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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el nivel del desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años durante 

el confinamiento por la pandemia del COVID 19 en el Condominio Las Palmas, en 

2021. Materiales y método: El Test de Desarrollo Psicomotor de 2 a 5 años (TEPSI) 

fue el instrumento a utilizar. Es un estudio no experimental, cuantitativo, descriptivo 

y de tipo transversal. Población y muestra: Estuvo conformada por 56 niños de 2 a 5 

años de ambos sexos que viven en el condominio Las Palmas ubicado en Chorrillos. 

Resultados: Los resultados mostraron que el 78.57% de niños presentaron un nivel 

normal del desarrollo psicomotor, mientras que el 19.64% y el 1.79% de niños 

presentaron un nivel de riesgo y retraso respectivamente. En la dimensión 

coordinación, el 82.14% de niños presentó un nivel normal y el 17.86% de niños tuvo 

un nivel de riesgo. En la dimensión lenguaje, el 76.79% de niños tuvo un nivel normal, 

el 21.43% presentó un nivel de riesgo y el 1.79% tuvo nivel de retraso. En la dimensión 

motricidad, el 91.07% de niños obtuvo un nivel normal, el 8.93% de niños presentó un 

nivel de riesgo. Conclusiones: El nivel de desarrollo psicomotor que predominó fue 

el de la normalidad. Además, los promedios de las áreas coordinación, lenguaje, 

motricidad y puntaje global T fueron superior al puntaje mínimo para la condición 

normal. 

 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo psicomotor, coordinación, lenguaje, motricidad, 

pandemia. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the level of psychomotor development in children from 2 to 

5 years during confinement due to the Covid 19 pandemic in Las Palmas 

Condominium, in 2021. Materials and method: The 2 to 5 years Psychomotor 

Development Test (TEPSI) was the instrument. It is a non-experimental, quantitative, 

descriptive, cross-sectional study. Population and sample: It was made up of 56 

children from 2 to 5 years old of both genders who live in Las Palmas condominium 

located in Chorrillos. Results: The results showed that 78.57% of children presented 

a normal level of psychomotor development, while 19.64% and 1.79% of children 

presented a level of risk and delay, respectively. In the coordination dimension, 

82.14% of children presented a normal level and 17.86% of children had a risk level. 

In the language dimension, 76.79% of children had a normal level, 21.43% had a risk 

level and 1.79% had a delay level. In the motor skills dimension, 91.07% of children 

obtained a normal level, 8.93% of children presented a level of risk. Conclusions: It 

is concluded that the predominant level of psychomotor development in children aged 

2 to 5 years during COVID 19 pandemic confinement was normal. In addition, the 

averages of the areas of coordination, language, motor skills and global score T were 

higher than the minimum score for the normal condition. 

 

KEY WORDS: Psychomotor development, coordination, language, motor skills, 

pandemic. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El término de desarrollo psicomotor (DPM) se atribuye al neuropsiquiatra alemán Carl 

Wernicke, quien lo utilizó para referirse al fenómeno evolutivo de adquisición 

continua y progresiva de habilidades a lo largo de la infancia. Estas habilidades están 

distribuidas en distintas áreas: motora, manipulativa y social, que le permiten una 

progresiva independencia y adaptación al medio. (1) 

El DPM es resultado de la interacción de factores propios del individuo (biológicos) y 

aquellos vinculados a determinantes del contexto psicosocial (familia, condiciones de 

vida, entre otras). Las relaciones sociales del entorno del niño son fundamentales para 

un desarrollo saludable, generando factores de protección; pero también pueden 

constituir factores de riesgo. (2) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (3) anualmente mueren en el mundo 

5,9 millones de niñas y niños menores de cinco años; por otro lado, más de 200 

millones, sobreviven, pero no llegan a desarrollar todas sus potencialidades humanas 

porque son de familias pobres y no cuentan con nutrición ni cuidados adecuados y sus 

oportunidades de aprender son limitadas. (4) 

En España, la prevalencia del Retraso Psicomotor (RPM) es del 2.5- 3% pero no 

siempre predice un retraso mental (RM) pues algunos llegan a mejorar o a desarrollar 

sus capacidades potenciales. Esta proporción es más alta en hombres (1,5:1) y en 

niveles socioeconómicos bajos y con educación limitada. El RPM hace que se genere 

importantes costes familiares, a los sistemas de salud y educativos. (5) 

En los Estados Unidos, se estima que el "retraso del desarrollo global" afecta al 1-3% 

de los niños y que el 3.5-10% de la población pediátrica sufre algún tipo de patología 

que podría encuadrarse dentro de las "discapacidades del desarrollo". (6) 

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró una emergencia epidemiológica internacional 

debido a la pandemia del SARS CoV-2. (7) En Perú se adoptaron medidas preventivas 

como el aislamiento social, impidiendo, además, las actividades presenciales en las 

instituciones educativas. (8)  
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En el mundo, la aparición del Covid-19 generó desafíos importantes para la primera 

infancia, una población que en principio no fue la más afectada por la pandemia en 

cuanto se refiere a población de alto riesgo; el cierre de centros y escuelas a los que 

los niños asistían a diario ha provocado que los niños estén confinados en sus hogares, 

sumando a estos factores los efectos directos e indirectos de las dificultades 

económicas, de salud y emocionales que experimentan las familias como consecuencia 

de los cambios económicos en el mundo, alteran significativamente el normal 

desarrollo de la vida de los menores. 

Si ya con anterioridad se creía que existían déficits en el desarrollo psicomotor, las 

medidas de aislamiento social podrían haber afectado el correcto desarrollo de los 

infantes. 

La publicación de un artículo en la revista de la Universidad de Chile considera que 

existen cuatro situaciones que están sucediendo con el aislamiento social: primero, la 

experiencia de los niños con el repliegue desde los espacios públicos a la privacidad 

del contexto familiar; segundo, tenemos el problema de las discontinuidades de la 

experiencia vital., al verse interrumpidas una serie de rutinas y de ritmos que estaban 

preestablecidos, y que el confinamiento ha obligado a replantearlos. Y eso para los 

niños, sobre todo los más pequeñitos, sin duda que son cuestiones que los afectan. Lo 

tercero tiene que ver con los vínculos afectivos y sociales; porque el confinamiento 

nos genera una situación de separación de vínculos afectivos y sociales, sobre todo en 

el caso de los niños con sus pares y el cuarto acerca de las pérdidas y los duelos. (9) 

En la actualidad es desconocido el número de niños peruanos con retraso intelectual, 

motor, social y/o emocional debido al deficiente estado de salud y nutrición y del 

ambiente físico desfavorable que rodea la gestación, el nacimiento y los primeros años 

de vida en condiciones de exclusión. (10) 

Con el fin de conocer la realidad, a través del UNICEF se ha creado un sistema de 

encuesta con la finalidad de medir el impacto de la Covid-19 en menores de seis años 

en Latinoamérica, y en donde se encuentra también el Perú integrando el grupo de 

Investigación de Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), la Comunidad Peruana de Aprendizaje para la 
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Primera Infancia (COPERA Infancia) y la Fundación Baltazar y Nicolás, quienes 

desarrollaron la ECIC NN. Pero hasta el momento todavía no hay conclusiones del 

estudio. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

INTERNACIONALES 

 

Sánchez L. (11) en el 2021, en su estudio titulado “Tecnología asistida para la 

neuro-estimulación en el desarrollo psicomotor en niños de 4-5 años 

pertenecientes a un centro de educación inicial particular de la provincia de 

Tungurahua durante el aislamiento causado por la pandemia del COVID-19” en 

Ecuador, tuvo como objetivo valorar los coeficientes de desarrollo total y por 

dominios y establecer posibles déficits en los mismos. El estudio fue de tipo 

transversal. Se contó con la participación de 29 niños(as) de 4-5 años de un centro 

de educación inicial particular. El instrumento que se utilizó para evaluar el 

desarrollo psicomotor fue el Inventario de Desarrollo de Batelle IDP aplicado 

mediante videoconferencia y mediante un cuestionario dirigido a los padres, se 

identificó el uso de medios tecnológicos (horas/día). Se obtuvo como resultados 

que el 41% de los niños(as) alcanzó un coeficiente del desarrollo promedio, 34 % 

presentó un coeficiente del desarrollo alto, 24 % obtuvo un coeficiente avanzado 

y apenas uno de los niños logró un coeficiente global acelerado. En la evaluación 

por dominios el área motora fue la única en donde se identificó dos casos de 

retrasos leves y uno con retraso significativo. En cuanto a la accesibilidad se 

encontró un 100% de acceso a cualquier dispositivo tecnológico y a internet. Con 

respecto a la correlación mediante la prueba de Pearson entre los coeficientes de 

desarrollo (global y por dominios) y los diferentes usos de medios tecnológicos 

en horas/día, en ninguno de los casos en los que se realizó el análisis correlacional 

del valor obtenido alcanzó el criterio de r’ > 0,7. Sin embargo, se encontraron 

relaciones moderadas de 0,52 entre el desarrollo motor y el uso en horas/día de 
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consolas a expensas del desarrollo motriz fino, aunque no fueron significativas. 

Se concluye que la influencia del aislamiento social y el desarrollo psicomotriz 

de los niños no queda del todo establecida. En cuanto que la relación del uso de 

los medios tecnológicos y su influencia durante la pandemia no se encontró una 

relación significativa, sin embargo, los resultados se compaginan con 

investigaciones previas, en donde jugar videojuegos se asocia con mayor 

cognición y velocidad de reacción.  

 

Chica M., Gutiérrez M. (12) en el 2021, en su investigación titulada “Evaluación 

del desarrollo psicomotriz en niños y niñas de 2 a 5 años de la Parroquia Baños. 

Cuenca 2020” en Ecuador, tuvieron como objetivo evaluar el nivel desarrollo 

psicomotor de los niños(as) de 2 a 5 años de la parroquia Baños. La metodología 

fue de tipo cuantitativa, descriptiva y prospectiva. Participaron de 52 niños(as) de 

2 a 5 años. El instrumento que se utilizó fue el TEPSI. Los resultados obtenidos 

fueron que el 100% del sexo femenino presenta desarrollo normal, el 84,6% del 

sexo masculino tiene un desarrollo normal y el 15,4% presenta riesgo en el 

desarrollo. Según la edad, de 24 a 36 meses el 82,3% presenta desarrollo normal 

y el 17,7% tiene riesgo, de 37 a 48 meses el 92,3% tiene un desarrollo normal y 

el 7,7% presenta un riesgo en el desarrollo. El 100% de 49 a 60 meses presenta 

un desarrollo normal. Se concluye que el nivel de desarrollo psicomotor que 

predominó fue el de la normalidad. 

 

Mayorga V., Ramón A., Sánchez L. (13) en el 2020 en Ecuador publicaron una 

investigación llamada “Desarrollo Psicomotriz en niños en el contexto del 

confinamiento por la pandemia del COVID 19”. El objetivo del estudio fue 

valorar los coeficientes de desarrollo total y por dominios y establecer posibles 

déficits en los mismos. El estudio fue de tipo transversal. Se contó con 29 niños 

y niñas de 48 a 62 meses de edad de un centro de educación inicial particular en 

la provincia de Tungurahua. Se utilizó como instrumento el Inventario de 

Desarrollo Battelle (IDB), que se realizó por medio de videollamada. Los 

resultados encontrados fueron que el 41% de los niños alcanzó un coeficiente de 

desarrollo promedio, 34% presentó un coeficiente de desarrollo alto, 24% obtuvo 
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un coeficiente avanzado y apenas uno de los niños logró un coeficiente global 

acelerado. En cuanto a la evaluación por dominios, destaca un gran porcentaje de 

coeficientes acelerados en el área comunicativa (86,21%) y personal social 

(34,48%). En el área adaptativa (65,52%) y cognitiva (55,17%) los valores 

promedio son más sobresalientes. En el área motora la constante es un desarrollo 

promedio, no obstante, es en este dominio donde se encuentra el único caso de 

retraso leve (3,4 %). Presentando además un 10,35% de casos identificados como 

retrasos leves y significativos tanto en el área motora gruesa como fina. 

