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RESUMEN 

 

Introducción: El desarrollo humano forma la base, sobre el cual depende el 

progreso de toda sociedad y el aumento del capital humano; sin embargo, la 

anemia por carencia de hierro compromete la capacidad de aprendizaje de un 

niño y disminución del rendimiento cognitivo. Objetivo: Determinar la relación 

entre el desarrollo psicomotor y el nivel de hemoglobina en niños de 3 años de 

edad de la Institución Educativa Inicial 514 El Carmen, San Juan de Miraflores, 

2019. Metodología: El estudio es de enfoque cuantitativo, tipo básica, método 

no experimental, nivel correlacional, de corte transversal y de diseño no 

experimental. La muestra lo conformaron 37 niños de 3 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial “El Carmen”-San Juan de Miraflores. Se empleó 

como instrumento el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) y el formato de 

registro de hemoglobina. Resultados: Los niños de 3 años de la IEI El Carmen 

presenta un desarrollo psicomotor normal en un 94,6%, en el área coordinación 

y lenguaje el 86,5% es normal y en el área motricidad el 100% es normal, en 

cuanto a los niveles de hemoglobina el 89,2% es normal. Se comprobó que 

entre el desarrollo psicomotor y el nivel de hemoglobina si existe relación 

(p=0,028<0,05). Conclusiones: Existe relación entre el desarrollo psicomotor y 

los niveles de hemoglobina en los niños de 3 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial 514 El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

 

Palabras claves: Desarrollo psicomotor, hemoglobina, anemia, niño. 
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SUMMARY 

 

Introduction: Human development forms the base, on which depends the 

progress of every society and the increase of human capital; Iron deficiency 

anemia compromises a child's learning ability and impaired cognitive 

performance. Objective: To determine the relationship between psychomotor 

development and hemoglobin level in 3-year-old children of the Initial 

Educational Institution 514 El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

Methodology: The research is quantitative approach, basic type, method non-

experimental, correlational level, cross-sectional and non-experimental design. 

The sample was made up of 37 3-year-old children from the “El Carmen” Initial 

Educational Institution -San Juan de Miraflores. The Psychomotor Development 

Test (TEPSI) and the hemoglobin record format were used as an instrument. 

Results: The 3-year-old children of the IEI El Carmen present normal 

psychomotor development in 94,6%, in the coordination and language area 

86,5% is normal and in the motor area 100% is normal, as far as at hemoglobin 

levels 89,2% is normal. Regarding the relationship, it was found that there is a 

relationship between psychomotor development and hemoglobin level (p=0,028 

<0,05). Conclusions: There is a relationship between psychomotor 

development and hemoglobin levels in 3-year-old children of the Initial 

Educational Institution 514 El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

 

Key words: Psychomotor development, hemoglobin, anemia, child. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La primera infancia se caracteriza por ser la etapa fundamental para el 

desarrollo del ser humano, porque ocurre un asombroso desarrollo cerebral en 

el infante; cuando los niños y niñas reciben más estímulo lograrán un alto 

desarrollo psicomotor y un aprendizaje óptimo. Así mismo, un niño sin anemia 

tiene todas las condiciones para desarrollar toda su capacidad psicomotora. 

 

Esta investigación pertenece a la línea de investigación: Promoción y 

Desarrollo de la Salud del Niño y del Adolescente. Área de investigación: 

Bienestar del Niño y Calidad de Vida. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó en cuenta lo 

siguiente: 

 

Capítulo 1, el problema, la que comprende el planteamiento del 

problema, formulación del problema, objetivo general y objetivos específicos, la 

justificación del estudio y las limitaciones. 

 



 

xiv 

Capítulo 2, marco teórico referencial, abarca los antecedentes 

internacionales y nacionales, base teórica que respalda las variables 

estudiadas, definición de términos, se formulan las hipótesis y se describen las 

variables con su respectiva operacionalización. 

 

Capítulo 3, metodología, la que desarrolla el enfoque de la investigación 

empleada en el estudio, así como el método, tipo y diseño de investigación; 

lugar de ejecución; se detalla la población y muestra, así como la selección de 

la muestra y la unidad de análisis; se describen los criterios de inclusión y 

exclusión; se describe la técnica e instrumento de recolección de datos; 

procedimiento y análisis de datos, así como los aspectos éticos. 

 

Capítulo 4, Resultados y Discusión, se muestran las tablas y gráficos 

producto del análisis de los resultados obtenidos, las que son analizados en la 

discusión y confrontados con los resultados de los antecedentes. 

 

Capítulo 5, se formulan las conclusiones y recomendaciones, siendo 

expresadas en relación a los resultados conseguidos en la presente 

investigación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La primera infancia es considerada como la etapa fundamental en el 

desarrollo del ser humano, porque ocurre un asombroso desarrollo cerebral en 

el infante, que se da por los estímulos que recibe del entorno en el que crece, 

logrando un apropiado potencial a nivel neuronal. El niño al recibir más estímulo 

logra un desarrollo psicomotor alto además de un óptimo aprendizaje1,2. 

 

El desarrollo humano forma la base, sobre el cual depende el progreso 

de toda sociedad y el aumento del capital humano, si en el desarrollo cerebral 

los elementos que intervienen se den de manera óptima; sin embargo, uno de 

los problemas de salud que viene afectando a la población mundial en un 30% 

es la anemia; considerado como uno de los problemas de salud pública que en 

países en desarrollo afecta cerca del 40% de los niños que se encuentran en 

edad preescolar1,2. 

 

La anemia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es 

considerado como un problema de salud pública, caracterizado por la 



 

2 

insuficiencia de hierro. En muchos países en desarrollo su principal 

complicación conlleva a problemas de desarrollo físico y cognitivo. La anemia 

afecta a nivel mundial a 2 000 millones de personas en el mundo, lo es 

equivalente a más del 30% de la población mundial; mientras que en los países 

en desarrollo se estima que alrededor de un 40% de los niños en edad 

preescolar padecen anemia3. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la anemia por 

deficiencia de hierro compromete la capacidad de aprendizaje de un niño, 

disminuyendo el rendimiento cognitivo; son más propensos a tener déficit de 

atención, reducción de la coordinación motora y dificultades de lenguaje4. 

Asimismo, manifiesta que 22,3 millones de niños preescolares padecen anemia. 

En el caso de Perú, uno de los problemas principales en la salud pública de 

nuestro país es la anemia infantil, que hoy en día alcanza un promedio nacional 

del 44% y así afectando a más de 700 mil niños5. 

 

De acuerdo a datos proporcionados por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, la anemia a causa de la deficiencia de hierro afecta 

a más del 35% de niños cuyas edades fluctúan entre los 6 y 59 meses; se 

observan las mayores prevalencias en Haití y Bolivia con más de 60% de niños 

con anemia6. 

 

Según últimas cifras proporcionadas por la Encuesta Demográfica y de 

Salud (ENDES) realizado en 2017 en el Perú, se encontró que los niños con 

edad menor a 5 años sufrieron de anemia en un 34,1%. En el área rural la cifra 

ascendió a un 43,0% en comparación con el área urbana que fue 30,7%7. 
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Así mismo, es importante señalar que el desarrollo cognitivo se 

encuentra alterado en los infantes con anemia ferropénica, por la falta de 

cantidades específicas en su organismo de hierro por una ingesta inadecuada 

en su alimentación diaria; lo cual afecta su desarrollo psicomotriz; en ese 

sentido, la prevalencia de la anemia es un indicador sanitario que debe tenerse 

en cuenta en la evaluación del desarrollo psicomotor de los niños7. 

 

Por todo lo expuesto, resulta indispensable tomar en cuenta que el 

infante que presente anemia va a tener algunos efectos negativos a partir de los 

primeros años de vida en los niños en la etapa de su crecimiento sobre todo en 

su desarrollo psicomotor, la que incluye el área motora, área de lenguaje y área 

de coordinación, lo que podría traer repercusión negativa para su desarrollo 

personal y social frente8. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo psicomotor y el nivel de 

hemoglobina en niños de 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial 514 

El Carmen, del distrito de San Juan de Miraflores, 2019? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general  

• Determinar la relación entre el desarrollo psicomotor y el nivel 

de hemoglobina en niños de 3 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial 514 El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 
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1.3.2. Objetivo específicos 

• Evaluar el desarrollo psicomotor en las áreas de coordinación, 

lenguaje y motora en los niños de 3 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial 514 El Carmen. 

• Clasificar los niveles de hemoglobina en los niños de 3 años de 

edad de la Institución Educativa Inicial 514 El Carmen. 

• Establecer la relación entre el desarrollo psicomotor en las 

áreas de coordinación, lenguaje y motora con los niveles de 

hemoglobina en los niños de 3 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial 514 El Carmen. 

 

1.4. Justificación 

La primera infancia es la etapa más fundamental porque ocurre un 

asombroso desarrollo cerebral en el infante, que se da por los estímulos que 

adopta el infante, primordialmente de la madre, el objetivo del estudio es 

determinar si el desarrollo psicomotor tiene relación con el nivel de hemoglobina 

de los niños con 3 años de edad de una Institución Educativa de nivel Inicial. 

 

Es fundamental considerar la estimulación temprana durante la etapa 

infantil, para que el infante logre un adecuado desarrollo psicomotor. A través 

del estímulo obtiene experiencias en relación al entorno en el que crece, lo que 

beneficia su aprendizaje y un adecuado potencial a nivel neuronal para que el 

infante tenga un mejor rendimiento escolar en el futuro1,2. 

 

El infante que no recibe oportunamente estímulos en los primeros años 

de su desarrollo, puede presentar problemas a lo largo de su vida en lo que 

respecte a: confrontar, tomar decisiones, presentar problemas cognitivos, 
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comportamentales y de tipo afectivos los que pueden repercutir en la 

participación de acciones delictuosas4. 

 

Se sabe que la anemia ferropénica está relacionada con la alteración en 

el desarrollo cognitivo por una falta de cantidades específicas en su organismo 

de hierro por una inadecuada ingesta en su alimentación diaria; lo cual afecta 

su desarrollo psicomotriz, por falta específica de este mineral en su 

alimentación diaria, lo cual afecta su desarrollo psicomotriz. Si el infante no es 

tratado, por la anemia oportunamente, tendrá una repercusión en su etapa 

escolar y a futuro7. 

 

Los resultados que se obtengan en esta presente investigación se darán 

a conocer a las autoridades encargadas de la Institución Educativa Inicial y a 

los padres de familia de los niños que participaron en la muestra a fin de que 

tengan conocimiento sobre cómo se encuentran sus niños en cuanto a su 

desarrollo psicomotor y en el nivel de hemoglobina, esto permitirá tomar 

decisiones y las estrategias necesarias para prevenir consecuencias a futuro en 

estos niños y actuar oportunamente; a la vez esta investigación servirá de base 

a futuras investigaciones pre experimentales. 

