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RESUMEN 

 

En el presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional, donde 

se exponen aspectos más relevantes, denominado: “CORRELACIÓN QUE 

EXISTE ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL DESARROLLO MOTOR EN 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL 

NARVÁEZ CADENILLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 2015” 

El objetivo de investigación está orientado a determinar la correlación existente 

del estado nutricional y el desarrollo motor grueso y fino de los niños de 3 años. 

Se utilizó una muestra de 35 niños y un diseño descriptivo correlacional, 

aplicándoles la medición antropométrica basándonos en las tablas de 

valoración Nutricional del niño y niña menor de cinco años y la lista de cotejo 

del Desarrollo Motor y así realizar la comparación entre ambas variables. 

Los resultados se presentan en tablas de clasificación de simple y doble 

entrada, el análisis de la relación entre las variables de estudio aplicando así la 

estadística descriptiva. 

Luego de aplicar la estadística descriptiva se determinó la correlación entre el 

estado nutricional y el desarrollo motor dando como resultados según los 

cuadros estadísticos que si existe correlación entre ambas variables. 

  AUTORAS: Huertas  Arteaga, Karen Prinx y Otiniano Vargas, Karenth M. 
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ABSTRACT 

 

In this study of descriptive correlational research, where most relevant aspects 

are presented, called "correlation between nutritional status and motor 

development in children 3 years old the educational institute RAFAEL 

NARVÁEZ CADENILLAS of TRUJILLO city in 2015" 

The aim of research is designed to determined the correlation of nutritional 

status and gross and fine motor development of children under 3 years. 

A sample of 35 children and a descriptive correlational design was used, 

applying the anthropometric measurement tables based on nutritional 

assessment of children and girls under five years and the checklist of motor 

development and thus make the comparison between the two variables. 

The results are presented in leaderboards single and double entry, analysis of 

the relationship between the study variables and using descriptive statistics. 

After applying descriptive statistics correlation between nutritional status and 

motor development as determined giving results according to statistical tables if 

there is a correlation between the two variables. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1.1 El Problema de investigación 

En la realización de nuestras prácticas pre- profesionales en el aula 

de 3 años A y B de la Institución Educativa Rafael Narváez 

Cadenillas de la ciudad de Trujillo. Con una población de 35 

alumnos en su total. Durante el desarrollo de las actividades 

académicas, hemos observado que los niños tienen dificultades 

para realizar su coordinación motora gruesa y fina; no realizan 

movimientos básicos que les permita desarrollar su motricidad 

según su edad, también con respecto al estado nutricional hay 

niños que no tienen una buena alimentación es por ello que 

determinaremos la correlación entre el estado nutricional y 

desarrollo motor de los niños. 

1.1.2 Antecedentes  

En la búsqueda bibliográfica realizada en las bibliotecas nacionales 

y locales, así como en los repositorios virtuales de universidades 

internacionales, nacionales y locales, hemos encontrado los 

siguientes antecedentes relacionados con nuestras variables de     

investigación: 
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Antecedentes Internacionales 

 Alarcón, Alvarado y Huitrón (2009) en un estudio en la ciudad de 

Andalucía (España) investigando el desarrollo motor en infantes 

de un programa de seguimiento. Dicho trabajo tuvo como 

objetivo describir el nivel de desarrollo motor a los 8 y 12 meses 

de edad, con respecto a la duración de la lactancia materna. 

Participaron 112 lactantes quiénes cubrieron los requisitos de 

inclusión. Se formaron dos grupos según el tiempo de lactancia 

materna predominante: Suspensión temprana (hasta tres meses) 

y lactancia extendida (cuatro y más meses). Los resultados 

mostraron que 47% de los niños del primer grupo, tuvieron un 

mejor desarrollo comparados con los del grupo de lactancia 

extendida, quiénes tuvieron mayor prevalencia de malnutrición. 

Los datos confirmaron la necesidad de conducir nuevos estudios 

que integren otras variables de interés cuya contribución a la 

promoción de la lactancia exclusiva hasta los seis meses y el 

desarrollo sean relevantes.  

 Góngora, Villalpando (2012) en un estudio denominado 

Prevalencia de anemia en niños y adolescentes mexicanos: 

comparativo de tres encuestas nacionales. El estudio fue 

realizado utilizando las bases de datos de tres encuestas 

nacionales de nutrición representativas a nivel nacional, regional 

y urbano rural, de 1999, 2006 y 2012. Las tres encuestas fueron 

hechas con metodología comparable, lo que permite comparar 

datos a lo largo del tiempo. El objetivo fue describir la 
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prevalencia de anemia en niños y adolescentes mexicanos de la 

“Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012”. El tamaño de la 

muestra para estimar la prevalencia de anemia fue 7 570 niños 

menores de cinco años Se determinó el nivel de hemoglobina 

por el sistema Hemocue y la anemia se definió a un nivel de Hb 

por debajo de 11 mg/dL.  

Los resultados mostraron que la prevalencia nacional de anemia 

en menores de cinco años era del 23.3 %. 

 Cartes y Navarrete (2011) en un estudio denominado Estado 

nutricional de preescolares de la comuna Alto Biobio y su 

relación con características etnodemográficas en Chile. Este 

estudio fue de diseño descriptivo, de corte retrospectivo y tuvo 

como objetivo determinar el estado nutricional por antropometría 

y su relación con las características demográficas y étnicas en 

preescolares; la población estuvo constituida por escolares de 

dos a cinco años que fueron atendidos entre los años 2007 y 

2009 en una la red de salud de la comuna de Alto Biobio (546 

niños y 598 niñas). Se utilizó como instrumento la tarjeta de 

control de crecimiento y desarrollo del establecimiento de salud. 

Los resultados muestran que según el indicador peso para la 

edad, el 62.27 % tiene un estado nutricional normal, el 33.39 % 

de la población tiene sobrepeso y el 3.84% tiene riesgo de 

desnutrición. Según el indicador talla para la edad el 78.1 % 

tiene talla normal y el 21.9 % tiene talla baja. Según el género, la 

malnutrición por exceso, es decir, el sobrepeso, está dada 
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mayoritariamente en varones con un 35.7 % frente al 31.3 % de 

las mujeres. Los varones presentan 1.3 % de probabilidades de 

riesgo de desnutrición, mientras que las niñas presentan un 5.3 

%.  

El estudio también refleja que los hombres son los que 

presentan mayor déficit de crecimiento en los años analizados 

con un promedio de 25.3 % frente a 18.8 % de las mujeres. Los 

preescolares que alcanzan mayor porcentaje de normalidad en 

la talla son de sexo femenino que representa un 73.6 % en 

comparación a un 69.2 % del sexo masculino.  

 

 En un estudio denominado Relación existente entre el Estado 

Nutricional y el Desarrollo motriz de los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela Santiago Cantos Cordero en el país de Ecuador. Este 

estudio tiene un diseño metodológico de tipo correlacional, que 

tuvo como objetivo determinar la relación existente entre las 

variables. La muestra estuvo constituida por veintiún 

preescolares de la Escuela Santiago Cantos Cordero. Se utilizó 

como instrumento una ficha de recolección de datos para la 

valoración del estado nutricional, y se utilizó el test de Denver 

para evaluar el desarrollo motriz. Entre los resultados se observó 

que el 38 % de preescolares entre cuatro y cinco años presentan 

alguna alteración en su estado nutricional. Según el indicador 

peso para la edad, el 67 % de preescolares tenía peso normal, el 

28 % bajo peso y el 5 % bajo peso severo. El indicador talla para 
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la edad, describe que el 81 % tiene talla normal, el 14 % talla 

baja y el 5 % baja talla severa.  

En cuanto al desarrollo psicomotriz, el área más afectada es el 

lenguaje con un retardo del 67 %, y el 24 % de los preescolares 

presenta retardo en el área de la motricidad fina y gruesa. 

 

 Veletanga, Vidal, y Zambrano (2011) en un estudio denominado 

Impacto de la desnutrición en el desarrollo psicomotor en niños 

de edad preescolar de los establecimientos pertenecientes a la 

dirección de educación en Ecuador. Este estudio fue de diseño 

descriptivo y de corte transversal, correlacional con el objetivo de 

determinar el impacto de la desnutrición en el desarrollo 

psicomotor en los niños de edad preescolar de los once centros 

de educación inicial del cantón Cuenca. La muestra fue de 170 

niños y niñas. El método que se utilizó fue la observación, la 

técnica fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos 

fue el test de Denver. Los resultados muestran que el 82,4 % de 

la muestra tuvo peso normal, el 12,9 % bajo peso y el 4,7 % 

peso elevado. Según el indicador peso y talla, el 90 % de los 

preescolares presentan talla normal, el 9,4 % talla baja y el 0,6 

% talla alta. En cuanto al desarrollo psicomotor, el 90 % de la 

muestra tuvo desarrollo psicomotor normal medido a través del 

test de Denver. Además del 12.9 % de los niños y niñas con 

desnutrición, el 10 % correspondió al grupo con disminución de 
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desarrollo psicomotor y el 2.9 % al grupo con desarrollo 

psicomotor conservado. 

 Villa (2010) en un estudio denominado Presencia de anemia en 

niños menores de 6 años en 4 ciudades del estado de 

Chihuahua y su relación con el estado nutricio en México. Este 

estudio fue de corte transversal observacional prospectivo y tuvo 

como objetivo estudiar la prevalencia de anemia en muestras no 

probabilísticas de preescolares en Cuauhtémoc, Delicias, 

Chihuahua y Ciudad Juárez; la población estuvo constituida por 

un grupo de 488 niños menores de seis años de las ciudades 

antes mencionadas. Se determinó el nivel de hemoglobina por el 

sistema Hemocue y la anemia se definió a un nivel de Hb por 

debajo de 11 mg/dL. Los resultados mostraron que el 21 % de 

los participantes tenían anemia, siendo más frecuente en 

Delicias (37.5 %) y Ciudad Juárez (25.6 %), que en Chihuahua 

(16.3 %) y Cuauhtémoc (16.0 %). En relación con el estado 

nutricio, el 65 % de los niños tenían estado nutricio normal o talla 

alta, el 7 % emaciación, el 4 % bajo peso, el 4 % baja talla y el 2 

% sobrepeso/obesidad.  

 Benavides, Bermúdez, Berríos, Bert, Delgado, y Castellón, 

(2008). En un estudio titulado “Estado nutricional en niños del 

tercer nivel de los preescolares: El Jardín de Infancia Rubén 

Darío y Escuela Rubén Darío de la ciudad de León. Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua”. Fue un estudio de diseño 

descriptivo de corte transversal con el objetivo de evaluar el 
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estado nutricional y los factores socioeconómicos de niños 

preescolares de tercer nivel de dos centros educativos; la 

población estuvo constituida por 317 niños (170 y 147 niños de 

cada institución) con edades comprendidas entre los tres y seis 

años.  

Se utilizó como instrumento una entrevista a los padres de 

familia de los niños en estudio para recopilar datos 

socioeconómicos, y se recolectaron datos sobre medidas 

antropométricas como peso, talla y edad en los preescolares. 

Los resultados refieren que utilizando los parámetros de peso 

para la edad, el 57 % de los niños se encontraba normal, el 20% 

presentaba desnutrición, el 12 % sobrepeso y el 11 % obesidad. 

En el indicador peso para talla, los resultados refieren que el 55 

% tiene estado nutricional normal, el 24 % presenta desnutrición, 

y el 8 % tiene sobrepeso. En la evaluación nutricional utilizando 

los parámetros de talla para la edad, el 78 % de los niños 

presenta una talla adecuada para su edad y el 22 % tiene talla 

baja.  

 Patiño (2008) en un estudio denominado “Valoración del 

estado psicomotor de los niños preescolares del Hogar Infantil 

Ormaza de la Comuna Nor-Oriental de Pereira 2008, 

mediante el Test de TEPSI” en Colombia. Fue un estudio 

descriptivo que se realizó con el objetivo de identificar el 

estado de desarrollo psicomotor de los preescolares de la 

institución antes mencionada. La población estuvo constituida 
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por 68 niños, en edades comprendidas entre los dos y cinco 

años y se utilizó como instrumento el Test de Desarrollo 

Psicomotor (TEPSI). Los resultados señalaron que el 79 % se 

encuentra normal, el18 % presenta riesgo y el 3 % retraso. 