Concluyendo que la influencia del aislamiento social y el desarrollo psicomotriz 

de los niños no queda del todo establecida.  

 

NACIONALES  

 

Álvarez R. (14) en el 2019, en su estudio titulado “Niveles de psicomotricidad en 

niños de 3 a 5 años en una institución educativa – Callao” tuvo como objetivo 

describir y analizar los niveles de psicomotricidad que se presentan en los niños 

de 3 a 5 años de la Institución Educativa “Señor de la Misericordia” del distrito 

del Callao. La metodología de la investigación fue descriptiva de corte 

transversal. Participaron 260 niños(as) de 3 a 5 años. El TEPSI fue el instrumento 

a utilizar, obteniendo que el 55.8% de los niños presenta un desarrollo psicomotor 

normal; mientras que el 25% presenta riesgo y; 19.2%, retraso. Se llega a la 

conclusión que el nivel de desarrollo psicomotor de los niños de 3 a 5 años se 

halla dentro de los parámetros de normalidad. 

 

Quispe G., Zenteno K. (15) en el 2018, en su estudio “Desarrollo psicomotor en 

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

PRONOEI ciclo I Paucarpata – Centro de Salud Ampliación Paucarpata Arequipa 

– 2017” tuvieron como objetivo determinar las diferencias del desarrollo 

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

Centro de Salud “Ampliación Paucarpata”. El estudio fue descriptivo 

comparativo y transversal. Se contó con la participación de 55 niños(as) de los 

PRONOEI y 37 niños(as) del Centro de Salud. El instrumento que se utilizó fue 
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el test TEPSI y se obtuvo como resultados que predominó el nivel de desarrollo 

psicomotor normal para ambas instituciones. En el área de coordinación, el 100% 

de los niños(as) del PRONOEI presenta un nivel normal, mientras que el 8.1% de 

los niños(as) del centro de salud se encuentra en riesgo; en el área de lenguaje, el 

25.5% de los niños(as) del PRONOEI y el 27% del Centro de Salud se encuentran 

en la categoría de riesgo y; en motricidad, el 100% de los niños(as) del PRONOEI 

presentaron un nivel normal, mientras que el 8.1% y 2.7% de los niños(as) del 

centro de salud se encuentra en riesgo y retraso respectivamente. Se concluye que 

existen diferencias significativas en cuanto al desarrollo psicomotor de los 

niños(as) que asisten al PRONOEI y al Centro de Salud. 

 

Huamán E. (16) en el 2018, en su estudio titulado “Categorías del desarrollo 

psicomotor en niños de 3 a 5 años del C.E.P Santa Catalina 2016” la metodología 

fue de tipo observacional descriptivo de corte transversal. Se contó con la 

participación de 49 niños del Centro Educativo Particular Santa Catalina de las 

edades de 3 a 5 años. El instrumento que se utilizó fue el TEPSI, obteniendo que 

el 73.5% de los niños que fueron evaluados, se ubican en la categoría normal, 

22.4% en riesgo y 4.1% en retraso. Analizando las dimensiones evaluadas; en 

coordinación, solo existe riesgo del 14.3%; en lenguaje, el 87.8% se encuentra en 

la categoría normal y; en motricidad, el porcentaje de retraso es mayor en 

comparación a las otras dimensiones (16.3%). Se llegó a la conclusión que la 

categoría que prevaleció fue la normalidad; pese a esto, hay porcentajes de riesgo 

en niños de 3 a 4 años, disminuyéndose la proporción a los 5 años. 

 

Salas D. (17) en el 2016, en su investigación “Nivel del desarrollo psicomotor en 

niños de 4 años en un sector rural y urbano marginal” en Perú, el estudio fue 

observacional, descriptivo y transversal. Participaron 30 niños(as) de 4 años en el 

sector urbano marginal y con 32 niños(as) de la misma edad en el sector rural. El 

instrumento que se utilizó fue el TEPSI y los resultados que se obtuvieron 

mostraban que el sector rural presentaba un 25% de riesgo y 15,6% de retraso; 

mientras que el sector urbano marginal, 17% y 40% de riesgo y retraso 
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respectivamente. Se concluye que en ambos sectores predomina el desarrollo 

psicomotor normal. 

 

¿Cuál es el nivel que prevalece en el desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años 

durante el confinamiento por la pandemia del COVID 19 en el Condominio Las 

Palmas, en 2021? 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Como consecuencia de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), el Estado tuvo 

que adoptar una serie de medidas para tratar de frenar la propagación del virus, 

siendo una de ellas el aislamiento social obligatorio; restringiendo, además, las 

actividades presenciales en los centros educativos. (8) 

Aunque en términos médicos, las niñas y niños no han sido considerados un grupo 

de alto riesgo ante el virus del COVID-19, hay impactos significativos de la 

pandemia en ellos, especialmente entre aquellos que antes de la crisis ya se 

encontraban en situación de vulnerabilidad debido a la pobreza (OECD, 2020; 

UNICEF, 2020). Como respuesta a la pandemia, se cerraron instituciones 

educativas y se tomaron medidas de aislamiento social y confinamiento que 

afectan la vida de millones de niños y niñas. La COVID-19 limita, por un lado, 

las posibilidades de las niñas y niños de acceder a servicios de salud, cuidado, 

educativos y de protección social; y, por otro lado, incrementa el riesgo de una 

nutrición deficiente y de experimentar situaciones de violencia en el hogar 

(OECD 2020). La evidencia sobre los impactos de pandemias anteriores muestra 

que las consecuencias no son solo inmediatas sino también en el largo plazo para 

muchos niños y niñas, especialmente para aquellos que se encuentran en la 

primera infancia, que es un periodo en el que se está desarrollando la arquitectura 

del cerebro y es altamente sensible a las adversidades del ambiente (Yoshikawa 

y otros, 2020). 
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La disrupción en los servicios de Educación Inicial no tiene precedentes y, pese 

a los esfuerzos por mantener el contacto con los niños y sus familias y ofrecer 

cierta continuidad a la atención de forma remota, se esperan importantes impactos 

negativos en el desarrollo infantil y el aprendizaje, así como sobre la salud física 

y mental de los niños. La falta de rutinas, el sedentarismo y el confinamiento en 

las viviendas, reducen sustancialmente sus niveles de actividad física y 

exposición a estímulos y oportunidades de aprendizaje. También puede aumentar 

el tiempo que pasan frente a una pantalla, el desarrollo de patrones de sueño 

irregulares y la adquisición de dietas menos saludables. Además, y quizás más 

importante, su estado socioemocional y sus niveles de estrés y ansiedad también 

pueden verse afectados por una reducción en la cantidad y la calidad de las 

interacciones con sus cuidadores en el hogar, o por la falta de socialización y 

contacto personal con sus compañeros de clase y maestros. (18) 

El movimiento y el juego son las posibilidades que tienen los niños para elaborar 

sus experiencias. El juego no es solo diversión. El juego es lenguaje, es 

comunicación; pero también, la posibilidad que tienen los niños para poder 

tramitar sus experiencias vitales, representando, haciendo roles, simbolizando lo 

que van viviendo en su cotidianidad. Entonces cuando eso se ve restringido 

también se está sufriendo limitaciones en la experiencia de aprendizaje. 

Actualmente no hay estudios referentes que nos permitan identificar si en época 

de confinamiento el desarrollo psicomotor se ha visto afectada o no, y en qué 

aspecto de su desarrollo se ha producido un impacto negativo. Es por ello, la 

importancia de llevar a cabo este estudio del nivel de desarrollo psicomotor de 

los niños de 2 a 5 años; para contar con una investigación que sea el punto de 

partida de muchas otras que se requieren para conocer el nivel de desarrollo 

psicomotor en los niños e identificar aquellas destrezas que pudieran haberse 

visto afectadas por el confinamiento por la pandemia del COVID-19. 

Replicándose en otros grupos poblacionales. 

A través de los resultados de esta investigación, los terapeutas físicos y docentes 

de educación inicial, podemos desarrollar proyectos de intervención, para que los 
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padres de familias puedan apoyar a sus hijos en casa para contribuir a la mejora 

permanente y constante de su desarrollo psicomotor.  

Finalmente, considero que este trabajo enlaza a los objetivos de la universidad 

con la sociedad y que se encuentra en el marco del aporte hacia las metas de los 

objetivos sostenibles N°3 Salud y Bienestar (Garantizar una vida sana y promover 

el bienestar para todos en todas las edades), N°4 Educación de Calidad (Promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos) y N°16 Paz, justicia 

e instituciones sólidas (Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas). 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel del desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años durante el 

confinamiento por la pandemia del COVID 19 en el Condominio Las Palmas, en 

2021. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el nivel del desarrollo psicomotor en el área coordinación en 

niños de 2 a 5 años durante el confinamiento por la pandemia del COVID 

19 en el Condominio Las Palmas, en 2021. 

• Determinar el nivel del desarrollo psicomotor en el área lenguaje en niños 

de 2 a 5 años durante el confinamiento por la pandemia del COVID 19 en 

el Condominio Las Palmas, en 2021. 

• Determinar el nivel del desarrollo psicomotor en el área motricidad en 

niños de 2 a 5 años durante el confinamiento por la pandemia del COVID 

19 en el Condominio Las Palmas, en 2021. 
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• Identificar el nivel del desarrollo psicomotor según la edad en niños de 2 

a 5 años durante el confinamiento por la pandemia del COVID 19 en el 

Condominio Las Palmas, en 2021. 

• Identificar el nivel del desarrollo psicomotor según el sexo en niños de 2 a 

5 años durante el confinamiento por la pandemia del COVID 19 en el 

Condominio Las Palmas, en 2021. 

• Identificar el nivel de desarrollo psicomotor según la actividad escolar en 

niños de 2 a 5 años durante el confinamiento por la pandemia del COVID 

19 en el Condominio Las Palmas, en 2021. 

 

1.4 BASES TEÓRICAS 

1.4.1 BASE TEÓRICA 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

DEFINICIÓN 

El término Desarrollo Psicomotor (DPM) se atribuye al neuropsiquiatra 

alemán Carl Wernicke, quien lo utilizó para referirse al fenómeno 

evolutivo de adquisición continua y progresiva de habilidades a lo largo 

de la infancia. Estas habilidades están distribuidas en distintas áreas: 

lenguaje, motora, manipulativa y social, que le permiten una progresiva 

independencia y adaptación al medio. (1) 

El DPM va a depender de una maduración correcta del sistema nervioso 

central (SNC), de los órganos de los sentidos y de la existencia de un 

entorno psicoafectivo adecuado y estable. (19) 
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Según Hurlock, las características del desarrollo psicomotor se pueden 

resumir en las cinco siguientes: (20) 

1. El desarrollo va a depender de la maduración y del aprendizaje. El 

desarrollo psicomotor requiere, en principio, la maduración de las 

estructuras neurales, el sistema musculoesquelético y los cambios en las 

proporciones corporales. Es en ese momento cuando entra en juego el 

factor entrenamiento, la práctica para que el niño aprenda a usar los 

músculos de una forma coordinada y consiga el dominio de la habilidad. 

2. El aprendizaje solo será eficaz cuando la maduración haya establecido su 

fundamento, Si el sistema nervioso y muscular no han conseguido su nivel 

idóneo de maduración, no es posible enseñar eficazmente al niño la 

coordinación de movimientos. 