 

1.5. Limitaciones 

Se requería de tiempo para poder aplicar el Test en los niños de 3 años 

de edad y registrar cada uno de 52 ítems que debieron ser evaluados. La 

estrategia que se realizó para aplicar el Test en los niños, fue solicitar a las 

docentes y auxiliares a cargo los tiempos de aplicación del test en cada niño. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes internacionales 

Chacha y Crespo9 (Ecuador-Cuenca, 2015), realizaron una investigación 

titulada “Evaluación del desarrollo Psicomotor en Preescolares 3 a 5 de la 

escuela Iván Salgado Espinoza de la ciudad de Cuenca ,2014-2015”, el objetivo 

fue evaluar el Desarrollo Psicomotor en los niños preescolares que presentaron 

entre 3 a 5 años de edad de la escuela “Iván Salgado Espinosa” de la ciudad de 

Cuenca. La investigación fue descriptiva y se realizó en una población de 72 

niños a quienes se les aplicó como instrumento una Escala del desarrollo 

psicomotor elaborado por Brunet - Lézine. Cuyos resultados fueron que el 

16,7% es la prevalencia general de los retrasos del desarrollo psicomotor en los 

niños, el retraso psicomotor leve fue considerado en un 13,9% y como retraso 

psicomotor moderado el 2,8%. 

  

Cartuche10 (Ecuador-Loja, 2017), realizó el trabajo de investigación 

titulada “Estado nutricional y desarrollo psicomotor en niños de 3-5 años de la 

escuela 18 de noviembre de la ciudad de Loja”, realizada en la Universidad 

Nacional de Loja, que tuvo como objetivo evaluar el desarrollo psicomotor, 
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conocer el estado nutricional y establecer la relación entre el estado nutricional 

y el desarrollo psicomotor. La investigación fue de tipo descriptiva, prospectiva 

de corte transversal. El estudio fue realizado en una población de 135 

preescolares a quienes se les aplicó el instrumento del Test de Denver II y el 

índice de masa corporal (IMC). Se obtuvo como resultado que el 3,07% de los 

niños presentó sobrepeso y el 2,22% presentó obesidad; en relación a la 

evaluación del desarrollo psicomotor se obtuvo que el 1,48% presentó 

desarrollo anormal en relación al área de motricidad fina. Se concluyó que las 

alteraciones del desarrollo no estuvieron asociadas al estado nutricional; los 

niños que mostraron anomalías en su desarrollo psicomotor presentaron un 

adecuado estado nutricional, mientras que los niños que presentaron sobrepeso 

manifestaron un normal desarrollo psicomotor. 

 

Ojeda11 (Ecuador-Loja, 2017), realizó una investigación titulada “Anemia 

y desarrollo psicomotriz en niños y niñas que asisten al centro infantil del buen 

vivir infancia universitaria, durante el período junio - noviembre 2016”, realizada 

en la Universidad Nacional de Loja, con el objetivo de establecer la asociación 

entre los niveles de hemoglobina y desarrollo psicomotor en los niños. La 

población fue de 58 niños y niñas de 1 a 4 años, investigación de tipo 

descriptiva y correlacional. Para lo que se utilizó el instrumento del Test de 

Denver y revisión de las historias clínicas para los resultados de hemoglobina. 

Cuyos resultados fueron que los niños desarrollaron sus habilidades 

psicomotrices de la manera esperada el 32%, de manera dudosa lo hizo un 

17% y resultados insatisfactorios un 3%. Los niños y niñas con anemia 

resolvieron el test de manera adecuada el 8,6%, de una forma dudosa lo hizo 

12%, y erróneamente el 24%. Se concluye que los niños y niñas con anemia 
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obtuvieron un desarrollo anormal y los que tuvieron promedio alto de 

hemoglobina la valoración del desarrollo psicomotor fue mayor. 

 

Garcés12 (Ecuador-Ambato, 2018), realizó el trabajo de investigación 

“Tipos de familias y el Desarrollo Psicomotor de Niños y Niñas de 3 a 4 años”, 

por la Universidad Técnica de Ambato, cuyo objetivo fue establecer de qué 

manera los tipos de familias influyen en el desarrollo psicomotor de los niños de 

3 a 4 años de edad, en la Unidad Educativa Particular Héroes del 95 ubicada en 

la parroquia Izamba del Cantón Ambato. La investigación fue descriptiva, 

transversal y correlacional. El estudio fue realizado en una muestra de 25 niños 

a quienes se les aplicó como instrumento el Test de Desarrollo Psicomotor 

(TEPSI) elaborado por Haeussler & Marchant (2009). Se obtuvo como resultado 

que las estructuras familiares de los niños de 4 años de edad no influyen en su 

desarrollo psicomotor. 

 

Roberto13 (Argentina-Paraná, 2018) realizó el trabajo de investigación 

titulado “El desarrollo psicomotor (coordinación, lenguaje y motricidad) en niños 

de 5 años, de la ciudad de Paraná, 2018”, realizada por la Universidad Católica 

Argentina, con el objetivo de conocer sobre el desarrollo psicomotor en las 

áreas de motricidad, lenguaje y coordinación en los niños de 5 años de edad. 

La metodología de investigación es de tipo descriptiva y comparativa de corte 

transversal. El estudio fue realizado en una muestra de 42 niños con edades de 

5 años a quienes se les aplicó como instrumento el Test de Desarrollo 

Psicomotor (TEPSI) diseñado por Haeussler y Marchant. Entre los resultados 

hallados fueron que presentaron un retraso en la coordinación el 4,8%, el 9,5% 

estuvo en riesgo y un desarrollo normal el 85,7% en el área de coordinación. Se 

concluyó demostrando que los niños presentan un buen desarrollo psicomotor. 
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Largo14 (Ecuador-Cuenca, 2019), realizó el trabajo de investigación 

titulado “Tamizaje del Desarrollo Psicomotor con el test TEPSI, a niños de 4 

años, en Escuelas de la Parroquia Sinincay. Cuenca 2018”, realizada por la 

Universidad de Cuenca, con el objetivo de determinar el desarrollo psicomotor 

en los niños de 4 años de edad que acuden a las Escuelas de la Parroquia 

Sinincay. La investigación es descriptiva cuantitativa de corte transversal, 

realizado en una muestra de 116 niños con 4 años de edad a quienes se les 

aplicó el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI). Se obtuvo como resultado que 

el 75,9% de los niños presentaron un normal desarrollo psicomotor, un 17,2% 

se encontraba en riesgo y el 6,9% presentó un retraso14. 

 

2.2. Antecedentes nacionales 

Aguinaga15 (Callao, 2014), realizó una investigación denominada 

“Desarrollo psicomotor en un grupo de estudiantes de 4 años de educación 

inicial de la red 06-Callao”, cuyo objetivo fue conocer el nivel de desarrollo 

psicomotor en niños con edad de 4 años de una Institución Educativa de nivel 

Inicial del Callao. En relación a la metodología, la investigación es de tipo 

descriptiva simple, realizada en una muestra de 80 niños de 4 años, se utilizó 

como instrumento el denominado Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI). Los 

resultados evidenciaron que los estudiantes presentaron un desarrollo 

psicomotor normal en general y en cada una de las áreas. 

 

Becerra MC16 (Chiclayo, 2016), realizó el trabajo de investigación titulado 

“Desarrollo Psicomotor en los niños de cuatro años del nivel inicial de una 

institución educativa en Chiclayo, agosto de 2016”, realizada en la Universidad 

Privada Juan Mejía Baca, cuyo objetivo fue determinar el nivel de desarrollo 

psicomotor en niños de una institución educativa. La investigación fue 
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descriptiva de corte transversal. El estudio fue realizado en una muestra de 44 

estudiantes de 4 años de edad a quienes se les aplicó como instrumento el Test 

de Desarrollo Psicomotor para niños de 2 a 5 años de edad (TEPSI) elaborado 

por Haeussler & Marchant. Los resultados mostraron que el 52,3% de los niños 

en el área de coordinación presentaron riesgo y el 4,5% presentó retraso; 

mientras que en el área de motricidad el 43,2% presentó riesgo y el 6,8% 

retraso. Se concluyó que existe deficiencias en las áreas de coordinación y 

motricidad en los niños de 4 años de edad. 

 

Gonzales y Silva17 (Lima. 2016) realizaron un estudio denominado “Nivel 

de Desarrollo Psicomotor de los niños de 2 a 4 años de edad en una institución 

privada de educación inicial - SJL. 2016”, realizada por la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, que tuvo como objetivo determinar el nivel de desarrollo 

psicomotor en niños de 2 a 4 años de edad de una institución educativa privada 

del nivel inicial. La investigación fue de tipo descriptiva y de corte transversal, 

realizada en una muestra de 37 niños a quienes se les aplicó un instrumento 

conocido como test de desarrollo psicomotor (TEPSI). Los resultados fueron 

que el 92% de los niños tienen desarrollo psicomotor normal. Concluyeron que 

los niños tienen un desarrollo psicomotor normal en el área de motricidad, 

coordinación y lenguaje. 

 

Chuquillanqui y Ruiz18 (Huancayo, 2016), realizaron el trabajo de 

investigación titulado “Estado Nutricional y Desarrollo Psicomotor en 

preescolares del distrito de Ahuac - 2015”, realizada por la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, que tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotor en niños preescolares de 

una institución educativa. La investigación fue de tipo descriptiva relacional y de 
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diseño no experimental de corte transversal. El estudio fue realizado en una 

muestra de 110 preescolares a quienes se les aplicó un instrumento conocido 

como TEPSI empleado para determinar el desarrollo psicomotor, mientras que 

para hallar el estado nutricional se registró su peso, talla, nivel de hemoglobina 

y un examen físico a través de la ectoscopia. Cuyos resultados fueron que el 

estado nutricional de los preescolares, que la mayoría tienen un estado 

nutricional normal que representan el 51,82%, mientras que el 45,45% presentó 

desnutrición crónica, el 1,82% sobrepeso y el 0,91% desnutrición global; en 

relación al nivel de hemoglobina el 32,73% presentó anemia leve y el 9,09% 

tiene anemia moderada. En relación al desarrollo psicomotor se encontró que el 

32,73% de los preescolares presenta riesgo y el 2,73% tiene retraso. Se llegó a 

la conclusión de que existe una relación entre el estado nutricional y el 

desarrollo psicomotor en los preescolares18. 

 

Tume19 (Puno, 2018), realizó el trabajo de investigación titulado 

“Desarrollo Psicomotor asociado al nivel de hemoglobina en niños y niñas de 2 

a 5 años de edad, centro de salud cabana - 2018”, realizada por la Universidad 

Nacional del Antiplano, quien formuló como objetivo determinar la asociación 

que existe entre el desarrollo psicomotor y el nivel de hemoglobina en los niños 

de 2 a 5 años de edad. La investigación fue descriptiva - correlacional y de corte 

trasversal. El estudio fue realizado en una muestra de 40 niños de 2 a 5 años 

de edad a quienes se les aplicó el instrumento del TEPSI y se utilizó el Formato 

de Registro de Hemoglobina para registrar dicha información. Los resultados 

obtenidos fueron: en relación al nivel de Hemoglobina se obtuvo que el 47,5% 

mostró anemia moderada, el 35% presentó anemia leve y solo un 5% tenía 

anemia severa; respecto al desarrollo psicomotor el 52,5% presentaron riesgo, 

el 40% fue normal y el 7,5% presento un retraso. Sobre la asociación entre el 



 

12 

desarrollo psicomotor y el nivel de hemoglobina se obtuvo que el 42,5% de los 

niños presentaron riesgo en el desarrollo psicomotor y anemia moderada, 

mientras que el 25% de niños presentó desarrollo psicomotor normal y anemia 

leve, y un 2,5% de niños tenía desarrollo psicomotor normal y anemia 

moderada. Se concluyó que el desarrollo psicomotriz, así como las áreas de 

coordinación y lenguaje de los niños manifiestas asociación frente al nivel de 

hemoglobina, sin embargo, entre el área motora y nivel de hemoglobina no se 

encontró asociación.  

