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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de determinar la influencia de los estilos 

educativos parentales en la psicomotricidad, en una muestra de niños de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial “Mi Divino Niño Jesús” del distrito de Alto Selva Alegre; dicho 

proceso se realiza siguiendo los lineamientos metodológicos de la investigación científica, enfoque 

cuantitativo, nivel de investigación aplicada y explicativa (estadística), tipo de investigación 

descriptivo y diseño de investigación no experimental, transversal  de tipo causal; con una muestra 

conformada por 27 niños de educación inicial (cinco años). La recolección de datos se realiza 

mediante la encuesta y observación, en su efecto se utilizan los instrumentos estandarizados PEE 

(Estilos Educativos Parentales) y TEPSI (Psicomotricidad) para la medición de la variables de 

estudio; de estos se obtienen los siguientes resultados: Para la variable estilos educativos parentales 

en un porcentaje el 29.63% vive en un estilo educativo asertivo, y otro con igual porcentaje, en un 

estilo sobreprotector; así mismo, el 14,81% de niños vive con padres que asumen los estilos 

asertivos y protectores a la vez, por otra parte, una minoría vive en el estilo educativo 

inhibicionista, 11.11%, y el 14.81% vive en un estilo educativo punitivo; en cuanto al desarrollo 

psicomotriz, la mayoría de los niños 59.26% tiene un desarrollo psicomotriz normal, pero el 

18.52% está en riesgo y el 22.22% se encuentra en retraso; finalmente a través de la prueba de 

ANOVA, se valida la hipótesis de investigación en la que los datos de la variable psicomotricidad 

dependen de los Estilos Educativos Parentales. 

Palabras clave: estilos, parentales, psicomotricidad.  
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Abstract 

The present research work has the objective of determining the influence of parental educational 

styles on psychomotor skills, in a sample of five-year-old children from the “Mi Divino Niño 

Jesús” Initial Educational Institution in the Alto Selva Alegre district; This process is carried out 

following the methodological guidelines of scientific research, quantitative approach, level of 

applied and explanatory research (statistics), descriptive type of research and non-experimental, 

cross-sectional research design of a causal type; with a sample made up of 27 children of initial 

education (five years). The data collection is carried out by means of the survey and observation, 

in its effect the standardized instruments PEE (Parental Educational Styles) and TEPSI 

(Psychomotor skills) are used for the measurement of the study variables; From these, the 

following results are obtained: For the variable parental educational styles, a percentage of 29.63% 

lives in an assertive educational style, and another with the same percentage, in an overprotective 

style; Likewise, 14.81% of children live with parents who assume both assertive and protective 

styles, on the other hand, a minority lives in an inhibitionist educational style, 11.11%, and 14.81% 

live in a punitive educational style ; Regarding psychomotor development, most of the children 

59.26% have a normal psychomotor development, but 18.52% are at risk and 22.22% are in delay; 

Finally, through the ANOVA test, the research hypothesis is validated in which the data of the 

psychomotor variable depend on the Parental Educational Styles. 

Keywords: Styles, parenting, psychomotor skills:. 
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Introducción 

El presente estudio está orientado a explicar la relación de los estilos educativos parentales 

y el desarrollo psicomotor en niños de nivel inicial. Desde la perspectiva de la investigación la 

tesis presente es de tipo no experimental utilizando el diseño correlacional; para ello se llevó a 

cabo un conjunto de actividades utilizando los conceptos teóricos de los estilos educativos 

parentales y el desarrollo psicomotor, para lo cual se eligió la población de niños de 5 años de edad 

en su totalidad que consta de 27 estudiantes. De la I. E. “MI DIVINO NIÑO JESÚS” 

A quienes se les aplicó mediante la observación y la encuesta instrumentos que nos 

permitieron recolectar datos de las variables de estudio. Es así que se logró conocer la relación 

entre estilos educativos parentales y desarrollo psicomotor. 

Dado que las personas presentan ritmos de desarrollo diferentes, desde muy temprana edad 

y esas diferencias responden a los factores biológicos y ambientales con los que cada individuo 

tiene y que determinan la consecución de los parámetros del desarrollo en diferentes momentos. 

