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RESUMEN 

 
 
El presente estudio de investigación tiene como objetivo: determinar la asociación del 
estado nutricional, consumo de omega 3 y desarrollo psicomotor de preescolares en 
I.E. estatal en San Juan de Lurigancho en el 2019. Material y métodos: el diseño del 
estudio es tipo observacional descriptivo de corte transversal; la población estuvo 
conformada por 205 preescolares, la selección del muestreo fue probabilístico 
aleatorio simple, quedando la muestra constituida por 125 alumnos de 3 a 5 años de 
ambos sexos, para la toma de datos se utilizó: el software OMS Antro, test de 
desarrollo psicomotor (TEPSI) y frecuencia semicuantitativa de consumo de omega 3. 
Resultados: El estado nutricional de los preescolares; el 86,4 % se encontró normal, el 
11.2% con sobrepeso y el 2.4 % obesidad; en talla/edad el 93.6% de los preescolares 
se encontró normal, en el desarrollo psicomotor (DPM) el 71.2 % de los preescolares 
presentó un normal DPM, el 18.4% en riesgo y el 10.4% en retraso; área de 
coordinación el 20 % riesgo; área de lenguaje 17 % riesgo, 12% retraso; área 
motricidad el 16 riesgo y en el consumo de omega 3 el 69.6% adecuado y 24% 
deficiente. Conclusiones: se halló asociación estadísticamente significativa entre 
consumo de omega 3 y desarrollo psicomotor con un p-valor (p<0,05). Se evidenció 
que un óptimo estado nutricional antropométrico repercute de manera positiva sobre el 
DPM de los preescolares y un aporte de omega 3 consumido en promedio dos veces 
por semanas garantiza un normal desarrollo psicomotor. 
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ASTRACT  

 
 
 
This research study aims to: Determine the association of nutritional status, 
consumption of omega 3 and psychomotor development of preschoolers in I.E. State in 
San Juan de Lurigancho in 2019. Material and methods: The study design is a 
descriptive cross-sectional observational type; The population consisted of 205 
preschoolers, the sampling selection was simple random probabilistic, leaving the 
sample consisting of 125 students from 3 to 5 years of both sexes, for the sampling 
were used: the WHO Antro software, psychomotor development test (TEPSI) and 
semi-quantitative frequency of omega 3 consumption. Results: In the nutritional status 
of preschoolers; 86.4% were normal, 11.2% overweight and 2.4% obese; in size / age 
93.6% of preschoolers were normal, in psychomotor development (DPM) 71.2% of 
preschoolers presented normal in DPM, 18.4% at risk and 10.4% in delay; 20% risk 
coordination area; language area 17% risk, 12% delay; motor area 16 risk and in the 
consumption of omega 3 69.6% adequate and 24% deficient. Conclusions: If there is 
an association between omega 3 consumption and psychomotor development, with a 
p-value (p <0.05). It was evidenced that an optimal anthropometric nutritional status 
has a positive effect on the DPM of preschoolers and an intake of omega 3 consumed 
on average twice a week guarantees a normal psychomotor development. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Durante los primeros años de vida ocurre el crecimiento físico y desarrollo intelectual 
más importante, que se da especialmente en el sistema nervioso central, donde la 
nutrición saludable es primordial para un óptimo desarrollo infantil. Por lo contrario, 
una carencia o exceso de nutrientes, causan retraso de crecimiento, desarrollo y 
enfermedades no transmisibles (1, 2). 
 
Según datos estadísticos de la Organización Mundial de Salud (OMS) señalan que 
159 millones de niños menores de 5 años presentaron retraso de crecimiento, 50 

millones padecen de emaciación y 41 millones presentan sobrepeso y obesidad (3). A 
nivel nacional, la Encuesta Demográfica y de salud familiar, en los indicadores de 

resultados de los programas presupuestales 2014-2019, detalló que hubo una 
disminución del nivel de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, 
según el patrón de referencia de crecimiento internacional infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) disminuyó de 14,6% a 12,2%; datos del observatorio de 
nutrición, el estudio de sobrepeso y obesidad mostraron que durante el período del 
2009 al 2017, el 7.9 % de niños menores de 5 años presentan sobrepeso y obesidad 
(4, 5). 
 

Los ácidos grasos omega-3 derivados del pescado, ácido eicosapentaenoico (EPA) y 
ácido docosahexaenoico (DHA) se han asociado con el desarrollo fetal, cerebral y 
visual. Se encontraron evidencias experimentales de que la dieta con EPA mejora la 
función cerebral (6). 
 
Por otro lado, el desarrollo psicomotor en los países industrializados la prevalencia es 
de 12 a 16 % sufren una alteración en desarrollo psicomotor (7). Según el estudio de 
Becerra Mera en el año 2016 realizado en Perú, concluyó que en los niños menores 
de 5 años el 52.3 % presentan riesgo y 4.5 % retraso en área de coordinación (8). 
 

Es así donde surge la necesidad de determinar si existe asociación del estado 
nutricional, el consumo dietario de omega 3 y el desarrollo psicomotor en niños 
preescolares. Las tres variables son de gran importancia porque un buen estado 
nutricional contribuye al adecuado crecimiento y desarrollo cerebral durante los 
primeros años de vida y el consumo de omega 3 es de vital importancia debido que es 
un componente esencial para el desarrollo neurológico que permite la interconexión de 
la infinidad de células neuronales en el cerebro humano al nacer (9). Su deficiencia 
puede causar la disminución de tamaño de las neuronas, dislexia y dificultad de 
aprendizaje (10). 

 A través de esta investigación se pretende determinar la influencia que tiene el 
consumo de omega 3, el estado nutricional en el desarrollo psicomotor en grupos 
preescolares así aportar información para que puedan ser utilizadas en futuras 
investigaciones.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Situación del problema 

 
 
En el 2016 según la Organización Mundial de Salud informó que 159 millones de niños 

menores de 5 años presentaron retraso de crecimiento, 50 millones padecen de 

emaciación y 41 millones presentan sobrepeso y obesidad (3). A nivel nacional, la 

Encuesta Demográfica y de salud familiar, en los indicadores de resultados de los 

programas presupuestales 2014-2019, detalló que hubo una disminución del nivel de 

desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, según el patrón de 

referencia de crecimiento internacional infantil de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) disminuyó de 14,6% a 12,2% (4).  De igual manera, datos del observatorio de 

nutrición, el estudio de sobrepeso y obesidad mostraron que durante el período del 

2009 al 2017, el 7.9 % de niños menores de 5 años presentan sobrepeso y obesidad 

(5). Estos datos son relevantes para niños menores de 5 años, puesto que la 

malnutrición en caso de déficit o exceso representa un problema de salud pública (11).  

 
En el estudio de Vílchez (2015) se determinó que el 85% de los niños y niñas de 30 a 
58 meses han presentado un consumo dietario adecuado de Omega 3 y el 15% fue 
deficiente de este nutriente (12). Por otro lado, en el estudio de Angélica Quispe, se 
encontró que el 89% de los estudiantes de 1er y 2do grado presentaron un consumo 
deficiente de omega 3 y el 2% tuvo un consumo elevado (13).  
 
Rubén Arones en el 2013 realizó un estudio en niños con desnutrición crónica, donde 
dividió la muestra en dos grupos: complementados y no complementados, al grupo 
complementado se le dio 50 gramos de anchoveta dos veces a la semana durante 6 
meses; y como resultado se obtuvo que niños con desnutrición crónica lograron 
mejorar su desarrollo psicomotor (14). 
 
 
Los datos del Instituto mexicano del seguro social en el 2014, constató que la 
prevalencia de alteraciones del desarrollo psicomotor en países industrializados fue 
del 12 al 16% (7). En la Norma técnica de salud para el control del crecimiento y 
desarrollo de la niña y niño menores de cinco años en el 2011 detalla que no se 
conoce el número exacto de niños peruanos que presentan retraso en el desarrollo 
motor (15). Sin embargo, según el documento de Desarrollo infantil temprano en niñas 
y niño menores de 6 años del 2018, el 49.8 % de niños de 12 a 36 meses de edad 
tuvieron un lenguaje adecuado y el 42% lograda función simbólica (16). Así mismo, un 
estudio realizado por Cruz Bonilla en el 2015 concluyó que el 50% de niños 
preescolares presentó un bajo puntaje en las áreas de coordinación, lenguaje y 
motricidad (17). De igual manera, en el 2016 Becerra Mera determinó que el 52.3% de 
los preescolares presentaron riesgo en el área de coordinación (8).  
 
Finalmente, para un desarrollo psicomotor en niños menores de 5 años se necesita un 
óptimo estado nutricional y un adecuado aporte de omega 3, puesto que la 
malnutrición y/o déficit de este nutriente puede producir alguna alteración en desarrollo 
cerebral, bajo rendimiento de aprendizaje, a largo plazo puede tener efecto en 
desarrollo social y productividad en el futuro (18).  
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1.2 Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema general 

¿Existe asociación entre el estado nutricional, consumo de omega 3 y el desarrollo 
psicomotor en preescolares de la I.E. Estatal en San Juan de Lurigancho en el 2019? 
 

1.2.2. Problemas específicos 

 

 ¿Cuál es el estado nutricional antropométrico en los preescolares de la I.E. 
Estatal en San Juan de Lurigancho 2019? 

 ¿Cuál es el consumo de omega 3 en los preescolares de la I.E. Estatal en San 
Juan de Lurigancho 2019? 

 ¿Cómo es el desarrollo psicomotor en los preescolares de la I.E. Estatal en 
San Juan de Lurigancho 2019? 

 ¿Qué asociación existe entre el consumo de omega 3 y el desarrollo 
psicomotor en los preescolares de la I.E. Estatal en San Juan de Lurigancho 
2019? 

 ¿Cuál es la asociación entre el estado nutricional antropométrico y consumo de 
omega 3 en los preescolares de la I.E. Estatal en San Juan de Lurigancho 
2019? 

 ¿Qué asociación tiene el estado nutricional antropométrico y desarrollo 
psicomotor en los preescolares de la I.E. Estatal en San Juan de Lurigancho 
2019? 

 ¿Cuál es la asociación entre el estado nutricional antropométrico, consumo de 

Omega 3, desarrollo psicomotor y variables sociodemográficas en los 

preescolares de la I.E. Estatal en San Juan de Lurigancho 2019? 

