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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Determinar el Desarrollo Psicomotor en los niños de 3 a 5 años de 

edad que asisten a la matrícula de la Institución Educativa Inicial 358 Niño 

Jesús de Praga del Distrito de S.M.P – Lima, en el mes de febrero del 2012. 

 

DISEÑO DE ESTUDIO: Diseño de estudio sin intervención y observacional con 

sistema de medición. 

 

MATERIAL Y METODOS: El presente trabajo de investigación es de tipo 

cuantitativo, básico, transversal y descriptivo. Se realizó una observación de la 

conducta del niño de 3 a 5 años empleando un Test de Desarrollo Psicomotor 

diseñado por las autoras Isabel Haeussler y Teresa Marchant (Test validado y 

estandarizado en Chile) su uso esta establecido en el MINSA en los manuales 

y normas para el control del crecimiento y desarrollo del niño, conocido como 

TEPSI, el cual evalúa el desarrollo psicomotor infantil en 3  áreas: coordinación, 

lenguaje y motricidad. 

Se evalúa a la población de niños de 3 a 5 años de edad que asisten a la 

matricula de la I.E.I. 358 Niño Jesús de Praga excluyendo a los que tienen 

discapacidad física y neurológica.   

 

RESULTADOS: Se evaluó a 103 niños de 3 a 5 años de edad, del cual el 

52,43% es de sexo masculino. El 67,96% está en normalidad, el 19,42% está 

en riesgo y un 12,62% está en retraso; la categoría de desarrollo psicomotor 

según grupo de edad son de mayores porcentajes: en normalidad con 75,71% 

en el grupo de 4 años, en riesgo con 50% en el grupo de 3 y 4 años, y en 

retraso con 53,85% en el grupo de 4 años; y, el área más afectada del 

desarrollo psicomotor es motricidad con 36,90% y la menos afectada es 

coordinación con 12,63%. 
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CONCLUSIÓN: En función al resultado del trabajo efectuado se conoce la 

categoría de desarrollo psicomotor de la población de niños de 3 a 5 años de 

edad, y concluyo: 

1) La mayoría de los niños presenta un desarrollo psicomotor normal pero el 

porcentaje de niños que se encuentra en la categoría de riesgo y retraso 

aumenta según aumenta la población.   

2) La prevención de las alteraciones del desarrollo del niño se inicia evaluando 

su rendimiento en desarrollo psicomotor con el TEPSI. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the Psychomotor development in children 3 to 5 

years of age attending the enrollment of School Early Infant Jesus of Prague 

358 District SMP - Lima in February 2012. 

STUDY DESIGN: Design of study without intervention and observational 

measurement system. 

MATERIALS AND METHODS: The present research is quantitative, basic, 

transversal and descriptive. We conducted a behavioral observation of children 

3 to 5 years using a Psychomotor Development Test designed by the authors 

Haeussler and Teresa Elizabeth Marchant (Test validated and standardized in 

Chile) its use is established in the MOH in the manuals and standards for 

controlling the growth and development of children, known as TEPSI, which 

evaluates children's psychomotor development in 3 areas: coordination, 

language and motor. 

Evaluate the population of children ages 3 to 5 years of age attending the 

registration of the IEI Infant Jesus of Prague 358 excluding those with physical 

and neurological disabilities. 

RESULTS: We evaluated 103 children 3 to 5 years of age, of which 52.43% are 

male. The 67.96% is in normal, at risk is 19.42% and 12.62% is in delay, the 

psychomotor development category by age group are higher percentages: 

75.71% in normal with the group of 4 years with 50% in risk group 3 and 4 years 

and 53.85% delay in the group of 4 years and the most affected area is motor 

psychomotor development with 36.90% and is less affected coordination with 

12.63%. 

CONCLUSION: Depending on the outcome of the work performed is called 

psychomotor development category of the population of children ages 3 to 5 

years of age, and concluded: 

1) The majority of children have normal psychomotor development but the 

percentage of children who are in the category of risk and delay increases as 

the population. 

2) The prevention of changes in the child's development begins by evaluating 

their performance on psychomotor development in TEPSI. 