La etapa preescolar se trata por tanto de un periodo de muchos cambios, en el que los niños 

pasan de tener como referente a su cuidador principal, a tener que separarse de él, enfrentarse al 

mundo de los iguales y desarrollar nuevas estrategias que le permitan manejarse en este nuevo 

espacio de socialización que es la escuela infantil o el centro educativo.  

Se trata de una de las etapas más importantes de la vida ya que, entre otras razones, y 

aunque el cerebro sigue creciendo durante toda la infancia, es en esta etapa, en el que su 

crecimiento es muy rápido. Tanto es así, que mientras que el cerebro del niño de dos años mide y 

pesa aproximadamente tres cuartas partes del cerebro adulto, a los cinco años el cerebro infantil 

ya ha alcanzado cerca del 90% del que será su tamaño adulto (Santrock, 2003).   
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El estilo de educación de paternidad que practique el padre o la madre, va a favorecer o 

entorpecer el desarrollo de los hijos; es decir el mayor o menor nivel de comunicación, el tipo de 

disciplina, así como las formas de expresión de afecto y la calidad de relación que establezcan con 

el niño son esenciales para modular y encauzar las conductas de este. 

Los niños preescolares necesitan para su adecuado desarrollo padres que ejerzan prácticas 

educativas que incluyan normas y límites, que sea común a ambos progenitores, y que se aplique 

de manera sistemática y coherente. 

En base a lo anteriormente descrito, surgen algunas preguntas sobre el rol que ejercen los 

padres en la educación y desarrollo normal del niño y que efectos positivos o negativos tendrán en 

el este según el rol que ejerzan. 

Para una mejor apreciación del trabajo de investigación, se lo ha dividido en tres capítulos. 

En el capítulo I, contiene los aspectos básicos del análisis bibliográfico que dan algunas 

pautas sobre la cual se trata de verificar la hipótesis, asimismo en esta parte se puede encontrar las 

definiciones de las variables de investigación. 

En el capítulo II, se presenta el Marco operativo, el cual consigna como objetivo principal 

determinar la relación entre los estilos educativos parentales y el desarrollo psicomotor en los niños 

de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial “MI DIVINO NIÑO JESÚS”, Alto Selva 

Alegre, Arequipa 2019 partiendo del planteamiento del problema, justificación, objetivos, 

hipótesis, variables, metodología e instrumentos requeridos para la recolección de datos 

competentes a la presentación e interpretación de los resultados estadísticos. 

En el capítulo III, la “Propuesta y alternativa de solución”, se encuentra el proyecto que 
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busca mejorar el desarrollo psicomotor de los preescolares en las instituciones educativas. 

El trabajo de investigación culmina con las conclusiones y las sugerencias la bibliografía 

y los anexos correspondientes que permitirán proponer futuras investigaciones. 

  



CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes. 

1.1.1. Investigaciones a nivel internacional. 

A nivel internacional, en el artículo titulado Estilos parentales, parentalidad 

positiva y formación de padres de Álvaro Capano y Andrea, Ubach  (2013), 

mencionan que, el presente trabajo surge como una inquietud de los autores, 

(integrantes de una ONG que se dedica al trabajo con niños y adolescentes que han 

sufrido la vulneración de algunos de sus derechos) por revisar en un rápido recorrido 

los desarrollos conceptuales que nos parecen más relevantes sobre los estilos 

educativos parentales y las posibles consecuencias del ejercicio de uno u otro en 

niños y/o adolescentes. Además, el trayecto realizado nos ha permitido reflexionar 
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sobre algunos conceptos, dejar planteadas algunas preguntas y pensar sobre 

concepciones educativas alternativas, para llegar a la conclusión en última instancia 

de la relevancia que adopta la formación de padres, no como una posibilidad remota 

y aislada, sino como un camino necesario a recorrer por instituciones educativas, 

sociales y sanitarias, públicas y privadas. Dentro de la tipología creada para estilos 

educativos parentales la más interesante, la que conlleva a las consecuencias más 

positivas y saludables a la hora de educar a los niños y niñas resulta ser como hemos 

visto la desarrollada en el estilo democrático. De cualquier forma, si bien creemos en 

las posibilidades educativas que brinda dicho estilo, nosotros pensamos en base a 

nuestra experiencia que sería más adecuado ya que evita malos entendidos y/o 

confusiones hablar y proponer como el modelo de crianza a la parentalidad positiva. 