 
 
 

1.3 Justificación del tema de la Investigación 

 
 
Existen estudios que relacionan el estado nutricional y desarrollo psicomotor donde 
utilizaron el test de desarrollo psicomotor (TEPSI). Un estudio menciona que hay 
correlación con la desnutrición crónica y el desarrollo psicomotor (19). Y en dos 
estudios mencionan que el sobrepeso es un factor que incide negativamente en 
desarrollo psicomotor (20, 21). En contraposición, se encontró un estudio que muestra 
una correlación baja entre la variable estado nutricional y desarrollo psicomotor en el 
área motora (22). 
 
El consumo de omega 3 es de vital importancia debido que es un componente 
esencial para el desarrollo neurológico, constituye el 25% en la corteza cerebral donde 
se lleva a cabo la neurotransmisión cerebral, neurogénesis y la interconexión de la 
infinidad de células neuronales en el cerebro humano al nacer (9).  Ensayos realizados 
en la Universidad de Oxford muestran que la suplementación con ácidos grasos 
omega 3 puede ofrecer una opción de tratamiento segura y eficaz para problemas 

 



13 
 

educativos y de comportamiento en niños con trastorno del desarrollo de la 
coordinación (23).  
 
 
Sin embargo no existen estudios que establezcan relaciones entre las variables, 
estado nutricional, consumo de omega 3 y el desarrollo psicomotor en grupos 
preescolares, por esa razón el presente estudio pretende investigar las relaciones 
entre las variables mencionadas anteriormente, puesto que es de gran importancia 
dado que el crecimiento y desarrollo del niño son importantes durante los primero 5 de 
años de vida, donde se adquieren  y desarrollan capacidades físicas, cognitivas y a 
largo plazo serán beneficio para su futuro (24). 
 
 
Así mismo, la duración del estudio tendrá una corta ejecución por lo que la recolección 
de datos será en un momento determinado, además es de bajo costo económico y se 
podrá determinar la influencia que tiene el consumo de omega 3, estado nutricional en 
el desarrollo psicomotor en grupos preescolares, así aportar información para que 
pueda ser utilizadas en futuras investigaciones. Así mismo los hallazgos podrán ser 
considerados una fuente de referencia para intervenciones en prevención y promoción 
en el desarrollo psicomotor.  
 
 
 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 
Determinar la asociación del estado nutricional antropométrico, consumo de omega 3 y 
desarrollo psicomotor en los preescolares de la I.E. Estatal en San Juan de Lurigancho 
en el 2019 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 
● Determinar el estado nutricional en los preescolares de la I.E. Estatal en San 

Juan de Lurigancho en el 2019. 
● Determinar el consumo de omega 3 en los preescolares de la I.E. Estatal en 

San Juan de Lurigancho en el 2019. 
● Determinar el desarrollo psicomotor en los preescolares de la I.E. Estatal en 

San Juan de Lurigancho en el 2019. 
● Determinar la asociación del consumo en omega 3 y el desarrollo psicomotor 

de los preescolares de la I.E. Estatal en San Juan de Lurigancho en el 2019. 
● Determinar la asociación entre el estado nutricional antropométrico y consumo 

de omega 3 en los preescolares de la I.E. Estatal en San Juan de Lurigancho 
en el 2019. 

● Determinar la asociación entre el estado nutricional antropométrico y desarrollo 
psicomotor en los preescolares de la I.E. Estatal en San Juan de Lurigancho en 
el 2019. 

● Determinar la asociación entre el estado nutricional antropométrico, consumo 
de omega 3, desarrollo psicomotor y variables sociodemográficas en los 
preescolares de la I.E. Estatal en San Juan de Lurigancho en el 2019. 
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1.5. Hipótesis de Investigación 

 
 

● Hipótesis: 

Existe asociación significativa del estado nutricional, el consumo de 
omega 3 y el desarrollo psicomotor en preescolares de la I.E. Estatal en 
San Juan de Lurigancho en el 2019. 
 

● Hipótesis nula: 

No existe asociación significativa del estado nutricional, el consumo de 
omega 3 y el desarrollo psicomotor en preescolares de la I.E. Estatal en 
San Juan de Lurigancho en el 2019. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

  2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

En el estudio realizado por Estefanía Puente en el 2011, donde tuvo como objetivo 
conocer la relación entre el estado nutricional y desarrollo psicomotor; utilizó las curvas 
de crecimiento de la Organización Mundial de Salud, y evaluó el desarrollo psicomotriz 
a través del test de Denver. En los resultados del estado nutricional se observó que el 
38% presentó algún tipo de desnutrición y en lo que se refiere al desarrollo 
psicomotriz, los niños presentaron un retraso del 67% en el área de lenguaje y un 24% 
en el área de motor fina y gruesa. Como conclusión se obtuvo que existe una 
correlación significativa entre ambas variables (25).  
 

Méndez Ruiz, et al realizaron un estudio en el año 2015, para comparar el desarrollo 
psicomotor en preescolares chilenos con normopeso versus sobrepeso/obesidad 
utilizó el Test de DSM “TEPSI” a 58 niños (muestra intencionada) de un total de 150, 
entre 4 a 4,5 años, el peso y la talla se midieron utilizando una balanza SECA y un 
cartabón de pared (metodología de Frankfurt). La evaluación nutricional se realizó por 
IMC/edad según la propuesta del Center for Disease Control de Estados Unidos 
(CDC). Donde tuvo como resultados que 31% de niños presentaron sobrepeso, 20.7% 
obesidad, respecto al desarrollo psicomotor se encontró que el 8.6% de niños se 
ubican en el rango de riesgo; concluyeron que, el sobrepeso y/u obesidad tienden a 
ser un factor que influye negativamente sobre el desarrollo de la psicomotricidad (21). 
 

 
Estudio elaborado por Enith Yakeline en el año 2017 teniendo como objetivo relacionar 
el estado nutricional y desarrollo psicomotor de 135 preescolares de ambos géneros 
donde se obtuvieron los datos antropométricos peso y talla con los que se identificó el 
índice de masa corporal (IMC) teniendo como resultado que el 3.07% presentaron 
sobrepeso y el 2.22% obesidad. Respecto al desarrollo psicomotor se evaluó mediante 
el Test de Denver donde se obtuvo que el 1.48% tuvo un desarrollo psicomotor 
anormal, específicamente en el área de la motricidad fina. En conclusión, no hallaron 
correlación entre el estado nutricional y desarrollo psicomotor (22). 
 
 
 
Richardson y colaborador llevaron a cabo un estudio en el año 2019, para averiguar la 
eficacia de  suplementos de ácidos grasos que influyen sobre el trastorno de 
coordinación del desarrollo en 117 niños entre 5 y 12 años, los cuales estuvieron 
conformados en dos grupos: uno de ellos se les administraba dicho suplementos 
dietéticos y el otro grupo fue con placebo, como resultado se obtuvo que el grupo 
suplementado tuvo mejoras para la lectura, la ortografía y el comportamiento, por el 
contrario no se observó que hubiera efecto sobre las habilidades motoras (23). 
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   2.1.2. Antecedentes nacionales 

 
Liz Mallma et al, realizaron  un estudio en el año 2012 donde tuvo como objetivo 
relacionar el estado nutricional y el desarrollo psicomotor en preescolares, al realizar la 
evaluación del estado nutricional de la muestra seleccionada, se evidenció que el 
59.9% se encuentran en un estado nutricional normal y en cuanto refiere al desarrollo 
psicomotor se evaluó mediante “la escala para medir el nivel de desarrollo 
psicomotor”, validada por los autores del estudio, como resultado obtuvo que el 64.8% 
de los niños muestran un nivel de motricidad normal inferior. En cuanto a la conclusión 
es que si existe relación significativa entre el estado nutricional y el nivel desarrollo 
psicomotor (26).  
 
En el 2013, Arones realizó un estudio acerca del efecto del suplemento de la 
anchoveta sobre el desarrollo psicomotor en niños con desnutrición crónica, se 
clasificó en dos grupos: complementados y no complementados, cuyos resultados 
fueron más favorables en el grupo complementados, se realizó el test de desarrollo 
psicomotor al inicio presentando una media de 45.43 y al término del suplemento se 
obtuvo una media de  53.90 en el puntaje total y las áreas de coordinación y lenguaje, 
a diferencia del grupo no complementados se obtuvo una media de 44.55 al inicio y 
una media de 45.40 al finalizar. En cuanto a la conclusión, se asocia una mejora 
significativa en el desarrollo psicomotor, en las áreas de coordinación y lenguaje 
mediante el complemento nutricional, además se obtuvo que si hay efecto directo con 
la velocidad de crecimiento; por otro lado, no se evidenció mejoría del complemento 
nutricional sobre el área de motricidad (14). 
 
El estudio de William Gonzales en el 2013, fue tipo descriptivo de diseño correlacional 
de corte transversal, la muestra utilizada fue 39 niños de 4 años de edad. Los 
resultados dieron que el 30% de niños tuvo como diagnóstico talla baja y 28% con 
desnutrición crónica, respecto al desarrollo psicomotor se halló; 28.3% y 10.3% en 
situación de retraso y riesgo respectivamente. En cuanto a la conclusión, se determina 
que si existe correlación del estado nutricional y el desarrollo psicomotor (19). 
 
El estudio realizado por Morales en el 2014, tuvo como objetivo determinar la relación 
entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotor en preescolares, con una muestra 
de 70 preescolares, donde obtuvo datos de peso, talla y hemoglobina para la variable 
estado nutricional y utilizó el test de desarrollo psicomotor; obteniéndose que el 43% 
se encontraba con riesgo nutricional, el 21% con delgadez y el 80% presentaron algún 
tipo de anemia, además, el 7% presentó retraso en el desarrollo psicomotor. En 
conclusión, existe relación significativa del estado nutricional sobre el desarrollo 
psicomotor (27). 
 
En el año 2015, Digna Contreras y colaboradores realizaron un estudio, donde el 
objetivo fue la comparación entre el estado nutricional y desarrollo psicomotor en 
preescolares de distintas áreas: urbana y rural, donde los resultados del indicador 
peso para la edad para el área urbana y rural fueron 95.2% y 88.2% respectivamente 
estando en el rango de normalidad, en la talla para la edad se obtuvo 81% y 64.7% 
para ambas áreas que se encontraban dentro de lo normal, en lo que respecta al 
desarrollo psicomotor el 76.2% estaban en el rango normalidad para el área urbana y 
el 70.6% para el área rural. La conclusión indicó que no existe relación entre el 
indicador peso/talla con el subtest de coordinación para ambas instituciones, en 
cuanto al estado nutricional el área rural se encuentra más afectado (28). 
 