Antecedentes Nacionales 

 Quispe (2012)  en un estudio denominado “Nivel de Conocimiento 

y Actitud de los padres sobre la Estimulación Temprana en 

relación al desarrollo motor del niño de 4 a 5 años de la IE. “Jorge 

Chávez Tacna – 2010”. Este estudio es de tipo descriptivo, de 

corte transversal y correlacional, y tiene como objetivo determinar 

la relación existente entre las variables. La población fue de 128 

preescolares y la muestra la constituyeron 96 de ellos. Se utilizó 

el Test de Desarrollo motor elaborado por el Ministerio de Salud y 

un cuestionario validado por expertos para evaluar el nivel de 

conocimiento y actitud de los padres sobre la estimulación 

temprana. Se obtuvo como resultados de la evaluación a los 

padres que el 50 % tiene un nivel de conocimiento alto sobre 

estimulación temprana y el 60.42 % tiene actitud positiva sobre la 

estimulación temprana. Respecto al desarrollo motor, el 61.46 % 

de los preescolares se encuentra normal, el 25 % presenta riesgo 

de retraso y el 13.54 % tiene retraso. Específicamente en el área 

de coordinación, el 75 % se encuentra normal, el 21.87 % tiene 

riesgo, y el 3.13 % retraso. En cuanto al área del lenguaje, el 67 

% se encuentra normal, el 20% tiene riesgo y el 9 % retraso. 
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Finalmente, en el área de motricidad, el 69.79 % se encuentra 

normal, el 20.83 % tiene y el 9.38 % retraso.  

 

 Silva, Vílchez, Panduro de Cárdenas., Chuquipiondo, Toro, (2009) 

en un estudio denominado Situación Nutricional y Hábitos 

Alimentarios en preescolares del distrito de Belén en Iquitos. Este 

estudio fue no experimental de tipo descriptivo correlacional 

transversal. La muestra estuvo constituida por el 100 % de la 

población (90 niños). Tuvo como objetivo determinar la relación 

que existe entre la situación nutricional y los hábitos alimentarios 

en preescolares de la Institución Educativa Inicial Nº 731 6 de 

Octubre Belén 2009. El estudio reveló que el 58.9 % presentaron 

crecimiento normal; el 26.7 % presentaron talla baja; y el 14.4 % 

presentaron riesgo de talla baja. Además, el 54.4 % presentaron 

situación nutricional normal; el 28.9 % presentaron desnutrición; y 

el 16,7 % presentaron riesgo de desnutrición.  

Antecedentes Locales 

 Lezama y Vega (2003). Estudiaron la relación entre el Desarrollo 

psicomotor y madurez social con relación al estado nutricional de 

niños de 3 meses a 6 años de la Cuna Jardín del Instituto 

Nacional de Salud del Niño Para tal fin se realizó un estudio 

descriptivo transversal y correlacional en los 121 niños que 

asistieron a la cuna jardín del INSN del distrito de Breña en el 

año 2003. La población se distribuyó en 60 niños (49.6%), y 61 

niñas (50.4%), siendo, 10 niños menores de un año; 22 niños de 
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1 - 2 años; 24 niños de 2-3 años; 26 niños de 3-4 años; 20 niños 

de 4 -5 años; y 19 niños de 5 a 6 años. El estado nutricional 

encontrado fue el siguiente: 83 niños (68.6%) eutróficos, 31 

niños (25.6%) obesos, 2 niños (1.7%) con talla alta, 1 niño 

(0.8%) con desnutrición aguda y 4 niños (3.3%) desnutrición 

crónica compensada. En el desarrollo psicomotor presentaron 

los siguientes niveles: 22niños (18.2%) Superior, 13 niños 

(10.7%) Normal alto, 58 niños (47.9%) Normal y 28niños (23.1%) 

Normal bajo. En la Madurez social alcanzaron los niveles: 24 

niños (19%) Superior, 32niños (26.4%) Normal alto, 54niños 

(44.6%) Normal y 11 niños (9.1%) Normal bajo. Encontrándose 

que si existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor 

y el estado nutricional.  

1.1.3 Descripción o Delimitación de la realidad problemática  

En la actualidad, existen distintos temas que se mantienen 

vigentes de solucionar en la agenda global. Muchos de ellos 

mantienen la mira en poder realizar metas a nivel mundial. Dichos 

planes se evidencian en los objetivos del milenio (ODM) que 

plantea la organización de las naciones unidas, con el fin de lograr 

un desarrollo integral y solucionar problemas que afectan a la 

sociedad. Uno de los ODM está relacionado estrechamente con el 

factor desnutrición. El cual menciona “Erradicar la pobreza 

extrema y el hambre” en donde se intentan reducir los índices de 

pobreza en el mundo, además de la taza de desnutrición por cada 

país. (Arias, 2013). 
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De esta manera, se deja entrever como es que la desnutrición, la 

obesidad, el sobrepeso juega un papel tan importante como para 

ser considerado como uno de los más grandes objetivos del 

milenio. En este sentido, es relevante observar que factores y 

consecuencias son las que conlleva la desnutrición en la persona 

quién la padece, con el fin de evaluar la problemática presente en 

este apartado. Al respecto, el fondo internacional de emergencia 

de las naciones unidas para la infancia UNICEF (2013) menciona 

que a nivel mundial, casi uno de cada 4 niños menores de cinco 

años (es decir, 165 millones) sufre de desnutrición crónica. 

Asimismo, se sabe que dicho factor se encuentra relacionado 

íntimamente con el rendimiento escolar del infante. Es en este 

punto donde se pone en evidencia la relevancia de dicho factor, 

debido a que, como lo menciona la Revista para bebés (2015), 

uno de los principales logros en los niños por debajo de los 5 años 

es su desarrollo motor tanto fino como grueso, bajo lo cual 

pueden aprender distintas conductas y sentirse mucho más 

autónomos que los años anteriores. Asimismo, existen estudios 

que revelan una relación cercana entre el factor nutrición y el 

desarrollo motor, los cuales informan que la carencia del consumo 

de hierro produce deficiencias en el desarrollo motor en la 

infancia. (Grantham y Baker, 2010). 

Dentro de los efectos sobre el desarrollo motor, las conductas 

más reportadas en la literatura en niños con déficit de 

micronutrientes están relacionadas con el equilibrio y la 
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deambulación independiente. Las deficiencias de micronutrientes 

como hierro, yodo y zinc han sido correlacionadas con 

desviaciones en el desarrollo motor y cognitivo desde los años 

90s. Más recientemente, el zinc, un mineral traza se ha sugerido 

como determinante en la aparición de déficit en el desarrollo 

motor, el nivel de actividad y la atención de niños con 

desnutrición. (Hernández, 2003). 

Cabe mencionar que en esta misma realidad se afirmó que 

existen evidencias que los receptores GABA están 

comprometidos en una red sináptica de información, relacionada 

con la coordinación de patrones y movimiento, lo cual implica la 

coordinación motora en el niño que favorece su independencia 

(Stanco, 2007).  

Asimismo, en la realidad española, las cifras indican que, en un 

hospital de pediatría, el 11 – 12% de los motivos de consulta son 

por desarrollo psicomotor. Es de esta manera como se evidencia 

que en la realidad global y latinoamericana dichos factores se 

encuentran de manera alarmante en la sociedad, mostrando una 

correlación propia del desarrollo. Así también lo muestran los 

índices de desnutrición mundial, que mencionan que al 2011, 

existe una prevalencia de 16% (UNICEF, 2013).  

Estos índices son obviamente también marcados en países en 

vías de desarrollo como lo es el Perú, en este tipo de países 

ocurren una serie de factores sociales, económicos e 
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institucionales que impiden que muchos niños vayan a la escuela 

o que, una vez en ella, aprovechen al máximo lo que se les 

ofrece, siendo justamente los antecedentes de nutrición los que 

pueden constituir uno de esos obstáculos. (Atalah, 2010) 

Con el fin de paliar dicha situación, en el Perú se han tomado 

distintas medidas tanto por parte del gobierno como por empresas 

privadas, orientadas a fortalecer tanto la nutrición como el 

desarrollo psicomotor. En primera instancia, podemos hablar de 

los múltiples centros de estimulación que se han proliferado a lo 

largo del tiempo. En distritos como Huamanga, se inauguraron 

centros de estimulación temprana, logrando impulsar el desarrollo 

y combatir la desnutrición crónica de los niños. (Diario La Voz, 

2013). 

Asimismo, en el departamento de Lambayeque se logró inaugurar 

un total de 24 centros de estimulación temprana con el fin de 

promover el buen desarrollo del niño. (ANDINA, 2014).  

Tales situaciones indican la necesidad de poder mantener la 

proliferación de dichas estrategias en pro de un óptimo desarrollo 

infantil. Además, existen datos completamente relevantes que 

sustentan dicha afirmación, ya que, respecto al índice de 

desnutrición infantil, el Perú se encuentra en un camino de 

desarrollo en el margen de disminuir la tasa de desnutrición, ya 

que se encuentra por un nivel mucho más bajo que el índice 

mundial, manteniendo una prevalencia menor del 9%.  
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Uno de los más recientes programas para intervenir en dichos 

temas es el programa de “Qali Warma”, el cual busca brindar un 

servicio alimentario de calidad a niños y niñas de inicial y primaria 

durante el año escolar para mejorar la atención en clase, 

asistencia y permanencia, promoviendo adecuados hábitos de 

alimentación según informa el ministerio de desarrollo e inclusión 

social MIDIS (2013). Esta iniciativa versa sobre el compromiso 

con la adecuada nutrición en el niño. Asimismo, a través de los 

programas de vaso de leche se viene incrementado de manera 

sustancial dicho factor que promueve el desarrollo del niño sano. 

Es por ello que actualmente se observa que dichas variables 

mantienen una correlación innegable tanto física como social y 

psicológica, lo cual influye en las dimensiones educativas que 

ponen de manifiesto resultados óptimos o deficientes según la 

estimulación brindada. Al respecto, se evidencian distintos puntos 

por los cuales dicha problemática merece ser estudiada en un 

ámbito de correlación, orientándose a describir la manera cómo 

es que se relacionan el desarrollo psicomotor y la nutrición en el 

niño preescolar. 

1.1.4 Formulación o Enunciado del problema   

¿Existe correlación entre el estado nutricional y el desarrollo 

motor en niños de 3 años de edad de la Institución Educativa 

Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad de Trujillo en el 2015? 
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1.1.5 Justificación e importancia   

 El estudio es importante porque debido a que en esta edad, 

los niños y las niñas presentan una oportunidad única para el 

desarrollo de capacidades del pensamiento que constituyen la 

base del aprendizaje permanente y de la acción creativa y 

eficaz de diversas situaciones es primordial reconocer alguna 

alteración en el estado nutricional y concientizar su evaluación 

para prevenir en el preescolar un deficiente desarrollo motor, 

ya que es probable que, de no ser así, sus capacidades físicas 

y cognitivas se verán limitadas y restringidas, lo que afectará 

de forma directa su futuro. Además, al no desarrollar de 

manera adecuada sus habilidades físicas, mentales y 

emocionales, es probable que no participe correctamente en la 

sociedad, y que sea poco partícipe del sistema social y 

económico, disminuyendo las posibilidades que éste niño o 

niña, alcance el desarrollo integral óptimo repercutiendo en la 

calidad de vida que pueda ofrecerle a su familia futura. 

 El conocimiento de las ventajas de un buen estado nutricional 

hará que las habilidades del menor puedan ser explotadas al 

máximo, lo que lo beneficiará incalculablemente a lo largo de 

su vida. Es decir, el niño se verá ampliamente favorecido ya 

que, al ser estimulada su actividad cerebral adecuadamente, 

podrá adquirir destrezas y fortalezas que serán la base de su 

salud. Esto es inestimable, ya que de esta etapa depende la 

evolución posterior de las características físicas y motrices, así 
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como de las capacidades lingüísticas y socio-afectivas del ser 

humano. 

 Por ello observamos que algunos de los niños de la Institución 

Educativa Rafael Narváez Cadenillas presentan dificultades en 

su desarrollo motor como saltar, correr, trepar, arrastrarse, 

bailar, etc.; y para poder determinar las dificultades de este 

problema vamos a establecer la correlación del estado 

nutricional y el desarrollo motor, con el fin de realizar 

actividades preventivo-promocionales, en el primer nivel de 

atención, dando énfasis a los temas de mayor importancia, 

como es la nutrición y el control del  crecimiento del niño, y  

favorecer el desarrollo óptimo, no solo físico sino también 

intelectual, lo que repercutirá en un adecuado desarrollo motor 

y una mejor calidad de vida para el preescolar.  

1.1.6 Limitaciones 

 Una limitación que tuvimos fue la poca información de manera 

rápida, precisa y objetiva con la finalidad de que las personas 

conozcan las consecuencias que puede tener una mala 

alimentación. 

 La falta de tiempo por parte de las profesoras de ambas aulas  

para otorgarnos el tiempo necesario para realizar las 

mediciones antropométricas a cada niño y los ítems de la lista 

de cotejo del desarrollo motor.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Teoría básica y científica  

Conceptos básicos de nutrición 

En el contexto cognoscitivo del ser humano la Alimentación y Nutrición 

pueden ser consideradas como ciencias particulares que se ocupan del 

estudio y conocimiento de aspectos de importancia para el fenómeno 

existencial, en el tiempo y en el espacio, de los organismos vivientes y, por 

ende, del ser humano. Sin embargo, es importante esclarecer las funciones 

particulares de cada uno.  