La parentalidad positiva se refiere al comportamiento de los padres sustentado en el 

interés superior del niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989), desde el 

cual se promueve la atención, el desarrollo de sus capacidades, el ejercicio de la no 

violencia, ofreciendo el reconocimiento y la orientación necesaria sin dejar de incluir 

el establecimiento de los límites que permitan el pleno desarrollo del niño y el 

adolescente.  

En la investigación titulada Relaciones entre estilos educativos parentales y 

rasgos psicopáticos en la infancia de Laura López Romero, Estrella Romero y Paula 

Villar (2012) de esta manera resumen que, durante la última década se ha generado 

un interés creciente por el análisis y comprensión de los mecanismos etiológicos 

relacionados con el desarrollo de rasgos psicopáticos en la infancia. A pesar de que 

los factores contextuales han sido escasamente analizados, ciertos planteamientos 
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proponen que determinadas variables ambientales, entre las que cabe destacar las 

prácticas educativas parentales, juegan un papel relevante en la evolución y 

manifestación de la personalidad psicopática. En esta línea, el presente trabajo 

pretende analizar, por una parte, la relación existente entre rasgos psicopáticos y 

prácticas educativas parentales y, por otra, en qué medida los diversos estilos de 

socialización parental se relacionan con la personalidad psicopática. Para ello se han 

empleado los datos proporcionados por padres (173) y profesores (113) de 192 niños 

entre 6 y 11 años. Los resultados muestran la existencia de relaciones 

estadísticamente significativas entre prácticas y estilos de socialización parental y la 

presencia de rasgos psicopáticos a edades tempranas, tanto de tipo afectivo-

interpersonal como conductual. En definitiva, a pesar de que la mayoría de los 

planteamientos postulan la presencia de un componente biológico en la génesis de la 

psicopatía (Blair et al., 2006), limitando las opciones de intervención (Salekin, 

Worley y Grimes, 2010), la manifestación y evolución de lo que se ha venido 

denominando como personalidad psicopática podría estar influenciado, 

especialmente durante los primeros años de vida, por la presencia de diversos factores 

ambientales y contextuales. Estos hallazgos abren la puerta al diseño de programas 

de prevención e intervención que aborden este tipo de factores de riesgo (p. ej., 

prácticas parentales disfuncionales) con el fin de reducir su impacto en el desarrollo 

cognitivo, emocional y conductual de los hijos. Por lo tanto, será necesario seguir 

analizando el papel de los factores ambientales, y concretamente las variables 

familiares, con el fin de delimitar, prevenir e intervenir en un fenómeno con 

importantes implicaciones sociales e individuales. 
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En la investigación titulada Percepción de los estilos educativos parentales e 

inadaptación en menores pediátricos de Concepción López-Soler, Jean Puerto, José 

López Pina y Macarena Prieto, (2009) mencionan que, en este trabajo se presentan 

los resultados de un estudio realizado sobre una muestra de 103 niños y niñas de 

edades comprendidas entre los 8 y los 12 años que cumplimentaron el Test 

Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil. El objetivo de este estudio fue 

evaluar las posibles relaciones entre la inadaptación personal y social, y la percepción  

de  los  estilos  educativos  parentales,  así  como  las  diferencias  entre  niños  y  

niñas.  Mediante cuatro análisis de regresión intentamos ver las relaciones entre las 

escalas de Inadaptación Personal y Social y las subescalas de Educación Asistencial-

Personalizada (estilo democrático), Permisivismo (estilo permisivo) y Restricción 

(estilo autoritario). Pudimos evidenciar que el estilo educativo autoritario se perfila 

como un estilo que se relaciona positivamente con la inadaptación personal y social 

en niños y niñas. 