Carlos Espinoza y colaboradores realizaron un estudio en el 2015, con el objetivo de 
saber la influencia de la obesidad en el desarrollo psicomotriz en niños menores de 5 
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años, con una muestra 35 preescolares.  Se halló que el 34.3% de los preescolares 
presentaron obesidad y el 23.6% no tienen buena coordinación psicomotora. Por ende, 
concluyeron que la obesidad tiende a influir negativamente sobre el desarrollo 
psicomotor, esto es debido a que los niños que padecen de obesidad tienen dificultad 
para realizar ejercicios (29). 
 
Estudio elaborado por Sánchez, et al en el año 2016, tuvieron como objetivo 
determinar el estado nutricional y desarrollo psicomotor, teniendo como resultado del 
estado nutricional, el 85% se encontró normal, el 10% con sobrepeso y el 5% con 
desnutrición leve; en peso/edad, peso/talla y talla/edad representan el 95%, 90% y 
90% respectivamente, en los 3 indicadores los preescolares se encuentran en el rango 
de normalidad. Respecto al desarrollo psicomotor de los preescolares el 80% se 
encuentran dentro del rango normal, el 15% en el rango de riesgo, el 5% en el rango 
de retraso y el 80% se encuentran dentro del rango en las áreas de coordinación, 
lenguaje y motricidad. Se concluyó que los preescolares presentaron un adecuado 
estado nutricional y desarrollo psicomotor (30). 
 
Merly Yzarra realizó un estudio en el año 2017, que tuvo como objetivo asociar el 
estado desarrollo motor y el estado nutricional en diferentes instituciones (pública y 
privada), la muestra fue de 247 escolares. Se obtuvo como resultados, que el 11.1% 
de los preescolares de 4 años de edad en institución pública presentó baja estatura 
para la edad, además se comprobó que existe mayor incidencia de sobrepeso en 
niños de 5 años de ambas instituciones. Se concluyó de esta manera que el 
sobrepeso afecta negativamente en el desarrollo motor de preescolares (20). 

 

2.2. Bases teóricas 

   2.2.1. Estado nutricional 

 
Es el equilibrio que existe entre la ingesta alimentaria y el gasto energético diario o 
durante un tiempo determinado. La ingesta comprende lo que el individuo consume 
como alimento ya sea productos naturales, suplementos y productos procesados (31). 
 

  2.2.2. Evaluación Nutricional  

Proceso complejo donde se agrupan diversos factores para establecer el estado 
nutricional de una persona, la información recolectada mostrará la condición clínica del 
paciente (31). 
 

  2.2.3. Indicadores Antropométricos (32) 

      

  Peso para la edad: relaciona el peso y la edad determinada de un individuo, 
utiliza para diagnosticar desnutrición global.  

 

 Peso para la talla: relación existente entre el peso y talla de la persona, que 
ayuda para diagnosticar desnutrición aguda. 
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 Talla para la edad: relaciona la talla de un individuo, y se utiliza para 
diagnosticar desnutrición crónica.    

 

    2.2.4. Ácidos grasos  

Son un grupo de moléculas que presentan diferentes características, existen aquellos 
que tienen cadena corta, cadena larga, insaturados, saturados y una mezcla de 
ambas; los tipos de ácidos grasos mencionados tienen efectos positivos sobre el 
organismo (33).   

    2.2.5. Omega 3  

Los Omega-3 son un grupo de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, los 
cuales participan en distintos procesos fisiológicos, como la formación estructural de 
las membranas celulares, dentro de este grupo de ácidos grasos encontramos al EPA 
y DHA (34).   

        2.2.5.1. Fuentes de omega 3  

En todas las dietas predomina el aporte de ácidos grasos omega 3 por el consumo de 
diferentes alimentos, a excepción de las dietas del Mediterráneo y las de los 
esquimales de Alaska y Canadá. Los pescados, las grasas de mamíferos marinos y el 
aceite de oliva son las principales fuentes de omega 3; dentro de los cuales, el 
pescado la mayor fuente de EPA y DHA. Existen otras fuentes como la yema de 
huevo, pollo, carne de rumiantes, vegetales, en algunas nueces y semillas (35).  
 

       2.2.5.2. DHA 

Es el principal componente estructural de células neuronales, ayuda a promover un 
adecuado desarrollo cerebral en vida intrauterina y primeros años de vida, además 
previene el deterioro cognitivo en los adultos mayores (9). 
 

       2.2.5.3. EPA  

Es un componente estructural de los fosfolípidos de membranas y sustrato que forma 
parte de la generación de derivados lipídicos, junto con el EPA y ácido araquidónico 
(AA) (34). 
 

De acuerdo a la consulta de expertos de las Organización de las Naciones Unidas la 
alimentación y agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 
grasas y ácidos grasos en nutrición humana 2008, menciona las ingestas dietéticas de 
EPA + DHA según ingesta adecuada (AI) para niños entre 2 a 10 años de edad es de 
100 a 250 mg/d, dependiendo el grupo de edad (36). 
 

2.2.6. Desarrollo psicomotor:  

Es un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez, donde el niño va 
adquiriendo y mejorando habilidades en diferentes áreas: lenguaje, motora, 
manipulativa y social; estas habilidades van ayudar al niño a su independencia y a la 
adaptación de su medio (37). Además, es la interacción de factores biológicos del 
individuo y determinantes del contexto psicosocial (familia, redes de apoyo, 
condiciones de vida, etc.) (38). 
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2.2.7. Desarrollo en la etapa preescolar  

 

Durante la etapa preescolar, el desarrollo es el aspecto más importante para estimular, 
puesto que en esta etapa se intensifica el lenguaje, el comportamiento situacional y el 
desarrollo de la imaginación. La estimulación es relevante, así como, el afecto y la 
alimentación, a medida que va creciendo el niño, va mejorando diversas habilidades 
en las distintas áreas del desarrollo (39).  
 

2.2.8. Áreas del desarrollo psicomotor   

    2.2.8.1. Área de Coordinación 

 

Es el factor primario de la localización espacial y de respuestas direccionales precisas, 
las percepciones de los sentidos serán base de la coordinación. Los movimientos van 
a depender de los estímulos que provienen de los centros vestibulares centrales a 
través del desarrollo se evidencia movimientos más precisos y localizados, este último 
se establece hasta los 6 años así mismo se agregan algunos movimientos sin 
cinesias, lo cual implica alteraciones en el desarrollo psicomotor si no es combatidos a 
través de los estímulos de ejercitación psicomotriz (40). 
 

    2.2.8.2. Área de Lenguaje 

 

El lenguaje oral es la herramienta predominante de la comunicación para el 
aprendizaje, futuro tanto social como profesional. Así mismo es la construcción entre 
las capacidades cognitivas y expresivas del individuo, para una correcta pronunciación 
de palabras debe existir una maduración de capacidad articulatorias y fonológicas 
relacionadas con la maduración de la coordinación motora bucofacial (41). Existen 
diversos factores que intervienen en el desarrollo del lenguaje, entre ellos están las 
relaciones afectivas e intelectuales del niño, la personalidad del niño y de los adultos 
que se encuentran en su medio; la maduración biológica (sistema nervioso, auditivo, 
aparato fonador e inteligencia) y del proceso de aprendizaje (42). 
 
 

    2.2.8.3. Área de Motricidad  

 

Es aquella habilidad que se va adquiriendo para mover de forma espontánea los 
músculos para mantener el equilibrio de distintas partes del cuerpo como la cabeza, 
extremidades haciendo posible que el niño pueda sentarse, gatear, desplazarse, 
caminar y correr (43). El desarrollo motriz es de vital importancia ya que se presentan 
distintas etapas de movimientos espontáneos y descontrolados en los niños y niñas 
(44). 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudio y diseño de la investigación  

 

Las variables del presente estudio según su naturaleza son cualitativas. 

El alcance del presente estudio de la investigación es de tipo descriptivo correlacional 

puesto que está orientado a determinar la asociación existente entre el estado 

nutricional, consumo dietario de omega 3 y el desarrollo psicomotor. A su vez, el 

estudio es de corte transversal, debido que los datos se recogerán en un momento 

determinado (45). 

El diseño del estudio es de tipo observacional, puesto que no habrá intervención en 

ninguna variable (46). 

3.2 Población y muestra 

La población constó de 205 niños preescolares de la I.E.  Estatal, la muestra fue de 
133 niños preescolares. 
 

    3.2.1. Tamaño de la muestra   

 
 

n=                  k2 * p *q *N 
 
(e2 * (N - 1)) + k2 * p * q 

 
 

n =   (1.96)2 * 0.5 * 0.5 * 205 
 
(0.05)2 * (205-1) + 1.962 * 0.5 * 0.5 

 
 
n =   3.84 * 0.25 * 205 

   
 (0.05)2 * 204 + 3.84 * 0.25 

 
 
n =          196.8 

 
(0.0025 *204) + 3.84 * 0.25 

 
 

n =   196.8 
       
         0.51 + 0.96 

 
 

n = 133 
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n = tamaño de la muestra 
k = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado 
también nivel de confianza 
p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia 
q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio 
(1 – p) 
e = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza 
deseado en la determinación del valor promedio de la variable en estudio 
N = tamaño de la población (47) 
  
 
En la presente investigación se llegó a evaluar solo a 125 preescolares, teniendo como 
muestra a 133, debido que 01 niño tenía alergia alimentaria a productos marinos, 01 
niño se retiró de la I.E. 03 niños no tenían firmado el consentimiento informado, y 03 
niños no completaron el TEPSI.  No hubo ningún niño de remplazo, dado que los 
demás preescolares eran mayores de 5 años. 

 

   3.2.2. Selección del muestreo   
 
La selección del muestreo fue probabilístico aleatorio simple. Para la selección de los 
133 niños de la lista de los 205 preescolares se utilizó la hoja de Microsoft Excel para 
realizar el muestro aleatorio simple (Anexo N°1).  
 

