( 

) 
) 

) 

1 L 
2 L 

3 L 

Reconoce grande y chico (Lám.6) Grande………… Chico……….……. 

Reconoce más y menos (Lám.7) Más…………. Menos………….……. 

Nombra animales (Lám.8) 

Gato…………… Perro……..…. Chancho…….…… Pato………….…. 

Paloma…………. Oveja…………Tortuga…………. Gallina…………. 

Nombra objetos (Lám.5) 

Paraguas…………. Vela…………. Escoba……….…... Tetera……….... 

Zapato…………… Reloj…………Serrucho…………. Taza…….…….. 

Reconoce largo y corto (Lám.1) 

Verbaliza acciones (Lám.11) 

Cortando………………………….. Saltando……………………………. 

Planchando……………………... Comiendo…………………………… 

Conoce la utilidad de objetos 

Cuchara……………… Lápiz……………….. Jabón…………………… 

Escoba………………. Cama……………... Tijera…………………….. 

Discrimina pesado y liviano (Bolsas de arena y esponja) 

Pesado…………………….….. Liviano………………………………… 

Verbaliza su nombre y apellido 

Nombre………………………… Apellido……………………………… 

Identifica sexo…………………………………………………………… 

Conoce el nombre de sus padres 

Papá…………………………… Mamá………………………………… 

Da respuestas coherentes a situaciones planteadas 

Hambre………………… Cansado…………….. Frio…………………. 

Comprende preposiciones (Lápiz) 
Detrás………………… Sobre…………… Debajo…………………… 

 

( 
 

) 
 

4 L 

 

( 

( 

 

) 

) 

 

5 L 

6 L 

 

( 
 

) 
 

7 L 

 

( 
 

) 
 

8 L 

( ) 9 L 

( 

( 

) 

) 

10 L 

11 L 

( ) 12 L 

( ) 13 L 
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( ) 14 L 

 

( ) 15 L 

 

( ) 16 L 

 

( ) 17 L 

 

( ) 18 L 

 

( ) 19 L 

 

 

 

( ) 20 L 

( ) 21 L 

( ) 22 L 

 

( ) 23 L 

 

 

 

( ) 24 L 

 Razona por analogías opuestas 

Hielo………………….Ratón…………………. Mamá…………………. 

Nombra colores (Papel lustre azul, amarillo, rojo) 

Azul……………… Amarillo……………… Rojo……………………… 

Señala colores (Papel lustre azul, amarillo, rojo) 

Amarillo………………….. Azul………………….. Rojo……………….. 

Nombra Figuras Geométricas (Lam. 12) 
 ……………..…. …………….…… ………………………… 

Señala Figuras Geométricas (Lam. 12) 

…………………….   ……………………  ……………………… 

Describa escenas (Lam. 13 y 14) 

13………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

14………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Reconoce absurdos (Lam. 15) 

Usa plurales (Lam. 16) 

Reconoce antes y después (Lam. 17) 
Antes……………………………. Después……………………………. 

Define palabras 

Manzana……………………………………………………….………… 

Pelota……………………………………………………….…………… 

Zapato…………………………………………………….…………….. 

Abrigo…………………………………………………………………… 

Nombra características de objetos (Pelota, globo inflado, bolsa, arena) 

Pelota……………………………………………………………………… 

Globo inflado……………………………………………………………… 

Bolsa……………………………………………………………………… 
 

TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 

 

 

III. SUBTEST MOTRICIDAD 

( ) 1 M 

( ) 2 M 

( ) 3 M 
( ) 4 M 

( ) 5 M 

( ) 6 M 

( ) 7 M 
( ) 8 M 

( ) 9 M 

( ) 10 M 

( ) 11 M 
( ) 12 M 

Salta con los dos pies en el mismo lugar. 

Camina 10 pasos llevando un vaso lleno de agua (vaso lleno de agua). 

Lanza una pelota en una dirección determinada (pelota). 

Se para en un pie sin apoyo 10 seg. ó más. 

Se para en un pie sin apoyo 5 seg. ó más.  

Se para en un pie sin apoyo 1 seg. o más. 

Camina en punta de pies seis ó más pasos. 

Salta 20 cms. con los pies juntos (hoja reg.). 

Salta en un pie tres o más veces sin apoyo. 

Coge una pelota (pelota). 