1.1.2. Investigaciones a nivel nacional. 

A nivel nacional, en la investigación titulada Estilos educativos parentales y 

su relación con las habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Nº 317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017 de Rosa Lozano Paz 

(2017), mencionan que, la investigación […] ha tenido por objetivo conocer la 

relación entre los estilos educativos parentales y las habilidades sociales en niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo, Segunda 

Jerusalén, 2017. El tipo de investigación que caracteriza a este estudio es básico, de 

diseño no experimental, transeccional correlacional. La muestra estuvo constituida 



5 

por 35 padres de los niños y niñas estudiantes. Se utilizaron dos instrumentos, la 

escala de estilos educativos parentales y la escala de habilidades sociales. El análisis 

de datos arroja que la mayoría de niños (51.43%) viven en hogares que practican 

inadecuados estilos educativos parentales. La mayoría niños (42.86%) presentan 

habilidades sociales que está en proceso de desarrollo. En la contrastación estadística 

el valor calculado (46.42) es mayor al valor tabulado (12.59), por lo tanto, se 

concluye que existe una relación significativa entre los estilos educativos parentales 

y las habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 

317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017. 

En la investigación titulada Relación entre los estilos educativos parentales 

y las alteraciones del nivel morfosintáctico en niños de 1°-2° año de primaria en dos 

instituciones educativas del distrito de Independencia de Gilda Cumpa Condeña, 

Cristina Ruiz García, Greysi Siccha Reyes (2018) menciona que, el proceso de 

adquisición de los componentes del lenguaje durante las primeras etapas del 

desarrollo han sido estudiadas y descritas, pero la relación entre los estilos educativos 

parentales y el desarrollo morfosintáctico en una población de niños entre edades de 

6, 7 y 8 años se tuvo como objetivo determinar el estado y dominio del sistema 

gramatical básico en estas edades. Dicha evolución se adquiere en base a la imitación, 

en la cual el adulto guiará el modelo lingüístico del niño para desarrollar sus 

estructuras gramaticales, es por ello que el estilo educativo que imparten los padres 

forma parte de este aprendizaje. La presente investigación describe la relación de los 

estilos educativos parentales que son el sobreprotector, asertivo, el punitivo y el 

inhibicionista con las alteraciones morfosintácticas en niños de los primeros años de 
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escolarización. La muestra comprende 209 niños entre las edades comprendidas de 

los 6 años a 8 años que cursan los primeros años de nivel primario y los padres de 

cada niño participante en el estudio. Los datos fueron recogidos a partir de la 

adaptación psicométrica y baremación de los módulos morfológico y sintáctico de la 

Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial (BLOC) y la adaptación del Perfil de Estilos 

Educativos (PEE). 

En la investigación titulada Competencias parentales y conciencia fonológica 

en niños de 5 años en la Institución Educativa Particular La Católica en el Distrito 

San Juan de Miraflores, Lima 2019 de Jaqueline Isabel Paredes Otero (2020) 

menciona que, este estudio tiene como objetivo principal determinar la relación entre 

las competencias parentales y la conciencia fonológica en niños de 5 años en la 

institución educativa particular La Católica en el distrito San Juan de Miraflores, 

Lima, 2019. Investigación de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional, y 

diseño no experimental, de corte transversal. La población censal la constituyeron 22 

niños (12 niños y 10 niñas) de 5 años de la institución educativa particular La 

Católica. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el test. 

Llegando a concluir lo siguiente: Existe relación significativa entre las competencias 

parentales y la conciencia fonológica en niños de 5 años en la institución educativa 

particular La Católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019. A su vez ello 

determina que cuando el padre y/o la madre desarrollan dentro de la crianza 

competencias o hábitos que los llevan a comprometerse con el ámbito escolar de sus 

hijos, brindarles una dedicación personal, compartir momentos de ocio, brindar 

adecuado asesoramiento y hacer prevalecer sus responsabilidades como padres, 
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tendrán una influencia significativa sobre el desarrollo de la conciencia fonológica 

en sus menores hijos. 

1.1.3. Investigaciones a nivel local. 

A nivel local, en la investigación titulada Estilos de crianza y desarrollo del 

niño de 3 a 5 años de una institución educativa inicial de la ciudad de Arequipa de 

Luana Vásquez Samalvides (2017), mencionan que, el objetivo de esta investigación 

es comparar los niveles de desarrollo cognitivo, físico, de la comunicación, socio-

emocional y adaptativo de 49 niños y niñas de 3 a 5 años de edad, que asisten a una 