 

2.3. Base teórica 

2.3.1. Niños de edad pre-escolar 

La edad preescolar comprende la edad entre los 2 a 5 años, y es 

un determinante de la salud para la capacidad de aprendizaje y el 

bienestar2. 

Características en los Pre-escolares 

• Biológicas: Se observan cambios en su crecimiento y 

desarrollo, pero va a depender mucho de la estimulación que 

realice la familia, sociedad, comunidad y los factores biológicos 

que dificulte un buen desarrollo2. 

• Ambiental: Dependerá de la relación y seguridad que el niño 

tenga a su alrededor2. 

• Psicológicas: Incluye el dominio gradual de posturas, 

desplazamiento, conoce la capacidad de coordinación y 

exploración, el lenguaje en el niño ya le permite tener habilidad 

en comunicarse verbalmente y no verbalmente con su 

entorno27. 
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2.3.2. Desarrollo psicomotor 

Al neuropsiquiatra Carl Wernicke de nacimiento Alemán, se le 

atribuye el termino desarrollo psicomotor (DPM); porque fue quien utilizó 

este término para referirse sobre el fenómeno evolutivo de adquisición 

progresiva y continua de habilidades durante la etapa de la infancia20. 

 

2.3.2.1. Definición 

El desarrollo psicomotor es un proceso multidimensional, 

integral y evolutivo; en este proceso el individuo va dominando 

progresivamente respuestas cada vez más complejas y ciertas 

habilidades21. 

 

2.3.2.2. Teorías del desarrollo 

Las teorías del desarrollo humano proporcionan el marco 

para examinar, describir y apreciar este. Entre las principales 

teorías tenemos: 

 

A) Teorías del Desarrollo Psicoanalítico/Psicosocial 

Describen el desarrollo humano desde una perspectiva de la 

personalidad, el pensamiento y conducta; como principalmente 

inconsciente e influido por la emoción22. 

 

Teoría psicosocial de Erickson 

• Confianza versus desconfianza (del nacimiento a 1 año): 

Establecer un sentimiento básico de confianza en el lactante 

es esencial para el desarrollo de una personalidad sana y ser 

capaz de tener confianza en sí mismo. 
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• Autonomía versus sentimiento de vergüenza y duda (de 1 a 3 

años): Es resultado de la maduración y de la imitación; si el 

niño domina con éxito esta etapa logra autocontrol y 

autodisciplina 

• Iniciativa versus la culpa (de 3 a 6 años): La fantasía y la 

imaginación les permite explorar más su entorno. Se dan 

conflictos entre los deseos que el niño desea explorar y los 

límites impuestos a su conducta. 

 

B) Teorías del Desarrollo Cognitivo 

Se centra en como las personas aprenden a pensar y a dar 

sentido a su mundo. De acuerdo a cada periodo hay etapas 

específicas22. 

Teorías del desarrollo cognitivo de Piaget  

• Periodo I: sensorio – motor (del nacimiento hasta los 2 años 

de edad): El lactante desarrolla un patrón de acción para 

tratar con el entorno. El progreso de la actividad refleja a 

acciones repetitivas sencillas en el niño para aprender sobre 

sí mismo y su entorno por medio de acciones motoras y 

reflejas. 

 

• Periodo II: Preoperatorio (de 2 a 7 años de edad): El 

pensamiento está muy influido por la fantasía, el 

pensamiento mágico y así mismo los niños aprenden a 

pensar con el uso de imágenes mentales y símbolos; los 

niños en esta etapa exhiben su egocentrismo22.  
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2.3.2.3. Factores que influyen en el desarrollo psicomotor 

El desarrollo psicomotor resulta de la interacción de 

factores: que se dan propiamente del individuo (biológicos) y los 

que son vinculados a determinantes psicosociales (ambiente). 

 

El desarrollo humano, según Young y Fujimoto, es 

modelado por una interacción continua y dinámica entre lo 

biológico y la experiencia23.  

 

a) Factores de riesgo biológicos: Situaciones genéticas del 

individuo determinadas o no y factores perinatales; estos 

factores pueden impedir o dificultar el desarrollo normal 

porque pueden haber provocado una lesión del sistema 

nervioso central o de otros tejidos.  

 

b) Factores de riesgo ambientales: Un ambiente desfavorable 

en el niño puede enlentecer el ritmo de un desarrollo normal, 

lo que va repercutir en su desarrollo y capacidad de 

aprendizaje24.  

 

2.3.2.4. Características del desarrollo psicomotor 

• Proceso gradual y continuo, con una sucesión igual en 

todos los niños; pero con un ritmo inestable.  

• Es la existencia de variaciones interindividuales y 

durante su maduración los niños participan activamente 

dominando y explorando progresivamente en el que 

están rodeados.  
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• Las relaciones sociales y el entorno donde se encuentra 

el niño son elementales para un desarrollo saludable. 

• Progresión en el niño céfalo-caudal, próximo-distal, de 

flexores extensores y de lo general a lo específico. 

• El niño durante su desarrollo presenta cambios tanto en 

el ritmo o tiempo que demanda cada nueva habilidad 

alcanzada, así mismo va a depender de la edad del 

niño25.  

 

2.3.2.5. Consecuencias del desarrollo psicomotor deficitario 

El niño cuando tiene un déficit en su desarrollo psicomotor 

va a tener problemas de aprendizaje, bajo rendimiento y deserción 

escolar, y puede repercutir en participar en acciones delictuosas, 

así como: adicciones, violencia, delincuencia26. 

 

2.3.2.6. Evaluación del desarrollo psicomotor  

Para evaluar el desarrollo psicomotor de los niños, se 

utiliza el “Test de Desarrollo Psicomotor” conocido como TEPSI, 

instrumento que tiene las siguientes características: 

 

A)  Áreas de Evaluación 

• Motora: El niño va denominando progresivamente actitudes 

y desplazamiento empleando sus capacidades en relación 

con la motricidad gruesa. El área motora tiene relación con la 

habilidad del niño para desplazarse y moverse para así 

mismo permitir tomar contacto con el entorno y conocerlo. 
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• Coordinación: El niño va identificando la capacidad de 

indagación y de coordinación motora fina, también 

denominado viso auditivo o viso manual; las que surgen a 

partir de las prácticas y experiencias que tiene el niño con su 

entorno y objetos que están a su alrededor, originando 

mentalmente entre ellos comparaciones y relaciones, 

mostrando sus capacidades para lograr mantenerse 

dinámico frente al mundo y a los objetos, con capacidad de 

iniciativa para transformarlos, conocerlos e identificarlos 

haciendo uso de todos sus sentidos.  

 

• Lenguaje: Comprende aquellas habilidades que le permiten 

al niño comunicarse de manera verbal y no verbal con todo lo 

que está a su entorno y con el cuidador que se encuentre 

cercano a él y que responde y tiene la capacidad de 

identificar las necesidades y demandas del niño. El área del 

lenguaje comprende la capacidad comprensiva, gestual y 

expresiva27. 

 

B) Descripción del instrumento  

El “Test de Desarrollo Psicomotor” para niños de 2 y 5 años 

conocido como TEPSI, fue elaborado por las psicólogas 

chilenas Isabel Haeussler y Teresa Marchant, este instrumento 

evalúa tres áreas en niños de 2 y 5 años: coordinación, 

motricidad y lenguaje mediante la observación se observa cómo 

es la conducta que presenta el niño frente a situaciones 

formuladas por la persona que aplica el TEPSI. Este 
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instrumento es un test de tamizaje, considerada como una 

evaluación de tipo gruesa que ayuda a identificar el nivel de 

rendimiento en que se encuentran los niños de 2 a 5 años en 

relación a su desarrollo psicomotor; en base a una norma 

estadística determinada por grupo de edades lo que permite 

determinar finalmente si el rendimiento del niño se encuentra 

normal, en riesgo o en retraso. 

 

C) Tipo de administración 

El test se debe administrar en forma individual a cada niño ya 

que esta prueba no se puede realizar con un grupo de niños 

juntos.   

 

D) Edades de aplicación 

El TEPSI se puede aplicar a cualquier niño que se encuentre 

dentro de los rangos de 2 años, 0 meses y días y 5 años, 0 

meses y 0 días. 

 

E) Sub-test del instrumento 

El test está conformado por un total de 52 ítems de actividades 

organizadas y que son divididos en tres sub test según el área: 

 

• Subtest de coordinación: Dentro de los 16 ítems se 

observa la habilidad del niño para dibujar, coger y manipular 

los objetos; a través de acciones como enhebrar una aguja, 

dibujar una figura humana, construir torres con cubos, 

reconocer y copiar figuras geométricas. 
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• Subtest de lenguaje: Dentro de los 24 ítems se evalúa 

aspectos del niño como: verbalizar acciones, definir palabras, 

describir sucesos dibujadas en láminas, entre otras. 

• Subtest de motricidad: Dentro de los 12 ítems se busca 

evaluar la habilidad del niño tales como: caminar en punta de 

pies, saltar de un pie, coger una pelota, pararse en un pie 

cierto tiempo, entre otras. 

 

F) Técnica de Medición 

La técnica empleada para la medición es mediante la 

observación y el registro de la conducta a partir de las 

situaciones planteadas en cada ítem por el evaluador. 

 

G) Tiempo de administración 

Al aplicar el TEPSI en cada uno de los niños, tiene una duración 

aproximadamente de 30 minutos, las que pueden variar de 

acuerdo a la experiencia del evaluador.  

 

H) Criterios de Evaluación 

Las conductas a evaluar por el examinador en cada niño giran 

en torno a 2 posibilidades: el éxito o fracaso. Si una de las 

conductas a evaluar en el ítem es conforme, se le otorga un (1) 

punto, si la conducta a evaluar no es conforme, se otorga cero 

(0) puntos. 

 

Al aplicar el instrumento se tiene que tener en cuenta lo que se 

encuentra descrito según el manual de administración de las 
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conductas exactas a observar en el niño, para que merezcan la 

otorgación del puntaje. 

 

I) Normas 

El TEPSI es un instrumento estandarizado que cuenta con 

normas elaboradas y establecidas en puntajes T, y estos están 

en rangos de seis (6) meses, desde los 2 años, 0 meses, 0 días 

hasta los 5 años, 0 meses, 0 días; esto es aplicable tanto para 

el test total como para cada subtest.  

 

El Test nos permite definir como se encuentra el niño de 

acuerdo a su rendimiento con el resultado del test total y en 

cada uno de los subtest en categorías que guardan relación con 

los puntajes T que son obtenidos por el niño, pudiendo ser: 

desarrollo normal, en riesgo o retraso.   

 

J) Materiales 

Para aplicar el TEPSI a los niños, se debe contar con los 

siguientes materiales:  

• La Batería de Prueba son los materiales que serán utilizados 

para la administración del instrumento que se va a aplicar en 

cada niño en los diferentes ítems a evaluar. 

• El Manual de administración son normas establecidas donde 

el niño tiene que responder con exactitud para que merezcan 

la otorgación del puntaje.    

• El Protocolo u hoja de registro es el instrumento que se le va 

aplicar al niño donde deben ser registrados los datos del 
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niño, los ítems que son respondidos por el niño, el puntaje 

que ha obtenido y las observaciones que el examinador 

encuentra según el resultado que obtenga el niño. 

 

K) Cálculo de la edad cronológica 

La edad cronológica en cada niño se consigue hallando la 

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

del niño a evaluar y la fecha en la que se le administró el Test.  