   3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.2.3.1. Criterios de inclusión 
 

- Todos los estudiantes preescolares de ambos sexos de la I.E. Estatal 
- Padres de familia que desean participar voluntariamente en el estudio 

de investigación 
- Niños sin ninguna patología que comprometan el estado nutricional, 

consumo de omega y desarrollo psicomotor. 
- Todos los Niños que tengan firmado el consentimiento informado por 

sus padres y /o apoderados (Anexo N°2). 
- Niños Preescolares de 3 años a 5 años de edad 

 
 
 

3.2.3.2. Criterios de exclusión 
 

- Niños con alguna patología que comprometan el estudio: 
 

● Consumo de omega 3: Enfermedad de alergias 
alimentarias de productos marinos (48) se detectará a 
través de la ficha sociodemográfica (Anexo Nº3) 
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● Desarrollo psicomotor: Síndromes Epilépticos (49) se 
detectará a través del registro de ficha de matrícula en 
coordinación con la directora de la Institución Educativa. 

 

3.3. Variables  

    3.3.1 Definición conceptual y operacionalización de variables  

        3.3.1.1. Definición conceptual de las variables Principales 

 

 Estado Nutricional Antropométrico: Es el equilibrio que existe entre la ingesta 
alimentaria y el gasto energético diario o durante un tiempo determinado. La 
ingesta comprende lo que el individuo consume como alimento ya sea 
productos naturales, suplementos y productos procesados (31). 

 
 

 Omega-3: Son un grupo de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, los 
cuales participan en distintos procesos fisiológicos, como la formación 
estructural de las membranas celulares, dentro de este grupo de ácidos grasos 
encontramos al EPA y DHA (34). 

  

 Desarrollo Psicomotor: Es un proceso continuo desde la concepción hasta la 
madurez, donde el niño va adquiriendo y mejorando habilidades en diferentes 
áreas: lenguaje, motora, manipulativa y social; estas habilidades van ayudar al 
niño a su independencia y a la adaptación de su medio (37). Además, es la 
interacción de factores biológicos del individuo y determinantes del contexto 
psicosocial (familia, redes de apoyo, condiciones de vida, etc.) (38). 
 

 
3.3.1.1. Definición conceptual de las variables sociodemográficas 

 

 Sexo: La Real Academia de la Lengua Española (2008) señala cuatro 
significados posibles división entre macho-hembra conjunto de seres 
pertenecientes a un mismo sexo y elemento biopsicosocial que le da identidad 
al individuo (50). 
 

 Edad: Es una categoría biológica, de la vida o tiempo que se vive. La edad del 
habitante es el intervalo de tiempo transcurrido desde la fecha de nacimiento 
hasta la fecha censal expresado en años cumplidos (51). 
 

 Número de hijos: Es La información sobre el número de hijos nacidos vivos e 
hijos sobrevivientes que las mujeres (o las parejas) de edad reproductiva 
escogerían si pudieran tener exactamente el número deseado (51). 
 

 Nivel de instrucción: El nivel de instrucción de una persona es el grado más 
elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han 
terminado o están provisional o definitivamente incompletos (52). 
 

 Vivienda: Se entiende por vivienda, recinto estructuralmente separado e 
independiente que, por la forma en que fue construido, reconstruido, 
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transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por personas o, 
aunque no fuese así, está efectiva (53). 
 

 Estado Civil: Es la posición permanente, en la mayoría de los casos, que ocupa 
un individuo dentro de la sociedad, en relación a sus relaciones de familia y 
que le otorga ciertos derechos, deberes y obligaciones civiles (54). 
 

 Ocupación: Puesto o trabajo a la que una persona se dedica con la finalidad de 
solventar sus necesidades básicas (55). 
 

 Cuidador: Según Real Academia Española (RAE), responsabilidad hace 
referencia al compromiso u obligación de tipo moral que surge de la posible 
equivocación cometida por un individuo. También quien cuida a una persona, 
es una persona muy servicial, cuidadosa, pensativa y metida en sí (56). 
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3.3.1.1. Operacionalización de variables 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables principales 

 

 

Variables 
Tipo de 
variable Definición Conceptual 

Instrumen
to Escala 

Dimens
iones Indicador Categorización  

Estado 
Nutricion

al 

Cualitati
va 

Es el equilibrio que 
existe entre la ingesta 
alimentaria y el gasto 
energético diario o 
durante un tiempo 
determinado. La ingesta 
comprende lo que el 
individuo consume como 
alimento ya sea 
productos naturales, 
suplementos y productos 
procesados (31). 

Tallímetro, 
balanza 

Ordinal 

Peso/Ta
lla 

<-3DE 
Desnutrición 

severa 

≥3DE Desnutrición 

≥-2DE -≤2DE Normal 

≤3DE Sobrepeso 

Talla/Ed
ad 

<-3DE 
Talla baja 

severa 

≥-3DE Talla baja 

≥2DE -≤2DE Normal 

Peso/Ed
ad 

<-2DE Desnutrición  

≥-2DE -≤2DE Normal 

>2DE Sobrepeso 

    

    

Consumo 
de omega 

3 

Cualitati
va 

 
El omega 3 es un grupo 
de ácidos grasos 
poliinsaturados de 
cadena larga, los cuales 
participan en distintos 
procesos fisiológicos, 
como la formación 
estructural de las 
membranas celulares, 
dentro de este grupo de 
ácidos grasos 
encontramos al EPA y 
DHA (34). 

Frecuenci
a de 

consumo 
dietario de 
Omega 3 

Ordinal 
 

  

 
 
 
 
> 250 mg/día 
Ω3 Elevado 

100 a 250 
mg/día Ω3 

Normal 

< 100 mg/día 
Ω3 

Deficiente 

    

    

    

      

      

      

Desarroll
o 

Psicomot
or 

 
Cualitati

va 

Es un proceso continuo 
desde la concepción 
hasta la madurez, donde 
el niño va adquiriendo y 
mejorando habilidades 
en diferentes áreas: 
lenguaje, motora, 
manipulativa y social: 
estas habilidades van 
ayudar al niño a su 
independencia y a la 
adaptación de su medio 
(37). 

El Test de 
TEPSI 

Ordinal 

Coordin
ación 

    

≥ a 40 pts. Normal 

30-39 pts.  Riesgo  

 ≤ a 29 pts.  Retraso 

Lenguaj
e 

≥ a 40 pts. Normal 

30-39 pts.  Riesgo  

 ≤ a 29 pts.  Retraso 

Motricid
ad 

≥ a 40 pts. Normal 

30-39 pts.  Riesgo  

 ≤ a 29 pts.  

Retraso 



25 
 

Cuadro 2. Operacionalización de las variables sociodemográficas 

Variables Tipo de 
variable 

Definición conceptual Instrumento Escala  categorización 
o punto de 
corte 

Sexo Cualitativa La Real Academia de la Lengua 
Española (2008) señala cuatro 
significados posibles división entre 
macho-hembra conjunto de seres 
pertenecientes a un mismo sexo y 
elemento biopsicosocial que le da 
identidad al individuo (50).  

Ficha de datos 
sociodemográfic
a  

Nominal 
dicotómic
a  

Varón 
Mujer 

Edad de 
padres 

 Cualitativa Es una categoría biológica, de la vida o 
tiempo que se vive. La edad del 
habitante es el intervalo de tiempo 
transcurrido desde la fecha de 
nacimiento hasta la fecha censal 
expresado en años cumplidos (51).  

Ficha de datos 
sociodemográfic
a 

 
  
Nominal 
Politómic
a 
 

< 20 años 
 20 - 30 años  
31 - 40 años 
> 40 años 
 

Número de 
hijos  

Cualitativa   Es La información sobre el número de 
hijos nacidos vivos e hijos 
sobrevivientes que las mujeres (o las 
parejas) de edad reproductiva 
escogerían si pudiesen tener 
exactamente el número deseado (51). 

Ficha de datos 
sociodemográfic
a 

Nominal 
Politómic
a 

1 a 2 hijos  
3 a 4 hijos 
5 a 6 hijos 
7 a más 

Estado 
civil 

Cualitativa Es la posición permanente, en la 
mayoría de los casos, que ocupa un 
individuo dentro de la sociedad, en 
relación a sus relaciones de familia y 
que le otorga ciertos derechos, deberes 
y obligaciones civiles (54). 
 

Ficha de datos 

sociodemográfic

a  

Nominal 
politómic
a  

Soltero 
Casado 
Conviviente  
 

Ocupación Cualitativa Puesto o trabajo a la que una persona 
se dedica con la finalidad de solventar 
sus necesidades básicas (55). 

Ficha de datos 

sociodemográfic

a  

Nominal 
politómic
a 

Ama de casa 
Trabajo 
independiente 
Trabajo público 
otros  

Nivel de 
instrucción  

Cualitativa El nivel de instrucción de una persona 
es el grado más elevado de estudios 
realizados o en curso, sin tener en 
cuenta si se han terminado o están 
provisional o definitivamente 
incompletos (52). 

Ficha de datos 
sociodemográfic
a 

Ordinal  Escolar 
Superior  

Vivienda  Cualitativa Se entiende por vivienda, recinto 
estructuralmente separado e 
independiente que, por la forma en que 
fue construido, reconstruido, 
transformado o adaptado, está 
concebido para ser habitado por 
personas o, aunque no fuese así, está 
efectiva (53). 

Ficha de datos 
sociodemográfic
a 

Nominal 
Politómic
a 

Propia 
Alquilada 
Prestada 
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Cuidador cualitativa Según Real Academia Española (RAE), 

responsabilidad hace referencia al 

compromiso u obligación de tipo moral 

que surge de la posible equivocación 

cometida por un individuo (56). 

Ficha de datos 
sociodemográfic
a 

Nominal 
politómic
a 

Mamá  
Papá 
Hermanos 
Abuelos 
Empleados 

 

 

 

3.4. Plan de recolección de datos e instrumentos  

 

 
⮚ Paso 1. Se procedió ir a la Institución Educativa estatal en el distrito de San 

Juan de Lurigancho con los documentos emitidos por la universidad Católica 
Sede Sapientiae para el permiso y autorización de la recolección de datos. Una 
vez aceptado se coordinó con el responsable encargado del Institución 
educativa donde se acordó las fechas para la recolección de datos. 

⮚ Paso 2. Se realizó una reunión a los padres de familia donde se entregó el 
consentimiento informado explicándoles el fin del estudio y los beneficios que 
recibirán. 

⮚ Paso 3. Teniendo la autorización de los consentimientos informados se 
procedió a la recolección de datos, se realizó aproximadamente 20 días de 
lunes a viernes en el horario de 8.30 am a 11.30 am y de 2.00 pm a 4:00 pm en 
la Institución Educativa. 