Institución Educativa de Nivel Inicial de la ciudad de Arequipa, en relación a los 

estilos de crianza ejercidos por sus madres. Basados en los modelos de crianza o 

estilos educativos parentales de Diana Baumrind, pionera de la investigación en este 

tema, los estilos fueron definidos como: autoritario, permisivo y democrático. Se usó 

el Cuestionario de Crianza Parental (PCRI-M) y la Evaluación del Desarrollo de 

Niños Pequeños (Developmental Assessment of Young Children - DAYC). Los datos 

recolectados se procesaron con el programa estadístico SPSS, utilizando estadística 

descriptiva comparativa. Al comparar los niveles de desarrollo en relación a los 

estilos de crianza ejercidos por las madres, no se hallaron valores significativos. Se 

encontraron diferencias significativas en el desarrollo de los niños según la edad de 

la madre en cuanto al desarrollo general y en el área socioemocional. Del mismo 

modo, se hallaron diferencias significativas en el desarrollo de los niños según el 

nivel de instrucción de las madres, específicamente en el área cognitiva y en la 

comunicación. Estos resultados, unidos a la revisión de la literatura, sugieren que el 

desarrollo del niño encuentra mejor contexto cuando la madre bordea los 30 años, ya 
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que, en esta etapa de la adultez, la mujer muestra mayor madurez, estabilidad 

emocional, conocimiento y experiencia; que lleva al niño a desenvolverse mejor en 

cuanto a su desarrollo en términos generales, específicamente en lo socioemocional. 

Asimismo, encontramos que madres con niveles educativos más altos tienen hijos 

con mejores niveles de desarrollo en el área cognitiva y de la comunicación, ya que 

fomentan contextos que estimulan al aprendizaje, tienen acceso a mayor información 

y mantienen expectativas más altas en cuanto al desempeño de sus hijos. 
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1.2. Estilos educativos parentales 

1.2.1. Concepto. 

Son las diversas normas, medidas y acciones educativas que adoptan los 

padres de familia para formar a sus menores hijos. Estilo, según la (RAE, 2020), es 

definida como “modo, manera, forma de comportamiento” (párr. 1); mientras que, la 

educación implica el proceso de formación integral que se le brinda a los educandos 

en un proceso de enseñanza y aprendizaje (CPCR, 2003). Basados en tales conceptos 

básicos, según (Jiménez, 2010), en el ámbito familiar, los niños irán formando sus 

primeras formas de interactuar frente a otros, tales actitudes, procedimientos y 

conocimiento acompañaran al niño y posterior adulto a lo largo de toda su vida; por 

ello, es importante que la interacción social, emocional y parental sea bidireccional, 

para Rich (2002) citado por (Jiménez, 2010), “la educación no es algo que los padres 

hagan a los hijos, sino algo que padres e hijos hacen conjuntamente” (p. 3). 

La familia, según (Aroca & Cánovas, 2012), considera:  

Es el agente protagonista desde el momento de engendrar a su hijo y durante 

los primeros años de su proceso de socialización […] debemos recordar dos 

de sus mecanismos intransferibles: la transmisión genética de ambos 

progenitores y el ambiente donde su descendencia aprende a ser, a sentir, a 

pensar y a actuar en primera instancia. (p. 153) 

En tal desempeño, se resalta la importancia de rol adulto, padre o tutor a cargo 

ya que su forma de actuar es de suma importancia, esto define su estilo educativo 

parental como “la forma de actuar de los adultos respecto a los niños en su día a día, 
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en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos… se crean expectativas y 

modelos con los que se regulan las conductas” (Jiménez, 2010, pág. 3). 

Según (Magaz & García, 1998), es “el conjunto de ideas, creencias, valores, 

actitudes y hábitos de comportamiento que padres y profesores mantienen respecto a 

la educación de sus hijos y alumnos” (p. 11) 

Así mismo, según (Torío, Peña, & Rodríguez, 2008), “se ponen en juego unas 

expectativas y modelos, se pretende regular las conductas y marcar unos parámetros 

que serán el referente tanto para comportamientos como actitudes” (p. 153), es decir, 

las acciones de los padres tienen una función reguladora frente al posible 

comportamiento del niño, sin embargo, estas acciones son las que crean el 

comportamiento del niño, los cuales, en base al contexto socio cultural familiar, en 

cada, niño posee una particularidad distinta una de la otra, a pesar de que se crea que 

se le brindan las mismas condiciones de estilo parental, ya que no existen, modelos 

definidos de comportamiento; asimismo, si bien los estilos educativos se han 

tipificado pueden ser absolutas o también flexibles, es decir, toman medidas una de 

otra considerando la situación o contexto que se vive. 