3. El desarrollo motor se rige a unos principios o direcciones: céfalocaudal, 

próximodistal, general-específico y flexores-extensores. 

4. El desarrollo se va a producir de acuerdo con unas fases predecibles. De 

acuerdo con los pasos o fases que detallan diversos autores. 

5. En el desarrollo motor existen diferencias individuales. Las normas del 

desarrollo indican solo las edades promedio en las que aparece cada 

habilidad. Pero hay niños que adquieren las habilidades por encima o por 

debajo de esas edades medias. (20) 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

Estos factores son diversos y se encuentran tanto en el medio ambiente 

externo como dentro del ser humano (internos). Tienen la facultad de 

actuar en forma simultánea, con diferente intensidad, según los riesgos, 

oportunidades y necesidades de la edad del niño. En consecuencia, se 

clasifican en: (15) 
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Factores internos  

• Factor psicoafectivo: Representa las manifestaciones emocionales 

que nacen de los sentimientos del ser humano y son necesarias durante 

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

amor, comprensión, tolerancia y convivencia. La primera muestra de 

inclinación afectuosa de parte de los padres, la familia y la comunidad 

hacia el niño, es el desarrollo del sentido de pertenencia, con lo cual 

adquieren el compromiso de protegerlo, satisfacer sus necesidades 

biológicas y psico afectivas con acciones como la estimulación, la 

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

promueven el desarrollo de la autoestima. (15) 

 

• Factor biológico: Está formado por lo genético, neuroendocrino y 

metabólico. Estos componentes tienen una influencia permanente en la 

determinación del tamaño y la maduración del individuo y están 

sujetos a la acción de condiciones ambientales y se caracterizan por su 

mayor influencia sobre el proceso de crecimiento del niño(a). (15) 

Factores externos  

• Factor social: Está representado en la persona, la familia y la 

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

las necesidades que de ellas emanan. Además, estimula la elaboración 

de programas y es una herramienta para solucionar las necesidades 

sentidas por el niño-a a la familia y la comunidad. (15) 

 

• Factor socioeducativo: Este factor interviene en el proceso d 

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

sino de la calidad de los conocimientos que tengan sus progenitores. 

El padre y la madre afectuosos, con poca o ninguna educación formal, 

pueden brindar cuidados sanos a sus hijos, siempre que la comunidad 

y el estado brinden oportunidades en la preparación para la maternidad, 

alimentación, vacunación, estimulación y fortalecimiento de la unión 
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familiar con responsabilidad. La falta de educación de los padres 

mantiene modelos inadecuados de educación para los hijos, por 

consiguiente, falta de estimulación psicomotriz en etapas críticas del 

desarrollo. (15) 

 

• Factor cultural: La cultura en la que se crían los niños determina su 

tipo de alimentación, idioma, sus modelos de conducta, y la forma en 

que deben realizar sus funciones sociales; también define de cierta 

manera las funciones de sus padres, ya que la cultura promueve y 

refuerza las conductas que se consideran deseables y apropiadas e 

intentan reprimir o suprimir aquellas que son contrarias a los 

estándares que establece. (15) 

 

• Factor socioeconómico: La ocupación de los padres es muchas veces, 

determinante para el desarrollo psicomotor del niño(a), las familias de 

bajos recursos se ven rodeadas de un medio ambiente falto de 

estímulos, en condiciones de higiene inapropiadas, entre otros; que 

limitan el desarrollo del niño(a). La situación económica por la que 

atraviesa muestro país, ocasiona que tanto el padre como la madre se 

vean obligados a salir del hogar en busca de trabajo para ayudar al 

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

responsabilidad completa no solo del aspecto económico sino también 

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

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

trabajadora, delegando así los cuidados maternos a terceras personas, 

afectando de esta manera el desarrollo normal del niño-a sobre todo en 

los primeros años de vida. (15) 

 

ÁREAS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

Área Coordinación 
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Consiste en la habilidad que tiene el niño de tomar conciencia de sí mismo 

y de su entorno para comenzar a ordenar la realidad que se le presenta, 

mediante estructuras y asociaciones mentales que le permiten explorar, 

comparar, elegir, preguntar, clasificar, etc. Es decir, comprende todos 

aquellos estímulos que la mente requiere para comprender, relacionar y 

adaptarse a nuevas situaciones a través del uso del pensamiento y la 

interacción directa con los objetos y el mundo que lo rodea. 

El niño aprende a coordinar lo que ve con lo que hace, lo que escucha con 

lo que ve, etc. Hay un mayor dominio de los niños(as) en el uso de las 

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

evidente son las relacionadas con la motricidad fina. (21) 

 

Área Lenguaje 

Se refiere a las habilidades que le permiten al niño comunicarse con su 

entorno y abarca tres grandes aspectos: la capacidad comprensiva, 

expresiva y gestual. Es decir, el niño es capaz de interpretar y comprender 

los estímulos auditivos, recordar palabras y ordenarlas lógicamente para 

pronunciarlas y enunciar una idea ya sea a través de gestos o sonidos. (22) 

Etapa prelingüística: En esta etapa, el niño(a) es preparado para obtener 

conductas y habilidades nuevas a través de su relación con el entorno. Esto 

corresponde a la interacción entre el niño(a), el adulto y lo que se forma 

entre ellos, integrando todos los estímulos recibidos por su medio. Durante 

esta etapa, se puede observar cómo interactúa el niño, cómo hace contacto 

con las personas, cómo se involucra de las emociones y afectos. Todo esto 

garantiza en el niño, la reciprocidad fundamenta como origen de los 

antecesores del lenguaje. (22) 

Etapa lingüística: Alrededor del año de edad es cuando comienza esta 

etapa, donde el niño va logrando integrar el “contenido” (idea) a la 

“forma”, ya sea para una persona u objeto en particular. Se van mostrando 
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signos de comprensión de palabras y órdenes básicas como “muestra los 

ojos” “¿dónde está el juguete?”. Por otro lado, puede caminar cuando lo 

sostienen de la mano, puede sentarse por sí solo en el suelo y agarrar 

objetos cuando se encuentra de pie. Es un periodo en el que el niño tiene 

nuevas experiencias porque es más independiente. Por tantp, explora, crea 

y, de esta manera, aumenta sus contenidos mentales. (22) 

 

Área Motricidad  

Motricidad Gruesa: Es la capacidad que tienen un conjunto de músculos 

para integrarse con el fin de ejecutar determinados movimientos como 

trepar, arrastrarse, bailar, correr, saltar, etc. (23) 

Entre los 0 a 6 años, los niños atraviesan una serie de etapas divididas en: 

• Primera etapa: Ocurre los primeros 3 años de vida y se le denomina “etapa 

del descubrimiento”, pues el niño logra su primera organización global a 

través del descubrimiento de su cuerpo. (23) 

• Segunda etapa: Se da desde los 3 hasta los 6 años y se le llama “etapa de 

discriminación perceptiva”. En este, el niño(a) desarrolla capacidades 

perceptivas y destrezas que ha ido afianzando. También, es llamada como 

la “edad de gracia”, por la espontaneidad y gracia con la que se mueven 

los niños(as). Cabe resaltar que, en esta etapa, ya no se observa la 

descoordinación y brusquedad de sus movimientos. (23) 

 

RETRASO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

La idea de retraso psicomotor conlleva, como diagnóstico provisional, que 

los hitos del desarrollo de un niño determinado durante los primeros 3 años 

de su vida aparecen con una secuencia lenta para su edad y/o 

cualitativamente alterada. Debemos diferenciar el retraso psicomotor 

global, que no afecta solo a las adquisiciones motrices sino también al 
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ritmo de aparición de las habilidades para la comunicación, juego y 

resolución de problemas propios de la edad; en este caso se podría pensar 

que el retraso psicomotor persistente en los primeros años de vida puede 

anticipar un futuro diagnóstico de retraso mental. En otros casos, el retraso 

solo se evidencia en un área específica, como las adquisiciones 

posturomotrices (la mayoría de las veces, acompañada de anomalías 

cualitativas en el tono muscular), el lenguaje o las habilidades de 

interacción social. (24) 

 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

La evaluación del desarrollo psicomotor es la valoración de logros o 

habilidades alcanzadas por el niño(a) que permiten detectar 

tempranamente alteraciones. (25)  

Esta evaluación consiste principalmente en la observación y aplicación de 

test del desarrollo, que ayudan a detectar los llamados signos de alerta que 

son la manifestación clínica de una desviación del patrón normal del 

desarrollo. Esto no significa, necesariamente la presencia de una 

enfermedad neurológica, pero su detección obliga a realizar un riguroso 

seguimiento del niño que lo presenta y, si persiste, iniciar una intervención 

terapéutica. La evaluación debe realizarse de acuerdo al esquema vigente 

y en presencia de los padres o apoderados, en un ambiente adecuado, 

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

cuidador debe comprender las conductas que el niño debe realizar según 

su edad, para que pueda estimularlo adecuadamente en su hogar. (25) 

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

realiza a través de las siguientes pruebas: (26) 

• La Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) mide 

el rendimiento del niño y la niña de 0 a 2 años frente a ciertas 

situaciones que para ser resueltas requieren determinado grado de 
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desarrollo psicomotor. Evalúa las áreas de lenguaje, social, 

coordinación y motora. (26) 

• El test de Evaluación Psicomotriz (TEPSI) mide el rendimiento del 

niño y la niña de 2 a 5 años en 3 áreas (coordinación, lenguaje y 

motricidad), mediante la observación de su conducta frente a diversas 

situaciones propuestas por el examinador. (26) 

• El Test Peruano de Evaluación del Desarrollo del Niño (TPED) es 

una simplificación de la EEDP y TEPSI para ser utilizado tanto por el 

personal profesional de la salud como no profesional de la salud. (26) 

 

PANDEMIA DEL COVID-19 Y EL CONFINAMIENTO 
 

La actual pandemia de Covid-19, producida por una cepa mutante de 

coronavirus el SARS-CoV-2, ha generado en todo el mundo, una severa 

crisis económica, social y de salud, nunca antes vista.  Se inició en China 

a fines de diciembre 2019, en la provincia de Hubei (cuidad Wuhan) 

donde se reportó un grupo de 27 casos de neumonía de etiología 

desconocida, con siete pacientes graves. El primer caso fue descrito el 8 

de diciembre 2019, el 7 de enero 2020 el Ministerio de sanidad de China 

identifica un nuevo coronavirus (nCoV) como posible etiología, para el 

24 enero en China se habían reportado 835 casos (534 de Hubei) y con el 

correr de las semanas se extendió a otras partes de China. El 13 de enero 

se reportó el primer caso en Tailandia, el 19 de enero en Corea del Sur, y 

luego en numerosos países de mundo, debido a lo cual la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), declara desde marzo 2020 como una nueva 

pandemia mundial. En China todavía no se conoce el origen del virus, 

aunque se atribuye al pangolín, mamífero usado como alimento. 

El virus SARS-CoV-2 es muy contagioso y se transmite rápidamente de 

persona a persona a través de la tos o secreciones respiratorias, y por 

contactos cercanos; las gotas respiratorias de más de cinco micras son 

capaces de transmitirse a una distancia de hasta dos metros, y las manos 
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o los fómites contaminados con estás secreciones seguido del contacto 

con la mucosa de la boca, nariz u ojos. Debido a que no hubo un 

aislamiento social a tiempo en China y luego en Italia y España, la 

enfermedad se esparció rápidamente a muchos países porque es muy 

contagiosa. (27) 

Las políticas de confinamiento en Perú por la pandemia de COVID-19, 

denominada como “aislamiento social obligatorio”, fueron una medida 

de contención que fue establecida por el Gobierno peruano el domingo 

15 de marzo de 2020 debido al número creciente de casos durante 

la Pandemia de COVID-19. Esta medida fue anunciada junto con el 

“Estado de emergencia”, que impuso el cierre total de las fronteras y el 

transporte, entrando en vigor el día lunes 16 de marzo de 2020. La 

cuarentena obligaba a todos los ciudadanos peruanos y extranjeros a 

permanecer encerrados en sus hogares o residencias a excepción de 

situaciones como la adquisición de los bienes de primera necesidad, 

medicina, emergencia médica y algunos puestos de trabajo. También 

implicó el cierre de muchos negocios y actividades siendo el trabajo 

independiente e informal el sector más perjudicado a excepción de los 

trabajos de servicio público, salud, policía, medios de prensa, bancos y 

servicios del hogar (energía, agua, gas y telecomunicaciones).  