 

L) Cálculo del Puntaje Bruto 

Luego de haber analizado y verificado las respuestas de cada 

niño y habiendo sido contrastada con los criterios establecidos 

en el manual de administración, así como haberle otorgado los 

puntajes de cada ítem, seguidamente se procede a realizar la 

suma de los puntos obtenidos por el niño en cada subtest así 

como en el test total. 

 

La sumatoria de los puntajes conseguidos en los subtest y el 

test total es denominada puntaje bruto (PB), en ese sentido es 

posible obtener 4 puntajes brutos: 

• PB Subtest Coordinación 

• PB Subtest Lenguaje 

• PB Subtest Motricidad 

• PB Test Total (corresponde a la suma de los puntajes 

obtenidos por el niño en cada uno de los subtests). 
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Los 4 puntajes brutos se traspasan a una hoja de registro u hoja 

del protocolo. Se emplea el término de puntajes brutos ya que 

estos puntajes aún no se han sido modificados en puntajes a 

escala (puntajes T), los que permiten comparaciones. 

 

M) Determinación del tipo de rendimiento alcanzado por el 

niño. 

El TEPSI es un instrumento que permite situar el rendimiento 

del niño en cada una de las Subtest y en el test total en 

categorías. Para ello, se han determinado tres (3) categorías 

que guardan relación con los puntajes T que obtiene cada niño, 

estas categorías son: 

 

 Normalidad. Comprende los puntajes T con valores mayores 

o iguales a cuarenta (40) puntos, tanto en los subtests como 

en el test total, es decir, son aquellos puntajes que se 

localizan con una desviación estándar bajo el promedio. 

 Riesgo. Para aquellos puntajes T con valores que oscilan 

entre 30 y 39 puntos, tanto en los subtests como en el test 

total, es decir aquellos puntajes que no se encuentran a más 

de 1 y hasta 2 desviaciones estándar bajo el promedio. 

 Retraso. Conciernen a los puntajes T iguales o menores a 

veintinueve (29) puntos, tanto en los subtests como en el test 

total, es decir, los puntajes que se localizan a más de 2 

desviaciones estándar bajo el promedio.  
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Finalmente, los resultados obtenidos por el niño en los subtest y 

en el Test Total se demuestra gráficamente en el perfil del 

TEPSI donde la primera barra corresponde al test total y las tres 

(3) siguientes a los subtests de coordinación, motricidad y 

lenguaje lo que nos permitirá la ubicación y observación en 

forma gráfica el rendimiento en el cual se encuentra el niño y 

cuáles son las áreas que se encuentran normal, riesgo y 

retraso28. 

 

2.3.3. Hemoglobina 

2.3.3.1. Definición  

La hemoglobina es una proteína muy compleja compuesta 

por un grupo hem que tiene hierro y es el responsable de 

proporcionarle el color rojo al glóbulo rojo, y también presenta una 

parte proteínica llamada la globina. La hemoglobina es una de las 

proteínas principales responsable del transporte de oxígeno en el 

organismo29. 

 

2.3.3.2. Nivel de hemoglobina  

Está definida por la cantidad de hemoglobina presente en 

un determinado volumen fijo de sangre; por lo general se expresa 

en términos de gramos por decilitros (g/dL) o también en gramos 

por litro (g/L)29. 

 

2.3.3.3. Medición para la Determinación de la Hemoglobina 

La concentración de hemoglobina se determina utilizando 

diferentes métodos, pero los más usados son el método directo 
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tales como: cianometahemoglobina (espectrofotómetro) y 

azidametahemoglobina (hemoglobinómetro), o los diferentes 

métodos empleados por contadores hematológicos (analizador 

automatizado y semiautomatizado) para procesar hemograma29. 

 

2.3.4. Anemia 

2.3.4.1. Definición 

La anemia, según la OMS, es definida como un trastorno 

cuya cantidad de eritrocitos es deficiente para satisfacer las 

necesidades del organismo, la insuficiencia de hierro es una de las 

causas más comunes de anemia30.  

 

2.3.4.2. Etiología 

La anemia tiene diversas causas, como la carencia de 

hierro, lo que podría significar hasta el 60% como la causa de 

anemia en nuestro país. La ingesta inadecuada de hierro y otros 

nutrientes es considerada como una causa significativa de anemia. 

Asimismo, se han identificado otras causas de anemia, tal como lo 

revela un estudio realizado en el Perú en el año 2015, donde se 

concluyó que una de las formas más frecuentes de anemia son las 

que están relacionadas a la parasitosis31. 

 

2.3.4.3. Clasificación de la anemia 

La anemia se clasifica según niveles de hemoglobina, y 

varían en función a la edad de la persona29: 
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• Anemia leve: Se considera cuando e nivel de hemoglobina 

oscila entre 10,0 a 10,9 (g/dL) en niños de 6 meses a 5 años de 

edad cumplidos. 

• Anemia moderada: Se considera cuando el nivel de 

hemoglobina fluctúa entre 7,0 a 9,9 (g/dL) en niños de 6 meses 

a 5 años cumplidos. 

• Anemia severa: Se considera cuando el nivel de hemoglobina 

es menor a 7,0 (g/dL) en niños de 6 meses a 5 años cumplidos. 

 

2.3.4.4. Manifestaciones clínicas 

Los síntomas que pueden presentar el niño es que tienen 

tendencia a que el sueño este incrementado, rendimiento físico 

disminuido, color de piel pálido, alteración del desarrollo 

psicomotor y del aprendizaje29. 

 

2.3.4.5. Diagnóstico  

La anemia se diagnostica mediante los criterios clínicos 

por los signos, síntomas y por laboratorio mediante una prueba de 

sangre. Según la norma técnica de prevención de anemia a los 

niños menores de 5 años de edad se le realiza la prueba de 

descarte de anemia con el método más usado que es el 

hemoglobinómetro29. 

 

2.3.4.6. Consecuencias 

La anemia repercute en el desarrollo de los niños en el 

nivel cognitivo, emocional, motor y social. En el aprendizaje es 

frecuente el bajo rendimiento en sus estudios y motora su 
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rendimiento físico, incluso cuando sean adultos puedan tener 

riesgos en padecer enfermedades crónicas en la vida adulta29. 

 

2.3.5. Teoría de Enfermería: Nola Pender 

La enfermera que labora en el primer nivel de atención es la que 

centra su actividad en la prevención de la enfermedad y promoción de la 

salud, siendo una de esas actividades la evaluación del desarrollo 

psicomotor en el niño para ver cómo se encuentra de acuerdo a sus 

áreas y dar observaciones, para que ayuden a mejorar el desarrollo 

psicomotor en el niño según puntaje establecido por el TEPSI; esto se 

sustenta con la teoría de enfermería de Nola Pender con su modelo 

conocido como “Promoción de la Salud”. 

 

Esta teoría nos sirve para identificar los aspectos relevantes que 

va a intervenir en la modificación de la conducta del ser humano y sus 

actitudes. Este modelo identifica factores cognitivos-perceptuales, para 

alcanzar el potencial y bienestar humano. 

 

El modelo de promoción de la salud se basa en la modificación de 

la conducta y concientización del ser humano para el cuidado de su 

propia salud, para así prevenir las enfermedades32. 

 

2.4. Definición de Términos 

• Anemia por deficiencia de Hierro: Consiste en la deficiencia de 

hemoglobina por la falta de hierro, es conocida como anemia 

ferropénica29. 
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• Anemia: Es un trastorno en el cual la cantidad de eritrocitos 

circulantes en la sangre es menor e insuficiente para satisfacer las 

necesidades del organismo29. 

• Desarrollo psicomotor: Es multidimensional, integral y evolutivo; en 

este proceso el niño va adquiriendo y dominando progresivamente 

respuestas cada vez más complejas y habilidades21. 

• Hemoglobina: Es una proteína muy compleja compuesta por un 

grupo hem que presenta hierro y es el responsable de proporcionar el 

color rojo al eritrocito, y una región proteínica llamada globina29. 

 

2.5. Hipótesis 

 

2.5.1. Hipótesis general 

• Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor y el 

nivel de hemoglobina en niños de 3 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial 514 El Carmen, San Juan de 

Miraflores, 2019. 

 

2.5.2. Hipótesis especificas 

• Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor en el 

área de coordinación y el nivel de hemoglobina en niños de 3 

años de edad de la Institución Educativa Inicial 514 El Carmen, 

San Juan de Miraflores, 2019. 

• Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor en el 

área de lenguaje y el nivel de hemoglobina en niños de 3 años 

de edad de la Institución Educativa Inicial 514 El Carmen, San 

Juan de Miraflores, 2019. 
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• Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor en el 

área de motricidad y el nivel de hemoglobina en niños de 3 años 

de edad de la Institución Educativa Inicial 514 El Carmen, San 

Juan de Miraflores, 2019. 

 

2.6. Variables y operacionalización de variables  

 

2.6.1. Variables 

• V1: Desarrollo Psicomotor  

• V2: Nivel de Hemoglobina  

 

2.6.2. Operacionalización de variables  

(Ver Anexo N° 01) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

El estudio es de enfoque cuantitativo, porque según Hernández et al 33, 

emplea la recolección de datos en la comprobación de hipótesis, empleando 

como sustento el cálculo numérico y el análisis estadístico que le admite formar 

pautas de comportamiento y comprobar teorías.  

 

3.2. Tipo y método de la investigación 

La presente investigación es de tipo básica, porque según Hernández et 

al 33 sustenta que tal clase de investigación cumple el propósito fundamental de 

producir teorías y conocimientos. De método no experimental, nivel 

correlacional porque se asocian dos o más variables, y después se cuantifican, 

analizan y establecen las vinculaciones a través de la estadística aplicada, 

alcanzando la descripción y la síntesis de los datos de las variables objeto de 

estudio para posterior análisis, generalización y objetividad de los resultados 

obtenidos. Es de corte transversal porque los datos se recogieron en un tiempo 

determinado. 
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3.3. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es no experimental, porque según Hernández 

et al33 es definida como aquella investigación que se realiza evitando la 

manipulación adrede las variables de estudio, logrando solamente la 

observación de hechos ocurridos en su entorno para luego poder analizarlos 

exhaustivamente. 

 

El diagrama del nivel de investigación es relacional33:  

  

 

 

Donde:  

M: Muestra, niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial 

O1: Desarrollo Psicomotor  

O2: Nivel de Hemoglobina   

r   : Relación entre las dos variables 

 

3.4. Lugar de ejecución de la investigación 

El estudio fue realizado en la Institución Educativa 514 El Carmen, de 

Nivel Inicial (Jardín), el cual está ubicado en el distrito de San Juan de 

Miraflores, se encuentra ubicado en la calle Genaro Numallona cuadra 1 zona 

A. La Institución brinda atención de lunes a viernes en el horario de 8:00am a 

2:00pm por la mañana y de 2:00pm a 8:00 pm por la tarde.  

 

La Institución cuenta con 9 aulas establecidas por edades que, de nivel 

inicial de 3, 4 y 5 años; que funciona en el turno mañana y tarde, cuenta con un 

O1 

r 

O2 

 

M 
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área de terapia de lenguaje, oficina de secretaria y dirección, baños para uso de 

los niños, un área grande para realizar deporte y danza. 

 

3.5. Población, muestra, selección y unidad de análisis 

 Población: estuvo conformada por el total de niños 3 años de edad de 

la Institución Educativa Inicial “El Carmen”, siendo en total 45 los niños 

de 3 años los que se matricularon en el año lectivo 2019.  