Según Harris (2002) citado por (Aroca & Cánovas, 2012), menciona: 

El modo como se comporta un padre respecto de un niño en particular 

depende de la edad del niño, de su apariencia física, de su conducta habitual, 

de su conducta pasada, de su inteligencia y su estado de salud. Los padres 

confeccionan su estilo educativo a medida de cada niño. (p. 152) 

Los estilos de crianza, según (Jorge & Gonzales, 2017), “se definen como los 
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conocimientos, actitudes y creencias que los padres asumen en relación con la salud, 

la nutrición, la importancia de los ambientes físico y social y las oportunidades de 

aprendizaje de sus hijos en el hogar” (p. 41). 

Según (Aroca & Cánovas, 2012), el propósito de los estilos educativos 

parentales “es la socialización y educación de los hijos, donde interactúan rasgos de 

personalidad, experiencias pasadas y características genéticas, tanto parentales como 

filiales, que se contextualizan dentro de un sistema intra, meso y macrofamiliar 

inmerso” (p. 152) 

Por otro lado, manifiesta (Cárdenas, 2013), “en el entorno familiar, el proceso 

de socialización supone de, al menos, dos personas que interactúan desempeñando 

roles complementarios: un hijo, que es objeto de socialización, y un padre/madre, 

que actúa como agente socializador” (p.40). es decir, los padres manifiestan un rol 

independiente de socialización, como, la capacidad de interactuar y criar; esto 

condicionado, a factores como el sexo, edad, madurez psicológica, intereses y nivel 

de afecto. Para Lamb y Tamis (2004) citados por (Molina et al, 2017), “los padres 

tienen una gran importancia psicológica como figuras apego y, de que ambos 

desempeñan roles diferentes en lo que respecta a las funciones parentales” (p. 2) 

Según (Musitu & García, 2004), se trata de un proceso de aprendizaje no 

formalizado y en gran parte no consciente, en el que, a través de un entramado y 

complejo proceso de interacciones, el niño asimila conocimientos, actitudes, valores, 

costumbres, necesidades, sentimientos y demás patrones culturales que 

caracterizaran para toda la vida su estilo de adaptación al ambiente. Por ende, 
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mediante este importante proceso principalmente se consigue, al menos, tres 

objetivos generales: 

• El control del impulso, lo cual incluye el desarrollo de una conciencia. 

Este control y la capacidad para la autorregulación se establecen en la 

infancia, a través de la socialización por los padres, hermanos y otros 

adultos. Esto es importante, para que los niños aprendan que no 

pueden tomar todo lo que les parezca atractivo, pues de lo contrario 

sufrirán las consecuencias sociales o físicas de los demás. Todo niño, 

ya sea en una socialización tolerante o restrictiva, debe aprender cómo 

controlar sus impulsos y dilatar la gratificación de algún modo. 

• Preparación y ejecución del rol, incluye roles ocupacionales, de 

género e instituciones, tales como el matrimonio y la paternidad. Este 

objetivo es esencial, porque la socialización busca la preparación para 

la ejecución de roles. Este proceso de aprender y ejecutar roles 

sociales dura toda la vida. En el caso de los niños significa aprendizaje 

de roles en la familia, de género, en el juego con los iguales y en la 

escuela. Para los adolescentes significa el aprendizaje de papeles en 

las relaciones heterosexuales y experimentar una preparación más 

intensiva para el rol de adulto. Para los adultos significa preparación 

y ejecución de papeles en el matrimonio, la paternidad y en el trabajo. 

Caben aquí también otros roles como abuelo, persona divorciada y 

jubilada.  
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• El cultivo de fuentes de significado, es decir, lo que es importante, lo 

que tiene que ser valorado, por qué y para qué se tiene que vivir. La 

socialización incluye creencias religiosas lo cual generalmente 

explica el origen de la vida humana, las razones del sufrimiento, lo 

que sucede cuando se muere y el significado de la vida humana a la 

luz de la mortalidad. Cabe mencionar también las relaciones 

familiares, los vínculos a un grupo comunitario o étnico o a un grupo 

racial o nación, y el logro individual. Es importante para las personas 

desarrollar de alguna manera fuentes de significado con el propósito 

de proveer estructura y sentido a sus vidas. 