 

CONDOMINIO LAS PALMAS 
 

El Condominio Las Palmas se encuentra ubicado en la Av. Los Faisanes 

345. Urb. La Campiña en el distrito de Chorrillos en Lima Metropolitana. 

Consta de 312 departamentos distribuidos en 4 torres, los departamentos 

van desde los 45 hasta los 75 m2 aproximadamente. Posee áreas comunes 

como Área de juegos para niños, Sala de Niños, Casa Club, zona de 

parrillas y gimnasio. Todas estas áreas en mención estuvieron 

restringidas a los propietarios como medida de protección ante el COVID 

19. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_en_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarentena
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_peruano
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_emergencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_primera_necesidad


20 

 

La presente investigación se realizó con la participación de los niños de 

la torre 1 y 2, puesto que las torres 3 y 4 aún se encontraban en proceso 

de construcción. 

 

 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

• Confinamiento: Aislamiento temporal y generalmente impuesto de una 

población, una persona o un grupo por razones de salud o de seguridad. 
(28) 

• Coordinación: Es la interacción armoniosa y en lo posible económica 

de los músculos, nervios y sentidos, con el fin de traducir acciones 

cinéticas precisas y equilibradas (motricidad voluntaria) y reacciones 

rápidas y adaptadas a cada situación. (29) 

• Desarrollo psicomotor: Es la adquisición progresiva de habilidades 

funcionales en el niño, reflejo de la maduración de las estructuras del 

sistema nervioso central que las sustentan. (19) 

• Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID 19): Enfermedad 

respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se piensa 

que este virus se transmite de una persona a otra en las gotitas que se 

dispersan cuando la persona infectada tose, estornuda o habla. (30) 

• Lenguaje: Facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los 

demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. (31) 

• Motricidad: Capacidad del sistema nervioso central de producir la 

contracción de un músculo o la capacidad de un cuerpo para moverse o 

producir movimiento. (32) 

• Nivel: Medida de una cantidad con referencia a una escala determinada. 

Categoría, rango. (33) 

• Pandemia: Afectación de una enfermedad de personas a lo largo de un 

área geográficamente extensa. Técnicamente hablando debería cubrir el 
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mundo entero y afectar a todos. Para que una enfermedad tome la 

denominación de Pandemia, ésta debe tener un alto grado de 

infectabilidad y un fácil traslado de un sector geográfico a otro. (34) 

• TEPSI: Es una evaluación gruesa que permite conocer el nivel de 

rendimiento en cuanto a desarrollo psicomotor de niños entre 2 y años en 

relación a una norma estadística establecida por un grupo de edad, y 

determinar si este rendimiento es normal, o está bajo lo esperado. (35) 

 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Los estudios descriptivos determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables, por lo tanto, carecen de hipótesis. (36)
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Enfoque cuantitativo, porque los datos recolectados serán medidos y analizados 

estadísticamente. (36) 

Alcance descriptivo, porque busca especificar las propiedades, características y 

los perfiles de un grupo o población. (36) 

 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño no experimental, debido a que no hay una manipulación de variables, sino 

que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para posteriormente 

analizarlos. (36) 

Tipo transversal, puesto que recopila datos en un momento único. (36) 

 

2.1.3 POBLACIÓN 

La población está conformada por 56 niños de 2 a 5 años de ambos sexos que 

viven en el condominio Las Palmas ubicado en la av. Los Faisanes 345 en el 

distrito de Chorrillos de Lima Metropolitana en 2021. 
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2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 

El estudio consideró a toda la población que cumplió con los criterios de selección, 

por lo tanto, se realizó un censo con todos los niños de 2 a 5 años que viven en el 

condominio Las Palmas ubicado en el distrito de Chorrillos de Lima 

Metropolitana en 2021.  

 

2.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

• Niños con edad de 2 a 5 años que vivan en el condominio Las Palmas. 

• Niños cuyos padres firmen su consentimiento para la participación de sus 

hijos en el estudio. 

• Niños que colaboren en el desarrollo de la evaluación. 

 

2.1.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Niños mayores a 5 años 0 meses y 0 días. 

• Niños con algún tipo de discapacidad física o intelectual. 

 

2.1.5 VARIABLES 

• DESARROLLO PSICOMOTOR 

Definición conceptual: Es la adquisición progresiva de habilidades 

funcionales en el niño, reflejo de la maduración de las estructuras del sistema 

nervioso que las sustentan. (19) 

Definición operacional: Nivel alcanzado por el niño según el test de TEPSI. 

Dimensiones: 
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- Coordinación 

- Lenguaje 

- Motricidad 

Indicadores: 

- Motricidad fina y respuestas grafo-motrices (Ítem 1C al 16C) 

- Lenguaje expresivo y comprensivo (Ítem 1L al 24L) 

- Movimientos y control del cuerpo y equilibrio (Ítem 1M al 12M) 

 

• EDAD 

Definición conceptual: Tiempo que transcurre a partir del nacimiento de una 

persona. (37) 

Definición operacional: Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la 

fecha de la realización del test. 

Indicadores: Según el número en años de los niños. 

 

• SEXO 

Definición conceptual: Son las características biológicas que definen a los 

seres humanos como hombre o mujer. (38) 

Definición operacional: Características fenotípicas observadas por el 

evaluador. 

Indicadores: Según características fenotípicas de los niños. 

 

• ACTIVIDAD ESCOLAR 

 

Definición conceptual: Se entiende como todas aquellas acciones que realiza 

el estudiante como parte del proceso instructivo que sigue, ya sea en el aula o 

en cualquier otro lugar como la casa. (39) 

Definición operacional: Si el niño está recibiendo clases (ya sea de forma 

virtual o presencial) o no. 

Indicadores: Si recibe clases o no. 
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2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica usada para la recolección de datos fue la observación, pues permite 

examinar el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 

El instrumento utilizado fue el Test de Desarrollo Psicomotor TEPSI en su décima 

edición. (Ver anexo 1 y 3) 

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Procedimientos 

Este estudio se llevó a cabo en los meses de Junio a Octubre del 2021 y se 
siguieron los siguientes pasos:  

1. Se les explicó a los padres de familia en qué consistía la evaluación 

psicomotriz, las actividades que realizarían sus niños y lo que cada actividad 

significa y evalúa. Además, el apoyo que se requiere de ellos y el lugar 

donde se efectuaría la evaluación. 

2. Se coordinó con el padre de familia, el día y hora de la aplicación del test. 

Este se realizó en el domicilio de cada niño(a) en presencia de sus padres de 

familia y se aplicó en un solo momento. 

3. Para la visita al domicilio de cada niño, se tuvo los cuidados necesarios 

respecto al COVID-19, como el uso de doble mascarilla, gorro quirúrgico y 

protector facial.  

4. Se les brindó el Consentimiento Informado a los padres en donde se 

menciona el propósito, los objetivos, los beneficios y las condiciones del 

estudio para que pudieran leerlo detenidamente y; posteriormente, firmarlo. 

5. Finalmente, se procedió a aplicar el TEPSI al niño(a). 

Análisis de datos 
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Los datos obtenidos en las evaluaciones fueron registrados de forma manual en el 

protocolo y posterior a ello, se creó una base de datos en el programa estadístico 

Stata versión 15, donde se especificó la edad, el género, las respuestas de cada 

ítem, el puntaje bruto por sub-test (coordinación, lenguaje y motricidad) y el 

puntaje bruto total del test; así como también, los puntajes T de acuerdo a las 

tablas de conversión (Ver Anexo 2) siendo  clasificados de la siguiente manera: 

normal, riesgo y retraso. El análisis estadístico fue descriptivo e interferencial 

considerando la naturaleza de las variables, para el desarrollo de las tablas y 

gráficos se utilizó el programa Microsoft Excel versión 2016. 

El análisis estadístico descriptivo de las variables cualitativas incluyó determinar 

las frecuencias y porcentajes, en el caso de análisis de la variable desde la 

naturaleza descriptiva se establecieron las medidas de resumen (media, mediana, 

desviación estándar, cuartiles y valores mínimos y máximos). 

El análisis interferencial se utilizó para establecer el análisis bivariado de la 

variable desarrollo psicomotor según las variables intervinientes (sexo, edad y 

actividad escolar), fue necesario para establecer las diferencias estadísticas el uso 

de la prueba de Chi cuadrado, estableciendo un valor de significancia menor al 

5% 

 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El trabajo tomó en consideración los aspectos éticos universales basados en la 

Declaración de Helsinki como antecedente. Por ello, se les informó sobre el 

objetivo del estudio a los padres de familia o apoderados de los evaluados, como 

también del tiempo de aplicación y métodos para la evaluación con el instrumento. 

Toda participación dentro del estudio fue de forma voluntaria utilizando el 

consentimiento informado (Ver anexo 3). De esta manera, se garantizó la 

confidencialidad de los datos personales y de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Resultados del análisis descriptivo 

En la tabla 1, se observa la distribución del sexo en niños de 2 a 5 años. La frecuencia 

de la muestra estuvo conformada por 30 niños del sexo masculino y 26 del sexo 

femenino. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2, se observa la distribución de la edad. La frecuencia de la muestra estuvo 

conformada por 17 niños entre los 2 años y menores de 3 años, 14 niños entre los 3 

años y menores de 4 años, con mayor frecuencia 25 niños entre los 4 y 5 años 

cumplidos.  
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En la tabla 3, se observa la distribución de la actividad escolar. La frecuencia de la 

muestra estuvo conformada por 20 niños que no acuden aun al colegio, 32 niños que 

acuden de forma virtual y 4 niños que tienen profesores particulares (forma 

presencial). 

  

 

 

 

En la tabla 4, se observa la distribución del nivel de desarrollo psicomotor. Los 

porcentajes de la muestra estuvieron conformados por el 78.57% de niños con un nivel 

normal, el 19.64% de niños con un nivel de riesgo y el 1.79% de niños con un nivel de 

retraso. 
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En la tabla 5, se observa la distribución de las dimensiones del nivel de desarrollo 

psicomotor. En la dimensión coordinación, el 82.14% de niños obtuvo un nivel normal, 

el 17.86% un nivel de riesgo y el 0% presentó retraso. En la dimensión lenguaje, el 

76.79% alcanzó nivel normal, el 21.43% un nivel de riesgo y el 1.79% un nivel de 

retraso. En la dimensión motricidad, el 91.07% de niños con un nivel normal, el 8.93% 

un nivel de riesgo y el 0% retraso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 6, se puede evidenciar las diferentes medidas de resumen del nivel de 

desarrollo psicomotor. En la dimensión coordinación el promedio de la puntuación T 

fue 52.21 puntos con valores mínimos de 30 puntos y máximos de 77 puntos. En la 

dimensión Lenguaje el promedio de la puntuación T fue 52.66 puntos con valores 

mínimos de 24 puntos y máximos de 67 puntos. En la dimensión motricidad el 

promedio de la puntuación T fue 46.19 puntos con valores mínimos de 35 puntos y 

máximos de 56 puntos. Finalmente, el global para el desarrollo psicomotor mostró un 
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promedio de la puntuación T de 51.46 puntos con valores mínimos de 29 puntos y 

máximos de 72 puntos. 