 
● Para la aplicación de instrumento y recolección de datos se realizó en 3 etapas   

 

Etapa 1: Frecuencia Semicuantitativa de consumo dietario de omega 3 
 

 En cuanto a la recolección de datos sobre el consumo de omega 3 se realizó 
mediante la frecuencia semicuantitativa de consumo dietario de omega 3 que 
fue elaborado por el autor Janpierre Vílchez García en la tesis “Relación entre 
consumo dietario de omega 3 y coeficiente intelectual en niños y niñas de 30 a 
48 meses del distrito Mi Perú, Callao” (12). 

● Posteriormente, dicho instrumento fue validado por las autoras de la presente 
investigación, realizado por un juicio de expertos, luego se procedió con la 
prueba binomial y por último la prueba alfa de Cronbach teniendo como 
resultado 0.96. Luego se realizó una prueba piloto en una población similar al 
del estudio. 

● Se programó una reunión con los padres de familia para realizar la Frecuencia 
semicuantitativa de consumo dietario de omega 3, donde se procedió a 
preguntar el tipo de pescado, la técnica culinaria y la frecuencia de consumo 
(diario, semanal y el número de veces) que consumían sus hijos (Anexo N°4).  

● Así mismo se mostró las imágenes del laminario Prisma de medidas caseras 

para saber las cantidades de las porciones de productos marinos que 

consumían los niños (Anexo N°5). Teniendo consideración como fuente 

principal de omega 3 a los pescados azules. 
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● Después de recoger la información de la frecuencia, se tuvo en cuenta el tipo 

de técnica culinaria y la medida casera para visualizar el peso neto del 

alimento, teniendo como referencia la tabla adaptada de medidas caseras de 

alimentos hidrobiológicos (Anexo N°7). 

● Por otro lado, para conocer la cantidad diaria de omega 3 consumida por el 

niño o niña, se utilizó la tabla de composición química de alimento 

hidrobiológicos (EPA + DHA) mg/100g (Anexo N°6), donde indica la cantidad 

de EPA y DHA que contiene cada producto marino por día. 

● Por último, se introduce los datos en una hoja de Microsoft Excel por cada 

preescolar, para realizar la conversión del consumo de omega 3, teniendo en 

cuenta la cantidad consumida del niño y el aporte de EPA y DHA de los 

pescados. Como resultado final, se obtuvo la cantidad de omega 3 consumido 

por día. 

 
 

Etapa 2:   Test de desarrollo psicomotor 
 
 

● De la misma manera, para la recolección de datos sobre el desarrollo 
psicomotor se utilizó TEPSI: test de desarrollo psicomotor, que es un tamizaje 
que permite conocer el nivel de rendimiento en cuanto al desarrollo psicomotor 
del niño de 2 a 5 años, diseñado en Chile por Margarita Haeussler y Teresa 
Marchant en el 1985. La duración varía entre 30 a 40 minutos (57). 
 

● El test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) fue validado en el Perú por Leyla 
Morales Aguirre en el año 2014, en el que se dio por juicio de expertos con la 
prueba estadística binomial, donde el resultado de “P” fue de 0.03 lo que 
indicaba que el instrumento es válido. Finalmente se realizó la prueba piloto a 
sujetos similares del estudio que eran niños preescolares entre 3 y 4 años de 
edad (27). 

 
● El test cuenta con 52 ítems, donde están las 3 áreas: área de coordinación 

cuenta con 16 ítems, lenguaje cuenta con 24 ítems y motricidad cuenta con 12 
ítems, la técnica de medición es mediante la observación y registro de la 
conducta del evaluado (57). 
 

● Para obtener los puntajes de cada escale primero se obtuvo la edad 
cronológica del niño calculado en años, meses y días entre la fecha de 
nacimiento y la fecha de la administración del test. 

 
● Una vez obtenida las respuestas del niño se asignó el puntaje correspondiente 

a cada ítem y se procedió a sumar el puntaje de cada subtest y el total de test, 
obteniéndose el “Puntaje Bruto”. Se calculan 3 puntajes brutos. 
 

● Después de haber obtenido los puntajes brutos de cada subtest y del total del 
test, y la edad cronológica se convirtió el puntaje bruto al puntaje de escala 
“Puntaje T” apropiados para la edad del niño. 
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 Etapa 3: Estado nutricional Antropométrico   
 
  
1. La técnica de tallado se detallará a continuación: 

 
● Se tomó la talla en posición vertical. con el tallímetro en la pared o superficie 

lisa, sin bordes ni zócalos (superficie vertical) 
● La persona debe estar sin calzado ni medias y se debe retirar de la cabeza, 

gorras, gomas, trabas, hebillas, rodetes, etc.  
● Colocar al sujeto de forma tal que los talones, nalga y cabeza, estén en 

contacto con la superficie vertical.  
●  La cabeza debe mantenerse erguida de forma tal que el plano formado por el 

borde orbitario inferior y el conducto auditivo externo esté perpendicular al 
plano vertical (58). 

 
2. La técnica del peso se detallará a continuación: 

 

 Coloque la balanza en una superficie horizontal, plana, firma y fija para 

garantizar la estabilidad de la balanza 

 La niña o niño debe tener la menor cantidad de ropa, sin calzado y medias, 

colocando los pies sobre las huellas de la plataforma para distribuir el peso en 

ambos pies. 

  La niña o niño debe estar mirando directamente sin bajar la cabeza. 

  La antropometrista debe colocarse delante del niño o niña para que haga 

lectura del peso. 

  Luego se registra el dato con números de la Organización Mundial de Salud 

(15). 

 Luego de haber obtenido el peso y talla, se introdujo los datos al software 

OMS Antro (versión 3.2.2) para obtener el estado nutricional. El cual consta de 

tres partes: una calculadora antropométrica, módulo que permite el análisis de 

mediciones individuales de niños y el módulo para el análisis de datos de 

encuestas de poblaciones sobre el estado nutricional.  

 

 

 

3.5. Plan de análisis e interpretación de la información  

 
 
Después de haber obtenido los resultados del estado nutricional antropométrica, de las 
frecuencias semicuantitativa de consumo dietario de omega 3 y de los test de 
desarrollo psicomotor (TEPSI) de los niños preescolares, se procedió a introducir los 
datos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2018 para empezar a codificar, luego 
se traspasó la base de datos para procesar la información en programa Stata/SE 13.1 
(59). 
 
Para el análisis descriptivo se empezó a etiquetar las variables del estudio, donde los 
resultados fueron presentados en tablas de frecuencias, en donde los datos se 
describen mediante cantidades y porcentajes. 
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Para el análisis inferencial de las variables categóricas, se realizó la correlación de las 
variables principales: estado nutricional, consumo de omega 3 y desarrollo psicomotor 
utilizando la prueba estadística de Chi cuadrado con un valor de significancia de 
p<0,05 y el nivel de confianza 95% (60).  
 
Por último, se utilizó la prueba estadística Shapiro Wilk para encontrar la normalidad 
de la variable sociodemográfica cuantitativa después se realizó la correlación de las 
variables categóricas principales y la variable cuantitativa en donde se utilizó la prueba 
de Kruskal Wallis. 
 

3.6. Ventajas y limitaciones 

3.6.1. Ventajas (61) 

Según el diseño del estudio:  

Por ser una investigación de alcance correlacional y de corte transversal, se pudo 

realizar las asociaciones entre las variables estudiadas y la información se obtuvo en 

momento determinado. A su vez, por ser una investigación de tipo no experimental, 

tuvo un bajo costo para su realización  

Según instrumento: Se realizó la validación del instrumento “Frecuencia 

semicuantitativa de consumo dietario de omega 3” 

3.6.2. Limitaciones (61) 

-Según el diseño del estudio: Por ser de corte transversal, no se permitió establecer 

causalidad entre las variables estudiadas. 

- La disponibilidad de los preescolares para realizar la prueba del TEPSI, puesto que la 

duración de la prueba fue de 40 minutos.  

 

3.  Aspectos éticos 

 
En lo referente a los aspectos éticos del estudio se tendrá en consideración los 
siguientes puntos: 
 

● Respeto a confidencialidad y protección de datos  
 

- Los estudiantes preescolares y padres de familia que participan en la 
investigación se protegerá la identidad de los participantes del estudio, 
sus nombres no serán mencionados, sino que en su lugar se les 
asignará unos números. 

- Los datos serán utilizados solo para el estudio y no serán divulgados ni 
brindados a terceros. 

- Solo se contará con la participación de aquellos que llenen el formato 
del consentimiento informado. 

- Para la realización del estudio se contará con un ambiente adecuado 
para la evaluación. 

- Antes de realizar la evaluación nutricional antropométrica se le 
informará a la madre del niño sobre qué medidas se tomarán, como se 
realizará y qué instrumentos se van a utilizar para evitar incomodidades. 
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● Respeto a la privacidad 

 
- El presente estudio es no invasivo se respetará a los estudiantes y 

padres de familia brindándoles información adecuada que ellos crean 
conveniente en el tiempo en circunstancia óptimas. 

- Para la evaluación antropométrica se realizará en ambiente adecuado 
para niño esté cómodo. 

- No se obligará a nadie a la participación del estudio así mismo tendrá el 
derecho de proporcionar sólo la información que considere necesaria. 
 
 
 

● No discriminación y libre participación  
 

- No habrá ningún tipo de discriminación en la muestra o población en el 
estudio de investigación, por ello se tomará en cuenta el muestreo 
probabilístico aleatorio simple, en el cual todos los individuos de la 
población tenían las mismas oportunidades de ser escogidos.  

- También se aclaró que los participantes tenían la libertad de aceptar 
participar voluntariamente en la investigación o de retirarse cuando lo 
creyeran conveniente. 