La Alimentación como ciencia tiene por objeto de estudio todo lo 

relacionado con la planificación y organización de la producción, la 

producción, el almacenamiento y conservación, la distribución, la 

preparación y elaboración, la ingestión, la digestión y la absorción de los 

alimentos (llamadas categorías químicas alimentarias y nutrimentales).  

La Nutrición como ciencia particular incluye a la Alimentación pero su 

campo objeto de estudio va más allá, por cuanto, si bien lo alimentario 

puede decirse que termina cuando las llamadas categorías químicas 

alimentarias y nutrimentales son absorbidas o introducidas en el medio 

interno del individuo, es a partir de éste preciso momento, en que para 

muchos comienza lo nutricional, o lo que es lo mismo la distribución por 

todo el organismo de los nutrimentos, la utilización y transformación de 
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éstos en el metabolismo celular, su almacenamiento o excreción. (Cosette, 

2008). 

2.1.1 Evaluación del estado nutricional 

La evaluación del estado nutritivo consiste en la determinación del 

grado de salud de un individuo o de la colectividad desde el punto 

de vista de su nutrición. Cuando se realiza una valoración 

nutricional hay que proyectarla sobre niños en diferentes períodos 

de las edades clásicas de la pediatría: a) recién nacidos, b) 

lactantes, c) preescolares, d) escolares, y e) adolescentes.  

La Organización Mundial de la Salud, desarrolla las curvas de 

crecimiento, que se transforman en una nueva referencia 

fundamental para conocer cómo deben crecer los niños y niñas 

(con lactancia materna) desde el primer año hasta los seis años 

de vida. A partir de una investigación realizada en seis países del 

mundo, pudieron establecerse patrones comunes que sirven para 

detectar rápidamente y prevenir problemas graves en el 

crecimiento (desnutrición, sobrepeso y obesidad) de los niños y 

niñas. (OMS,2013) 

Sin embargo, existen distintas formas en las que se pueden llegar 

a evaluar los estados nutricionales. La clasificación del estado 

nutricional seguirá presentando gran controversia puesto que no 

existe ningún método exacto y el método que se utilice va a 

depender del objetivo que se quiera lograr. EI peso es la medida 

somática más comúnmente usada para medir el estado 
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nutricional; es simple de obtener, bastante seguro y fácilmente 

reproducible.  

En la presente investigación, proponemos dos tipos de 

clasificaciones son sub divisiones: subjetiva y objetiva.(Vargas 

,1980). 

2.1.2 Evaluación subjetiva del estado nutricional (Cosette, 2008). 

 

Esta evaluación considera datos anamnésicos y del examen 

físico, principalmente para detectar pacientes desnutridos o en 

riesgo de desnutrición. 

1. En la Anamnesis, consignar los siguientes 5 puntos: 

1) Baja de peso: es significativa si es mayor al 5% del peso 

habitual en los últimos 3 meses, especialmente si el peso no se 

ha estabilizado o recuperado en las semanas recientes  

2) Síntomas digestivos: preguntar por náuseas, vómitos, dolor 

abdominal y diarrea, ya que, si están presentes, seguramente hay 

una menor ingesta alimentaria. 

3) Alimentación reciente: Evaluar si el paciente está ingiriendo 

alimentos variados (Lácteos, carnes, huevos, cereales, frutas y 

verduras) o los ha limitado por anorexia u otra razón 

4) Enfermedad de base: Las enfermedades febriles generan 

hipermetabolismo y aumento de las demandas nutricionales 
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5) Estado general: Si el paciente está activo o ha limitado su 

actividad física o está postrado.  

2. En el Examen Físico, evaluar dirigidamente: 

1) Peso e Índice de Masa Corporal (IMC): El peso y mejor el 

IMC es un indicador global del estado nutricional, simple y de gran 

valor. El IMC de determina con el peso actual en kg, dividido por 

la estatura en metros al cuadrado:  

IMC = Peso (Kg) / Talla (m2) 

 Se considera:   Desnutrido < 18,5 

Normal 18,5 - 24,9 

Sobrepeso 25 – 29,9 

Obeso ≥ 30 

2) Masas musculares: Por inspección y evaluando el tono 

muscular en el deltoides y cuádriceps femoral 

3) Tejido adiposo subcutáneo: en el pliegue tricipital 

4) Edema y ascitis: debe buscarse pues su presencia puede ser 

resultado de hipoalbuminemia y además dificulta la interpretación 

del IMC. 

5) Signos carenciales de micronutrientes: en la piel y mucosas 

que pueden sugerir deficiencias de vitaminas o minerales. 
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En caso de pacientes con sobrepeso u obesidad, la historia clínica 

y el examen físico tiene una orientación dirigida a esa patología. 

Con estos elementos, se puede hacer un diagnóstico nutricional, 

según la ENS: 

a) Obeso 

b) Bien nutrido 

c) Desnutrido 

d) Moderadamente desnutrido o en riesgo de desnutrición. 

 

2.1.3 Evaluación objetiva del estado nutricional 

  Evaluación antropométrica 

La antropometría es una herramienta o ciencia que desarrolla 

métodos para la cuantificación del tamaño, forma, las 

proporciones, la composición, la maduración y la función grosera 

de la estructura corporal. Asimismo, se puede catalogar como una 

disciplina básica para la solución de problemas relacionados con 

el crecimiento y el desarrollo, el ejercicio, la nutrición y el 

rendimiento deportivo, brindando una relación clara entre la 

anatomía y la función.  

La antropometría describe la estructura morfológica del individuo 

en su desarrollo longitudinal, y las modificaciones provocadas por 

el crecimiento. Esta involucra el uso de marcas corporales de 

referencia, cuidadosamente definidas, el posicionamiento 
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específico de los sujetos para estas mediciones y el uso de 

instrumentos apropiados.  

Asimismo, las mediciones que pueden ser tomadas sobre un 

individuo, son casi ilimitadas en cantidad. Generalmente, a las 

mediciones se las divide en: masa, longitudes y alturas, anchos o 

diámetros, profundidades, circunferencias o perímetros, 

curvaturas o arcos, y mediciones de los tejidos blandos.  

La evaluación antropométrica es el conjunto de mediciones 

corporales con el que se determinan los diferentes niveles y 

grados de nutrición de un individuo mediante parámetros 

antropométricos e índices derivados de la relación entre los 

mismos. (Frías, 2011). 

2.1.4 Importancia de la nutrición infantil 

Lo mejor para alimentar bien a los niños es proporcionarles una 

amplia variedad de alimentos que les resulten agradables. 

Debemos aportarles una dieta variada y equilibrada; procurando 

incluir alimentos de todos los grupos.  

Es recomendable repartir los alimentos en 5 comidas al día: 

desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Hay que 

tener en cuenta que existe una gran variedad de alimentos que 

aportan los mismos nutrientes, esto hace que podamos elegir los 

que respondan mejor al gusto del niño, alimentos de temporada o 

aquellos propios de nuestra gastronomía. Los alimentos que 
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deben formar parte de la dieta de los niños y en general de toda la 

familia son los siguientes: 

Lácteos: los niños deben tomar entre 1/2 litro a 1 litro de leche o 

derivados lácteos (yogures, cuajada, quesos, etc.) lo que 

supondría 2 ó 3 raciones repartidas a lo largo del día.  

Carnes, pescados y huevos: se deben tomar 2 ó 3 raciones al día. 

Se aconseja moderar el consumo de carnes grasas y embutidos. 

Frutas, verduras y hortalizas conviene consumir 5 raciones al día. 

No deben faltar 2 ó 3 piezas de fruta en la alimentación diaria de 

nuestros hijos, en alguna de estas ocasiones se pueden sustituir 

la pieza de fruta, por el zumo recién exprimido. De verduras y 

hortalizas se consumirán 3 o más raciones, algunas en forma de 

ensaladas o como guarnición de segundos platos.  

Los cereales (pan, maíz, arroz y pasta) y las legumbres se deben 

consumir hasta alcanzar 6 raciones diarias. Una o dos raciones se 

pueden tomar en el desayuno (pan, galletas, cereales de 

desayuno) o a media mañana (bocadillo), también en la comida, 

merienda y cena se puede incluir pan y además en la comida o en 

la cena se puede tomar: pasta, arroz y/o legumbres para 

completar el consumo aconsejado. 

Los dulces y grasas deben tomarse con moderación. Algunos 

productos como los dulces, la bollería y alimentos con mucha 

grasa, poseen gran cantidad de azúcares sencillos, grasa 

saturada y pocas vitaminas y minerales. Las grasas de elección 
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serán el aceite de oliva y algunos aceites de semilla, como el de 

girasol. (Rivero, 2003). 

Nutrición infantil y rendimiento escolar 

Treinta y seis por ciento de los niños menores de cinco años 

tienen retardo de crecimiento (esto es, su talla para la edad es 

baja). Este número puede aumentar a cerca del 50 por ciento en 

los niños en edad escolar. El retardo de crecimiento, aun en casos 

leves o moderados, está asociado con una reducción substancial 

en la capacidad mental y con un rendimiento escolar deficiente, lo 

cual finalmente conduce a una productividad laboral reducida. 

(McDonald, Haddad, Gross y McLachlan, 2012). 

En cuanto a la posesión de datos exactos en este tema: 

“(...) se tienen elementos de juicio derivados de estudios 

importantes sobre desnutrición y desarrollo intelectual en la edad 

preescolar, que se pueden extrapolar con cautela para explorar la 

dinámica de interrelaciones semejantes en la edad para la 

investigación epidemiológica de los factores implicados en estos 

procesos. En otras palabras, se puede asumir que, si un niño 

llega a la edad escolar después de haber padecido desnutrición 

crónica en sus primeros años, retardo en el crecimiento y atraso 

en su desarrollo cognoscitivo, es bien probable que su 

rendimiento educativo se vea afectado negativamente en alguna 

forma e intensidad.” (Daza, 1997). 
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Finalmente, como dato antecedente, dentro de un estudio 

realizado en niños de 6 años, en donde correlacionaron las 

variables que en este apartado se informan, se obtuvieron 

resultados acordes a lo esperado. Es decir, la investigación arrojó 

una significancia estadística en estas variables, por lo cual se 

infiere que existe una relación, que si bien no es totalitaria, 

mantiene influencia como un factor preponderante al momento de 

afectar la educación o el rendimiento escolar. (Arzápalo, Pantoja, 

Romero y Farro, 2011). 

  Conceptos básicos del Desarrollo Motor 

El origen de la investigación acerca del desarrollo motor según 

datos que proceden de Bottini se remonta a 1905 a partir de los 

estudios del médico neurólogo francés Dupré, quien al observar 

características de niños débiles mentales pone en relación las 

anomalías neurológicas y psíquicas con las motoras, 

descubriendo el primer cuadro clínico específico. (Bottini y Dupré, 

1905).   

Los aportes de la psicobiología dan cuenta de la importancia del 

desarrollo emocional del niño, basándose en la unidad 

psicobiológica del individuo, donde el psiquismo y motricidad son 

la expresión de las relaciones del individuo con el medio. De allí la 

importancia del desarrollo psíquico del niño y del esquema 

corporal como una construcción. (Wallon 1879). 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

36 

Posteriormente Guilmain toma postulados de Wallon y las 

concordancias motoras y crea en 1935 el primer método de 

evaluación motora. (Gastiaburú, 2012). 

La construcción de la inteligencia es importante el movimiento 

considerándolo como el mismo psiquismo ya que en los primeros 

años esta inteligencia es sensorio motriz, pues el conocimiento 

corporal tiene relación no solo con el propio cuerpo sino también 

hace referencia constante al cuerpo del otro. (Piaget, 1970). 

Por otra parte, el aporte de Julián de Ajuriaguerra es el elemento 

del psicoanálisis y desarrollo en la función motora y acción 

corpórea. Al respecto, Ajuriaguerra elaboró prácticas científicas, 

aportando métodos y técnicas propias de la motricidad. 

(Ajuriaguerra, 1976). 

La importancia y la validez de la actitud no intervencionista del 

adulto respecto al desarrollo motor en el niño pequeño. (Pikler, 

1969).   

En su sistema educativo la actitud general consiste en respetar al 

niño, en considerarle como una persona y en favorecer su 

desarrollo autónomo. El educador debe manifestar paciencia, 

consideración y dulzura en su relación con el niño y evitar 

manipularle, apresurarle e intervenir intempestivamente en la 

aparición y el desarrollo de sus funciones. (Cevallos, 2011). 

Por otra parte, en cuanto al origen “El término desarrollo motor” se 

atribuye al neuropsiquiatra alemán Carl Wernicke (1848-1905), 
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quien lo utilizó para referirse al fenómeno evolutivo de adquisición 

continua y progresiva de habilidades a lo largo de la infancia. Las 

habilidades mencionadas comprenden la comunicación, el 

comportamiento y la motricidad del niño. (Vericat y Orden, 2013). 