 

 

 

En la gráfica 1, se contempla la gráfica de cajas de la dimensión coordinación. La 

mediana (Q2) de la puntuación T fue 51.5 puntos con rangos del cuartil uno (Q1) de  

43 puntos y cuartil tres (Q3) de 64 puntos. 

 

Gráfica 1. Gráfica de cajas de la mediana de la dimensión coordinación 
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En la gráfica 2, se puede observar la gráfica de cajas de la dimensión lenguaje. La 

mediana (Q2) de la puntuación T fue 55 puntos con rangos del cuartil uno (Q1) de 45.5 

puntos y cuartil tres (Q3) de 62 puntos. 

 

 
 

Gráfica 2. Gráfica de cajas de la mediana de la dimensión lenguaje 

 

En la gráfica 3, se observa la gráfica de cajas de la dimensión motricidad. La mediana 

(Q2) de la puntuación T fue 47 puntos con rangos del cuartil uno (Q1) de 42 puntos y 

cuartil tres (Q3) de 51 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Gráfica de cajas de la mediana de la dimensión motricidad 
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En la gráfica 4, se muestra la gráfica de cajas del desarrollo psicomotor global. La 

mediana (Q2) de la puntuación T fue 53 puntos con rangos del cuartil uno (Q1) de 44 

puntos y cuartil tres (Q3) de 51 puntos. 

 

 

Gráfica 4. Gráfica de cajas de la mediana del desarrollo psicomotor 

 

 

 

Resultados del análisis inferencial: 

En la tabla 7, se observa el nivel del desarrollo psicomotor según el sexo. En la 

dimensión coordinación existió una mínima diferencia en el nivel normal entre el sexo 

masculino (54.35%) y femenino (45.65%). En la dimensión lenguaje existió una 

mínima diferencia en el nivel normal entre el sexo masculino (48.84%) y femenino 

(51.16%). En la dimensión motricidad existió una mayor diferencia en el nivel normal 

entre el sexo masculino (52.94%) y femenino (47.06%). Sin embargo, no se encontró 

diferencia estadística significativa entre las dimensiones del nivel psicomotor y el sexo 

(P-valor >0.05). 
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En la tabla 8, se evidencia el nivel del desarrollo psicomotor según el sexo. No hay 

diferencia en el nivel normal entre el sexo masculino (50%) y femenino (50%), 

mientras la diferencia en el nivel riesgo entre el sexo masculino (63.64%) y femenino 

(36.36%). Sin embargo, no se encontró diferencia estadística significativa entre el 

nivel psicomotor y el sexo (P-valor= 0.431). 
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En la tabla 9, se observa el nivel del desarrollo psicomotor según la edad. En la 

dimensión coordinación existió una diferencia porcentual en el nivel normal entre los 

2 a <3 años (26.09%), 3 a <4 años (28.26%) y 4 años a 5 años (45.65%). En la 

dimensión lenguaje hubo una diferencia porcentual en el nivel normal entre los 2 a <3 

años (18.60%), 3 a <4 años (32.56%) y 4 años a 5 años (48.84%).  En la dimensión 

motricidad existió una diferencia porcentual en el nivel normal entre los 2 a <3 años 

(27.45%), 3 a <4 años (27.45%) y 4 años a 5 años (45.10%). Solo se encontró 

diferencia estadística significativa entre la dimensión lenguaje y la edad (P-

valor=0.000). 
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En la tabla 10, se puede observar el nivel del desarrollo psicomotor según la edad. La 

diferencia porcentual en el nivel normal entre los 2 a <3 años (20.45%), 3 a <4 años 

(31.82%) y 4 años a 5 años (47.73%), mientras la diferencia porcentual en el nivel 

riesgo entre los 2 a <3 años (63.64%), 3 a <4 años (0%) y 4 años a 5 años (36.36%). 

Se encontró diferencia estadística significativa entre el nivel psicomotor y la edad (P-

valor= 0.001). 

 

 
 
 

 

En la tabla 11, se presenta el nivel del desarrollo psicomotor según la actividad escolar. 

En la dimensión coordinación existió una diferencia porcentual en el nivel normal 

entre los que no acuden a la escuela (28.26%), realizan clases virtuales (63.04%) y los 

que realizan clases presenciales (8.70%). En la dimensión lenguaje existió una 

diferencia porcentual en el nivel normal entre los que no acuden a la escuela (18.60%), 

realizan clases virtuales (72.09%) y los que realizan clases presenciales (9.30%).  En 

la dimensión motricidad existió una diferencia porcentual en el nivel normal entre los 

que no acuden a la escuela (31.37%), realizan clases virtuales (60.78%) y los que 

realizan clases presenciales (8.70%). Se encontró diferencia estadística significativa 

entre la dimensión coordinación (P-valor=0.040) y dimensión lenguaje (P-

valor=0.000) según la actividad escolar. 
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En la tabla 12, se puede apreciar el nivel del desarrollo psicomotor según la actividad 

escolar. La diferencia porcentual en el nivel normal entre los que no acuden a la escuela 

(20.45%), realizan clases virtuales (70.45%) y los que realizan clases presenciales 

(9.09%). Se encontró diferencia estadística significativa entre el nivel del desarrollo 

psicomotor y la actividad escolar (P-valor=0.000). 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la investigación mostraron que el confinamiento 

producido por la pandemia del Covid-19 no fue influyente para encontrar una 

prevalencia alta de niños con alguna alteración en el desarrollo psicomotor, además se 

pudieron examinar las áreas de la coordinación, lenguaje y motricidad y en cada 

dimensión la prevalencia, así como las puntuaciones promedio fueron encima del valor 

normal, por lo que se puede estimar que los niños de 2 a 5 años de edad que viven en 

un condominio y se encuentran recluidos en sus hogares por medidas preventivas para 

evitar el contagio por el covid-19, mostraron un desarrollo normal. 

Colectivamente se puede establecer que los niños presentaron en su mayoría valores 

normales, donde más de las ¾ partes de los niños no presentaron ningún problema en 

la evaluación, la categoría de retraso solo fue designada a un niño, donde la dimensión 

afectada fue en el lenguaje. Los riesgos estuvieron presentes en forma global el 19.4% 

presento esta característica en la evaluación, sin embargo, en la motricidad el riesgo 

fue mucho menor con solo un 8.9%, mientras que el porcentaje fue mayor en el 

lenguaje siendo hasta un 21.4%. Si bien, predominó el desarrollo psicomotor normal, 

la mayoría de los niños superó la mínima cantidad de ítems necesarios para obtener 

dicha categoría, lo que nos podría indicar que el TEPSI no es una prueba tan adecuada 

para detectar sospecha de retraso del desarrollo psicomotor, pues no posee alta 

sensibilidad.(40) 

Las puntuaciones obtenidas fueron también comparadas en escalas numéricas, a través 

de la puntuación del cuestionario de evaluación que asignaba puntuaciones en la 

evaluación donde los valores fueron representados por el puntaje T. El instrumento 

estableció como valor de normalidad a los valores iguales y mayores a 40 puntos, por 

lo que se compararon los promedios del desarrollo psicomotor marcando un valor de 

51.4 puntos, siendo un valor alto para establecer la normalidad. En las mediciones por 

dimensión se establecieron promedios altos en la coordinación (puntuación T igual a 

52.2 puntos) y lenguaje  (puntuación T igual a 52.6 puntos), el valor más bajo fue en 

la motricidad (puntuación T igual a 46.1puntos), sin embargo la desviación estándar 

de esta última dimensión fue menor con solo 5.6 puntos, por lo que su rango de 
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puntuación fue más parejo a comparación de la dimensión coordinación (desviación 

estándar de 11.5 puntos) y lenguaje (desviación estándar de 11.8 puntos). 

Los resultados obtenidos son similares a los mostrados por Chica y Gutiérrez (12) que 

desarrollaron un estudio en condiciones similares para evaluar el desarrollo 

psicomotor en Ecuador, la prevalencia identificada fue mayor en el sexo femenino en 

un 100% y masculino en un 84.6% para el desarrollo psicomotor normal. Otro estudio 

establecido en la situación de la pandemia por el Covid-19 mostrando resultados algo 

similares fue descrito por Mayorga, Ramón y Sánchez(13) también en Ecuador con el 

propósito de evaluar el desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años, si bien utilizó 

otro instrumento los valores representados mostraron que el 41% tuvo un desarrollo 

promedio, el 34% desarrollo alto, el 24% un desarrollo avanzado y de forma individual 

solo un participante obtuvo un coeficiente acelerado, concluyendo que no encontró 

influencia negativa en el aislamiento social. 

Los resultados se pueden interpretar desde una visión global e integradora, es preciso 

entender que la pandemia producida por el Covid-19 ha generado un acontecimiento 

inusual en el mundo durante este siglo, por esta razón las medidas establecidas para 

evitar mayor número de contagios fue reducir el contacto entre las personas, 

proponiendo el denominado aislamiento social.(41) Es indudable que esta medida ha 

podido presentar algunos problemas en la salud mental, como el estrés desarrollado en 

casa sobre todo en la población infantil y adolescente que con frecuencia fue más 

difícil estar en el hogar durante todo el día. En el caso de los niños sobre todo los 

preescolares este problema no ha generado muchos cambios a nivel social, sin 

embargo, en los niños que acuden al colegio han tenido que adaptarse a una nueva 

realidad de enseñanza como la modalidad virtual. (42) (43) (44) 

Para muchos hogares, sobre todo los más pequeños como departamentos o sin espacio 

para el juego, los niños pudieran presentar más dificultades para el desarrollo de la 

actividad física o juego (sobre todo el juego colectivo). Por esta razón se cree que el 

aislamiento social puede afectar sobre todo en las áreas psicomotoras en los niños. Sin 

embargo, en la era digital y alcances a varios conocimientos, muchos hogares con 

niños han ingeniado alternativas para favorecer cada vez más el aprendizaje y la 

importancia de la estimulación en el niño como un potenciador de las habilidades 



42 

 

motoras e intelectuales, aunque aún queda una incertidumbre si esto también pueda 

mejorar la capacidad social. (45) (46) 

Por lo establecido no se puede atribuir algunos problemas del desarrollo del niño solo 

al aislamiento social, ya que las alternativas para estimular y alentar al desarrollo 

psicomotor pueden ser aplicado desde los hogares, por lo que la responsabilidad de los 

padres y cuidadores tienen el rol principal en beneficio de sus hijos. (47) 

Los resultados de mostrados sobre el desarrollo psicomotor según el sexo en la 

dimensión coordinación, lenguaje y motricidad la prevalencia fue mayor a favor del 

sexo masculino, aunque esta diferencia no represento un valor estadísticamente 

significativo. En el desarrollo psicomotor según la edad solo en la dimensión de 

lenguaje se encontró una diferencia significativa donde el predominio de la prevalencia 

del nivel normal fue incrementando conforme aumento la edad, observado en los 

rangos entre los 2 a <3 años (18.60%), 3 a <4 años (32.56%) y 4 años a 5 años 

(48.84%). En el desarrollo psicomotor según la actividad escolar en la dimensión de 

coordinación y lenguaje se encontró una diferencia significativa donde el predominio 

de la prevalencia del nivel normal fue incrementando en los escolares que 

desarrollaban clase virtuales, observado en la coordinación los que no acuden a la 

escuela (28.26%), realizan clases virtuales (63.04%) y los que realizan clases 

presenciales (8.70%) y en lenguaje los que no acuden a la escuela (18.60%), realizan 

clases virtuales (72.09%) y los que realizan clases presenciales (9.30%). 