Camina hacia delante topando talón y punta. 
Camina hacia atrás topando punta y talón. 

 
TOTAL SUBTEST MOTRICIDAD: PB 
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Anexo 5 

 

TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTAJES BRUTO A PUNTAJES A 

ESCALA (PUNTAJE T) 

Test de Desarrollo Psicomotor 2 – 5 

años: TEPSI TEST TOTAL 

Puntaje Bruto Puntaje T 
Puntaje Bruto Puntaje 

T 

2 o  menos 20 

3 21 

4 22 

5 23 

6 24 

7 26 

8 27 

9 28 

10 29 

11 30 

12 32 

13 33 

14 34 

15 35 

16 37 

17 38 

18 39 

19 40 

20 41 

21 43 

22 44 

23 45 

24 46 

25 47 

26 49 

27 50 

28 51 

29 52 

30 53 

31 55 

32 56 

33 57 

34 58 

35 59 

36 61 

37 62 

38 63 

39 64 

40 65 

41 67 

42 68 

43 69 

44 70 

45 72 

46 73 

47 74 

48 75 

49 76 

50 78 

51 79 

52 80 

 

 

 

 

3 años, 0 meses, 1 días a 

3 años, 6 meses, 0 días 
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Anexo 6 

TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTAJES BRUTO A PUNTAJES A 

ESCALA (PUNTAJE T) 

Test de Desarrollo Psicomotor 2 – 5 

años: TEPSI TEST TOTAL 

Puntaje Bruto Puntaje T Puntaje Bruto Puntaje T 

14 o menos 20 

15 21 

16 23 

17 24 

18 26 

19 27 

20 29 

21 30 

22 32 

23 33 

24 35 

25 36 

26 38 

27 39 

28 41 

29 42 

30 44 

31 45 

32 47 

33 48 

34 50 

35 51 

36 53 

37 54 

38 56 

39 57 

40 59 

41 60 

42 62 

43 63 

44 65 

45 66 

46 68 

47 69 

48 71 

49 72 

50 74 

51 75 

52 77 

 

3 años, 6 meses, 1 días a 
4 años, 0 meses, 0 días 
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Anexo 7 

TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTAJES BRUTO A PUNTAJES A 

ESCALA (PUNTAJE T) 

Test de Desarrollo Psicomotor 2 – 5 

años: TEPSI TEST TOTAL 

Puntaje Bruto Puntaje T Puntaje Bruto Puntaje T 

22 19 

23 21 

24 23 

25 25 

26 27 

27 29 

28 31 

29 33 

30 35 

31 37 

32 39 

33 41 

34 43 

35 45 

36 46 

37 48 

38 50 

39 52 

40 54 

41 56 

42 58 

43 60 

44 62 

45 64 

46 66 

47 68 

48 70 

49 72 

50 74 

51 76 

52 77 

 

 

 

 

  

4 años, 0 meses, 1 días a 

4 años, 6 meses, 0 días 
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Anexo 8 

 

TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTAJES BRUTO A PUNTAJES A 

ESCALA (PUNTAJE T) 

Test de Desarrollo Psicomotor 2 – 5 años: 

TEPSI     

TEST TOTAL 

Puntaje Bruto Puntaje T Puntaje Bruto Puntaje T 

25 19 

26 21 

27 22 

28 24 

29 26 

30 28 

31 30 

32 31 

33 33 

34 35 

35 37 

36 39 

37 41 

38 42 

39 44 

40 46 

41 48 

42 50 

43 51 

44 53 

45 55 

46 57 

47 59 

48 61 

49 62 

50 64 

51 66 

52 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 años, 6 meses, 1 días 
a 

5 años, 0 meses, 0 días 
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Anexo 9 

 

TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTAJES BRUTO A PUNTAJES A 

ESCALA (PUNTAJE T) 

Test de Desarrollo Psicomotor 2 – 5 años: TEPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTEST COORDINACIÓN 

Puntaje Bruto Puntaje T 

0 20 

1 24 

2 28 

3 32 

4 36 

5 40 

6 43 

7 47 

8 51 

9 55 

10 59 

11 63 

12 67 

13 71 

14 75 

15 79 

16 83 

 