Una de las definiciones más precisas expresando que el 

desarrollo psicomotor es un proceso gradual y continuo en el cual 

es posible identificar etapas o estadios de creciente nivel de 

complejidad, que se inicia en la concepción y culmina en la 

madurez, con una secuencia similar en todos los niños pero con 

un ritmo variable. Ambas concepciones remiten a conceptos de 

evolución o cambio y de gradualidad y continuidad de dichos 

cambios.  

Esto permite concebir el desarrollo motor como un proceso que 

posibilita al niño realizar actividades progresivamente más 

complejas y consecutivas o secuenciales. Por ejemplo, para 

adquirir la marcha, un niño debe antes poder sentarse, luego 

pararse y finalmente caminar”. (Illingworth, 1992). 

Sin embargo, a pesar de evidenciarse una larga historia para la 

concesión de la importancia vital de la variable, actualmente 

también se utilizan como sinónimos los términos “maduración” y 

“desarrollo”. Sin embargo, es importante recalcar que poseen un 

significado diferente: maduración es el proceso de organización 

progresiva de las estructuras morfológicas y el desarrollo refleja 

un incremento de las habilidades funcionales. Para poder 
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distinguir y contrastar definiciones que pueden llegar confundirse 

y tergiversar el resultado de alguna aplicación determinada. Las 

definiciones que el autor propone diferenciar son: 

Conducta motriz = organización significativa del comportamiento 

motor. La conducta motriz es el comportamiento motor en tanto 

que es portador de significación. 

Comportamiento motor = conjunto de manifestaciones motrices 

observables en un individuo en movimiento.   

Patrón motor = según los distintos autores, es considerado como 

conjunto de actividades motrices cuya ejecución tiene un papel 

subordinado, cuyo propósito es completamente exterior. 0 como 

una serie de movimientos organizados en una secuencia espacio-

temporal concreta. (Ferrándiz, 1998). 

Asimismo, existen corrientes diversas que plantean el mismo 

concepto desde vertientes complementarias, como el aspecto 

biológico, neurológico o social (De Los Angeles, 2005). 

Otras definiciones indican que la motricidad es esencialmente la 

educación del movimiento, o por medio del movimiento, que 

procura una mejor utilización de las capacidades psíquicas que 

incluirían las intelectuales, otorgándole gran importancia de esta 

manera a las experiencias sensoriomotoras y perceptivomotoras 

en el desarrollo de las competencias de aprendizaje. (Quiroz, 

Monroy y Peña, 2005). 
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Es por ello que en el presente estudio se infiere que el desarrollo 

motor es un proceso multidimensional de continuo cambio, en que 

el niño comienza a dominar niveles cada vez más complejos de 

funciones, que incluye cambios en el plano físico o motor (su 

capacidad para dominar movimientos), en el plano intelectual (su 

capacidad para pensar y razonar), en el plano emocional (su 

capacidad para sentir), en el plano social (su capacidad para 

relacionarse con los demás) y en el plano sensorial (su capacidad 

para recibir los diferentes estímulos del medio), siendo estas 

áreas del desarrollo del niño fundamentales para su maduración y 

crecimiento. 

Es así que se evidencia que el término “desarrollo motor” es, en 

ocasiones, objeto de crítica pero es el más utilizado para referirse 

a la progresiva adquisición de habilidades del niño, en las 

diferentes áreas del desarrollo, durante los primeros años de vida. 

Los márgenes de las edades a las que se aplica no están bien 

definidos, pero existe un consenso en limitarlo a los primeros 3 

años de vida. (Fernández, 2006). 
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2.1.5 Evolución del Desarrollo Motor 

Tal y como se propuso anteriormente, existen diversas vertientes 

desde donde se puede definir al desarrollo. Sin embargo, una de 

las mejores formas con fines funcionales para definir el desarrollo 

es adoptarlo como un proceso en vez de algo estático. Es por ello 

que autores como Doussolin, de finen al desarrollo como un 

proceso de continuo cambio, en el que el niño comienza a 

dominar niveles cada vez más complejos de movimiento, 

pensamiento, relaciones con los demás, con los objetos y el 

medio ambiente. (Aguinaga, 2012). 

Es por ello que este desarrollo se da en forma secuencial e 

irreversible y en diferentes planos, anteriormente mencionados, 

los cuales tienen una inclinación genética a desarrollar; además 

este se desencadena a partir del movimiento, desde estados 

donde no hay movimientos voluntarios del propio cuerpo hasta 

desarrollar movimientos voluntarios, que se dan gracias a 

múltiples conexiones neuronales en el área del movimiento. 

(Aguinaga, 2012). 

Dichos procesos no han escapado tampoco a las formulaciones y 

ópticas de distintos autores que estratifican y clasifican el proceso 

en estadios, periodos o niveles. Al respecto, se encuentra en 

primera instancia la teoría más comúnmente manejada de Jean 

Piaget. (Caparachín, 2012). 
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Según Piaget el conocimiento progresa hacia niveles de 

organización cada vez más complejos y estables. En este 

proceso, los procesos fundamentales son los de asimilación y 

acomodación, mediante los cuales se llega la adaptación. Al 

respecto: 

 La asimilación es la incorporación de los datos de la 

experiencia sobre el sustrato genético (herencia) y sobre lo 

creado por la actividad del niño o del joven: hace posible 

manejar problemas nuevos con los mecanismos ya adquiridos. 

Como analogía, piense en la asimilación de los alimentos en el 

tubo digestivo: normalmente se incorpora el alimento ingerido 

solo si el organismo tiene los mecanismos para procesarlo. 

 La acomodación consiste en los cambios que hacen el niño y 

el joven para resolver problemas nuevos. El niño y el joven 

deben cambiar para adaptarse. Continuando con la analogía 

del tubo digestivo, este cambia para acomodarse a alimentos 

nuevos. Asimismo, la asimilación y la acomodación llevan a la 

adaptación, la cual consiste en el logro de un equilibrio entre el 

individuo pensante y su ambiente. Las antiguas estructuras se 

ajustan (asimilan) a nuevas funciones, y las nuevas 

estructuras sirven (se acomodan) a las antiguas funciones, en 

circunstancias modificadas.  

 La adaptación lleva a la formación de esquemas o estructuras 

de pensamiento, las cuales son hechos de conducta que 
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pueden repetirse y coordinarse con otros, para llegar al 

inventar. (Caparachín, 2012). 

Este constructo propuesto por Piaget también mantiene 

algunas otras divisiones que conciernen mucho más de cerca 

al aspecto psicomotriz. Para ello, se ha elaborado un breve 

esbozo de las corrientes teóricas que apuntan a realizar una 

división o clasificación de las funciones que la persona realiza 

en su etapa preescolar.  

2.1.6 Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

 Periodo Sensorio - Motor 

Desde el nacimiento a los 2 años, llamado periodo sensorio 

motor; en esta etapa el niño utiliza sus sentidos y capacidades 

motoras para conocer los objetos y el mundo (observa que es 

lo que puede hacer con las cosas), aprende a lo que se llama 

la permanencia del objeto, en esta etapa la evolución del 

desarrollo psicomotor va apoyando al aprendizaje mediante el 

desarrollo motor, las conexiones neuronales van almacenando 

información que luego será usado en el siguiente periodo, ya 

que en esta etapa en niño está investigando y conociendo su 

entorno. (Aguinaga, 2012). 
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 Periodo pre – operacional  

Etapa comprendida de 2 a 7 años aproximadamente, es la 

segunda etapa piagetiana, es más simbólica que el 

pensamiento sensorio motriz, aunque no incluye el 

pensamiento operacional, sin embargo, es egocéntrica e 

intuitiva, más que lógica es donde los niños realizan un salto 

cualitativo hacia delante gracias a su nueva habilidad para 

usar símbolos como las palabras para representar personas, 

lugares y objetos. Durante este período pueden pensar en 

objetos que no tiene delante, imitar acciones que no ven, 

aprender números y usar el lenguaje; el más extraordinario 

sistema de símbolos de un modo ya sofisticado; empiezan a 

entender que un objeto continúa siendo el mismo, aunque su 

forma cambie y pueden comprender la relación entre dos 

sucesos como el accionar un interruptor y el encendido de la 

luz. El pensamiento pre-operacional puede dividirse en dos 

sub-etapas: función simbólica y pensamiento intuitivo: 

Función simbólica: se presenta aproximadamente entre los dos 

y cuatro años, en esta sub-etapa, el niño pequeño adquiere la 

habilidad de representar mentalmente un objeto que no está 

presente. Esto expande el mundo mental del niño hacia 

nuevas dimensiones; un mayor uso del lenguaje y el 

surgimiento del juego simulado son ejemplos del incremento 
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del pensamiento simbólico durante este periodo de la vida 

temprana; los niños pequeños empiezan a trazar garabatos 

para representar personas, casas, automóviles, nubes y 

muchos otros aspectos del mundo.  

Pensamiento intuitivo: inicia aproximadamente a los cuatro 

años de edad y termina alrededor de los siete años, en esta 

sub-etapa, los niños empiezan a utilizar un razonamiento 

primitivo y desean saber la respuesta a todo tipo de preguntas. 

Piaget la denominó “intuitiva” porque los niños se muestran 

muy seguros de sus conocimientos y de su comprensión, pero 

no están conscientes de cómo saben lo que saben; es decir, 

dicen conocer algo, pero lo conocen sin el uso del 

pensamiento racional. (Villegas, 2010). 

 Periodo de las operaciones concretas 

En este período el niño organiza sus acciones en sistemas, es 

decir, cohesiona diferentes operaciones produciéndose un 

equilibrio interno que le permita compensar, aunar o combinar 

diferentes posibilidades. Lo característico de esta etapa es que 

estos sistemas se dan fundamentalmente internalizados; el 

niño tiene la posibilidad de operar con ellos a nivel 

representacional. Vemos aquí que las funciones que se han 

desarrollado a lo largo de los períodos anteriores se integran 

organizadamente en lo que Piaget llama operaciones 

ínfralógicas, en las cuales se incorpora el conocimiento del 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

45 

espacio y del tiempo. Estas operaciones suponen una mayor 

objetivación del conocimiento en la medida en que se 

establecen constancias en la medición y cuantificación de los 

elementos de la realidad. Los contenidos infralógicos tienen un 

carácter básicamente espacio-temporal y permanente, en un 

sentido que está ausente en los contenidos lógicos. Existe una 

correspondencia estructural y evolutiva entre cada 

agrupamiento lógico e infralógico. A la adición y sustracción de 

clase corresponde la síntesis de las partes y la división de un 

todo. Ambos caracterizan la estructura cognoscitiva de la 

etapa intermedia de la niñez. 

A medida que el niño integra con mayor objetividad su 

percepción del mundo, logrando un análisis y una 

representación más exactos de él, elabora y anticipa con 

mayor precisión los movimientos tendientes a operar en la 

realidad. Tenemos que en esta etapa el niño ha logrado la 

representación euclidiana del espacio, lo que le permite 

conocer las relaciones concretas entre los elementos de una 

figura y establecer reconstrucciones mentales de ella. Esta es 

la base que le permite programar las acciones y movimientos 

precisos que necesita para reproducir el diseño inicial. Así 

entonces la coordinaci6n viso-motora, con el apoyo de la 

imagen mental resulta más elaborada lo que se traduce en una 

mayor eficacia en la motricidad fina. Cuando se presenta al 

niño una figura para su reproducción, primero la percibe 
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globalmente, luego analiza las partes y las relaciones exactas 

entre éstas y se las representa, asociando luego los 

movimientos necesarios para lograr un resultado satisfactorio. 

(Álvarez y Orellano, 1979). 

 Periodo de las operaciones formales 

El estadio de las operaciones formales difiere 

substancialmente del de las operaciones concretas. Aparece la 

lógica formal. El alumno ya es capaz de reflexionar no tan solo 

sobre los objetos concretos, sino, además, sobre 

proposiciones que contienen dichos objetos. El pensamiento 

es capaz de realizar la combinatoria lógica que le posibilita un 

análisis de las distintas resoluciones de un problema: se 

vuelve hipotético-deductivo.  

Las operaciones formales facilitan, efectivamente, el 

pensamiento un poder totalmente nuevo, que equivale a 

desligarlo y liberarlo de lo real para permitirle a su antojo trazar 

reflexiones y teorías. La inteligencia formal señala, pues, el 

despegue del pensamiento y no debe sorprendernos que éste 

use o abuse, para partir del imprevisto poder que se le ha 

concedido. Esto es una de las novedades esenciales que 

opone la adolescencia a la infancia: la libre actividad de la 

reflexión espontánea. (Uribe, 1993).  