A pesar de que las mejores puntuaciones estuvieron en los niños mayores (4 a 5 años); 

en el área de motricidad, todos los niños tuvieron dificultad para superar las pruebas 

que están relacionadas con el equilibrio (apoyo unipodal y caminar en una línea recta 

hacia adelante y hacia atrás). Por otro lado, el TEPSI no contempla que haya retraso 

en los niños de 2 años a 2 años y medio, la mínima categoría que se puede obtener en 

este rango de edad es el riesgo. Pero, podría ser el caso de que con el pasar de los 

meses, algún niño no llegue a superar estas habilidades y ese riesgo que presentaba se 

convierta en un retraso del desarrollo, el cual debió ser tomado en cuenta desde más 

pequeño. 
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Si bien existen pocos estudios realizados durante la pandemia por el Covid-19 sobre 

el desarrollo psicomotor, algunos mencionan sobre los valores que obtuvieron siendo 

similares por el predominio de los valores normales en el estudio de Álvarez (14) sobre 

el nivel de psicomotricidad en niños de 3 a 5 años, donde el 55.8% presento valores 

normales y de los cuales no existió diferencia significativa según el sexo, con apenas 

una mínima diferencia a favor del sexo femenino. Otro estudio como el de Quispe y 

Zenteno (15) sobre el desarrollo psicomotor en niños de 24 a 42 meses que reciben y 

no reciben estimulación temprana en Paucarpata Arequipa, encontrando que en ambos 

casos predomino el desarrollo psicomotor normal, sin embargo, se pudo establecer una 

diferencia significativa a favor de los niños que presentan estimulación de forma global 

y de acuerdo al sexo y la edad no existió diferencia significativa alguna. En el estudio 

de Huamán (16) sobre las Categorías del desarrollo psicomotor en niños de 3 a 5 años 

del C.E.P Santa Catalina, se observó que el desarrollo psicomotor fue 

predominantemente normal, sin embargo, en los niños de 3 años la proporción entre la 

categoría normal y riesgo fueron similares solo en la dimensión motricidad, ya que en 

la demás dimensión el predominio fue absolutamente normal, en cuanto al género no 

existió diferencia alguna en ambos con predomino normal. 

Ningún estudio ha establecido un claro predominio del desarrollo psicomotor según la 

edad, sexo y actividad escolar, sobre todo por las condiciones actuales donde las clases 

virtuales han podido cumplir con las expectativas iniciales evitando la perdida de 

clases durante la pandemia (48) ,finalmente es probable que los resultados no fueran 

diferentes a los estudios realizados antes de la pandemia debido a que la población 

infantil entre los 2 a 5 años no tengan una actividad social como los adolescentes, 

jóvenes o adultos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• El nivel del desarrollo psicomotor que predominó fue el de la normalidad. 

Además, los promedios de las áreas coordinación, lenguaje, motricidad y 

puntaje global T fue superior al puntaje mínimo para la condición normal. 

• El nivel predominante del desarrollo psicomotor en cada una de las áreas 

(coordinación, lenguaje y motricidad) fue normal. 

• No se encontró predominio del desarrollo psicomotor según el sexo, pues no 

existió diferencia significativa entre estas variables, además se encontró similar 

situación entre las áreas coordinación, lenguaje y motricidad según el sexo. 

• Hubo predominio del desarrollo psicomotor según la edad, pues existió 

diferencia significativa entre estas variables donde se identificó mayor 

prevalencia en la condición normal entre los 4 a 5 años, además se encontró 

similar situación entre el área lenguaje según la edad donde también fue mayor 

la prevalencia en el mismo grupo etario. 

• Se identificó predominio del desarrollo psicomotor según la actividad escolar, 

pues existió diferencia significativa entre estas variables donde hubo mayor 

prevalencia en la condición normal en los niños que realizan clases virtuales, 

además se encontró similar situación entre las áreas coordinación y lenguaje 

según la edad donde también fue mayor la prevalencia en el mismo grupo. 

 

RECOMENDACIONES 

• Si bien parece que el confinamiento por la pandemia del COVID 19 no ha 

generado complicaciones en el desarrollo psicomotor es importante que se 

mantenga vigilante y puedan existir propuestas para que puedan ayudar con el 

desarrollo psicomotor, por ello, la estimulación será de vital importancia para 

evitar problemas en todas las áreas. 

• Ninguna de las áreas se vio afectado en su desarrollo psicomotor, pero es 

indispensable proponer a través de programas preventivos la importancia de 
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recomendar y brindar pautas con el apoyo de las herramientas tecnológicas 

para difundir los conocimientos de la fisioterapia.  

• En cuanto al desarrollo psicomotor y las posibles diferencias según el sexo no 

se presentaron por lo que es importante desde el punto de a fisioterapia 

considerar las diferentes habilidades de los niños. 

• Existió diferencias significativas donde los niveles de normalidad fueron más 

marcados en los niños mayores de la muestra entre los 4 a 5 años, por lo tanto, 

se sugiere reforzar la estimulación del desarrollo psicomotor desde los 

primeros meses de vida, para reforzar las diferentes áreas sobre todo 

coordinación y motricidad que competen en el perfil del fisioterapeuta. 

• Existió diferencias significativas donde los niveles de normalidad fueron más 

marcados en los niños que se encuentra recibiendo clases, en esta situación de 

pandemia las clases virtuales han podido reducir la ausencia total a los 

colegios, por lo tanto, importante resaltar esta modalidad a pesar de sus 

limitaciones, por lo que se sugiere que los fisioterapeutas puedan adaptar 

también a estos cambios para tener un mayor alcance a la población infantil. 

• Se recomienda realizar investigaciones similares, tomando en cuenta más 

variables intervinientes como el nivel socioeconómico o el grado de 

instrucción de los padres, el nivel de hacinamiento en los hogares, etc. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

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

TABLAS DE CONVERSIÓN DE PUNTAJE BRUTO A PUNTAJE ESCALA 
(PUNTAJES T) 

 

 

 

TEST TOTAL 

Puntaje bruto Puntaje T  Puntaje bruto Puntaje T 

0 33  13 58 

1 35  14 60 

2 37  15 62 

3 39  16 64 

4 41  17 66 

5 43  18 68 

6 45  19 70 

7 47  20 72 

8 49  21 74 

9 51  22 76 

10 53  23 78 

11 55  24 o más 80 

12 56    

 

 

 

2 años, 0 meses, 0 día 

2 años, 6 meses, 0 días 
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TEST TOTAL 

Puntaje bruto Puntaje T  Puntaje bruto Puntaje T 

0 24  23 54 

1 26  24 55 

2 27  25 56 

3 28  26 57 

4 29  27 59 

5 31  28 60 

6 32  29 61 

7 33  30 62 

8 34  31 64 

9 36  32 65 

10 37  33 66 

11 38  34 68 

12 40  35 69 

13 41  36 70 

14 42  37 71 

15 43  38 73 

16 45  39 74 

17 46  40 75 

18 47  41 76 

19 48  42 78 

20 50  43 79 

21 51  44 o más 80 

22 52    

2 años, 6 meses, 1 día 

3 años, 0 meses, 0 días 
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TEST TOTAL 

 

Puntaje bruto Puntaje T  Puntaje bruto Puntaje T 

2 o menos 20  28 51 

3 21  29 52 

4 22  30 53 

5 23  31 55 

6 24  32 56 

7 26  33 57 

8 27  34 58 

9 28  35 59 

10 29  36 61 

11 30  37 62 

12 32  38 63 

13 33  39 64 

14 34  40 65 

15 35  41 67 

16 37  42 68 

17 38  43 69 

18 39  44 70 

19 40  45 72 

20 41  46 73 

21 43  47 74 

22 44  48 75 

23 45  49 76 

24 46  50 78 

25 47  51 79 

26 49  52 80 

27 50    

3 años, 0 meses, 1 día 

3 años, 6 meses, 0 días 
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TEST TOTAL 

 

 

 

 

Puntaje bruto Puntaje T  Puntaje bruto Puntaje T 

14 o menos 20  34 50 

15 21  35 51 

16 23  36 53 

17 24  37 54 

18 26  38 56 

19 27  39 57 

20 29  40 59 

21 30  41 60 

22 32  42 62 

23 33  43 63 

24 35  44 65 

25 36  45 66 

26 38  46 68 

27 39  47 69 

28 41  48 71 

29 42  49 72 

30 44  50 74 

31 45  51 75 

32 47  52 77 

33 48    

3 años, 6 meses, 1 día 

4 años, 0 meses, 0 días 
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TEST TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje bruto Puntaje T  Puntaje bruto Puntaje T 

22  19  38 50 

23 21  39 52 

24 23  40 54 

25 25  41 56 

26 27  42 58 

27 29  43 60 

28 31  44 62 

29 33  45 64 

30 35  46 66 

31 37  47 68 

32 39  48 70 

33 41  49 72 

34 43  50 74 

35 45  51 76 

36 46  52 77 

37 48    

4 años, 0 meses, 1 día 

4 años, 6 meses, 0 días 
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TEST TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje bruto Puntaje T  Puntaje bruto Puntaje T 

25 19  39 44 

26 21  40 46 

27 22  41 48 

28 24  42 50 

29 26  43 51 

30 28  44 53 

31 30  45 55 

32 31  46 57 

33 33  47 59 

34 35  48 61 

35 37  49 62 

36 39  50 64 

37 41  51 66 

38 42  52 68 

4 años, 6 meses, 1 día 

5 años, 0 meses, 0 días 
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SUBTEST COORDINACIÓN                                     SUBTEST LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTEST MOTRICIDAD 

Puntaje bruto Puntaje T 
0 35 

1 41 

2 47 

3 53 

4 58 

5 64 

6 70 

7 76 

8 o más 82 

 

 

 

 

 

Puntaje bruto Puntaje T 
0 38 
1 42 
2 45 
3 48 
4 52 
5 55 
6 58 
7 62 
8 65 
9 68 

10 72 
11 75 
12 78 

13 o más 82 

Puntaje bruto Puntaje T 
0            31 
1 38 
2 45 
3 52 
4 59 
5 66 
6 73 

7 o más 80 

2 años, 0 meses, 0 día 

2 años, 6 meses, 0 días 
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SUBTEST COORDINACIÓN                                     SUBTEST LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTEST MOTRICIDAD 

Puntaje bruto Puntaje T 
0 29 

1 33 

2 38 

3 42 

4 47 

5 51 

6 56 

7 60 

8 65 

9 69 

10 74 

11 78 

12 83 

 

 

Puntaje bruto Puntaje T 
0 30 
1 32 
2 34 
3 36 
4 38 
5 40 
6 42 
7 44 
8 46 
9 48 

10 50 
11 52 
12 54 
13  56 
14 58 
15 60 
16 62 
17 64 
18 66 
19 67 
20 69 
21 71 
22 73 
23 75 
24 77 

Puntaje bruto Puntaje T 

0            27 
1 31 
2 35 
3 39 
4 44 
5 48 
6 52 
7  56 
8 60 
9 65 

10 69 
11 73 
12 77 

13 o más 82 

2 años, 6 meses, 1 día 

3 años, 0 meses, 0 días 
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SUBTEST COORDINACIÓN                                     SUBTEST LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTEST MOTRICIDAD 

Puntaje bruto Puntaje T 

0 20 

1 25 

2 30 

3 35 

4 39 

5 44 

6 49 

7 54 

8 59 

9 64 

10 69 

11 73 

12 78 

Puntaje bruto Puntaje T 

0 24 
1 26 
2 28 
3 30 
4 32 
5 34 
6 36 
7 38 
8 40 
9 42 

10 44 
11 45 
12 47 
13  49 
14 51 
15 53 
16 55 
17 57 
18 59 
19 61 
20 63 
21 64 
22 66 
23 68 
24 70 