En consecuencia, según Rivas (2008) citado por (Villavicencio et al, 2020) “a 

partir de esa interacción paterno-filial, los niños reproducen en sus interrelaciones 

sociales las experiencias de su medio familiar” (p. 142). En tal sentido, la crianza 

familiar y sus formas de interactuar con los niños determinan grandes rasgos de la 

personalidad del adulto. 

1.2.2. Modelos de los estilos educativos.  

Según (Aroca & Cánovas, 2012), existen dos modelos que nos permiten 

entender los estilos educativos que asumen los padres y los efectos que estas formas 

de actuar tienen en los niños y futuros adultos. 

1.2.2.1. Modelo de construcción conjunta. 

Un estilo educativo trata de crear unas coordenadas de regulación dentro 

de las que se enmarcan y describen las estrategias y mecanismos de socialización 
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y educación que los progenitores ejercen sobre los hijos (traducidos en creencias, 

valores y comportamientos) que pretenden influir en su desarrollo integral. 

De este modo, según Palacios (1999) citado por (Aroca & Cánovas, 

2012) en el modelo de construcción conjunta, también llamado de influencias 

múltiples, se entienden las relaciones entre progenitores e hijo/hija de proyección 

recíproca, cuyas estrategias de educación y socialización son tan eficaces cuanto 

más se adapten a la edad y a sus características personales, desde este modelo, 

se indica que también influyen en dicho proceso las variables relacionadas con 

el escenario (intra o extrafamiliar), las personas que aparecen en él, la atribución 

de motivos, y la propia emoción desencadenada en los progenitores. 

Asimismo, y según la teoría de rasgos de Allport, existe un rasgo cardinal 

dominante que influye en todos los aspectos de la conducta y los atributos de una 

persona. Por tanto, según el rasgo cardinal que tenga el padre/madre aparecerá 

la prevalencia de un estilo educativo sobre otro, siendo el que se asimilará con 

mayor firmeza y posiblemente tendrá más influencia sobre el hijo/hija en el 

proceso educativo parental. 

Según (Aroca & Cánovas, 2012), durante la década de los 80 diferentes 

autores convienen que los estilos educativos son mixtos y cambiantes, no sólo 

teniendo en cuenta el momento de desarrollo evolutivo del hijo, la edad o el sexo 

de éste, sino también el orden de nacimiento y cómo interactúa con sus 

progenitores. De este modo, según hacia qué hijo se dirijan las pautas educativas, 

los progenitores pueden ejercer uno u otro estilo educativo. Cabe destacar que el 



15 

momento por el que atraviesa la familia es también un factor decisivo. 

Para Lamborn, Mounts, Steinberg y Dornbuschu (1991), citado por 

(Aroca & Cánovas, 2012), contrastaron los cuatro grupos de resultados con 

factores como las conductas problemáticas, el desarrollo psicosocial, las 

destrezas interiorizadas y el logro escolar de los adolescentes, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

• Los adolescentes que definían a sus progenitores con autoridad 

(que no autoritarios) o democráticos obtuvieron puntuaciones 

más elevadas en competencia social y más bajas en disfunción 

psicosocial y comportamental.  

• Los adolescentes que definían a sus progenitores como 

autoritarios obtuvieron puntuaciones medias en la obediencia y la 

conformidad de los adultos, pero puntuaciones bajas en 

autoconcepto respecto a los otros jóvenes del estudio. 

• Los adolescentes que definían el estilo parental como permisivo-

indulgente obtuvieron puntuaciones altas en autoconcepto, pero 

presentaban conductas desadaptativas en el ámbito escolar y 

abuso de sustancias tóxicas. 

Desde este modelo, para Gottman y De Claire (1997) citados por (Aroca 

& Cánovas, 2012) en familias cuyos hijos e hijas tenían entre 7 y 8 años, los 

progenitores se clasificaron en cuatro estilos educativos: padres simplistas, 

desaprobadores, laissez-faire y padres verdaderos preparadores emocionales, 
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centrando su atención prioritariamente en este último estilo, a los cuales 

caracterizaron de la siguiente manera: 

• Aprendieron a percibir las emociones de los hijos. 