Las características del periodo de las operaciones formales 

implican su tipo de razonamiento lógico sistemático y 
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complejo. En esta etapa, los alumnos pueden pensar en 

términos de abstracciones y variedades de hipótesis. Son 

capaces de utilizar símbolos para representar ideas y 

categorías y, paralelamente, llevar a cabo operaciones 

mentales sobre ellos. En esta etapa, están en condiciones de 

utilizar el silogismo, el razonamiento pros positivo y el reflexivo. 

Presentan la capacidad de pensar en utopías y aceptar 

confrontaciones, comprender alegorías, ejercer la meta 

reflexión para prever situaciones similares a las que se ha 

podido resolver, ejercer la lógica combinatoria, el pensamiento 

proporcional, establecer sistemas de clasificación jerárquicos, 

cuestionar la autoridad, y paralelamente, aceptar decisiones 

por consenso. 

2.1.7 Teoría de los estadios de la capacidad motriz. 

Diversos autores coinciden en el punto de saber que, al momento 

de realizar un bosquejo de los estadios en la evolución de la 

capacidad motriz en el preescolar, se diferencian 3 estadios: 

 Primer estadio. Dominio inicial de los fundamentos como un 

todo. Se caracteriza por la irradiación del proceso de 

excitación en la corteza. Se logra la representación inicial del 

movimiento donde se apreciaron frecuentes errores en la 

ejecución. 

 Segundo estadio: Diferenciación, apropiación e integración 

del ejercicio como un todo. El índice que se mide es el 
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proceso temporal de las operaciones implicadas en todos los 

primeros estadios. Tiempo de reacción. 

 Tercer estadio: consolidación y profundización de la 

habilidad. El índice que se mide en el proceso temporal de 

las operaciones implicadas en este estadio es el tiempo de 

movimiento. (Patiño, 2009). 

2.1.8 Modelo de procesamiento o integración sensorial 

Dicho modelo habla sobre el proceso neurológico que organiza la 

sensación de nuestro propio cuerpo y del ambiente y hace posible 

el uso del cuerpo en forma efectiva dentro del ambiente. 

Interpreta, asocia y unifica los aspectos espaciales y temporales 

de las diferentes entradas de las modalidades sensoriales. La 

integración sensorial es el procesamiento de la información. El 

cerebro debe seleccionar, excitar, inhibir, comparar y asociar la 

información sensorial en un patrón flexible y continuamente 

cambiante. En otras palabras, el cerebro debe integrarla y esto lo 

hace en forma innata. (Ayres, Monroy y Peña, 2005). 

Este proceso se compone de: 

 Registro. El modelo de PS (Procesamiento sensorial), 

reconoce la existencia de todos los sentidos, sin embargo, 

presta atención más al sentido táctil, centrándose en aquellos 

sentidos que son fundamentales para conocer nuestro cuerpo 

y para organizar nuestra conducta, emociones y aprendizaje. 

Estos sentidos son el vestibular (con receptores en el oído 
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interno) y el propioceptivo, con sus receptores en músculos, 

tendones y articulaciones.  

 Modulación. Función del SNC de regular y organizar el grado, 

intensidad y naturaleza de las respuestas al estímulo 

sensorial en forma adaptativa y gradual de forma que el 

individuo pueda mantener un margen óptimo de alerta 

(Monroy y Peña, 2005). La regulación nerviosa ocurre a través 

de mecanismos de excitación e inhibición del balance, 

creando los umbrales para responder en cantidad apropiada 

al estímulo. El desarrollo del encéfalo humano comienza muy 

precozmente, alrededor de la 3° a 4° semana de edad 

gestacional y continúa, aunque a un ritmo decreciente, hasta 

la adultez. (De los Ángeles, 2005). 

Se ha caracterizado por la ocurrencia de 2 eventos 

organizacionales mayores. El primer período se inicia con la 

concepción e incluye los eventos de neurulación, proliferación, 

migración, y diferenciación. Se ha propuesto que estos 

eventos son controlados por factores genéticos y epigenéticos 

(fenómenos no mutacionales pero que varían la expresión de 

un gen, tales como la metilación y la modificación de histonas) 

que originan estructuras neurales sensibles a influencias 

externas.  

 

El segundo período es de reorganización, ocurriendo durante 

la gestación y continuando después del parto. Este estadio se 
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caracteriza por crecimiento dendrítico y axonal, producción de 

sinapsis, y cambios en la sensibilidad a neurotransmisores. 

 Discriminación. Identificación del estímulo y sus 

características. 

 Producto final. Son aquellos que apoyan el aprendizaje 

académico y las conductas sociales como la concentración, 

organización, control de sí mismo, autoestima, autoconfianza, 

pensamiento abstracto y especialización de cada uno de los 

lados del cerebro y el cuerpo. Dentro de los productos finales 

podemos hablar de: Respuesta Adaptativa: respuesta 

apropiada e intencional frente a una experiencia sensorial, 

provista de un propósito y una meta. Praxis: es la habilidad 

para planear y llevar a la práctica una acción no familiar. 

(Monroy y Peña, 2005). 

2.1.9 Capacidades Motrices Preescolares 

En cuanto a estas capacidades, la presente investigación se 

centrará en describir y argumentar distintos aportes que 

pretenden enriquecer la óptica de cada una de las capacidades, 

abriendo paso a los indicadores que se presentan en cada una 

ellas, sirviendo como base para poder contemplar de manera 

adecuada la lista de cotejo del desarrollo motor, que será el 

instrumento usado en el presente estudio.  

2.1.9.1. Coordinación 

La coordinación motriz se ha mantenido en discusión 

respecto a su concepto. Según Loli y Silva la coordinación 
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del movimiento está dada por el óptimo trabajo y la 

interacción que se da entre el sistema nervioso central y la 

musculatura, en donde la armonía en los movimientos es 

eficaz, estéticos, rítmicos y sincronizados La coordinación 

visomotora se refiere a la manipulación de los objetos, la 

percepción visomotriz, la representación de la acción la 

imitación y la figuración gráfica. 

Es importante recalcar que el mismo Piaget no dejó de 

destacar el papel fundamental de la manipulación y contacto 

con los objetos y de la representación en el desarrollo 

mental. (Gastiaburú, 2012) 

El término coordinación motriz, como la actividad ordenada 

de músculos y grupos de músculos para conseguir los 

movimientos, aunque para ello no es necesario tener un 

buen conocimiento y control del cuerpo. (Cañete, 2010). 

Por otra parte, la coordinación motriz, definiéndola es el 

conjunto de capacidades que organizan y regulan de forma 

precisa todos los procesos parciales de un acto motor en 

función de un objetivo motor preestablecido. Dicha 

organización se ha de enfocar como un ajuste entre todas 

las fuerzas producidas, tanto internas como externas, 

considerando todos los grados de libertad del aparato motor 

y los cambios existentes del contexto. (Aguinaga, 2012). 
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El presente estudio se acoge a la siguiente definición 

realizada bajo un consenso en la universidad de Granada, 

por reunirse en dicho concepto las características más 

importantes sobre la coordinación. (Patiño, 2009). 

La Coordinación Motriz es el conjunto de capacidades que 

organizan y regulan de forma precisa todos los procesos 

parciales de un acto motor en función de un objetivo motor 

preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como 

un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto internas 

como externas, considerando todos los grados de libertad 

del aparato motor y los cambios existentes de la situación".  

Acorde a ello, la presente investigación se centrará en 

describir los aspectos principales de la coordinación, 

centrándose en la edad de 3 años. Pasando de lo 

mencionado anteriormente respecto a la discusión por la 

definición de la coordinación, es importante recalcar que a 

pesar de las distintas nomenclaturas, existe un consenso en 

la siguiente división: 

2.1.9.2. Motricidad 

Según otra definición de motricidad expuesto por Haeussler 

& Marchant, se refiere a que gran parte del mundo del niño 

está relacionado con movimiento; primero está ligado a los 

progresos de las nociones y de las capacidades 

fundamentales del niño y luego cuando pasa al control 
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dominante de la inteligencia se exterioriza. (Contreras y 

Gómez, 2008). 

Esta dimensión está relacionada al movimiento y control del 

cuerpo o partes del cuerpo. 

El desarrollo motor del niño de los 0 a los 6 años no puede 

ser entendido como algo que le condiciona, sino como algo 

que el niño va a ir produciendo a través de su deseo de 

actuar sobre el entorno y de ser cada vez más competente. 

(Contreras y Gómez, 2008). 

El fin del desarrollo motor es conseguir el dominio y control 

del propio cuerpo, hasta obtener del mismo todas sus 

posibilidades de acción. Dicho desarrollo se pone de 

manifiesto a través de la función motriz, la cual está 

constituida por movimientos orientados hacia las relaciones 

con el mundo que circunda al niño y que juega un papel 

primordial en todo su progreso y perfeccionamiento, desde 

los movimientos reflejos primarios hasta llegar a la 

coordinación de los grandes grupos musculares que 

intervienen en los mecanismos de control postural, 

equilibrios y desplazamientos. La mejora motriz está sujeta a 

las cuatro leyes del desarrollo: 

 Ley próximo - Distal: se controlan antes las partes del 

cuerpo que están más cerca del eje corporal (hombros - 

manos). (Molina, 2009). 
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En este sentido Le Boulch apunta que plantea que este 

control se obtiene primero en la zona más cercana al 

tronco, para luego, ir adquiriéndolo gradualmente en 

dirección a las extremidades. (Gamboa, 2010). 

De esta manera, comienzan niño y niña a dominar 

movimientos de la cintura escapular y luego van 

adquiriendo paulatinamente el dominio del antebrazo, la 

mano y dedos; igualmente en los miembros inferiores. 

(Gallego, 2013). 

 Ley céfalo - caudal: el control del movimiento avanza de 

la cabeza hacia las piernas. (Molina, 2009). 

En esta ley, en un inicio el niño o la niña controla la 

musculatura más cerca de su cabeza, y de manera 

progresiva, este control se va desplazando hacia las 

extremidades inferiores.  Así, el niño y la niña comienzan 

a dominar los músculos de los ojos y de la boca, luego 

los del cuello y en ese mismo orden, los del tórax, 

abdomen, cintura pélvica, piernas y pies, es decir de la 

parte alta a la parte baja del cuerpo. (Gallego, 2013). 

 Ley de lo general a lo específico: se producen antes de 

los movimientos amplios, generales y poco coordinados 

para avanzar hacia movimientos más preciso y 

organizados. (Molina, 2009). 
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 Ley del desarrollo de flexores-extensores: Esta ley, se da 

prioridad de los movimientos de los músculos flexores 

antes que de los extensores. Niños y niñas tienen 

primero la capacidad de asir los objetos que de soltarlos, 

lo que explica la lentitud con la que adquieren la destreza 

digital fina. (Gallego, 2013). 

2.1.9.3. Coordinación Motora Fina 

El término motora fina nace desde la concepción de un 

desarrollo motor grueso. Desde el nacimiento del niño, este 

se mantiene en una evolución constante respecto a su 

postura y movimiento. (Rodríguez, 2004). 

En cuanto al desarrollo motor grueso – comenta que el 

desarrollo motor transcurre de la siguiente forma, primero 

debe sostener la cabeza, después sentarse sin apoyo, más 

tarde equilibrarse en sus cuatro extremidades al gatear y, 

por último, alrededor del año de edad, pararse y caminar. El 

autor comenta que la capacidad de caminar en posición 

erecta es una respuesta a una serie de conductas 

sensoriales y motoras dirigidas a vencer la fuerza de 

gravedad. Trabajar contra la fuerza de gravedad requiere de 

esfuerzo, por lo que el niño fácilmente se fatiga y se niega. 

La coordinación motriz fina es la capacidad para utilizar los 

pequeños músculos como resultado del desarrollo de los 

mismos para realizar movimientos muy específicos. El 
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desempeño motor fino incrementa significativamente 

conforme aumenta la estimulación total recibida en el hogar, 

así como la respuesta emocional y verbal de la madre; no 

obstante, los autores mencionan que es evidente que una 

mayor cantidad de material de juego disponible y un mayor 

involucramiento materno influyen de manera significativa en 

el mejor desempeño motor observado en el área motora fina, 

independientemente del sexo del infante, la escolaridad 

materna, el tipo de familia (nuclear o extensa) y el lugar que 

ocupa el niño en el hogar. (Osorio, Torres, Hernández, 

Carrillo y Schnaas, 2010). 

Teniendo en cuenta lo mencionado, la motricidad fina implica 

mejorar las habilidades que utilizan los músculos pequeños. 

Esto implica que la mejora de la coordinación ojo - mano se 

vuelve más refinada conforme el niño adquiere más control 

de sus pequeños músculos. (Coleto, 2009). 

Al respecto de los ejemplos en cuanto a lo que es motricidad 

fina, existen diferentes posiciones en los autores que hablan 

acerca de este aspecto. En la presente investigación se 

citarán a los principales autores que comentan dichos 

ejemplos. En primera instancia, se le debe permitir al niño 

resolver su rompecabezas mientras se le preparan los 

alimentos, además de poder arreglar la mesa para comer. 