Puntaje bruto Puntaje T 
0            20 
1 24 
2 28 
3 32 
4 36 
5 40 
6 43 
7  47 
8 51 
9 55 

10 59 
11 63 
12 67 
13 71 
14 75 
15 79 
16 83 

3 años, 0 meses, 1 día 

3 años, 6 meses, 0 días 
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SUBTEST COORDINACIÓN                                     SUBTEST LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTEST MOTRICIDAD 

Puntaje bruto Puntaje T 

1 17 

2 22 

3 27 

4 32 

5 37 

6 42 

7 46 

8 51 

9 56 

10 61 

11 65 

12 70 

 

Puntaje bruto Puntaje T 

4 o menos 20 
5 22 
6 24 
7 27 
8 29 
9 31 

10 34 
11 36 
12 39 
13 41 
14 43 
15 46 
16 48 
17  50 
18 53 
19 55 
20 57 
21 60 
22 62 
23 65 
24 67 

Puntaje bruto Puntaje T 
3 o menos        18 

4 23 
5 28 
6 32 
7 37 
8 42 
9 47 

10  52 
11 57 
12 62 
13 67 
14 72 
15 77 
16 82 
  
  
  

3 años, 6 meses, 1 día 

4 años, 0 meses, 0 días 
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SUBTEST COORDINACIÓN                                     SUBTEST LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTEST MOTRICIDAD 

Puntaje bruto Puntaje T 

3 o menos 20 

4 26 

5 31 

6 36 

7 42 

8 47 

9 53 

10 58 

11 63 

12 69 

 

 

Puntaje bruto Puntaje T 

8 o menos 18 
9 21 

10 24 
11 27 
12 30 
13 33 
14 36 
15 39 
16 42 
17 46 
18 49 
19 52 
20 55 
21  58 
22 61 
23 64 
24 67 

Puntaje bruto Puntaje T 
5 o menos        19 

6 24 
7 30 
8 35 
9 40 

10 45 
11 51 
12 56 
13 61 
14 66 
15 71 
16 77 

4 años, 0 meses, 1 día 

4 años, 6 meses, 0 días 
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SUBTEST COORDINACIÓN                                     SUBTEST LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTEST MOTRICIDAD 

Puntaje bruto Puntaje T 

4 o menos 18 

5 23 

6 29 

7 35 

8 41 

9 47 

10 52 

11 58 

12 64 

 

 

Puntaje bruto Puntaje T 

10 o menos 18 
11 21 
12 25 
13 28 
14 31 
15 34 
16 37 
17 40 
18 43 
19 47 
20 50 
21  53 
22 56 
23 59 
24 62 

Puntaje bruto Puntaje T 
6 o menos 17 

7 22 
8 27 
9 32 

10 37 
11 42 
12 47 
13 52 
14 57 
15 62 
16 67 

4 años, 6 meses, 1 día 

5 años, 0 meses, 0 días 



68 

 

ANEXO 3 

DESCRIPCIÓN DEL TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

El TEPSI, evalúa el desarrollo infantil en tres áreas: Coordinación, Lenguaje y 

Motricidad. Mediante la observación de la conducta del niño frente a situaciones 

propuestas por el examinador 

El TEPSI es un test diseñado para evaluar el desarrollo psicomotor de niños 

preescolares. Para ello realiza un tamizaje, pues es una evaluación gruesa, para 

determinar si el desarrollo del niño será normal o si está bajo según lo esperado para 

su edad. (34) 

Tipo de administración 

El TEPSI se debe aplicar de forma individual al niño a evaluar. No es de uso 

colectivo. 

  

Edades de aplicación 

El TEPSI, está destinado para evaluar a niños(as) entre los 2 años, 0 meses, 0 días 

hasta los 5 años, 0 meses, 0 días. 

 

Subtest del instrumento 

El TEPSI está compuesto de 52 ítems agrupados en 3 Sub-test: 

❖ Coordinación (16 ítems): Mide básicamente motricidad fina y respuestas 

grafo-motrices, en situaciones variadas donde incide el control y la 

coordinación de movimientos finos en la manipulación de objetos y también 

factores perceptivos y representacionales.  
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❖ Lenguaje (24 ítems): Mide el lenguaje expresivo y comprensivo: la capacidad 

de comprender y ejecutar ciertas órdenes, manejo de conceptos básicos, 

vocabulario, capacidad de describir y verbalizar.  

 

❖ Motricidad (12 ítems) Mide movimientos y el control del cuerpo o partes del 

cuerpo en un acto breve y largo, o en una secuencia de acciones y también el 

equilibrio. (34) 

 

La evaluación de estos aspectos nos permite obtener la información necesaria para 

conocer su nivel de desarrollo en relación a un universo de sujetos de su misma edad. 

Permitiendo así la detección oportuna de la situación del niño y actuar 

adecuadamente para corregir las dificultades que se observen, ya que si el problema 

es diagnosticado a tiempo las acciones remediales serán eficaces, pues siendo el 

periodo escolar un periodo crítico muchos de los problemas se pueden prevenir y 

revertir. 

Técnicas de medición 

La técnica de medición es la observación y el registro de la conducta del niño frente 

a diferentes situaciones propuestas por el evaluador. 

 

Tiempo de administración 

El tiempo de administración del test va a variar, dependiendo de la edad del niño y 

de la experiencia del examinador, entre 30 y 40 minutos. 

 

Criterios de evaluación 

Las conductas a evaluar están puestas de tal forma que frente a cada una de ellas sólo 

hay dos posibilidades: éxito o fracaso. Si la conducta evaluada en un ítem se aprueba, 

se otorga un punto, y si no, se otorga cero puntos. 

 

Materiales requeridos para su administración 

Batería de prueba  

La batería de prueba consta de los siguientes materiales: (34) 
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• Dos vasos de plástico de 7 cm. de alto. 

• Una pelota de tenis. 

• Hojas de registro del test. 

• Doce cubos de madera de 2.5 cm. de lado. 

• Estuche de tela de 15 x 10 cm. que se cierre con tapa sobrepuesta del mismo 

material. Sobre la tapa perforar horizontalmente dos ojales de 3 cm. a una 

distancia de 5cm. entre sí. Estos ojales deben empalmar con dos botones de 2 

cm. de diámetro, cosidos. 

• Aguja punta roma. 

• Hilo de volantín (30 cm.) 

• Tablero (o cartón) de 10 x 15 cm. con tres pares de agujeros perforados. La 

distancia entre cada agujero debe ser de 3 cm. 

• Un cordón de zapato. 

• Lápiz de mina N° 2 (sin borrador atrás). 

• Tablero de 20 cm. por lado con cuatro barritas pegadas (de 15, 12, 9 y 6 cm. de 

largo por 2 cm. de ancho) espaciadas sobre una línea horizontal de base, y tres 

barritas sueltas (de 13.5 10.5 y 7.5 cm. de largo por 2 cm. de ancho).  

• Bolsa de tela 15 x 10 cm. rellena con arena. 

• Bolsa de tela de 15 x 10 cm. rellena con esponja. Ambas bolsas deben de ser 

del mismo color. 

• Tres cuadrados de papel de 10 cm. de lado (azul, amarillo y rojo), con repuesto.  

• Un globo. 

• Un cuadernillo con 17 láminas numeras del 1 al 17: 

➢ Lámina 1 (línea recta) 

➢ Lámina 2 (circulo) 

➢ Lámina 3 (cruz) 

➢ Lámina 4 (triangulo) 

➢ Lámina 5 (cuadrado) 

➢ Lámina 6 (grande-chico) 

➢ Lámina 7 (más-menos) 

➢ Lámina 8 (animales) 

➢ Lámina 9 (objetos) 
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➢ Lámina 10 (largo-corto) 

➢ Lámina 11 (acciones) 

➢ Lámina 12 (figuras geométricas) 

➢ Lámina 13 (escena) 

➢ Lámina 14 (escena) 

➢ Lámina 15 (absurdo) 

➢ Lámina 16 (plurales) 

➢ Lámina 17 (antes-después) 

 

 

Protocolo u hoja de registro 

El protocolo u hoja de registro se usa para recoger los resultados que obtuvo el niño. 

La primera hoja contiene por una parte la información pertinente sobre el niño y sus 

padres y por otra, resume los resultados alcanzados por el niño en los Sub-test y en 

el Test tanto en forma cuantitativa como gráfica. En la segunda y tercera hoja del 

protocolo se registran los resultados obtenidos por el niño en cada ítem de los tres 

Sub-test. (34) 

 

Manual de administración 

El manual de administración describe las instrucciones específicas para administrar 

cada ítem del Test, contiene toda la información requerida organizada en seis 

columnas: 

1. Numero de ítem y sub-test al que corresponde. 

2. Nombre del ítem: se describe la tarea que debe ser realizada por el niño. 

3. Ubicación: se detalla la localización física en la que deben estar tanto el niño como 

el examinador. 

4. Administración: se describe la situación que debe ser propuesta al niño por parte del 

evaluador. 

5. Material: se especifica si algún material es necesario o no para la administración del 

ítem y si es así, cual. 

6. Criterio de aprobación: se dan las indicaciones necesarias para reconocer las 

respuestas del niño y determinar si deben registrarse como éxito o fracaso. (27) 
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CONDICIONES GENERALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN, 

PUNTUACIÓN E INTERPRETANCIÓN DEL TEST 

Capacidad requerida 

Para una correcta administración del test es imprescindible que los evaluadores 

dominen los aspectos centrales de la teoría del desarrollo psíquico infantil relativo al 

periodo preescolar, estén capacitados en el manejo de instrumentos de evaluación y 

tengan experiencias con niños de corta edad. 

La capacitación de los evaluadores debe ser efectuada por alguien que maneje 

adecuadamente el test en sus aspectos teóricos y prácticos. 

Para dar la capacitación del test se recomienda seguir con estos pasos: 

• Lectura y clase expositiva sobre aspectos principales del desarrollo psíquico 

infantil. 

• La lectura y clase expositiva sobre el test incluyendo sus características 

generales, las características psicométricas, el proceso de construcción y 

estandarización del test., y las consideraciones generales sobre su 

administración, puntuación e interpretación. 

• Manejo práctico del test. Se recomienda la administración de la prueba completa 

en rolen-playing: una persona administra el test a otra y el resto puntúa en forma 

independiente. Luego la discusión de los puntajes otorgados y de los errores de 

administración. Posteriormente, se puede proceder a la administración individual 

a dos niños (uno entre 2 y 3 años, el otro sobre 3 años) en terreno. Posterior 

análisis y discusión de la experiencia. 

• Práctica con pruebas ya administradas. Por ejemplo, cálculo de la edad 

cronológica del niño; obtención de los puntajes brutos totales y por áreas, 

conversión de puntajes brutos a puntajes T: determinación de normalidad, riesgo 

o retraso; graficación del perfil, interpretación de los resultados, análisis 

cualitativo. (34) 
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Condiciones para la administración del test 

El test tiene que ser administrativo y puntuado, por un examinador competente y 

entrenado. La aplicación del test debe ser de forma idéntica a la que señala el Manual 

de Administración. No se deben agregarse motivaciones adicionales, comentarios u 

otros que hagan que la situación de medición varíe de examinador a examinador. 

El propósito del test es evaluar el rendimiento del niño, bajo una serie de condiciones 

preestablecidas y no es medir los límites de conocimiento del niño. Cambiar las 

condiciones de administración significaría cambiar los resultados del test hasta un 

grado desconocido. 

Antes de administrar el test debe estudiarse detalladamente puesto que, durante la 

evaluación, la atención del examinador debe estar enfocada en el niño y no en el 

material impreso. 