 
 

● Consentimiento informado 
 

- Se les informó a los padres de familia claramente los objetivos del estudio la 
característica de sí mismo, los beneficios de su participación (Anexo N°2) 

- El participante considere retirarse de la investigación lo podrá hacer de manera 
libre incluso después que el padre o madres haber firmado el consentimiento 
informado y dado su autorización, sin verse perjudicado de manera alguna. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
      
Tabla 1.Estado nutricional antropométrico de los preescolares de la I.E. Estatal en San 
Juan de Lurigancho 2019  

INDICADOR N % 

 

 
Peso/talla 

Normal 108 86,4 

Sobrepeso 14 11,2 

Obesidad 3 2,4 
 
Peso/edad 

Normal 119 95,2 

Sobrepeso 2 1,6 

Obesidad 4 3,2 
 

Talla/edad 
Talla baja 5 4 

Normal 117 93,6 

Talla alta 3 2,4 

 

 

Tabla 2. Desarrollo psicomotor de los preescolares de la I.E. Estatal en San Juan de 
Lurigancho 2019 

VARIABLE N % 

 

 
Total 

Normal 89 71,2 

Riesgo 23 18,4 

Retraso 13 10,4 

         Área 
coordinación 

Normal 88 70,4 

Riesgo 25 20 

Retraso 12 9,6 

Área lenguaje 

Normal 87 69,6 

Riesgo 22 17,6 

Retraso 16 12,8 

Área motricidad 

Normal 97 77,6 

Riesgo 21 16,8 

Retraso 7 5,6 

     

 

Tabla 3.Consumo de omega 3 de los preescolares de la I.E. Estatal en San Juan de 
Lurigancho 2019 

VARIABLE  N % 

Consumo de omega 3 

Elevado 8 6,4 

Adecuado 87 69,6 

Deficiente 30 24 
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Tabla 4. Características de las variables sociodemográficas de los padres de los niños 
preescolares 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES  N % 

Sexo de 
niños 

masculino 63 50.4 

femenino 62 49.6 

Edad de 
padres 

<20años 6 4.8 

20-30años 67 52.8 

31-40 años 37 30.4 

>40 años 15 12 

Número de 
hijos  

1-2 hijos 80 64 

3-4 hijos 45 36 

Rol de 
cuidador 

mamá 100 80 

papá 3 2.4 

hermanos 7 5.6 

abuelos 15 12 

Grado de 
instrucción 

escolar 72 57.6 

superior 53 42.4 

Vivienda 
propia 60 48 

alquilada 65 52 

Estado civil  

soltero (a) 50 40 

casado (a) 4 3.2 

conviviente 71 56.8 

Ocupación 

trabaja 60 48 

estudia 4 3.2 

estudia y 
trabaja 10 8 

ninguno 51 40.8 
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Tabla 5. Asociación entre las variables sociodemográficas y desarrollo psicomotor de 
los preescolares en San Juan de Lurigancho 2019 

VARIABLES   

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Total  

P- Value  Normal Riesgo Retraso 

n (%) n (%) n (%) 

Sexo Niños 
Masculino 44 (69.84) 11 (17.46) 8 (12.70) 

P 0.691 
Femenino 45 (72.58) 12 (19.35) 5 (8.06) 

Edad de Niños 
41.6 

(6.77) 45.21(6.90) 
45.69 
(6.22) 

P 0.19 

Edad de 
Padres 

<20 años 3 (50.00) 2 (33.33) 1 (16.67) 

P 0.552 
20-30 años 46 (68.66) 15 (22.39) 6 (8.96) 

31-40 años 30 (81.08) 3 (8.11) 4 (10.81) 

>40 años 10 (66.67) 3 (20.00) 2 (13.33) 

Número de 
hijos 

1-2 hijos 56 (70.00) 16 (20.00) 8 (10.00) 

P 0.824 3-4 hijos 33 (73.33) 7 (15.56) 5 (11.11) 

Rol de 
cuidador 

Mama 73 (73.00) 17 (17.00) 10 (10.00) 

P 0.226 
Papa 3 (100.0) 0 (0.00) 0 (0.00) 

Hermanos 6 (85.71) 0 (0.00) 1 (14.29) 

Abuelos 7 (46.67) 6 (40.00) 2 (13.33) 

Nivel 
Instrucción  

Escolar 43 (59.72) 20 (27.78) 9 (12.50) 
P 0.003 

Superior 46 (86.79) 3 (5.66) 4 (7.55) 

Vivienda 
Propia 42 (70.00) 12 (20.00) 6 (10.00) 

P 0.904 
Alquilada 47(72.31) 11 (16.92) 7 (10.77) 

Estado Civil 

Soltero (a) 33 (66.00) 10 (20.00) 7 (14.00) 

P 0.534 Casado (a) 2 (50.00) 1 (25.00) 1 (25.00) 

Conviviente 54 (76.06) 12 (16.90) 5(7.04) 

Ocupación 

Trabaja 49 (81.67) 7 (11.67) 4 (6.67) 

P 0.280 

Estudia 2 (50.00) 1 (25.00) 1 (25.00) 

Trabaja y 
estudia 

9 (90.00) 
1 (10.00) 0 (0.00) 

Ninguno 29 (56.86) 14 (27.45) 8 (15.69) 
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Tabla 6. Asociación entre las variables sociodemográficas y el área de coordinación 
de los preescolares en San Juan de Lurigancho 2019 

VARIABLES   

DESARROLLO PSICOMOTOR   

Área Coordinación 
P- 

Value  Normal  Riesgo  Retraso 

n (%) n (%) n (%) 

Sexo Niños 
Masculino 40 (63.49) 14 (22.22) 9 (14.29) 

P 0.130 
Femenino 48 (77.42) 11 (17.74) 3 (4.84) 

Edad de Niños 48.1(6.75) 44.4 (6.67) 43.91(4.88) 
  P 

0.017 

Edad de Padres 

<20 años 5 (83.33) 0 (0.00) 1(16.67) 

P 0.237 
20-30 años 42(62.69) 19(28.36) 6 (8.96) 

31-40 años 30 (81.08) 3(8.11) 4 (10.81) 

>40 años 11(73.33) 3(20.00) 1 (6.67) 

Número de 
hijos 

1-2 hijos 55(68.75) 15 (18.75) 10 (12.50) 
P 0.332 

3-4 hijos 33 (73.33) 10 (22.22) 2 (4.44) 

Rol de cuidador 

Mamá 69(69.00) 22 (22.00) 9 (9.00) 

P 0.480 
Papá 2(66.67) 1 (33.33) 0 (0.00) 

Hermanos 5(71.43) 0 (0.00) 2 (28.57) 

Abuelos 12 (80.00) 2 (13.33) 1 (6.67) 

Nivel 
Instrucción  

Escolar 49(68.06) 17 (23.61) 6 (8.33) 
P 0.467 

Superior 39 (73.58) 8 (15.09) 6 (11.32) 

Vivienda 
Propia 39 (65.00) 13 (21.67) 8 (13.33) 

P 0.315 
Alquilada 49 (75.38) 12 (18.46) 4 (6.15) 

Estado Civil 

Soltero (a) 35 (70.00) 7 (14.00) 8 (16.00) 

P 0.000 Casado (a) 0 (0.00) 4 (100.00) 0 (0.00) 

Conviviente 53 (74.65) 14 (19.72) 4 (5.63) 

Ocupación 

Trabaja 43 (71.67) 10 (16.67) 7 (11.67) 

P 0.860 
Estudia 3 (75.00) 1 (25.00) 0 (0.00) 

Trabaja y 
estudia 

8 (80.00) 2 (20.00) 0 (0.00) 

Ninguno 34 (66.67) 12 (23.53) 5 (9.80) 
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Tabla 7. Asociación entre las variables sociodemográficas y el área de lenguaje de los 
preescolares de la I.E. Estatal en San Juan de Lurigancho 

VARIABLES 

Área Lenguaje 

P- Value  Normal Riesgo Retraso 

N (%) N (%) N (%) 

Sexo Niños 
Masculino 44 (69.84) 10 (15.87) 9 (14.29) 

P 0.804 
Femenino 43 (69.35) 12 (19.35) 7 (11.29) 

Edad de Niños 
46.36 
(6.60) 

44.27 
(6.87) 

43.06 
(5.09) 

P < 0.001 

Edad de 
Padres 

<20 años 2 (33.33) 4 (66.67) 0 (0.00) 

P 0.05 
20-30 años 48 (71.64) 12 (17.91) 7 (10.45) 

31-40 años 27 (72.97) 4 (10.81) 6 (16.22) 

>40 años 10 (66.67) 2 (13.33) 3 (20.00) 

Número de 
hijos 

1-2 hijos 53 (66.25) 17 (21.25) 10 (12.50) 
P 0.332 

3-4 hijos 34 (75.56) 5 (11.11) 6 (13.33) 

Rol de 
cuidador 

Mamá 73 (73.00) 17 (17.00) 10 (10.00) 

P 0.133 
Papá 2 (66.67) 1 (33.33) 0 (0.00) 

Hermanos 4 (57.14) 0 (0.00) 3 (42.86) 

Abuelos 8 (53.33) 4 (26.67) 3 (20.00) 

Nivel 
Instrucción  

Escolar 44 (61.11) 15 (20.83) 13 (18.06) 
P 0.040 

Superior 43 (81.13) 7 (13.21) 3 (5.66) 

Vivienda 
Propia 45 (75.00) 8 (13.33) 7 (11.67) 

P 0.408 
Alquilada 42 (64.62) 14 (21.54) 9 (13.85) 

Estado Civil 

Soltero (a) 34 (68.00) 9 (18.00) 7 (14.00) 

P 0.840 Casado (a) 3 (75.00) 0 (0.00) 1 (25.00) 

Conviviente 50 (70.42) 13 (18.31) 8 (11.27) 

Ocupación 

Trabaja 45 (75.00) 8 (13.33) 7 (11.67) 

P 0.493 

Estudia 3 (75.00) 0 (0.00) 1 (25.00) 

Trabaja y 
estudia 

7 (70.00) 3 (30.00) 0 (0.00) 

Ninguno 32 (62.75) 11 (21.57) 8 (15.69) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

Tabla 8. Asociación entre las variables estado nutricional, área de lenguaje y consumo 
de omega 3 de los preescolares en San Juan de Lurigancho 2019 

VARIABLES 
Área lenguaje 

P-Value Normal Riesgo Retraso 

Estado Nutricional  N (%) N (%) N (%) 

Peso/Talla 
Normal 79 (73.15) 17 (15.74) 

12 
(11.11) 

0.001 
Sobrepeso 8 (57.14) 2 (14.29) 4 (28.57) 

Obesidad 0 (0.00) 3 (100.00) 0 (0.00) 

Peso/Edad 
Normal 84 (70.59) 19 (15.97) 

16 
(13.45) 

 

Sobrepeso 1 (50.00) 1 (50.00) 0 (0.00) 
0.296 

Obesidad 2 (50.00) 2 (50.00) 0 (0.00) 