(Coleto, 2009). 
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Por otra parte, el desarrollo motor fino es la habilidad para 

mover las manos y dedos con intención, coordinación y 

precisión. En cuanto a los ejemplos, el autor menciona que 

los niños pueden juntar dos dedos para coger objetos 

pequeños y meterlos en un frasco, coger un lapicero, lápiz, 

crayola para escribir o pintar, pelar con los dedos frutas, 

habas, etc. (Figueroa, 2005). 

Arrugar la frente, cerrar los ojos, guiñar, apretar los labios, 

mover los dedos de los  pies,  cerrar  el  puño,  teclear,  

recortar y todos aquellos que requieren la participación de 

nuestras manos y dedos. (Cevallos, 2011). 

Además de ello, para centrarnos en la edad en cuestión del 

presente estudio (3 años), en el manual de estimulación 

temprana, mencionan distintas acciones que definirán las 

capacidades de logro que mantiene el niño. Al respecto, 

sugiere las siguientes acciones: (Heleander, Mendis, Nelson 

y Geordt, 1989). 

 “Proporciónale una hoja de papel y lápiz, pídele que 

dibuje libremente y pregúntale sobre lo que hace. 

Después, sin limitarlo o darle órdenes, dibujen juntos 

objetos o personas. Hazle preguntas (p. ej. ¿dónde van 

los ojos?, ¿cómo los dibujarías?). 

 Enséñale a armar rompecabezas de 3 o 4 piezas. Tú 

puedes recortar alguna imagen en forma de 
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rompecabezas. Cuando termine de armarlo, pídele que 

cuente una historia sobre la imagen. 

 

 Anímale a dibujar y a crear historias sobre sus dibujos. 

 Armen su propio libro de cuentos. Ayúdale a recortar y 

pegar imágenes de revistas o periódicos para que vaya 

armando sus historias”. 

 Pintar: actividad muy básica e intervienen todos los 

gestos que el niño y niña tendrá que realizar a la hora 

de escribir; mediante la pintura el niño y niña adquieren 

precisión en los dedos para coger, saben dirigir el gesto 

y el movimiento; capacidad para hacer rasgos largos y 

cortos; saben seguir una dirección; posibilidad de 

dominar la precisión y ductilidad del gesto. 

 Punzar: es una actividad que implica precisión que 

puede realizar el niño y niña utilizando un punzón y una 

tabla. 

 Recortar es una actividad donde el niño y niña pueden 

ir dominando el uso de las mismas pasando por el lugar 

determinado siendo ayudado por la mano dominante 

guía la tijera y la mano secundaria guía el papelear que 

el recorte sea perfecto, donde el niño y niña va adquirir 

precisión, equilibrio, atención utilizando papel.  
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 Colorear: permite inhibir unos movimientos y un control 

muscular. Utilizando lápices de colores, marcadores 

entre otros.  

 Finalmente, existen distintos representantes de alta 

envergadura que se han ocupado de estudiar este 

tema tan específico. A continuación, se realizará un 

estudio partiendo de lo planteado y describiendo los 

principales logros según la perspectiva de cada autor.  

 El desarrollo de la motricidad fina a través de una lista 

completa de ocupaciones que los niños y niñas de 

Parvularia realizan: picado, costura, dibujo, 

entrelazado, tejido, trenzado con paja, doblado, recorte, 

pegado, guisantes, modelado, etc, que son el origen de 

los trabajos manuales de los pequeños preescolares; 

dejando al niño y/o la niña, la posibilidad de hacerlos 

libremente.  

Froebel considera que el juego y el trabajo son para el 

niño y/o la niña actividades idénticas. (Froebel, 1840). 

 María Montessori, psiquiatra italiana, plantea en su 

método que los trabajos manuales que ella propone 

tienen como finalidad poner al niño y a la niña en 

contacto con su formación, que es apropiada para 

satisfacer necesidades de la actividad personal en el 

niño y la niña, ayudándole a desenvolverse y adaptarse 

al ambiente, posibilitándole su autoaprendizaje en el 
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campo de la lecto - escritura y el cálculo, y que logre 

una coordinación de sus movimientos finos, motivando 

así su aprendizaje individual. (Montessori, 1912). 

 El proceso de aprendizaje es global. El niño y/o la niña 

inician el proceso cognoscitivo, mediante la percepción 

de totalidades no articuladas; las expresiones y las 

realizaciones del niño y la niña tienen ese mismo 

carácter global. A esto, Decroly le llamó "centro de 

interés", porque están orientados hacia las cosas y 

actividades que rodean al niño y a la niña, como medio 

para provocar su interés, por eso propone juegos auto 

educativos, sirviéndose de un material que emplea para 

la educación sensorial, motriz y el perfeccionamiento 

de la lógica infantil. Aconseja el trabajo en un ambiente 

libre, donde el niño y/o la niña adquieran el control de 

su conducta y desarrolle su sentido de responsabilidad. 

(Decroly, 1908). 

2.1.9.4. Coordinación Motora Gruesa 

Se entiende la coordinación motriz gruesa como la 

capacidad del cuerpo para integrar la acción de los 

músculos largos con objeto de realizar unos determinados 

movimientos: saltar, correr, trepar, arrastrarse, bailar, etc. 

(Cevallos, 2011). 

 Se considera en este campo todo lo relacionado con el 

proceso de crecimiento y maduración de los diferentes 
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sistemas orgánicos que gobiernan nuestro cuerno y que, 

en una forma u otra afectan el movimiento o, a la inversa, 

aquellos son afectados por éste. (Ferrándiz, 1998). 

Que la motricidad gruesa se compone a su vez por 

habilidades como el equilibrio la fuerza, la coordinación y la 

agilidad.  

Los componentes que forman parte del sistema motor 

grueso en el niño, son la percepción y el movimiento, como 

Piaget nos menciona durante el periodo sensorio motor, es 

cuando no hay representación ni pensamiento todavía, se 

utiliza la percepción y el movimiento, así como una 

creciente coordinación de ambos. Entonces es en base a 

esta coordinación percepción - movimiento, como el 

pequeño logra poco a poco organizar su mundo y 

comienza a regular sus desplazamientos.  

El niño al empezar con la noción de los objetos que le 

rodean inicia a realizar movimientos y desplazamientos en 

base a estímulos visuales, auditivos, táctiles etc. y es a 

partir de estos, como el aprenderá a diferenciar las formas, 

los sonidos, los colores que le permitirán su adaptación a 

su medio ambiente y la integración de aprendizajes y al 

juego.  

El autor menciona que otro elemento importante es la 

lateralidad en el niño resultado de una predominación 
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motriz del cerebro sobre su lado derecho o izquierdo desde 

los ojos, manos y pies; pero esto dependerá de su 

desarrollo neurológico y sus influencias culturales que 

recibe, la lateralidad es progresiva, durante el primer año 

de vida del niño, hay manipulación de los objetos donde el 

niño decide si tomarlos con la mano derecha o la izquierda 

o utiliza equitativamente ambos lados, y después de este 

tiempo aparece hasta los 3 años. Llegando a los 4 años se 

establecen de forma casi definitiva, la dominación lateral. 

(Borja, 2011). 

La motricidad gruesa está integrada por ciertas habilidades 

motrices y estas dependen principalmente de la 

maduración cortical, del desarrollo muscular y del 

aprendizaje. Estas habilidades están integradas a todo lo 

que se refiere a movimientos locomotores: caminar, 

brincar, rastrear, pedalear, trepar, desplazamientos, saltar, 

marchar, subir, bajar, calcular el tiempo, calcular el 

espacio. (Borja, 2011). 

El desarrollo motor grueso implica mejorar las habilidades 

utilizando los músculos largos de las extremidades. 

Actividades como correr, saltar, arrojar, brincar y andar en 

bicicleta promueven el desarrollo motor grueso. Mejorar la 

coordinación y el control corporal es el objetivo de un niño 

conforme se vuelve más grande y fuerte. Es por ello que se 

afirma que el desarrollo de la motricidad gruesa no requiere 
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mayor estimulación del ambiente, por lo que su retraso se 

debe habitualmente a causas biológicas. (Coleto, 2009). 

Existe variación normal en la adquisición de los hitos del 

desarrollo, pero en el desarrollo motor grueso, como en la 

adquisición de la marcha. (De los Angeles, 2005). 

El desarrollo motor grueso es la habilidad para mover los 

brazos, las piernas y el cuerpo de manera coordinada e 

intencionada. Así los niños pueden sentarse, gatear, 

caminar, correr, saltar, etc. Tales acciones son ejemplos de 

los logros que pueden realizar los niños en distintas 

edades. (Figueroa, 2005). 

El niño que imite acciones como caminar en puntas, jugar a 

lanzar y cachar la pelota botándola en el suelo e 

invitándole a que la aviente contra la pared y la atrape de 

regreso. También se le puede animar a saltar con un solo 

pie, alternándolos y a que salte con ambos pies siguiendo 

un camino. Enseñarle a sentarse en cuclillas. Inventar 

juegos para que salte, camine, corra o se pare de repente.  

Poner música para bailar juntos, con canciones que 

permitan coordinar los movimientos de su cuerpo con lo 

que dice la letra. Si hay otros niños y niñas de su edad, 

animarlos a que jueguen y a que ellos inventen 

movimientos o que escojan la música. (Heleander, 1989). 
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De esta manera, se puede guiar de la clasificación 

realizada en donde componen al índice motor grueso por 

los reflejos, el equilibrio, locomoción y manipulación de 

objetos. En este estudio se describirá de una manera 

somera cada uno de ellos: (Osorio, 2010). 

a) Locomoción 

Los movimientos de la locomoción son aquellos que dan 

lugar a un cambio en la localización relativa del cuerpo 

respecto a un punto fijo, por lo que se trata de movimientos 

que producen desplazamiento en el espacio, como andar, 

correr y saltar.  

Aunque el orden evolutivo siga la secuencia de reptar - 

desplazarse mediante el gateo, andar con ayuda, andar sin 

ayuda - se pueden producir algunas alteraciones de esta 

secuencia (Molina, 2009).  

 Los desplazamientos por el suelo se inician con la 

posición de avión a los 6 meses pasando al rastreo, la 

posición de gateo a los 8 meses, el gateo sobre los 9 

10 meses. Es importante aclarar con respecto al 

gateo que lo importante es que el niño descubra su 

propio tipo de desplazamiento.  

 Hacia los 9 10 meses el niño da algunos pasos 

sostenidos por las axilas o cogido por las manos.  
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 A la edad de un año es capaz de caminar sostenido 

por una mano.  

 La fecha de la primera marcha independiente es muy 

variable (9 y 16 meses), para continuar con el tiempo 

con la subida de escaleras, como hemos visto 

anteriormente, el salto y el puntapié a un balón. 

b) Manipulación 

Las actividades básicas que permiten la manipulación son: 

- La prensión: evoluciona a partir de la atención visual del 

niño y de actividades de puntería hasta conseguir el agarre 

voluntario sobre los 5 a 6 meses, para pasar a la pinza 

inferior y a soltar voluntariamente los objetos sobre los 8 

meses y finalmente a la pinza superior sobre los 9 meses, 

siendo característico de este momento el interés del niño 

por la delicada manipulación de pequeños objetos). 

- El lanzamiento: requiere coordinación visomotora y la 

fuerza de los grupos de músculos implicados. A través de 

la práctica y repetición del ejercicio se conseguirá la 

puntería.  

- La recepción. Se trata de una coordinación visomotora 

compleja en la que interviene el seguimiento visual de 

objeto y la intervención de las manos - brazos o pie - 

piernas para recibir y controlar el objeto. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

66 

2.2 Hipótesis y variables  

2.2.1 Hipótesis:  

a. Hipótesis alterna 

  = Existe correlación entre el estado nutricional y el desarrollo 

motor en niños de 3 años de edad de la Institución Educativa 

Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad de Trujillo. 

b. Hipótesis nula 

    No existe correlación entre el estado nutricional y el 

desarrollo motor en niños de 3 años de edad de la Institución 

Educativa Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad de Trujillo. 

2.2.2 Variables  

     Estado Nutricional 

    Desarrollo Motor 
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2.2.3 Operacionalización de las variables  

VARIABLES DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES INST. 

 

 

 

V1   Estado 

Nutricional 

 

 

PESO PARA LA 

EDAD 

 

Mide el peso en relación con la edad. 

Refleja la situación nutricional global sin 

especificar la magnitud del problema. 

 

Se pesará a los niños para 

comparar con la edad verificando 

si es el adecuado. 

 

Identifica el peso para la 

edad. 

 

 

 

T 

A 

B 

 

TALLA PARA EL 

PESO 

 

Mide el proceso de crecimiento del 

individuo en relación con la edad. 

 

Se tallará a los niños para 

comparar con el peso verificando 

si es el adecuado. 