 Muestra: estuvo integrada por un total de 37 niños cuya edad era de 3 

años que estaban matriculados en el año lectivo 2019 en la Institución 

Educativa Inicial “El Carmen” y que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión.  

 Selección: se empleó la muestra de tipo no probabilística por 

conveniencia, tomando en cuenta los criterios de inclusión y criterios 

de exclusión establecidos en el estudio.  

 Unidad de análisis: son los niños con 3 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial 514 “El Carmen”.  

 

3.6. Criterios de inclusión y exclusión 

3.6.1. Criterios de inclusión 

 Niños de 3 años, masculinos y femeninos 

 Niños que se encontraban aparentemente sanos 

 Niños con su examen de Hemoglobina 

 

3.6.2. Criterios de exclusión: 

 Niños de 3 años, cuyas madres no aceptaron que sus hijos 

participen en el estudio 

 Niños que presentaron alteración neurológica 
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3.7. Instrumentos y técnicas de recolección 

Para evaluar la variable Desarrollo Psicomotriz, se empleó como 

técnica de recolección de datos la observación y como instrumento se utilizó el 

“Test de Desarrollo Psicomotor” conocido como TEPSI, que fue elaborado en 

Chile por Isabel Haeussler y Teresa Marchant28. El instrumento ha sido 

diseñado exclusivamente para niños 2 a 5 años de edad y tiene un total de 52 

ítems que evalúa las áreas de: coordinación (comprende 16 ítems), lenguaje 

(presenta 24 ítems) y motricidad (incluye 12 ítems). Al aplicar el instrumento se 

observa la conducta del niño frente a situaciones planteadas por el examinador 

(Ver Anexo N° 2). El TEPSI es considerado por expertos como un test de 

tamizaje, y es empleado como un instrumento que realiza evaluación de tipo 

gruesa en niños cuyas edades oscilan entre 2 y 5 años de edad permitiendo 

conocer el nivel de su rendimiento en función a su desarrollo psicomotor; en 

relación a una norma estadística implantada por grupos de edades que permite 

determinar si el rendimiento es normal, de riesgo o retraso. El propósito de 

utilizar este instrumento en el país, es porque permite detectar algún problema 

en el desarrollo psicomotor y asimismo reforzar las áreas que el niño se 

encuentra en riesgo. (Ver Anexo N° 3). 

 

En relación a la validez, los autores realizaron el grado de dificultad de 

los ítems del TEPSI y se determinó que no existen ítems excesivamente 

difíciles o fáciles ya que ninguno de los ítems fueron contestados por más del 

90% de los niños o menos del 5% de los niños que participaron en el estudio; 

asimismo, se comprobó que cada ítem tienen un apropiado grado de 

discriminación en razón a que los coeficientes de correlación obtenidos en el 

coeficiente de correlación biserial puntual (r.b.p) fueron todos iguales o 
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superiores a 0,28 (p<0,003); ambas pruebas determinan que el instrumento es 

válido. 

 

En relación a la confiabilidad, los autores del TEPSI determinaron la 

que el instrumento tiene consistencia interna al emplear el índice de Kuder 

Richardson 20 (KR20) demostrándose que el instrumento es altamente 

significativo, obteniendo un valor de KR20=0,94; asimismo, se determinó que la 

consistencia interna fue significativa en cada una de las áreas, obteniéndose en 

el área de coordinación un KR20=0,89; en el área de lenguaje un KR20=0,94 y 

en el área de motricidad un KR20=0,82. Por su parte la investigadora realizó 

una prueba piloto para una muestra de 10 niños obteniendo un valor de KR20 al 

test total de KR20=0,74; también se determinó el KR20 por área, obteniéndose 

en el área de coordinación un KR20=0,73; en el área de lenguaje un KR20=0,78 

y en el área de motricidad un KR20=0,75, lo que corrobora que el instrumento 

es confiable. (Ver Anexo 4).  

 

Otra aspecto de la confiabilidad aplicado por los autores fue la 

concordancia interexaminador, en donde realizaron el cálculo de la correlación 

existente entre los puntajes fijados por 2 examinadores independiente en cada 

área y en el total del TEPSI, para este procedimiento calcularon el coeficiente r 

de Pearson, siendo que para el Test total r= 0,98, para el área de coordinación 

se obtuvo un r=0,93, en el área de lenguaje un r=0,97 y en el área de motricidad 

un r=0,96. Por su parte, la investigadora también realizó la concordancia entre 2 

evaluadores, obteniendo que el coeficiente de correlación intraclase es de 

0,999; por lo tanto, se determina que el instrumento es confiable. 
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En relación a la variable nivel de hemoglobina se utilizó un formato para 

registrar el nivel de hemoglobina que presentaron los niños con edades de 3 

años, para ello fue indispensable contar con el examen de hemoglobina de los 

niños que formaron parte de la muestra, siendo decisión de las madres que 

deseaban que sus niños participen en el estudio presentar el examen de 

hemoglobina mediante el hemoglobinómetro; examen que fue requisito para el 

ingreso a la Institución Educativa Inicial (Ver Anexo N° 05) y que permitió 

realizar el tamizaje a los niños de la institución de manera periódica. 

 

3.8. Procedimiento de recolección de datos 

Para la ejecución de la investigación, primeramente, se presentó el 

proyecto al Comité de Investigación conformado por docentes de la Escuela de 

Enfermería Padre Luis Tezza para su revisión y aprobación, posteriormente el 

proyecto fue presentado al Comité de Ética en Investigación instalada por la 

Escuela Tezza quién dio el veredicto de aprobado. 

 

Considerando que el Test Psicomotriz de Desarrollo (TEPSI) 

desarrollado por Haeussler y Marchant28, ha venido siendo aplicado en diversos 

países de América Latina por su sólida validez de constructo y su consistencia 

interna; sin embargo, para establecer la confiabilidad de su aplicación se realizó 

una prueba piloto a 10 niños de 3 años; así mismo, se sometió el instrumento a 

2 evaluadores quienes midieron mediante el coeficiente de correlación 

intraclase la concordancia. 

 

Paralelamente a lo dicho, se pidió la autorización a la Directora de la 

Institución Educativa (Ver Anexo N° 6), para el otorgamiento de un espacio para 

la evaluación de los niños, luego se procedió a la evaluación del desarrollo 
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psicomotor a través del TEPSI (Ver Anexo N° 7), evaluando 8 niños por día 

durante 2 semanas, solo aquellos niños de 3 años cuyas madres 

proporcionaron los datos del nivel de hemoglobina y que firmaron el 

consentimiento informado. 

 

3.9. Análisis de datos  

Luego de haber aplicado el TEPSI y recolectado los exámenes de 

hemoglobina de los niños que formaron parte del estudio, se realizó el análisis 

exhaustivo de los datos, para luego proceder a codificar cada una de las 

respuestas; seguidamente se procesó la información en una base de datos a 

través del programa Microsoft Excel 2013 para luego proceder al procesamiento 

en el paquete estadístico SPSS versión 21.0. 

 

Se utilizó la estadística descriptiva para recolectar y presentar los datos a 

través de gráficos y la estadística inferencial para pruebas de normalidad y 

comprobar las hipótesis a través de la prueba de Rho de Spearman. 

 

3.10. Aspectos éticos 

El trabajo de investigación fue presentado al Comité de Ética en 

Investigación instalado en la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza (Ver 

Anexo N° 8) para su revisión y aprobación, asimismo durante todo el proceso 

de la investigación se tomó en cuenta los principios básicos que rigen la ética 

en investigación: 

 

 Autonomía; porque los participantes accedieron de manera voluntaria a 

participar en el estudio de investigación y para ello se hizo uso de un 

consentimiento informado para respetar la confidencialidad de los datos 
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obtenidos de cada participante (Ver anexo N° 9), la que tuvo como 

propósito permitir al participante incorporarse o retirarse del estudio 

voluntario, a fin de poder asegurar su plena participación en el estudio 

respetando en todo momento sus creencias, intereses y valores34. 

 

 Justicia; porque todos los participantes tuvieron derecho a que se les 

explicara el objetivo del estudio sin diferencia alguna ni obligación a que 

participen en el estudio35. 

 

 Beneficencia; brindando una información correcta a los participantes y de 

los riesgos que puedan llegar a estar predispuestos. 

 

 No maleficencia; porque este estudio no perjudicó a la Institución ni a los 

niños36. La información que se obtuvo de cada niño fue absolutamente 

confidencial y anónima; siendo utilizado solo para esta investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 

A continuación, se presentarán los gráficos y tablas de los resultados 

obtenidos de los instrumentos aplicados.   
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Gráfico N° 1: Niveles de desarrollo psicomotor en los niños de 3 años de edad 

de la Institución Educativa Inicial 514-El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 1 se observa que del 100% (37) de los niños con edad de 3 

años que pertenecían a la Institución Educativa Inicial 514-EI Carmen y que 

participaron en el estudio, se encontró que el desarrollo psicomotor del 94,6% 

(35) fue normal, el 2,7% (1) fue de riesgo y el otro 2,7% (1) fue de retraso. 
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Gráfico N° 2: Niveles de desarrollo psicomotor en el área de coordinación en 

los niños de 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial 514-El Carmen, 

San Juan de Miraflores, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100% (37) de los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial 514-EI 

Carmen que participaron en el estudio, según el gráfico N° 2 se observa el 

desarrollo psicomotor en el área de coordinación fue normal en un 86,5% (32) y 

de riesgo en el 13,5% (5). 
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Gráfico N° 3: Niveles de desarrollo psicomotor en el área de lenguaje en los 

niños de 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial 514-El Carmen, San 

Juan de Miraflores, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100% (37) de los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial 514-EI 

Carmen que participaron en el estudio, según el gráfico N° 3 se observa que el 

desarrollo psicomotor en el área de lenguaje fue del 86,5% (32) normal, el 

10,8% (4) de riesgo y el 2,7% (1) de retraso. 
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Gráfico N° 4: Niveles de desarrollo psicomotor en el área de motricidad en los 

niños de 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial 514-El Carmen, San 

Juan de Miraflores, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100% (37) de los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial 514-EI 

Carmen que participaron en el estudio, según el gráfico N° 4 se observa que en 

el desarrollo psicomotor en el área de motricidad el 100% (37) fue normal. 
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Gráfico N° 5: Niveles de hemoglobina en los niños de 3 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial 514-El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100% (37) de los niños de 3 años que pertenecieron a la Institución 

Educativa Inicial 514-EI Carmen que participaron en el estudio, según el gráfico 

N° 5 se observa que los niveles de hemoglobina fueron en el 89,2% (33) 

normal, el 8,1% (3) presentó anemia leve y en un 2,7% (1) se encontró casos 

de anemia moderada. 
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Tabla N° 1: Relación entre el desarrollo psicomotor y el nivel de hemoglobina 

en los niños de 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial 514-El 

Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

 

Desarrollo 

psicomotor Hemoglobina 

Rho de 

Spearman 

Desarrollo 

psicomotor 

Coeficiente de 

correlación 1 ,361 

Sig. (bilateral) . 0,028 

N 37 37 

Hemoglobina 

Coeficiente de 

correlación ,361 1 

Sig. (bilateral) 0,028 . 