Talla/Edad 

Talla baja 3 (60.00) 2 (40.00) 0 (0.00) 

0.688 Normal 83 (70.94) 22 (18.80) 12(10.26) 

Talla alta 2 (66.67) 1 (33.33) 0 (0.00) 
Consumo de omega 

3           

Elevado 47 (87.50) 1 (12.50) 0 (0.00) 

0.074 Normal 61 (70.11) 18 (20.69) 8 (9.20) 

Deficiente 19 (63.33) 3 (10.00) 8 (26.67) 
 
 
 
 
 
Tabla 9. Asociación entre las variables consumo de omega 3 y desarrollo psicomotor 
de los preescolares de la I.E. Estatal en San Juan de Lurigancho 

VARIABLES 
Total, Desarrollo Psicomotor 

P-Value 

  

0.05 

Normal Riesgo Retraso 

Consumo de omega 3  n (%) n (%)  n (%)  

Elevado 7 (87.50) 0 (0.00) 1 (12.50) 

Normal 64 (73.56) 18 (20.69) 5 (5.75) 

Deficiente 18 (60.00) 5 (16.67) 7 (23.33) 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

5.1 Discusión de resultados 

 
La presente investigación demostró una asociación significativa entre el consumo de 

omega 3 y desarrollo psicomotor, donde se vio que a un elevado consumo de pescado 

fuente de omega 3 en los niños preescolares, tuvieron un normal desarrollo 

psicomotor. Tal resultado es similar al que encontró Rubén Arones, en su estudio 

“Efecto del complemento nutricional en base a anchoveta (Engraulis ringens) en el 

desarrollo psicomotor en niños de 3 años con desnutrición moderada,2013”, cuando 

asoció el efecto del complemento en dicha población, un grupo fue intervenido con el 

complemento, mientras el otro grupo no tuvo intervención. En el grupo intervenido 

obtuvo un valor de P<0.001 dando a existir mejoría clínica y de significancia 

estadística en el desarrollo psicomotor de estos niños, así como en la velocidad de 

recuperación de sus tallas (14). Esto se debe a que el omega 3 pertenece al grupo de 

ácidos grasos esenciales que ayudan a la maduración del cerebro debido a su efecto 

sobre la estructura de la membrana neuronal y la regulación de la neurotransmisión, 

esto hace que mejore el desarrollo mental en los niños (62); además el DHA actúa 

como segundo mensajero en los procesos de neurotransmisión, principalmente en la 

mielinización dando mayor velocidad de transmisión sináptica, asociado a un mejor 

desarrollo cognitivo (63). Por otro lado, el omega 3 tiene un efecto neuro protector, que 

mantiene la integridad, la función de las membranas neuronales y disminuye la muerte 

celular (9). Por otro lado, en el estudio de Richardson et al, en el 2019, mostró una 

mejoría en las habilidades motoras en niños con trastorno de desarrollo de 

coordinación, suplementados con omega 3 (23).  

Por otro lado, se encontró que existe asociación significativa entre el estado nutricional 
y el área de lenguaje, notándose que niños con un normal estado nutricional tenían un 
normal desarrollo en el área de lenguaje, encontrado en el estudio “Desnutrición 
crónica y desempeño cognitivo” realizado por Yenny Paredes, donde concluyó que 
niños con diagnóstico de desnutrición crónica tenían un desarrollo inferior en 
habilidades verbales, específicamente en fluidez verbal y lenguaje; puesto que la 
desnutrición crónica influye contradictoriamente en el desarrollo del preescolar (64), 
debiéndose que el cuerpo humano da prioridad al crecimiento y no al desarrollo 
afectando en las habilidades de aprender, comunicarse (27).   
 

Además, se encontró la asociación entre el nivel de instrucción superior de la madre y 
el desarrollo psicomotor del preescolar tal como lo encontró la Dra. Gilda Garibotti et 
al en el estudio “Desarrollo psicomotor infantil y su relación con las características 
sociodemográficas y de estimulación familiar en niños en Argentina”, los autores de 
dicho artículo concluyeron que los hijos de madres que completaron educación 
secundaria o universitaria tuvieron más probabilidades de terminar las pruebas del 
desarrollo psicomotor, a comparación de madres que solo terminaron educación 
primaria; esto se debe porque la mayor parte de las madres tuvieron estudios 
superiores, las cuales se encuentran más preparadas para ayudar a sus hijos en la 
adquisición de habilidades (65). También se encontró similitud en el estudio de 
Rodríguez- Soto “Rezago en el desarrollo infantil: La importancia de la calidad 
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educativa del ambiente familiar, 2017” donde menciona que la escolaridad materna 
también tiene incidencia en la reproducción de diferentes niveles de desarrollo en el 
niño, así mismo el nivel de instrucción alcanzado por la madre es de suma relevancia 
puesto que es la principal cuidadora del niño durante la primera infancia (66).  
 

También se encontró asociación significativa entre el estado civil de los padres y el 
desarrollo psicomotor en el área de coordinación, tal semejanza se encontró en 
Herrera, Cinthya et al, estudio el “Desarrollo psicomotor de niños de 4 años de edad 
según características sociodemográficas de la madre, 2011”. Teniendo como resultado 
que el 62.3 % de preescolares tenían un desarrollo psicomotor normal 
correspondientes a madres convivientes. La explicación de dicha asociación se debe a 
que en los hogares donde las parejas conviven, la madre tiene más ayuda de su 
pareja y puede dedicarse más tiempo al cuidado de su hijo. (67).  
De igual manera, se encontró en el  estudio de Soto, Dina “Aspecto sociocultural de 
los padres y desarrollo psicomotor de niños de 0 a 30 meses, 2016” concluyó que  el 
15% presentó  riesgo en el área de coordinación pertenecientes a madres solteras, 
mientras las madres de preescolares que vivían junto a su pareja o eran casadas, 
presentaron un 83% de normal  en el área de coordinación  de sus niños; ya que en 
modelos parentales inadecuados o disfunción familiar es un factor que se asocia con 
alteraciones  en crecimiento y desarrollo de la motricidad fina como gruesa del hijo 
(68).  
 
Otro hallazgo importante fue la asociación significativa entre la edad  de padres y el 
área de lenguaje del desarrollo psicomotor, donde se observó que el 66.6%  
preescolares presentan riesgo en  dicha área, los cuales pertenecen a madres 
menores de 20 años, tal como se encontró en Caroline Ricomini et al, en el estudio “ 
Desempeño motriz de lactantes hijos de madres adolescentes: Un estudio comparativo 
con lactantes hijos de madres adultas, 2014” concluyendo que la edad materna puede 
ser un factor de riesgo para retraso del desarrollo motriz, debido a la inmadurez 
emocional y que las madres más jóvenes, tienden  a realizar  castigos a sus hijos, lo 
que ocasionaría que influya negativamente en la vinculación afectiva. Teniendo como 
consecuencia que el niño adquiera una menor respuesta de comportamientos 
adaptivos y en las respuestas tanto motrices como en el vocablo (69).  
Así mismo, en el estudio de Herrera et al,” Desarrollo psicomotor de niños de 4 años 
de edad según características sociodemográficas de la madre, 2011”. Donde 
concluyeron que madres jóvenes son más inexpertas, lo cual representa un factor de 
riesgo en el desarrollo del niño, a su vez, las madres no dan importancia a 
proporcionar un ambiente favorable para estimular el lenguaje de su hijo (67).  
 
 
Por otra parte, se encontró la relación significativa entre el nivel de instrucción de 
madres y el área del lenguaje donde se vio que el 20.8% de los preescolares 
presentaron riesgo y 18 % retraso en el área de lenguaje corresponde a madres con 
nivel de instrucción escolar, tal similitud en el estudio de Rodríguez- Soto “ Calidad 
Educativa del Ambiente Familiar y Escolaridad Materna,2016” Donde concluyó que el 
bajo nivel de educación de las madres, implica disminuir la probabilidad de adquirir 
bienes, porque  hay una reducción de recursos económicos, lo que conlleva a que las  
que las madres no puedan comprar objetos que ayuden a estimular el aprendizaje de 
los  niños en el hogar, tales como juegos didácticos y material literario. Incidiendo en la   
calidad y estrategias educativas en las habilidades de lenguaje y motoras que puedan 
realizar los padres hacia sus hijos (70). Encontrando otro estudio de los mismos 
autores, titulado” Rezago en el desarrollo infantil: La importancia de la calidad 
educativa del ambiente familiar,2017”. Donde asocian el nivel de instrucción escolar de 
la madre con el desarrollo psicomotor del preescolar, teniendo en consideración que 
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madres con más de 12 años de escolaridad incide de manera protectora sobre el 
desarrollo del niño (66). 
 
 

5.2 Conclusiones 

 
● Se evidenció que un óptimo estado nutricional antropométrico repercute de 

manera positiva sobre el desarrollo psicomotor de un preescolar. 
 

● Un aporte de omega 3 consumido en promedio dos veces por semanas 
garantiza un normal desarrollo psicomotor. 

 
● Se obtuvo la relación existente entre la edad de padres y nivel de instrucción 

influye en el desarrollo psicomotor, principalmente en el área de lenguaje. 
 

● Se logró encontrar que el alto porcentaje de los preescolares con un óptimo 
estado nutricional antropométrico podría deberse que consumen una adecuada 
lonchera 
 

 

5.3 Recomendaciones 

 
 
 

 Fomentar a los padres de familia de la Institución Educativa Los Pastorcitos de 
Nuestra Señora de Fátima, que acudan a un centro de salud, para dar 
seguimiento del estado nutricional de su hijo.  
 

 Incluir productos marinos en la lonchera saludable de los preescolares de la 
I.E. Los Pastorcitos. 

 Informar a los padres de familia de la I.E. Los Pastorcitos el beneficio del 
omega 3 fuente de pescado sobre el desarrollo psicomotor.  
 

 Informar a los docentes y tutores de la I.E. Los Pastorcitos, sobre la 
importancia del consumo de omega y estado nutricional, para lograr el 
desarrollo psicomotor pleno en los pre escolares 
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ANEXOS 

Anexo No 1: Muestreo aleatorio simple 
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Anexo N°2: Consentimiento informado  

 

 

Título del proyecto: Estado nutricional, el consumo dietario de omega 3 y el desarrollo 
psicomotor en preescolares de la I.E. Estatal en San Juan de Lurigancho 2019. 