   

Identifica la talla para el 

peso 
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PESO PARA LA 

TALLA 

 

 

 

 

 

Relaciona el peso corporal del individuo 

frente a su propia estatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pesará a los niños para 

comparar con la talla verificando 

si es el adecuado. 

 

Identificar el peso para 

la talla. 

L 

A 

S 

 

O 

M 

S 
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V2   

Desarrollo 

Motor 

 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

 

Es la capacidad del cuerpo para integrar 

la acción de los músculos largos con 

objeto de realizar unos determinados 

movimientos como: saltar, correr, trepar, 

etc. 

Se observará a los niños que 

movimientos gruesos realizan. 

Demuestra estabilidad 

con su cuerpo. 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

Demuestra precisión 

óculo- podal. 

Demuestra coordinación 

dinámica en las distintas 

maneras de 

desplazamiento. 

 

MOTRICIDAD 

FINA 

Es la capacidad para utilizar los 

pequeños músculos-  como resultado del 

desarrollo de los mismos para realizar 

movimientos muy específicos como: 

 

Se observará a los niños que 

movimientos finos realizan. 

Demuestra precisión 

viso -manual al coger 

los objetos. 
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lanzar,rasgar,pintar,etc. Demuestra creciente 

precisión y eficacia en la 

coordinación viso – 

motriz: óculo manual. 

O 

T 

E 

J 

O 
Realiza diferentes 

actividades donde se 

observará cualidades de 

los movimientos: 

coordinación motriz. 
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2.3 Objetivos  

 Objetivo General: 

Determinar la correlación que existe entre el estado nutricional y 

el desarrollo motor en niños de 3 años de edad de la Institución 

Educativa Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad de Trujillo. 

 Objetivos Específicos: 

 Identificar el nivel de Desarrollo Motor de los niños de 3 años 

de edad de la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas 

de la ciudad de Trujillo. 

 Identificar el estado nutricional de los niños de 3 años de edad 

de la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas de la 

ciudad de Trujillo. 

 Comparar la relación que existe entre el estado nutricional y el 

desarrollo motor de los niños de 3 años de edad de la 

Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad 

de Trujillo. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 Material de estudio.   

3.1.1 Población o universo  

La I.E “Rafael Narváez Cadenillas” distrito de Trujillo, provincia de 

Trujillo, cuenta con una población de 146 niños de 2, 3,4 y 5 años 

de edad de ambos sexos, de las cuales solo trabajamos con las 

aulas de 3 años “A” y “B” con una población total de 35 niños. 

3.2 Metodología 

3.2.1 Tipo de investigación:  

Descriptiva- Correlacional 

3.2.2 Diseño de Investigación:  

Descriptiva correlacional: Para la presente investigación se utilizó 

el diseño de investigación Descriptivo correlacional cuyo esquema 

es: 

     OX   

M  r   

     OY  

Donde: 

OX= Estado nutricional 

M= Estudiantes de la I.E Rafael Narváez Cadenillas 
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OY= Desarrollo Motor 

r = Correlación 

Este diseño es según (Sánchez Carlessi, H. y Reyes, C., 1996) 

Donde lo más importante es determinar el grado de correlación 

entre los fenómenos o eventos observados. 

 

3.2.3 Procedimientos de la investigación  

A. Plan a seguir  

 Recopilaciones bibliográficas adecuadas. 

 Conseguir la autorización del director de la I.E. 

 Utilización de las medidas antropométricas a cada niño 

(pesar, tallar) y registrar en su respectiva ficha. 

 Evaluar a través de la lista de cotejo cada uno de los 

indicadores del desarrollo motor grueso y fino, registrar en su 

respectiva ficha. 

 Redacción del informe de investigación, después de los 

resultados obtenidos. 

 Registrar los resultados obtenidos. 
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B. Procedimientos estadísticos  

 Prueba de  Pearson 

 En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una 

medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. 

A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es 

independiente de la escala de medida de las variables. 

 

 De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de 

correlación de Pearson como un índice que puede utilizarse para medir 

el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean 

cuantitativas. 

Existe correlación significativa entre el estado nutricional y el desarrollo 

motor, esto se comprobó mediante la prueba de correlación de Pearson, 

en el cual nos dice que para que exista correlación el resultado debe 

ubicarse en el rango de -1 a +1. En este caso el resultado obtenido es 

de 0.6867. Lo que indica alta relación y con una T de 0.6867 que 

muestra una relación estadísticamente significativa entre ambas 

variables.  

X Y       XY 

30 21 900 441 630 

1 9 1 81 9 

0 5 0 25 0 

4  16 0 0 

35 35 917 547 639 
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 ̅ = ∑ 

 
 =   

 
 = 8.75  

 

 ̅ = ∑ 

 
 =   

 
 = 11.67 

 

   = √∑      ̅̅ ̅̅

 
   = √          

 
  = 12.357 

 

   = √∑      ̅̅ ̅̅

 
   = √           

 
  = 6.7929 

 

    = 
∑  

 
    ̅̅̅̅

      
 = 

   

 
             

             
 

 
    =        

       
 

 

    = 0.6867 
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3.3 Técnica de recolección de la información: 

a. Observación 

Percepción dirigida, intencionada, selectiva e interpretativa que 

permitirá obtener una información relevante antes, durante y 

después de la aplicación del programa propuesto. 

Se aplicó antes, durante y después en las diferentes actividades 

que desarrollaban los niños en aula, para luego evaluar a través de 

la lista de cotejo con los criterios de calificación siguientes: (logrado, 

proceso y en inicio), así mismo como las mediciones 

antropométricas. 

b. Medición antropométrica                                           

La antropometría es una herramienta o ciencia que desarrolla 

métodos para la cuantificación del tamaño, forma, las proporciones, 

la composición, la maduración y la función grosera de la estructura 

corporal. Asimismo, se puede catalogar como una disciplina básica 

para la solución de problemas relacionados con el crecimiento y el 

desarrollo, el ejercicio, la nutrición y el rendimiento deportivo, 

brindando una relación clara entre la anatomía y la función.  

La antropometría describe la estructura morfológica del individuo en 

su desarrollo longitudinal, y las modificaciones provocadas por el 

crecimiento. Esta involucra el uso de marcas corporales de 

referencia, cuidadosamente definidas, el posicionamiento específico 

de los sujetos para estas mediciones y el uso de instrumentos 

apropiados. Asimismo, las mediciones que pueden ser tomadas 

sobre un individuo, son casi ilimitadas en cantidad. Generalmente, a 

las mediciones se las divide en: masa, longitudes y alturas, anchos 
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o diámetros, profundidades, circunferencias o perímetros, 

curvaturas o arcos, y mediciones de los tejidos blandos. (Frías, 

2011). 

Se  aplicó para observar en qué medida se encontraba el niño 

según su edad, talla y sexo. 

3.3.1 Instrumentos 

A. Balanza: 

La balanza es un instrumento utilizado en el laboratorio, que 

sirve para medir la masa. Su característica más importante es 

que poseen muy poco margen de error, lo que las hace ideales 

para utilizarse en mediciones muy precisas. Las balanzas 

generalmente son digitales, y algunas pueden desplegar la 

información en distintos sistemas de unidades. 

Se aplicó el instrumento ubicando la balanza en una superficie 

lisa y nivelada, pedimos al niño que suba al centro de la balanza 

y que permanezca quieto y erguido. Finalmente nos colocamos 

frente a la pantalla vemos la totalidad y registramos.  

B. Centímetro: 

El centímetro (símbolo cm) es una unidad de longitud. Es el 

segundo submúltiplo del metro y equivale a la centésima parte 

de él.  

1 cm = 0,01 m = 10−² m  
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Se trata de una unidad de longitud derivada en el Sistema 

Internacional de Unidades, al mismo tiempo que es la unidad de 

longitud básica en el Sistema Cegesimal de Unidades. 

Se aplicó el instrumento colocando al niño sobre una superficie 

dura y plana, en posición vertical sin zapatos, hombros rectos y 

anotamos la medida.  

C. Lista de Cotejo: 

Malca, G. (1991). Es una tabla de doble entrada donde se 

describen criterios y niveles con el fin de clarificar lo que se 

espera del trabajo del alumno. 

Fue diseñado por los autores, se aplicó el instrumento 

identificando los indicadores a evaluar, luego marcamos 

(logrado, en proceso y en inicio) respectivamente y asignamos el 

total por el número de puntos obtenidos.  

D. Ficha de Registro:  

Son los instrumentos de investigación documental que permiten 

registrar los datos significativos de las fuentes consultadas.  

Se aplicó el instrumento registrando los datos personales y datos 

antropométricos de cada niño. 
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3.3.2 Validez y confiabilidad del instrumento  

Datos de los evaluadores de Instrumentos: 

 Nombre y Apellido: Yackeline Mercado Silva 

 Grado: Maestría en Psicología Educativa  

 Docente de la Escuela de Educación Inicial 

 Código: 6009 
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Datos de los evaluadores de Instrumentos: 

 Nombre y Apellido: Hilda Jara León 

 Grado: Maestría en Gestión Democrática e innovación 

Educativa.  

 Docente de la Escuela de Educación Inicial 

 Código: 4959 
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71% 

29% 

TALLAS DE LOS NIÑOS 

Talla normal

Talla baja

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

Tabla 1: Distribución de resultados de las tallas de los niños de la I.E. Rafael 

Narváez Cadenillas. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Total de alumnos de 3 años de la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas. 

 Figura 1: Distribución porcentual de resultados de las tallas de los niños de la 

I.E. Rafael Narváez Cadenillas. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N°1. 

Interpretación:  

Del total de niños estudiado se observa que: El 71% de los niños tienen una 

talla normal y el 29%, baja. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TALLA NORMAL 25 71% 

TALLA BAJA 10 29% 

TOTAL 35 100% 
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86% 

3% 0% 
11% 

Estado Nutricional 

Peso normal

Desnutrición

Sobrepeso

Obesidad

Tabla 2: Distribución general del estado nutricional de los niños de la I.E. 

Rafael Narváez Cadenillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Total de alumnos de 3 años de la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas. 

 

Figura  2: Distribución porcentual de resultados del estado nutricional de los 
niños de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N°2 

Interpretación:  

Del total de niños estudiados se observa que: Solo el 11% presenta obesidad y 

el 3% desnutrición.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PESO NORMAL 30 86% 

DESNUTRICIÓN 1 3% 

SOBREPESO 0 0 

OBESIDAD 4 11% 

TOTAL  35 100% 
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46% 

34% 

20% 

Nivel de desarrollo Motor Grueso 

Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

Tabla 3: Nivel que se encuentra el niño en el desarrollo motor grueso. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nivel alto 16 46% 

Nivel medio 12 34% 

Nivel bajo 7 20% 

TOTAL 35           100% 

Fuente: Total de alumnos de 3 años de la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas. 

 

Figura 3: Distribución porcentual de resultados del desarrollo motor grueso de  
los niños de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: TABLA N°3 

 

Interpretación:  

Del total de niños estudiados se observa que: el 46% presenta un desarrollo 

motor grueso alto y el 20%, un nivel bajo. 
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43% 

31% 

26% 

Nivel de Desarrollo Motor Fino 

Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

Tabla 4: Nivel que se encuentra el niño en el desarrollo motor fino. 

 

                

 

 

 

 

 

Fuente: Total de alumnos de 3 años de la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas. 

Figura 4: Distribución porcentual de resultados del desarrollo motor fino de  los 
niños de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TABLA N°5 

Interpretación: 

Del total de niños estudiados, se observa que: el 43% presentan un nivel alto 

de desarrollo motor fino y el 26% un nivel bajo. 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nivel alto 15 43% 

Nivel medio 11 31% 

Nivel bajo 9 26% 

TOTAL 35 100% 
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60% 
26% 

14% 

Nivel Total de Desarrollo Motor 

Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

Tabla 5: Nivel total en el que se encuentra el niño en el desarrollo motor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Total de alumnos de 3 años de la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas. 

Figura 5: Distribución porcentual de resultados del desarrollo motor de  los 

niños de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°5 

Interpretación:  

Del total de niños se observa que: El 60% presentan un nivel alto de desarrollo 

motor, mientras que solo el 14%, un nivel bajo. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nivel alto 21 60% 

Nivel medio 9 26% 

Nivel bajo 5 14% 

TOTAL 35 100% 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

1. Con el propósito de conocer la relación que existe entre el estado 

nutricional y el desarrollo motor de niños preescolares, se realizó un 

estudio analítico de corte transversal en 35 niños de 3 años de la 

Institución Educativa  “Rafael Narváez Cadenillas”, de la ciudad de Trujillo, 

se procedió a evaluar por medio de los medición antropométrica  y una 

lista de cotejo del desarrollo Motor grueso y fino para los niños, 

determinándose que en la tabla N°1  el nivel de talla para la edad de 25 

niños el (71%) se encontró con una talla normal, mientras que 10 niños el 

(29%) se encontraron en talla baja para su edad. Con respecto a la talla 

para la edad tal como lo sostiene (Segura y Montes,2002; OMS,2013), 

consiste en un menor crecimiento lineal que se asocia con una variedad 

de factores, que producen una ingesta insuficiente de proteínas, energía, 

vitaminas y minerales, que está identificada como un indicador para medir 

los problemas del desarrollo del niño y su estrecha relación en el 

desarrollo motor grueso y fino del niño  

2. Con relación al peso para la edad de 30 niños el (86 %) se encontró en un 

peso adecuado para su edad, mientras que 5 niños el (11%) se encontró 

con obesidad. (ROMERO, 2005) coincide con lo que dice, que este 

resultado refleja problemas existentes en este caso de obesidad, en 

consecuencia, de una inadecuada ingesta de alimentos que impide al niño 

lograr su potencial energético, lo cual no solo incide negativamente sobre 
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su talla y peso, sino también en su desarrollo motor grueso y fino. Dado 

que estos problemas nutricionales están apareciendo a muy temprano 

edad.  