SUBTEST LENGUAJE  

Puntaje Bruto Puntaje T 

0 24 

1 26 

2 28 

3 30 

4 32 

5 34 

6 36 

7 38 

8 40 

9 42 

10 44 

11 45 

12 47 

13 49 

14 51 

15 53 

16 55 

17 57 

18 59 

19 61 

20 63 

21 64 

22 66 

23 68 
24 70 

 

3 años, 0 meses, 1 días a 

3 años, 6 meses, 0 días 

SUBTEST MOTRICIDAD  

Puntaje Bruto Puntaje T 

0 20 

1 25 

2 30 

3 35 

4 39 

5 44 

6 49 

7 54 

8 59 

9 64 

10 69 

11 73 
12 78 
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Anexo 10  

 

 

TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTAJES BRUTO A PUNTAJES A 

ESCALA (PUNTAJE T) 

Test de Desarrollo Psicomotor 2 – 5 años: TEPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTEST COORDINACIÓN 

Puntaje Bruto Puntaje T 

3 o menos 18 

4 23 

5 28 

6 32 

7 37 

8 42 

9 47 

10 52 

11 57 

12 62 

13 67 

14 72 

15 77 

16 82 

 

SUBTEST LENGUAJE 

Puntaje Bruto Puntaje T 

4 o menos 20 

5 22 

6 24 

7 27 

8 29 

9 31 

10 34 

11 36 

12 39 

13 41 

14 43 

15 46 

16 48 

17 50 

18 53 

19 55 

20 57 

21 60 

22 62 

23 65 

24 67 

 

SUBTEST MOTRICIDAD 

Puntaje Bruto Puntaje T 

1 17 

2 22 

3 27 

4 32 

5 37 

6 42 

7 46 

8 51 

9 56 

10 61 

11 65 

12 70 

 

3 años, 6 meses, 1 días 
a 

4 años, 0 meses, 0 días 
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Anexo 11 

 

TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTAJES BRUTO A PUNTAJES 

A ESCALA (PUNTAJE T) 

Test de Desarrollo Psicomotor 2 – 5 años: TEPSI 

 

 

 

 

SUBTEST 
COORDINACIÓN 

Puntaje Bruto Puntaje T 

5 o menos 19 

6 24 

7 30 

8 35 

9 40 

10 45 

11 51 

12 56 

13 61 

14 66 

15 71 

16 77 
 

SUBTEST MOTRICIDAD 

Puntaje Bruto Puntaje T 

3 o menos 20 

4 26 

5 31 

6 36 

7 42 

8 47 

9 53 

10 58 

11 63 

12 63 

 

       SUBTEST LENGUAJE      

Puntaje Bruto Puntaje T      

8 o menos              18 
9                            21 
10                          24      

11                          27  

12                          30  

13                          33  

14                          36  

15                          39  

16                          42  

17                          46  

18                          49  

19                          52  

20                          55  

21                          58  

22                          61  

23                          64  

24                          67  

     

       

 

4 años, 0 meses, 1 días 

a 

4 años, 6 meses, 0 días 
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Anexo 12 

 

TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTAJES BRUTO A PUNTAJES 

A ESCALA (PUNTAJE T) 

Test de Desarrollo Psicomotor 2 – 5 años: TEPSI 

 

 

 

 

 

SUBTEST MOTRICIDAD 

Puntaje Bruto Puntaje T 

4 o menos 18 

5 23 

6 29 

7 35 

8 41 

9 47 

10 52 

11 58 

12 64 

SUBTEST COORDINACIÓN 

Puntaje Bruto Puntaje T 

6 o menos 17 

7 22 

8 27 

9 32 

10 37 

11 42 

12 47 

13 52 

14 57 

15 62 

16 67 

 

SUBTEST LENGUAJE 

Puntaje Bruto Puntaje T 

10 o menos 18 

11 21 

12 25 

13 28 

14 31 

15 34 

16 37 

17 40 

18 43 

19 47 

20 50 

21 53 

22 56 

23 59 

24 62 

 

 

4 años, 6 meses, 1 días 
a 

5 años, 0 meses, 0 días 
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Anexo 13 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO: “ESTADO NUTRICIONAL Y DESARROLLO PSICOMOTOR EN PREESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 384 ROSA 

DE AMÉRICA, SANTA MARÍA. 2019” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema general: 

¿Qué relación existe 

entre el estado 

nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y 

el desarrollo psicomotor 

(sub test de 

coordinación, lenguaje 

y motora) en 

preescolares de la 

Institución Educativa 

384 Rosa de América - 

Santa María, durante el 

año 2019?  