N 37 37 

 

H1: Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor y el nivel de 

hemoglobina en niños de 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial 

514 El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

 

H0: No Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor y el nivel de 

hemoglobina en niños de 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial 

514 El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

 

Los resultados evidencian que entre el desarrollo psicomotor y el nivel de 

hemoglobina sí existe relación (p=0,028 < 0,05), con un coeficiente de 0,361, 

que indica una relación positiva media.  
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Tabla N° 2: Relación entre el desarrollo psicomotor en el área de coordinación y 

el nivel de hemoglobina en los niños de 3 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial 514-El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

 

Coordinación Hemoglobina 

Rho de 

Spearman Coordinación 

Coeficiente de 

correlación 1 ,376 

Sig. (bilateral) . 0,022 

N 37 37 

Hemoglobina 

Coeficiente de 

correlación ,376 1 

Sig. (bilateral) 0,022 . 

N 37 37 

 

H1: Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor en el área de 

coordinación y el nivel de hemoglobina en niños de 3 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial 514 El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

 

H0: No Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor en el área de 

coordinación y el nivel de hemoglobina en niños de 3 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial 514 El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

 

Los resultados evidencian que entre el desarrollo psicomotor en el área 

coordinación y el nivel de hemoglobina sí existe relación (p=0,022 < 0,05), con 

un coeficiente de 0,376, que indica una relación positiva media. 
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Tabla N° 3: Relación entre el desarrollo psicomotor en el área de lenguaje y el 

nivel de hemoglobina en los niños de 3 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial 514-El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

 

Lenguaje Hemoglobina 

Rho de 

Spearman Lenguaje 

Coeficiente de 

correlación 1 ,372 

Sig. (bilateral) . 0,023 

N 37 37 

Hemoglobina 

Coeficiente de 

correlación ,372 1 

Sig. (bilateral) 0,023 . 

N 37 37 

 

H1: Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor en el área de 

lenguaje y el nivel de hemoglobina en niños de 3 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial 514 El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

 

H0: No Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor en el área de 

lenguaje y el nivel de hemoglobina en niños de 3 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial 514 El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

 

Los resultados evidencian que entre el desarrollo psicomotor en el área 

lenguaje y el nivel de hemoglobina sí existe relación (p=0,023 < 0,05), con un 

coeficiente de 0,372, que indica una relación positiva media. 
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Tabla N° 4: Relación entre el desarrollo psicomotor en el área de motricidad y el 

nivel de hemoglobina en los niños de 3 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial 514-El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

 

Motricidad Hemoglobina 

Rho de 

Spearman Motricidad 

Coeficiente de 

correlación 1 -,175 

Sig. (bilateral) . 0,300 

N 37 37 

Hemoglobina 

Coeficiente de 

correlación -,175 1 

Sig. (bilateral) 0,300 . 

N 37 37 

 

H1: Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor en el área de 

motricidad y el nivel de hemoglobina en niños de 3 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial 514 El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

 

H0: No Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor en el área de 

motricidad y el nivel de hemoglobina en niños de 3 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial 514 El Carmen, San Juan de Miraflores, 2019. 

 

Los resultados evidencian que entre el desarrollo psicomotor en el área 

motricidad y el nivel de hemoglobina no existe relación (p=0,300 > 0,05), con un 

coeficiente de -0,175, lo que corrobora que no existe relación. 
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4.2. Discusión 

Para el hombre, la primera infancia es considerada la etapa fundamental 

para el desarrollo humano, porque ocurre un asombroso desarrollo cerebral en 

el infante; cuando los niños y niñas reciben mucho estímulo es posible que 

logre un alto desarrollo psicomotor así como un óptimo aprendizaje. Sin 

embargo, resulta importante destacar también que la anemia, producida por la 

deficiencia de hierro, muchas veces logra comprometer la capacidad de 

aprendizaje, disminuyendo el rendimiento cognitivo en los niños, quienes se 

encuentran en pleno proceso de aprendizaje. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito investigar la 

relación que existe entre el desarrollo psicomotor y el nivel de hemoglobina en 

los niños con edad de 3 años de una Institución Educativa de nivel inicial. La 

información recolectada, procesada y analizada de este grupo de estudio nos 

va a permitir ver la realidad de cómo se encuentran los niños en relación a su 

desarrollo psicomotor que han alcanzado y en qué estado se encuentra su nivel 

de hemoglobina, permitiendo además establecer si existe o no relación entre 

dichas variables de estudio, lo que permitirá finalmente gestionar con dicha 

institución para que se puedan tomar acciones preventivas oportunas y que 

beneficie la salud de los niños. 

 

En el objetivo general planteado fue “determinar la relación entre el 

desarrollo psicomotor y el nivel de hemoglobina en niños de 3 años de edad de 

la Institución Educativa Inicial 514 El Carmen” ubicado en el distrito de San 

Juan de Miraflores realizado en el año lectivo 2019. De acuerdo a la información 

mostrada en la tabla N° 1, se evidencia claramente que el valor de p=0,028 lo 

que indica que es menor a 0,05 por lo tanto esto permite decidir que se rechaza 



 

48 

la hipótesis nula y por consiguiente se corrobora la hipótesis alternativa que 

permite demostrar que entre el desarrollo psicomotor y el nivel de hemoglobina 

de los niños de 3 años que participaron del estudio, sí existe relación en dichas 

variables. Además, se encontró en dicha relación un coeficiente de 0,361 lo que 

demuestra una relación positiva media entre las 2 variables. Estos resultados 

guardan relación con los encontrados por Tume19 en donde también se 

encontró un nivel de significancia de 0,000 aceptando su hipótesis alterna y 

demostrando que entre desarrollo psicomotor y niveles de hemoglobina también 

existe relación. 

 

Estos resultados, evidencian claramente que esta relación se debe a que 

los niños de 3 años respecto al nivel de hemoglobina se encuentran con los 

parámetros normal y también tuvieron un desarrollo psicomotor normal, a 

diferencia de los niños cuyo nivel de hemoglobina fue leve y su desarrollo 

psicomotor fue de normal a riesgo, los niños con un nivel de hemoglobina 

moderada presentaron un desarrollo psicomotor de riesgo a retraso. 

 

El objetivo específico 1 consistió en evaluar el desarrollo psicomotor en 

las áreas de coordinación, motora y lenguaje en niños de 3 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial 514 El Carmen, obteniéndose como resultado que 

cerca del 95% de los niños que participaron de estudio obtuvieron un desarrollo 

psicomotor normal, en tanto que los que presentaron un desarrollo psicomotor 

de riesgo y retraso representan alrededor del 5% (Ver Gráfico N° 1). Estos 

resultados evidencian claramente que un grupo muy significativo de niños de 3 

años han alcanzado en general un buen desarrollo psicomotor, lo que evidencia 

que existe un trabajo dedicado y empeñoso por parte de las maestras que 
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fortalecen dicho desarrollo en sus actividades educativas, la que además puede 

ser reforzada por los padres de familia. 

 

Estos resultados, evidencian claramente que esta relación se debe a que 

los niños de 3 años respecto al nivel de hemoglobina se encuentran con los 

parámetros normal y también tuvieron un desarrollo psicomotor normal, a 

diferencia de los niños cuyo nivel de hemoglobina fue leve presentaron un 

desarrollo psicomotor de normal a riesgo, los niños con un nivel de hemoglobina 

moderada presentan un desarrollo psicomotor de riesgo a retraso. 

 

Estos resultados son similares a los mostrados por Gonzales y Silva17, 

quienes, en su investigación realizada en niños con edades de 2 a 4 años, se 

evidenció que el 92% de niños también presentaron un desarrollo psicomotor 

normal. Del mismo modo, los resultados obtenidos en la investigación guardan 

semejanza con los encontrados por Burga37 quien reveló que el 90% de los 

niños de 4 a 5 años de edad de una institución educativa presentaron 

psicomotricidad normal. 

 

En la evaluación del desarrollo psicomotor de los niños de 3 años de 

edad en las áreas de coordinación, lenguaje y motor, se obtuvo como resultado 

que el 2,7% de los niños a quienes se les aplico test presentaron un desarrollo 

psicomotor en retraso, estos resultados son similares a los mostrados por 

Chuquillanqui y Ruiz18 quienes, en su investigación realizada en niños con 

edades de 2 a 5 años, evidenciaron que el 2,73% de niños presentaron también 

un desarrollo psicomotor en retraso. Del mismo modo, los resultados de esta 

investigación guardan semejanza con los encontrados por Gonzales y Silva17 
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quien encontró que el 3% de los niños de 2 a 4 años de edad de una institución 

privada presentaron psicomotricidad en retraso. 

 

Sin embargo, estos resultados no guardan relación a los revelados por 

Tume19, quienes en su investigación realizada en niños con edades de 2 a 5 

años evidenciaron que el 40%de niños presentaron un desarrollo psicomotor 

normal. Del mismo modo, los resultados de esta investigación guardan 

semejanza con los encontrados por Ojeda11 quien encontró que el 48,27% de 

los niños con edades de 1 a 4 años de un centro infantil presentaron 

psicomotricidad normal. 

 

Resulta importante destacar que el desarrollo de un niño depende 

primordialmente del progreso y maduración de su sistema nervioso, y para ello 

se requiere de estímulos que le permitan desarrollar habilidades y destrezas de 

acuerdo a su edad. Así mismo, es necesario considerar que, en un niño normal 

las etapas se manifiestan lento pero continuo; sin necesidad de un aprendizaje 

programado durante los primeros años de su vida. Durante la edad pre escolar 

el niño va ir avanzando progresivamente en relación al lenguaje, motricidad 

gruesa y fina, lo que con el pasar del tiempo eso le irá permitiendo ser un niño 

más autónomo y con capacidad para poder socializarse con sus semejantes. 

 

En el segundo objetivo específico se propuso clasificar los niveles de 

hemoglobina en niños de 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial 514 

El Carmen, encontrándose en la muestra estudiada que el 89,2% presentó un 

nivel de hemoglobina normal, es decir no presentaron anemia, solo un 8,1% 

presentó anemia leve y un 2,7% anemia moderada (Ver Gráfico N° 5). Esta 

información fue posible obtenerlas gracias a los padres de los niños que 
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desearon participar voluntariamente del estudio y facilitaron los datos de 

hemoglobina de sus hijos de 3 años. Si bien es cierto que la gran mayoría no 

presenta cuadros de anemia, resulta conveniente poner en alerta a los padres 

de familia de aquellos niños cuyo cuadro de anemia fue de leve o moderada, a 

fin de que puedan intervenir oportunamente y no permitir que se agudice la 

enfermedad, considerando que la anemia es una enfermedad silenciosa y los 

padres de familia no suelen darse cuenta que su niño lo presenta hasta que a 

veces suele ser tarde la detección. La anemia en la mayoría de casos sus 

síntomas son silenciosos cuyas consecuencias inmediatas se manifiestan con 

un retraso en el crecimiento, disminución de la respuesta inmunológica, y 

algunos signos y síntomas como fatiga, debilidad, palidez, irritabilidad y déficit 

en la atención.38 

 

Los resultados mostrados en el presente estudio, en relación a la 

anemia, difieren a los hallados por Burga36 quien encontró un 54% que 

representa a la mayoría de niños con edades de 4 y 5 años que participaron de 

su estudio presentaron anemia leve y solo un 42% no presentó anemia; algo 

similar obtuvo Chuquillanqui y Ruiz18 quienes registraron que los niños de 2 a 5 

años que participaron de su estudio solo un 58,18% no presentó anemia y un 

grupo significativo de 32,73% presentó anemia leve. Esto puede estar influencia 

a los factores socioeconómicos, ya que ambos autores realizaron sus estudios 

en niños que viven en zonas rurales del departamento de Cajamarca, lo que 

guarda relación con los resultados mostrados por el INEI en el 2019, donde 

reveló que los mayores niveles de anemia encontrado en niños de 6 a 35 

meses de edad se registran en un 48,8% en la sierra del Perú.39 
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El tercer objetivo específico planteado en la presente investigación fue 

establecer la relación entre el desarrollo psicomotor en las áreas de 

coordinación, lenguaje y motora con los niveles de hemoglobina en los niños de 

3 años de edad de la Institución Educativa Inicial 514 El Carmen. Para ello, es 

importante analizar en primer término los resultados obtenidos en relación al 

desarrollo psicomotor de los niños en el área de coordinación, lenguaje y 

motricidad, para luego proceder a analizar los resultados de cada una de las 

áreas en relación a los niveles de hemoglobina alcanzado por los niños. 