Asimismo, Rivero (2006), afirma que lo mejor para alimentar bien a los 

niños es proporcionarles una amplia variedad de alimentos que les 

resulten agradables. Debemos aportarles una dieta variada y equilibrada; 

procurando incluir alimentos de todos los grupos. 

3. Con relación al desarrollo motor grueso en la tabla N°3 de 16 niños el 

(46%) se encontró en un nivel alto, de 12 niños el (34 %) se encontró en 

un nivel medio, y de 7 niños el (20%) se encontró en un nivel bajo. Es por 

ello que este desarrollo se da en forma secuencial e irreversible y en 

diferentes planos, desde estados donde no hay movimientos voluntarios 

del propio cuerpo hasta desarrollar movimientos voluntarios, que se dan 

gracias a múltiples conexiones neuronales en el área del movimiento 

(Aguinaga, 2012). 

4. Con relación al desarrollo motor fino en la tabla N°4 de 15 niños el (43%) 

se encontró en un nivel alto, de 11 niños el (31%) se encontró en un nivel 

medio, y de 9 niños el (26%) se encontró en un nivel bajo. Es por ello que 

la coordinación motriz fina es la capacidad para utilizar los pequeños 

músculos-  como resultado del desarrollo de los mismos para realizar 

movimientos muy específicos. Existen pocos estudios basados en la 

coordinación motora fina. Uno de los pocos estudios realizados fue por 

parte de (Osorio, Torres, Hernández, Carrillo y Schnaas, 2010), en donde 

concluyen que el desempeño motor fino incrementa significativamente 

conforme aumenta la estimulación total recibida en el hogar, así como la 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

91 

respuesta emocional y verbal de la madre; no obstante, los autores 

mencionan que es evidente que una mayor cantidad de material de juego 

disponible y un mayor involucramiento materno influyen de manera 

significativa en el mejor desempeño motor observado en el área motora 

fina.  

5. Con relación al desarrollo motor en general en la tabla N°5 de 21 niños el 

(60%) se encuentran en un nivel alto, de 9 niños el (26%) se encuentra en 

un nivel medio, y de 5 niños el (14%) se encuentra en un nivel bajo.  

6. Por ello, la nutrición es el factor más influyente en el crecimiento, en la 

mielinización de las neuronas que facilita los procesos conectivos y con 

ello el aprendizaje y sobre todo en el desarrollo motor del niño donde 

constituye un elemento importante para mejorar la calidad de vida de los 

niños preescolares (Postedon, 2009). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 

6.1 Conclusiones: 

 

1) Se  aplicó la prueba de Pearson obteniendo un resultado de 

0,68y según el rango (-1 a +1), esto indica que si existe una 

correlación entre el estado nutricional y el desarrollo motor en 

los niños de 3 años de edad de la Institución Educativa Rafael 

Narváez Cadenillas de la ciudad de Trujillo en el 2015, lo que 

indica la importancia de mejorar su estado nutricional y a su vez 

su desarrollo motor, ya que podría generar un retraso no solo a 

nivel físico sino también a nivel intelectual. 

2) Se identificó en los niños de 3 años de edad según el estándar 

OMS 2013 que presentaron un 29% un estado nutricional 

reflejado en una talla baja.  

Se identificó en los niños de 3 años de edad que presentaron un 

3% un estado nutricional reflejado en desnutrición y 11% en 

obesidad, lo que implica implementar programas de prevención 

y promoción ya que podría generar complicaciones en el 

organismo.  

3) Se aplicó la lista de cotejo de Otiniano y Huertas del desarrollo 

motor en los niños de 3 años de edad identificando un 60% un 

nivel alto, un 26% en un nivel medio y el 14% en un nivel bajo. 

Lo cual implica  que un desarrollo motor no adecuado puede 

causar un déficit en el niño. 
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4) Si existe relación entre el estado nutricional y el desarrollo motor 

de los niños de 3 años de edad de la Institución Educativa 

Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad de Trujillo en el 2015. 

6.2 Sugerencias: 

 

1. Realizar de manera minuciosa el control del niño sano porque 

permitirá evaluar su crecimiento y desarrollo de manera periódica y 

sistematizada, para identificar los factores de riesgo que 

predispongan o determinen una eventual desviación del desarrollo 

propiamente una alteración para corregirlos y en caso de presentarse 

intervenir oportunamente con programas de una buena nutrición y 

así poder ofrecer una mejor calidad de vida a los niños. 

2. Es importante que exista un personal a cargo de evaluar al niño sano 

continúe con las capacitaciones en crecimiento y desarrollo, y así 

poder motivar y enseñar a los padres de familia las herramientas 

necesarias para desarrollar en su niño el desenvolvimiento optimo,  

3. Las docentes deben impulsar un ambiente apropiado para el 

desarrollo motor, donde puedan escoger y manipular diferentes 

materiales según los intereses de los niños y niñas. 

4. La capacitación para las docentes debe ser continua para que 

tengan una buena actualización para conducir y aprovechar el 

desarrollo de la motricidad en el niño o niña, ya que es fundamental y 

así obtener un óptimo rendimiento escolar.  
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5.  Los docentes deben aprovechar, el tiempo tanto dentro y fuera del 

aula, realizando ejercicios que favorezca a su aprendizaje en el 

desarrollo de motricidad gruesa y fina. 
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FICHA DE REGISTRO DE DATOS PARA LA VALORACIÓN 

ANTROPOMÉTRICA 

I. DATOS PERSONALES 

 

Apellidos y Nombres: 

…………………………………………………………………………………  

Fecha: …………… 

Institución: ………………………………………. 

Domicilio: …………………………………………                     Teléfono: ………………. 

Sexo: Masculino ( )     Femenino (  )  

Fecha de Nacimiento: ……………... 

Padre o apoderado: ……………………………………………………. 

 

II. DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

Peso: ……….kg 

Talla: ……….. 

Edad: ……….. 
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Variable Dimensiones Indicadores Items Puntaje Peso % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado 

Nutricional 

 

 

 

 

Peso para la 

edad 

 

Identifica el peso para 

la edad. 

 

El niño con el punto de 

corte entre +1 a -1 

representa un rango de 

Normalidad para la edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 

realizado por 

desviación 

estándar 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

El niño con el punto de 

corte entre< -1 a -2 

representa un rango de 

bajo peso para la edad. 

 

El niño con el punto de 

corte entre >+2 

representa un rango de 

sobrepeso para la edad. 

 

 

 

Talla para el 

peso  

 

 

Identifica la talla para 

el peso 

 

El niño con el punto de 

corte entre +1 a -1 

representa un rango de 

Normalidad para el peso. 

 

 

 

Puntaje 

realizado por 

desviación 

estándar 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

El niño con el punto de 

corte entre< -1 a -2 

representa un rango de 

bajo peso para el peso. 

El niño con el punto de 

corte entre >+2 

representa un rango de 

sobrepeso para el peso. 
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1 

Peso para la 

Talla 

 

Identificar el peso para 

la talla 

 

El niño con el punto de 

corte entre +1 a -1 

representa un rango de 

Normalidad para la talla. 

 

Puntaje 

realizado por 

desviación 

estándar 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

El niño con el punto de 

corte entre< -1 a -2 

representa un rango de 

bajo peso para la talla. 

 

El niño con el punto de 

corte entre >+2 

representa un rango de 

sobrepeso para la talla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demuestra estabilidad 

con su cuerpo. 

Mantiene el equilibrio 

sobre un pié.  

 1 

 

 

 

1 

 

 

 

Mantiene el equilibrio 

sobre las puntas de los 

pies. 
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DESARROLLO 

MOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

 

Demuestra precisión 

óculo - podal  

 

 

Hace rodar la pelota con 

el pie con eficacia. 

  

1 

 

 

 

1 

 

Detiene una pelota que 

rueda por el piso con el 

pie. 

 

Demuestra 

coordinación dinámica 

en las distintas 

maneras de 

desplazamiento 

Se desplaza saltando 

(hacia un lado y otro, 

hacia adelante y atrás) 

 1 

 

 

 

1 

 

Se mueve con los dos 

pies, al compás de la 

música 

 

 

 

 

MOTRICIDAD 

FINA  

Demuestra precisión 

viso-manual al coger 

los objetos. 

 

Lanza pelotas dentro de 

una caja, con entusiasmo. 

 

 1 

 

 

 

1 

 

Coge las esponjas con las 

pinzas y la distribuye en 

otro recipiente. 

 

Demuestra creciente 

precisión y eficacia en 

la coordinación viso 

motriz: óculo manual, 

rasgar, pintar con 

crayolas gruesas, 

enhebra cuentas. 

 

Rasga papel crepé, según 

sus posibilidades. 

 1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Pinta con crayolas gruesas 

de forma creativa. 

Enhebra cuentas grandes 

usando un pasador. 

 Realiza diferentes 

actividades donde se 

observa cualidades del 

movimiento: 

coordinación motriz 

Recorta figuras sencillas 

según sus posibilidades. 

 1 

1 

 

Punza sobre puntos 

determinados. 
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Anexo N° 03. Protocolo Lista de Cotejo Desarrollo Motor.  

Lista de cotejo – Desarrollo motor en niños de 3 años.  

Adaptación de Otiniano y Huertas (2015) 

Nombres y Apellidos: 
    Institución educativa: 
    Fecha de aplicación: 

  
    

              
       

Ítems Logrado En proceso En inicio 
2 1 0 

1 
Mantiene el equilibrio sobre un pie. 
       

2 
Mantiene el equilibrio sobre las puntas de los pies. 
       

3 
Hace rodar la pelota con el pie con eficacia. 
       

4 
Detiene una pelota que rueda por el piso con el pie. 
       

5 

Se desplaza  saltando ( hacia un lado y otro, hacia adelante y 

atrás) 
      

6 
Se mueve con los dos pies, al compás de la música 
       

SUB TOTAL          

7 
Lanza pelotas dentro de una caja, con entusiasmo. 

      

8 
Coge las esponjas con las pinzas y la distribuye en otro recipiente. 

      

9 
Rasga papel crepé, según sus posibilidades. 

      

10 
Pinta con crayolas gruesas de forma creativa. 

      

11 

Enhebra cuentas grandes usando un pasador. 

       

12 
Recorta figuras sencillas según sus posibilidades. 

   

13 
Punza sobre puntos determinados. 

   
SUB TOTAL          

TOTAL         

       
       Nivel de desarrollo motor grueso: 
 ____________ 

    Nivel de desarrollo motor fino: 
 ______________ 

    Nivel total de desarrollo motor: 
 _____________ 
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Tabla N° 03. Plantilla de corrección Motricidad Gruesa.  

Motricidad Gruesa 
Puntaje directo Nivel 

14 

Nivel Alto 
13 
12 
11 
10 
9 

Nivel Medio 
8 
7 
6 
5 
4 

Nivel Bajo 
3 
2 
1 
0 

 

 

 

Tabla N° 04. Plantilla de corrección Motricidad Fina  

Motricidad Fina 
Puntaje directo Nivel 

10 
Nivel Alto 9 

8 
7 

Nivel Medio 
6 
5 
4 
3 

Nivel Bajo 
2 
1 
0 
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Tabla N° 05. Plantilla de corrección Motricidad general  

Motricidad general 
Puntaje directo Nivel 

24 

Nivel Alto 

23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 

Nivel Medio 

16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 

Nivel Bajo 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFÍCAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 01: Medición de talla. 

FOTOGRAFÍA N ° 02: Medición de Talla 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N ° 03: Medición de peso 

FOTOGRAFÍA N ° 04: Medición de Talla 
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FOTOGRAFÍA N ° 05: Medición de Peso 

FOTOGRAFÍA N ° 06: Medición de Talla 
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FOTOGRAFÍA N ° 07: Desarrollando la Lista de 

Cotejo del Desarrollo Motor. 

FOTOGRAFÍA N ° 08: Desarrollando la Lista de 

Cotejo del Desarrollo Motor. 
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