 
La Universidad Católica Sedes Sapientiae, mediante este estudio pretende conocer el 
estado nutricional, el consumo dietario de omega 3 y el desarrollo psicomotor de su 
menor hijo. Si usted y su menor hijo de edad participan en el proyecto, se le aplicará a 
su hijo un test de desarrollo psicomotor. Para la realización del test es importante que 
el menor se encuentre disponible por 30 a 40 minutos. Además, se le realizarán a 
usted unas preguntas sobre la alimentación de su hijo. 
El estudio no presenta ningún riesgo ni para usted ni para su hijo, al contrario, usted 
podrá conocer si la alimentación actual de su niño influye o limita su desarrollo 
psicomotor. La participación en el estudio no tiene ningún costo para usted, es 
voluntaria. 
La información que se recoja será confidencial. Sus datos serán anónimos y solo 
podrán conocerlos el investigador. Al aceptar la participación deberán firmar este 
documento llamado consentimiento informado, con lo cual autoriza y acepta la 
participación en el estudio voluntariamente. 
En caso tenga alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 
Desde ya le agradecemos su participación. 
He sido informada(o) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la 
confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio 
es gratuita. He sido informado(a) de la forma de cómo se realizará el estudio y de 
cómo se recolectarán los datos. Estoy enterado(a) también que puedo dejar de 
participar o no continuar en el estudio en el momento en el que lo considere necesario, 
o por alguna razón específica, sin que esto represente alguna consecuencia negativa 
para mí. 
Por lo cual ACEPTO voluntariamente participar en la investigación. 
De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Carla 
Gutierrez Oyarce al teléfono 991765083 o Adela Luna Valdivia al teléfono 936373956 
 

 

 

Nombre del Alumno    --------------------------------------------------------------------    

Nombre del padre o apoderado --------------------------------------------------------------------        

Firma Padre     -------------------------------------------------------------------- 

Fecha      -------------------------------------------------------------------- 
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Anexo No 3: Ficha de datos sociodemográfica 

Nombre de su hijo  
  
------------------------------ 
 
     

 
Nombre del Apoderado 
 
------------------------------ 
   

Marque las siguientes preguntas. 
 

1. Sexo:          
a) Femenino 
b) Masculino   

 
2.  Edad:  
a) < 20 años 
b) 20- 30 años 
c) 31-40 años 
d) >40 años 

 
3. Número de hijos:  
a) 1 a 2 hijos  
b) 3 a 4 hijos  
c) 5 a 6 hijos  
d) 7 a más  

 
4.  ¿Quién desempeña el rol de 

cuidador con el niño(a)?  
a) Mamá 
b) Papá 
c) Hermanos  
d) Abuelos 
e) Empleados  

 
 

5. Su hijo (a) sufre alergia 
alimentaria a productos marinos  
a). Si 
b). No 

 
 
 
 

 
6. Nivel de instrucción 
a) Escolar 
b) Superior 

 
  

7.  Vivienda 
a) Propia 
b) Alquilada 

  
8.  Estado Civil 
a) Soltera  
b) Casada 
c) Conviviente 

  
9.  Ocupación: 
a) Trabaja  
b) Estudia 
c) Estudia y trabaja 
d) Ninguno
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Anexo No 4: Frecuencia semicuantitativa de consumo dietario de omega 3 

 

Fecha de Obtención de Datos: ___/___/2019 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento: ……………………………. 

Observaciones: ……………………………………………………….......………… 

  

ALIMENTO 

  

NUNCA 

DIARIO SEMANAL 

  

  

CÓDIG

O 

   MC 

  

MEDID

A 

CASER

A 

CANTIDA

D DE 

PORCIÓN 

No de 

veces 

No de 

veces 

Bonito 

Frito 

            

Bonito 

Sancochado 

            

Bonito crudo 

(ceviche) 

            

Caballa frita             

Caballa 

Sancochada 

            

Caballa 

cruda 

            

Cachema 

frita 

            

Cachema 

Sancochada 

            

Jurel frito             

Jurel 

Sancochado 
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Jurel crudo 

(ceviche) 

            

Liza frita             

Liza 

Sancochada 

            

Liza cruda 

(ceviche) 

            

Grated de 

Sardina 

            

Otros 

pescados 

(__________

) 

            

Pota             

Calamar             

Conserva de 

atún 

(………….) 

            

Tarwi o 

Chocho 
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Anexo No 5: Medidas caseras, laminario PRISMA 
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Anexo No 6: Composición química de alimentos hidrobiológicos (EPA/DHA) mg/100g 

 

 

Fuente: Instituto del Mar Peruano (IMARPE) 2014 

 Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) 2015 
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Anexo N°7: Tabla adaptada de medidas caseras de alimentos hidrobiológicos 
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Anexo N°8: Hoja de registro 
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Anexo No 9: Protocolo del TEPSI 
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Anexo No10: Tabla de conversión de puntajes bruto a puntaje a escala (Punta T) 
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Anexo No 11: Matriz de consistencia 

 

Problema Objetivos  Hipótesis Variables 

e 

indicador

es 

Població

n y 

muestra 

Diseño Instrum

entos 

Análisi

s  

estadís

tico 

General 

¿Existe asociación 

del estado 

nutricional, el 

consumo de omega 

3 y el desarrollo 

psicomotor en 

preescolares de la 

I.E. Estatal en San 

Juan de Lurigancho 

2019? 

Problemas 

Específicos 

Problema 

específico 1  

¿Cuál es el 

estado nutricional 

antropométrico en 

los preescolares 

de la I.E. Estatal 

en San Juan de 

Lurigancho 2019? 

 

Problema 

específico 2 

¿Cuál es el 

consumo de 

omega 3 en los 

preescolares de 

la I.E. Estatal en 

San Juan de 

Lurigancho 2019? 

 

Problema 

específico 3 

¿Cómo es el 

desarrollo 

General: 

Determinar la 

asociación del 

estado 

nutricional, el 

consumo de 

omega 3 y el 

desarrollo 

psicomotor en 

niños 

preescolares de 

la   I.E. Estatal en 

San Juan de 

Lurigancho 2019 

Específicos: 

Objetivo 

Específico 1 

Determinar el 

estado nutricional 

antropométrico en 

los preescolares 

de la I.E. Estatal 

en San Juan de 

Lurigancho 2019. 

 

Objetivo 

específico 2  

Determinar el 

consumo de 

omega 3 en los 

preescolares de 

la I.E. Estatal en 

San Juan de 

Lurigancho 2019.          

 Objetivo 

específico 3 

Determinar el 

Hipótesis 

alterna 

Existe 

asociación 

significativa del 

estado 

nutricional 

antropométrico, 

el consumo de 

omega 3 y el 

desarrollo 

psicomotor en 

los 

preescolares 

de la I.E. 

Estatal en San 

Juan de 

Lurigancho 

2019. 

  

Hipótesis nula 

 

No existe 

asociación 

significativa del 

estado 

nutricional 

antropométrico, 

el consumo de 

omega 3 y el 

desarrollo 

psicomotor en 

los 

preescolares 

de la I.E. 

Estatal en San 

Juan de 

Lurigancho 

2019. 

 

Estado 

nutricional  

 

  

 

 

 

Consumo 

de omega 

3  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Psicomot

or 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños 

preescola

res de la 

Institución 

Educativa 

estatal   

 

 

 

 

Descriptiv

o 

correlacio

nal de 

corte 

transvers

al 

Tallímetr

o 

Balanza 

OMS 

Antro 

(versión 

3.2.2) 

 

 

Frecuen

cia 

semicua

ntitativa 

de 

consumo 

dietario 

de 

omega 3  

 

 

Test de 

desarroll

o 

psicomot

or 

(TEPSI) 

Análisis 

descripti

vos 

 

 

 

Análisis 

inferenc

ial 
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psicomotor en los 

preescolares de 

la I.E. Estatal en 

San Juan de 

Lurigancho 2019? 

 

Problema 

específico 4  

¿Qué asociación 

existe entre el 

consumo de 

omega 3 y el 

desarrollo 

psicomotor   en 

los preescolares 

de la I.E. Estatal 

en San Juan de 

Lurigancho 2019? 

 

Problema 

específico 5 

¿Cuál es la 

asociación entre 

el estado 

nutricional 

antropométrico y 

consumo de 

omega 3 en los 

preescolares de 

la I.E. Estatal en 

San Juan de 

Lurigancho 2019? 

 

Problema 

específico 6 

¿Cuál es la 

asociación entre  

el estado 

nutricional 

antropométrico y 

desarrollo 

psicomotor en los 

preescolares de 

la I.E. Estatal en 

San Juan de 

Lurigancho 2019? 

 

desarrollo 

psicomotor en los 

preescolares de 

la I.E. Estatal en 

San Juan de 

Lurigancho 2019. 

         

Objetivo 

específico 4 

Analizar la 

asociación del 

consumo de 

omega 3 y el 

desarrollo 

psicomotor en los 

preescolares de 

la I.E. Estatal en 

San Juan de 

Lurigancho 2019. 

         

Objetivo 

específico 5 

Determinar la 

asociación entre 

el estado 

nutricional 

antropométrico y 

consumo de 

omega 3 en los 

preescolares de 

la I.E. Estatal en 

San Juan de 

Lurigancho 2019. 

 

Objetivo 

específico 6 

Determinar la 

asociación del 

estado nutricional 

antropométrico y 

desarrollo 

psicomotor en los 

preescolares de 

la I.E. Estatal en 

San Juan de 

Lurigancho 2019. 

Objetivo 
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Problema 

específico 7 

¿Cuál es la 

asociación entre 

el estado 

nutricional 

antropométrico, 

consumo de 

Omega 3, 

desarrollo 

psicomotor y 

variables 

sociodemográfica

s en los 

preescolares de 

la I.E. Estatal en 

San Juan de 

Lurigancho 2019? 

 

 

 

  

específico 7 

Determinar la 

asociación entre 

el estado 

nutricional 

antropométrico, 

consumo de 

omega 3, 

desarrollo 

psicomotor y 

variables 

sociodemográfica

s en los 

preescolares de 

la I.E. Estatal en 

San Juan de 

Lurigancho 2019. 
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Anexo Nº12: Carta de aprobación de protocolo de tesis por el comité de ética  
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Anexo Nº13: Carta de registro por el departamento de investigación 
  

 
 
 
 
 
 
 