El test debe ser administrado por completo a cada niño y en el orden que está 

estipulado, es decir se debe empezar con el ítem 1 del Subtest de coordinación y 

llegar hasta el 16, luego se debe evaluar los 24 ítems del Subtest lenguaje, y para 

finalizar, los 12 ítems del Subtest motricidad. No se debe interrumpir la 

administración de un Subtest pese a que el niño falle en varios ítems consecutivos. 

En caso de observarse fatiga, puede darse un descanso entre los Subtest. 

El test es de administración individual, por ende, debe ser aplicado en un lugar donde 

solo se encuentren el examinador y el niño, dicho lugar debe tener una mesa y dos 

sillas y es deseable que esté bien iluminado y no tenga muchos distractores. 

El evaluador debe tomarse un tiempo para familiarizar con el niño y asegurarse de su 

interés y cooperación. Durante la administración se debe reforzar el esfuerzo del niño 

y no darle claves para que sepa si su respuesta fue correcta o incorrecta.  

El test debe aplicarse solamente si el niño se encuentra en condiciones adecuadas en 

cuanto a salud y sueño, es decir, si puede cooperar e interesarse por las tareas 

propuestas. 
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Previamente a la administración del test, se debe anotar los datos de identificación 

del niño en el protocolo u hoja de registro.  

Al disponerse a pasar el test, el evaluador debe dejar la caja de los materiales fuera 

del alcance del niño. (34) 

Criterios para el registro y puntuación del test 

La administración del Test se debe registrar y puntuar en la hoja de registro o 

protocolo. 

En el Manual de Administración están detalladas las respuestas del niño que deberán 

ser apuntadas textualmente. Del mismo modo, se describen con exactitud las 

conductas a observar que merecen que se le otorgue el puntaje. Existen dos 

posibilidades para la evaluación que son de Éxito y de Fracaso, con una puntuación 

de uno y cero respectivamente, dependiendo si completa el ítem o no. 

En el Subtest Coordinación, los primeros 7 ítems pueden ser puntuados con 1 o 0 en 

la hoja de registro inmediatamente después de su administración; los demás ítems no 

pueden ser puntuados de inmediato debido a que requieren de un análisis más 

detallado. 

En el Subtest Lenguaje, se debe registrar todas las respuestas del niño y 

posteriormente analizar si se trata de éxitos o fracasos contrastando las respuestas 

con los criterios del Manual. 

En el Subtest Motricidad, todos los ítems pueden ser puntuados 1 o 0 en la hoja de 

registro, inmediatamente después de su administración. Para esto, se necesita conocer 

con exactitud los criterios de éxito o fracaso que se detalla en el Manual para cada 

uno de los ítems. (34) 

Instrucciones para obtener los puntajes a escala (Puntajes T) 

Cálculo de la edad cronológica 

Se consigue mediante la diferencia en años, meses y días, entre la fecha de 

nacimiento del niño(a) y la fecha en que se administra el test.  
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Cálculo del puntaje bruto 

Una vez que se hayan analizado las respuestas del niño y se hayan establecido los 

puntajes (1 o 0) a cada ítem, se procede a sumar los puntos que el niño obtuvo en 

cada Subtest y el Test Total. A la sumatoria de los puntos obtenidos tanto en los 

Subtest como en el Test Total se le llama puntaje bruto (PB). Por lo tanto, se van a 

calcular cuatro puntajes brutos: 

• Puntaje bruto Subtest Coordinación: Sumatoria de los puntos conseguidos en el 

Subtest Coordinación. 

• Puntaje bruto Subtest Lenguaje: Sumatoria de los puntos conseguidos en el 

Subtest Lenguaje 

• Puntaje bruto Subtest Motricidad: Sumatoria de los puntos conseguidos en el 

Subtest Motricidad. 

• Puntaje bruto Test Total: Sumatoria de los puntos alcanzados por el niño en los 

Subtest Coordinación, Lenguaje y Motricidad. 

Estos cuatro puntajes brutos deben ser traspasados a la primera hoja del protocolo u 

hoja de registro. 

Se habla de puntajes brutos debido a que estos puntajes todavía no han sido 

transformados en puntajes a escala, en este caso puntajes T, los que permiten 

comparaciones. 

Conversión de puntajes brutos a puntajes T 

Los puntajes brutos deben ser convertidos a puntajes T, para esto existen tablas de 

conversión tanto para el test Total como para los Subtest, la edad del niño es la que 

determina la utilización de ciertas tablas que se presentan con rangos de edad de seis 

meses. 

Las seis primeras tablas presentan los puntajes T que corresponden a los puntajes 

brutos obtenidos en el Test Total, por cada grupo de edad. 

Las siguientes seis tablas presentan los puntajes T que corresponden a los puntajes 

brutos obtenidos en cada uno de los Subtest (Coordinación, Lenguaje y Motricidad), 

por grupo de edad. 

Una vez que se determina la tabla de conversión correspondiente a la edad 

cronológica del niño, para el Test Total, se tiene que ubicar el puntaje bruto que 
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obtuvo el niño. A la derecha de dicho puntaje, en la misma línea, encontramos el 

puntaje T que le corresponde. Este puntaje T se debe trasladar a la primera página 

del protocolo, en el espacio que está previsto. 

Posteriormente se debe determinar la tabla de conversión que corresponde a la edad 

cronológica del niño, para los Subtest Coordinación, Lenguaje y Motricidad. Se ubica 

el puntaje bruto que alcanzó el niño en cada Subtest para ver los puntajes T que le 

corresponden. Estos puntajes T también deben ser trasladados a la primera hoja de la 

hoja de registro. (34) 

Determinación del tipo de rendimiento alcanzado por el niño 

Tomando en cuenta los puntajes T, se van a definir tres categorías en relación a estos 

puntajes:  

- Normalidad 

- Riesgo 

- Retraso 

Se considera Normalidad a los puntajes T que sean iguales o mayores a 40, ya sea 

en el total del Test o en los totales cada Subtest. 

Se considera Riesgo cuando los puntajes T se encuentran entre el intervalo de 30 a 

39 ya sea en el total del Test o de los Subtest. 

Se considera Retraso   cuando los puntajes T son iguales o menores a 29. (34) 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Nivel del desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años durante el confinamiento por 

la pandemia del COVID 19” 

Investigador: Bach. Katherine Alexandra Segura Pesantes  

Propósito  

La intención del estudio es analizar el nivel de desarrollo psicomotor de los niños de 2 a 5 

años, con la finalidad de observar si existe algún desnivel en su desarrollo psicomotor. 

Participación  

Si usted permite la participación de su hijo(a) en el estudio; como primer lugar se realizará el 

llenado de datos generales seguido la evaluación a través del TEPSI (Test de desarrollo 

psicomotor 2-5 años) para determinar si el desarrollo del niño(a) está normal o si está bajo lo 

esperado para su edad. El test evaluará al niño(a) en tres áreas fundamentales: coordinación, 

lenguaje y motricidad, esto se llevará a cabo dentro de su departamento y solo será realizado 

por la persona a cargo de la investigación. Usted podrá estar presente durante la administración 

de la prueba si así lo desea.  

Riesgo del estudio    

Este estudio no representa ningún riesgo para usted, ni para su hijo(a). Para su participación 

sólo es necesaria su autorización. 

Costo de la participación  

La participación en el estudio no tiene ningún costo económico para usted.  

Beneficios del estudio 

Es importante señalar que, con su participación, usted contribuye a identificar las fortalezas 

de su menor hijo en las áreas de motricidad fina y gruesa, así como también aquellas destrezas 

de los componentes motores grueso y fino en las que se deba reforzar.  
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Al concluir el estudio, no serán publicados los nombres y/o resultados de su menor hijo bajo 

ninguna circunstancia, con la única excepción de brindárselo personalmente a usted como 

padre/madre de familia. 

Confidencialidad  

Toda la información obtenida en el estudio es completamente confidencial, solamente la 

encargada de la investigación conocerá la identidad de los participantes.  

Requisitos de participación  

Los posibles candidatos/candidatas deberán ser niños de 2, 3, 4 y 5 años cuyos padres permitan 

su participación en este estudio. 

Al aceptar la participación deberá firmar este documento llamado consentimiento informado 

con lo cual autoriza y acepta la participación en el estudio voluntariamente. Sin embargo, si 

usted no desea participar en el estudio por cualquier razón, puede retirarse con toda libertad 

sin que esto represente algún gasto, pago o consecuencia negativa por hacerlo.  

Dónde conseguir información  

Para cualquier consulta, queja o comentario por favor comunicarse conmigo que gustosa 

aclararé sus dudas, Katherine Alexandra Segura Pesantes – 995136093. 

Declaración voluntaria  

He sido informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la 

confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio es 

gratuita. He sido informado(a) de la forma de cómo se realizará el estudio y de cómo se 

realizará la evaluación y registro de datos. Estoy enterado(a) también que puedo dejar de 

participar o no continuar en el estudio en el momento en el que lo considere necesario, o por 

alguna razón específica, sin que esto represente que tenga que pagar, o recibir alguna represalia 

de parte del equipo o de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por lo anterior acepto 

voluntariamente permitir participar a mi hijo(a) en la investigación del estudio.  

__________________________                                     ________________________ 

FIRMA DE LA EVALUADORA                                    USUARIO PARTICIPANTE  
DNI. 73176110 
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ANEXO 5 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DIMENSIONES INDICADORES VALORES INSTRUMENTO 

 

 

 

Desarrollo 

psicomotor 

 

Es la 

adquisición 

progresiva de 

habilidades 

funcionales en 

el niño, reflejo 

de la 

maduración de 

las estructuras 

del sistema 

nervioso central 

que las 

sustentan. (19) 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Coordinación 

 

 

Lenguaje 

 

 

Motricidad 

Motricidad fina y 

respuestas grafo-

motrices (Ítem 1C 

al 16C) 

Lenguaje 

expresivo y 

comprensivo 

(Ítem 1L al 24L) 

 

Movimientos y 

control del cuerpo 

y equilibrio (Ítem 

1M al 12M) 

 

Normal ≥40 

puntos 

 

Riesgo 30-

39 puntos 

 

Retraso ≤ 29 

puntos 

 

 

Test de 

Desarrollo 

Psicomotor 2-5 

años: TEPSI 

(Haeussler y 

Marchant 1985) 
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Edad 

 

 

Tiempo que 

transcurre a 

partir del 

nacimiento de 

una persona. (36) 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

_________ 

 

 

Según número 

de años de los 

niños 

 

2 años – 3 
años 

3 años 1 día 
– 4 años 

4 años 1 día 
- 5 años 

 

 

 

Hoja de registro 

del test 

 

 

 

Sexo 

 

Son las 

características 

biológicas que 

definen a los 

seres humanos 

como hombre o 

mujer. (37) 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

_________ 

 

 

Según 

características 

fenotípicas de 

los niños 

 

 

Hombre 

Mujer 

 

 

Hoja de registro 

del test 
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Actividad 

escolar 

 

Se entiende 

como todas 

aquellas 

acciones que 

realiza el 

estudiante como 

parte del 

proceso 

instructivo que 

sigue, ya sea en 

el aula o en 

cualquier otro 

lugar como la 

casa. 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

Si recibe clases 

o no 

 

 

 

 

No 

Sí (Virtual o 

Presencial) 

 

 

 

 

 

Hoja de registro 

del test 
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ANEXO 6 

FOTOGRAFÍAS 

EVALUACIÓN SUBTEST COORDINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 3C: Construye una 
torre de 8 o más cubos 

Ítem 7C: Desata 
cordones 
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EVALUACIÓN SUBTEST LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 6L: Verbaliza 
acciones 

Ítem 8L: Discrimina 
pesado y liviano 
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EVALUACIÓN SUBTEST MOTRICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 2M: Camina 10 
pasos llevando un vaso 
lleno de agua 

Ítem 6M: Se para en un 
pie sin apoyo 10 
segundos o más 