 

En la gráfica N° 2 podemos observar que el desarrollo psicomotor de los 

niños de 3 años que participaron del estudio, presentaron un desarrollo 

psicomotor de normal en un 86,5% y de riesgo en un 13,5% en el área de 

coordinación. Resultados que se asemejan a los presentados por Garcés12 

quien encontró que el 84% de los niños de 3 a 4 años que participaron de su 

estudio presentaron psicomotricidad de normal en un 84%, similar al de Burga37 

con un 78% de niños de 4 y 5 años que presentaron psicomotricidad normal en 

dicha área. Del mismo modo Chuquillanqui y Ruiz18 presentó un 85,5%, 

Gonzales y Silva17 obtuvieron un 94,6% y Roberto 13 un 88,1%, todos ellos 

encontraron psicomotricidad normal en el área de coordinación en los niños que 

participaron de dicho estudio. Siendo que para el caso de Aguinaga15 el 100% 

de niños de 4 años presentó psicomotricidad normal en el área de coordinación. 

Sin embargo, todos estos resultados difieren a los hallados por Becerra16 y 

Tume19 quienes encontrando que el 46,2% y el 50% de los niños objeto de 

estudio presentaron psicomotricidad normal en el área de coordinación 

respectivamente. 
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De acuerdo a la información mostrada en la tabla N° 2, se evidencia 

claramente que el valor de p=0,022 lo que indica que es menor a 0,05 por lo 

tanto esto permite decidir que se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se 

corrobora la hipótesis alternativa que permite demostrar que si existe relación 

entre la variable desarrollo psicomotor en el área de coordinación y el nivel de 

hemoglobina de los niños de 3 años de edad que participaron del estudio. 

Además, se encontró en dicha relación un coeficiente de 0,376 lo que confirma 

que existe una relación positiva y media entre las 2 variables de estudio. Estos 

resultados guardan relación con los encontrados por Tume19 en donde también 

se encontró un nivel de significancia de 0,015 aceptando su hipótesis alterna y 

demostrando que entre desarrollo psicomotor en el área de coordinación y nivel 

de hemoglobina también existe relación. 

 

De acuerdo a la información mostrada en la tabla N° 3, se evidencia 

claramente que el valor de p=0,023 lo que indica que es menor a 0,05 por lo 

tanto esto permite decidir que se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se 

corrobora la hipótesis alternativa que permite demostrar que si existe relación 

entre la variable desarrollo psicomotor en el área de lenguaje y el nivel de 

hemoglobina de los niños de 3 años que participaron del estudio. Además, se 

encontró en dicha relación un coeficiente de 0,372 lo que indica que existe una 

relación positiva media entre las 2 variables. Estos resultados guardan relación 

con los encontrados por Tume19 en donde también se encontró un nivel de 

significancia de 0,043 aceptando su hipótesis alterna y demostrando que entre 

desarrollo psicomotor en el área de lenguaje y nivel de hemoglobina existe 

relación. 
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De acuerdo a la información mostrada en la tabla N° 4, se evidencia 

claramente que el valor de p=0,300 lo que indica que es mayor a 0,05 por lo 

tanto esto permite decidir que no se acepta la hipótesis alterna y por lo tanto se 

corrobora la hipótesis nula que permite demostrar que no existe relación entre 

la variable desarrollo psicomotor en el área de motricidad y el nivel de 

hemoglobina de los niños de 3 años que participaron del estudio. Además, se 

encontró en dicha relación un coeficiente de 0,175 lo que indica que no hay 

relación entre las variables. Estos resultados guardan relación con los 

encontrados por Tume19 en donde también se encontró un nivel de significancia 

de 0,055 rechazando su hipótesis alterna y demostrando entre desarrollo 

psicomotor en el área motora y nivel de hemoglobina no existe relación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

• Existe una relación positiva media entre el nivel de desarrollo 

psicomotor y el nivel de hemoglobina de los niños de 3 años de edad 

de la Institución Educativa Inicial 514 El Carmen, San Juan de 

Miraflores, 2019. 

• Existe una relación positiva media entre el nivel de desarrollo 

psicomotor en el área de coordinación y el nivel de hemoglobina de los 

niños de 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial 514 El 

Carmen. 

• Existe una relación positiva media entre el nivel de desarrollo 

psicomotor en el área de lenguaje y el nivel de hemoglobina de los 

niños de 3 años de edad de la Institución Educativa Inicial 514 El 

Carmen. 

• No existe una relación entre el nivel de desarrollo psicomotor en el 

área de motricidad y el nivel de hemoglobina de los niños de 3 años de 

edad de la Institución Educativa Inicial 514 El Carmen. 
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• El nivel de desarrollo psicomotor de los niños de 3 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial 514 El Carmen es mayoritariamente 

normal. 

• El nivel de desarrollo psicomotor en la mayoría de los niños de 3 años 

de edad de la Institución Educativa Inicial 514 El Carmen en al área de 

coordinación, lenguaje y motricidad es normal. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

5.2.1. A los Padres de Familia 

• Los padres deben involucrarse en la estimulación en cada etapa 

de su niño o niña, ya que es fundamental para su buen 

desarrollo psicomotor. 

• Los padres tienes que participar en activamente en la 

prevención de la anemia en sus niños y niñas.  

 

5.2.2. A la Institución Educativa 

• La institución tiene que tener en cuenta que es muy importante 

que se realicen este tipo de estudio para así mismo saber cómo 

se encuentran sus alumnos, y así tener en cuenta la 

importancia desarrollo psicomotor en el niño y niña. 

• La institución debe de realizar coordinaciones con el 

establecimiento de salud para tomar medidas en la promoción y 

prevención de la anemia.  
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5.2.3. Al Profesional de Enfermería 

• El profesional de enfermería es el responsable de vigilar y 

brindar cuidado en la etapa de crecimiento y desarrollo de los 

niños, logrando potenciar su desarrollo. 

 

5.2.4. A la Investigación en Enfermería 

• Este tipo de estudio nos permite que en futuras investigaciones 

se realicen comparaciones de resultados obtenidos y así mismo 

ofrecer alternativas que ayuden a los niños y niñas a soluciones 

basadas en la realidad. 
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ESCUELA DE ENFERMERÍA PADRE LUIS TEZZA 

AFILIADA A LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

ANEXO N° 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

NIVELES 

(Escala de respuesta) 

Variable 1: 

Desarrollo 

Psicomotor  

El desarrollo 

psicomotor es un 

proceso 

multidimensional, 

integral y evolutivo; en 

este el individuo va 

dominando 

progresivamente 

respuestas cada vez 

más complejas y 

habilidades que 

deben evaluarse a 

través de 

instrumentos 

El TEPSI se mide 

mediante la 

observación de 

conductas del 

niño frente a 

situación 

planteadas.  

Área de 

Coordinación 

Relacionado a los movimientos. 

• De la mano 

• De la visión 

• Del tacto 

• De Prensión y exploración 

del ambiente. 

1-16 

 

ORDINAL 

• Normal 

(> ó = 40 pts.) 

 

• Riesgo 

(30 – 39 pts.) 

 

• Retraso 

(30 – 39 pts.) 

 

Área de 

Motricidad 

Relacionado al control. 

• De la postura 

• Movimiento del cuerpo. 

1-24 

Área de 

Lenguaje 

Relacionado con las 

reacciones del niño frente. 

• Al sonido 

• Las primeras 

1-12 



 

67 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

NIVELES 

(Escala de respuesta) 

específicos para tal 

fin21. 

manifestaciones del lenguaje 

(soloquio y vocalizaciones) 

• Llevar a cabo ordenes 

• Comprensión y expresión. 

Variable 2: 

Nivel de 

Hemoglobina 

Es la cantidad de 

hemoglobina presente 

en un volumen fijo de 

la sangre; 

normalmente se 

expresa en gramos 

por decilitros (g/dL) o 

gramos por litro 

(g/L)29. 

El nivel de 

hemoglobina está 

determinado por 

un parámetro que 

identifica los 

valores normales 

este, para un niño 

en edad 

preescolar 

 

• (>11,0 g/dL) 
 

• Normal 

• Leve 

• Moderado 

• Severo 

 

• (10,0 – 10,9 g/dL) 

• (7,0 – 9,9 g/dL) 

• (<7,0 g/dL) 
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ESCUELA DE ENFERMERÍA PADRE LUIS TEZZA 

AFILIADA A LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

ANEXO N° 2 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

TEPSI (Haeussler y Marchant 1986) 
Nombre del niño: ………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento: …………….......... 

Fecha de examen: ……………………… 

Jardín infantil o colegio: ………………... 

Nombre del padre: ………………………………de la madre: …………………….. 

Dirección: ……………………………………………………………………………….. 

 Examinador:……………………………………………………………………………. 

                                                                                                                             

Observaciones ………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

 

Edad: ……años…… meses…. días 

Resultados de Test Total 
 

Puntaje Bruto …………………………… 

Puntaje T ………………………………... 

   Categoría          Normal 

                             Riesgo          Retraso 

 

Resultados por Subtest 

 
Coordinación 

Lenguaje 
Motricidad 

Puntaje 
Bruto 

Puntaje 
T 

Cate- 
goría 

 

………... 

………... 

………... 

 

 

………. 

………. 

………. 

 

……… 

……… 

……… 
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1. 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 08 ó más cubos (doce cubos).  

Desabotona (estuche).  

Abotona (estuche).  

Enhebra una aguja (aguja de lana, hilo).  

Desata cordones (Tablero con cordón).  

Copia una línea recta (Lam 01, lápiz, reverso de la hoja de registro).  

Copia un circulo (Lam 02, lápiz, reverso de la hoja de registro).  

Copia una cruz (Lam 03, lápiz, reverso de la hoja de registro).  

Copia un triángulo (Lam 04, lápiz, reverso de la hoja de registro).  

COPIA UN CUADRADO (Lam 05, lápiz, reverso de la hoja de registro).  

DIBUJA 09 O MÁS PARTES DE FIGURA humana (Lápiz; reverso de la 

hoja reg.).  

DIBUJA 06 O MÁS PARTES DE FIGURA HUMANA (Lápiz; reverso de la 

hoja reg.).  

DIBUJA 03 O MÁS PARTES DE FIGURA HUMANA (Lápiz; reverso de la 

hoja reg.).  

ORDENA POR TAMAÑO (Tablero; barritas). 