Problemas Específicos. 

¿Qué relación existe 

entre el estado 

Objetivo General: 

Determinar la relación 

existe entre el estado 

nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y el 

desarrollo psicomotor (sub 

test de coordinación, 

lenguaje y motora) en 

preescolares de la 

Institución Educativa 384 

Rosa de América - Santa 

María, durante el año 2019. 

Objetivos Específicos:  

Identificar el estado 

nutricional mediante el índice 

de masa corporal y los 

indicadores de peso/talla, 

talla/edad y peso/talla en 

Hipótesis general:  

La relación que existe entre el 

estado nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y el 

desarrollo psicomotor (sub test 

de coordinación, lenguaje y 

motora) es significativa, en 

preescolares de la Institución 

Educativa 384 Rosa de 

América - Santa María, 

durante el año 2019. 

Hipótesis Específica: 

Existe un estado nutricional 

significativo determinado por 

el índice de masa corporal y 

los indicadores de peso/talla, 

 

Variable 

independiente: 

Estado 

Nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso para la talla 

 

 

 

Peso para la edad 

 

 

Talla para la edad 

 

 

 

Obesidad > 3 DE 

Sobrepeso ≤ 3 DE 

Normal ± 2 DE 

Desnutrición ≥ - 3 DE 

Desnutrición severa < - 3 

DE 

 

Sobre peso > 2 DE 

Normal ± 2 DE 

Desnutrición < - 2 DE 

 

Alta > 2 DE 

Normal ± 2DE 

Baja ≥ - 3 DE 

Baja Severa < - 3 DE 

 

 

 

Tipo 

Es Cuali-cuantitativo, 

descriptivo de corte 

transversal, retrospectivo 

Diseño  

No experimental 

Población 

Tamaño de muestra 

ajustada: 95 preescolares 

Técnica de Recolección de 

datos.   

Ficha Antropométrica 
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nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y 

el desarrollo psicomotor 

en el sub test de 

coordinación? 

¿Qué relación existe 

entre el estado 

nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y 

el desarrollo psicomotor 

en el sub test de 

lenguaje? 

¿Qué relación existe 

entre el estado 

nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y 

el desarrollo psicomotor 

en el sub test motora? 

preescolares de la Institución 

Educativa 384 Rosa de 

América - Santa María, 

durante el año 2019. 

Identificar la relación que 

existe entre el estado 

nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y el 

desarrollo psicomotor en el 

sub test de coordinación. 

Identificar la relación que 

existe entre el estado 

nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y el 

desarrollo psicomotor en el 

sub test de lenguaje. 

Identificar la relación que 

existe entre el estado 

nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y el 

desarrollo psicomotor en el 

sub test motora. 

talla/edad y peso/talla en la 

mayoría de los preescolares de 

la Institución Educativa 384 

Rosa de América - Santa 

María, durante el año 2019. 

Existe una relación 

significativa entre el estado 

nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y el 

desarrollo psicomotor en el 

sub test de coordinación. 

Existe una relación 

significativa entre el estado 

nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y el 

desarrollo psicomotor en el 

sub test de lenguaje. 

Existe una relación 

significativa entre el estado 

nutricional (peso/edad, 

talla/edad, peso/talla) y el 

desarrollo psicomotor en el 

sub test motora. 

 

Variable 

dependiente: 

Desarrollo 

psicomotor 

 

Coordinación 

 

 

Lenguaje 

 

Motricidad 

 

 

Normal ≥ a 40 puntos 

Riesgo: 30 – 39 puntos 

Retraso: ≤ a 29 puntos 

 

 

Normal ≥ a 40 puntos 

Riesgo: 30 – 39 puntos 

Retraso: ≤ a 29 puntos 

 

Normal ≥ a 40 puntos 

Riesgo: 30 – 39 puntos 

Retraso: ≤ a 29 puntos 

TEPSI 

Técnicas de procesamiento y 

análisis de datos: El 

procesamiento de datos se 

hizo a partir de una base de 

datos en Excel 2010. 
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Anexo 14 

Evaluación Nutricional y desarrollo del TEPSI. 
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