 

TOTAL SUBTEST DE COORDINACIÓN: PB 
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2. SUBTEST LENGUAJE 

            

             1 L 

             2 L 

             3 L 

            

 

             4 L  

              

 

             5 L  

             6 L 

             

 

             7 L            

 

 

             8 L 

             

             9 L  

      

           10 L          

 

           11 L 

           

           12 L 

           

           13 L  

           

           14 L 

           

 

 

          15 C  

           

 

Reconoce grande y chico (Lam. 06). Grande ………………Chico ……….. 

Reconoce más y menos (Lam. 07). Más ……………….. Menos ………….  

Nombra animales (Lam. 08). Gato …………………..... Perro .…………….  

Chancho ……………….. Pato ……………………..Paloma ..………………  

Oveja ……………………Tortuga ………………….. Gallina .……………….  

Nombra objetos (Lam. 05). Paraguas …………………….. vela ..………….  

Escoba ……………………Tetera …………………... Zapatos .…………….  

Reloj ……………………… Serrucho …………………… Taza ..…………… 

Reconoce largo y corto (Lam. 10). 

Verbaliza acciones (Lam. 11).  

Cortando……………………………. Saltando .…………………….……….. 

Planchando ………………………… Comiendo .……………………………. 

Conoce la utilidad de objetos.  

Cuchara …………………. Lápiz ………………… Jabón …………………...  

Escoba ……………………. Cama ………………. Tijera ………………....... 

Discrimina pesado y liviano (bolsa con arena y esponja).  

Pesado ……………….…………. Liviano ……………………….…….……… 

Verbaliza su nombre y apellido.  

Nombre ………………….……. Apellido ……………………………………… 

Identifica sexo …………………………………….…………………………….. 

 

Conoce el nombre de sus padres. 

Papá …………………………….…… Mamá …………………………………. 

Da respuesta a las situaciones planteadas.  

Hambre ………………….. Cansado ………………….. Frío 

………………..… 

Comprende preposiciones (lápiz).  

Detrás …………………… sobre …………………… debajo ….…………….  

Razona por analogías opuestas.  

Hielo …………………… Ratón ……….…………. Mamá .………...………. 

 

Nombra colores (papel lustre azul, amarillo, rojo).  

Azul ………………..… Amarillo ……………………. Rojo .…………………. 
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          16 C 

  

 

           17 L  

 

           18 L 

 

           19 L 

 

 

 

 

           20 L  

           21 L  

           22 L  

 

           23 L  

 

 

 

 

           24 L  

Señala colores (papel lustre azul, amarillo, rojo).  

Azul ………………..… Amarillo ……………………. Rojo .………………….  

 

Nombra figuras geométricas (Lam. 12) 

          …………………          …..…………………...          ..…………………. 

Señala figuras geométricas (Lam. 12) 

           …………………                 … …………..           ……………... 

Describe 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 con arena).  

Pelota ……………………………………………………………………………  

Globo inflado ………………………………………………………………….…  

Bolsa ……………………………………………………………………………..  

 

TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 
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3. SUBTEST MOTRICIDAD 

 
             

            1 C  

            2 C  

            3 C  

            4 C  

            5 C  

            6 C  

            7 C  

            8 C  

            9 C  

          10 C  

          11 C  

          12 C 

 

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 dirección determinada (pelota).  

Se para en un pie sin apoyo 10 seg.  

Se para en un pie sin apoyo 05 seg.  

Se para en un pie sin apoyo 01 seg.  

Camina en punta de pies seis o más pasos.  

Salta 20 centímetros con los pies juntos (hoja de registro).  

Salta en un pie tres o más veces sin apoyo.  

Coge una pelota.  

Camina hacia adelante topando talón y punta.  

Camina hacia atrás topando punta y talón.  

 

TOTAL SUBTEST MOTRICIDAD: PB 
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ESCUELA DE ENFERMERÍA PADRE LUIS TEZZA 

AFILIADA A LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

 

ANEXO N° 3 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

Nombre del 

Instrumento 

Protocolo u Hoja de Registro sobre el TEPSI  

Autores 
Haeussler P Isabel Margarita, Marchant O Teresa, 

1985 

Objetivo del 

Instrumento 

Propósito conocer el desarrollo psíquico en tres 

áreas básicas: Motricidad, Coordinación y lenguaje 

y realizar un tamizaje detectando en forma gruesa 

riesgos o retrasos en este desarrollo.  

Forma de 

Administración 

Individual 

Tiempo de Aplicación 30 a 40 minutos  

 

Descripción del 

Instrumento 

Dimensiones: Desarrollo Psicomotor  

Indicadores: Área Motora, Área Social, Área 

Motora.  

Número de ítems: 52ítems 

Escala de respuesta:  

> ó = 40 pts. 

30 – 39 pts.  

< ó = 29 pts. 

Categorías/niveles y escala valorativa: 

• Normal 

• Riesgo 

• Retraso 

Validez de Contenido Aplicable 
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ESCUELA DE ENFERMERÍA PADRE LUIS TEZZA 

AFILIADA A LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

ANEXO N° 4 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

PRUEBA KUDER RICHARDSON 

Variable N° KR-20 Magnitud Confiablidad 

TEPSI general 52 0,74 Alta Aceptable 

Área de Coordinación 16 0,73 Alta Aceptable 

Área de Lenguaje 24 0,78 Alta Aceptable 

Área de Motricidad 12 0,75 Alta Aceptable 

 

 

 

Donde: 

K = Número de ítems del instrumento 

p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 

q = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 

σ = Varianza total del instrumento 

 

Para medir la confiabilidad del instrumento TEPSI por el Kuder Richardson (KR-20) 

cuando el resultado se acerca a 1 denota confiabilidad; en una muestra piloto de 10 

niños de 3 años de edad, el coeficiente de correlación de KR-20 fue de 0,74 para la 

variable desarrollo psicomotor, dando como resultado que el instrumento es Confiable. 
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ESCUELA DE ENFERMERÍA PADRE LUIS TEZZA 

AFILIADA A LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

ANEXO N° 5 

FORMATO DE REGISTO DE HEMOGLOBINA PARA NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 

E
D

A
D

 

S
E

X
O

 

NIVELES DE HEMOGLOBINA 

OBSERVACIONES 
NORMAL LEVE MODERADA SEVERA 

>11,0 g/dL 
10,0 – 10,9 

g/dL 

7,0 – 9,9 

g/dL 

<7,0 

g/dL 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         
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ANEXO N° 6 

AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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ESCUELA DE ENFERMERÍA PADRE LUIS TEZZA 

AFILIADA A LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

ANEXO N° 7 

FOTOGRAFÍAS DE EVIDENCIA 
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ANEXO N° 8 

APROBACIÓN DEL CÓMITE DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 
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ESCUELA DE ENFERMERÍA PADRE LUIS TEZZA 

AFILIADA A LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

 

ANEXO N° 9 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 Título del Proyecto : Desarrollo Psicomotor y Nivel de Hemoglobina en niños de 3 años 

en una institución educativa, San Juan de Miraflores -2019. 

Institución : Institución Educativa Inicial Nº 514 “El Carmen” San Juan de 

Miraflores 

Investigador (a) : Karina Selene Vivanco Gervacio 

 

 

Objetivo y descripción de la investigación: 

El presente estudio tiene como objetivo Establecer la relación que existe entre el 

Desarrollo Psicomotor y el Nivel de Hemoglobina en niños de 3 años de edad, en una 

Institución Educativa Inicial 514 El Carmen San Juan de Miraflores, 2019.La que se 

desarrollará en la Institución Educativa Inicial 514 El Carmen en el turno tarde. 

Procedimientos: 

Si usted acepta que su niño/a participe de este estudio de investigación, se le va pedir 

que tenga su examen de Hemoglobina de su niño para que asimismo se le aplique el 

Test compuesto por 52 ítems relacionados con el tema Desarrollo Psicomotor y el Nivel 

de Hemoglobina.  

El aplicar el Test tomará 30 minutos aproximadamente. La aplicación del instrumento 

será en el mes de Diciembre durante 1 semana.  

Participación voluntaria: 

La participación en este estudio es voluntaria. Usted podrá retirarse de la investigación en 

cualquier momento. También podrá decidir que no desea participar ahora o podrá decidir 

que desea participar y cambiar de opinión más adelante, teniendo en todo momento 

plena libertad de decisión. Si usted decide no participar o retirarse luego de comenzar el 

estudio, no tendrá que dar motivo y su decisión no dará lugar a cambios en la forma de 

atención que viene recibiendo, ni se tomarán ningún tipo de represalia o sanciones en 

contra de su persona. De participar en la investigación se le agradece.  
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Beneficios: 

Con su participación colaborará a que se desarrolle el presente estudio y que los 

resultados contribuyan a la institución educativa inicial para que tomen las estrategias 

necesarias y en la pedagogía de la institución universitaria con respecto al tema. 

 

Riesgos y molestias: 

El presente estudio no tendrá ningún riesgo físico, psicológico o emocional, para su niño / 

niña. Ante cualquier duda deberá ponerse en contacto con la investigadora. 

 

Privacidad y Confidencialidad: 

A fin de proteger la privacidad, la información y los datos obtenidos, estos serán 

codificados y no llevarán su nombre, ni sus iniciales; así se conservará la información y 

su consentimiento en un archivo seguro que no forma parte de los registros médicos. Su 

nombre no figurará en ninguna publicación o informe sobre esta investigación, 

trabajándose los datos apenas para los fines establecidos en este consentimiento. Los 

resultados obtenidos serán presentados en un informe al establecimiento donde se 

aplicará la investigación e incluso podrá ser difundido en un artículo científico, respetando 

la veracidad de la información obtenida. Así mismo informo que antes de aplicar el 

cuestionario, el proyecto fue evaluado por el Comité de Ética en Investigación de la EEPL 

Tezza, a quién usted puede llamar, en caso lo crea necesario, al teléfono 434 2770, de 9 

a 3 pm. 

 

Remuneración: 

Usted no recibirá ningún pago o remuneración económica por participar en este estudio. 

 

¿A quién acudo si tengo alguna pregunta o inquietud? 

De tener alguna duda o inquietud con respecto a la investigación puede comunicarse con 

la autora de la investigación, el/la estudiante de X ciclo Karina Selene Vivanco Gervacio, 

al teléfono 926810147; y también pueden comunicarse con el Comité de Ética al teléfono 

434 2770 o al correo escuelatezza@eeplt.edu.pe 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo__________________________________ identificado con DNI____________; acepto 

participar libremente en la aplicación del cuestionario sobre “Desarrollo Psicomotor y 

Nivel de Hemoglobina en niños de 3 años en una institución educativa Inicial, San Juan 

de Miraflores -2019”. 

Confirmo que he leído las declaraciones consignadas en este consentimiento informado. 

Confirmo que la responsable del estudio me ha explicado la información y los 

procedimientos que incluye. Confirmo que he tenido la posibilidad de formular preguntas 

sobre este estudio y estoy satisfecho con las respuestas y las explicaciones referidas, 

tuve el tiempo y la posibilidad de leer la información cuidadosamente, conversarla con 

otros y decidir si deseo participar o no en el presente estudio. Confirmo que he firmado 

dicho documento en dos copias simples (uno para el participante y otro para el/la 

investigador/a). 

 

Consentimiento: 

Nombre del participante : 

_________________________________________________ 

 

Firma del participante  : _____________________ Fecha : 

_____________________ 

 

 

Investigador/a: 

Nombre : 

_____________________________________________________________ 

 

Firma  : __________________________   