• Reconocían que las emociones son una oportunidad para 

construir una relación íntima, más profunda, y para transmitir la 

propia experiencia, 

• Escuchaban con empatía «captando» los sentimientos que 

manifestaban los hijos. 

• Ayudaban a los hijos a dar nombre y a verbalizar sus 

sentimientos. 

• Ponían límites. 

• Ayudaban a sus hijos a solucionar problemas. 

Pasados 3 años, los niños con padres preparados emocionalmente 

presentaban un buen nivel en factores como rendimiento escolar, sociabilidad, 

bienestar emocional y salud. Incluso, en los tests que medían el coeficiente 

intelectual obtenían puntuaciones más altas en matemáticas y lectura 

1.2.2.2. Modelo interactivo. 

Según (Aroca & Cánovas, 2012), el modelo interactivo propone y suscita 

la búsqueda de efectos del estilo educativo que supere la idea sumatoria de la 

correlación existente entre diversas variables o interacciones, dando un paso más 

allá de lo propuesto en el modelo de construcción conjunta acerca de que los 

estilos educativos son mixtos y cambiantes en función de diversas variables y las 
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consecuencias de éstos en el ajuste de los hijos. 

El modelo interactivo defiende que la construcción conjunta parento-

filial del estilo educativo no siempre logra con eficacia educar y socializar al 

hijo/hija, porque no es una mera suma de efectos lo que hace posible dicho logro. 

Proyecta un avance indicando que en función de algunas características del 

hijo/hija hará que estilos denostados, como el autoritario/restrictivo o el de bajo 

control/laxo, sean eficaces en el proceso educativo de según qué hijos/hijas para 

que se produzca un adecuado ajuste socioemocional y conductual. Y, del mismo 

modo, en función del rasgo cardinal del hijo/hija un estilo educativo concreto 

puede ser más o menos eficaz en su educación. 

En el modelo interactivo se sitúan investigaciones que analizan las 

interacciones existentes entre el estilo educativo y el temperamento del hijo, por 

una parte, y el desarrollo o ajuste socioemocional, por otra. 

Según (Aroca & Cánovas, 2012), a raíz de investigaciones revisadas a 

partir de los 90 dentro del modelo interactivo, hemos comprobado que el objetivo 

común de todas ellas ha sido intentar probar la posible interacción existente entre 

estilo educativo, temperamento y desarrollo emocional pudiendo concluir que: 

• Niños/niñas con temperamento difícil requieren más tiempo y 

recursos parentales, así como estilos educativos restrictivos y con 

autoridad para lograr un ajuste adecuado. 
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• En niños/niñas con alto nivel de miedo, su ajuste será adaptado 

cuando el estilo educativo sea poco severo, incluso algo 

permisivo, con poco control y mayor afectividad.  

• En niños/niñas con alta emocionalidad positiva, su ajuste 

socioemocional es independiente del estilo educativo parental 

ejercido, ya que su emocionalidad actúa como factor de 

protección.  

• A excepción de los estilos: ausente/negligente y autoritario con 

maltrato físico y/o psicológico, no existen estilos educativos 

negativos o inadecuados, sino que todos son apropiados si se 

adaptan a las variables del hijo analizadas en los diferentes 

estudios revisados. 

1.2.3. Factores vinculados a la transmisión familiar. 

Según e Henggeler (1989) citados por (Aroca & Cánovas, 2012), analiza y 

compara dos factores vinculados a la transmisión familiar que caracterizan y 

determinan algunas conductas que asumen los padres, los cuales definen los estilos 

educativos parentales basándose en el afecto personal que transmiten hacia sus hijos 

y el control parental a través de estrategias y acciones que realizan para regular el 

comportamiento de los niños: 
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Tabla 1 Factores vinculados a la transmisión familiar 

 Afecto personal 

C
o
n

tr
o
l 

p
a
r
e
n

ta
l 

 Alta Baja 

Alta 

Padres implicados con autoridad: 

- Alta independencia/responsabilidad. 

- Baja agresión. 

- Alta autoestima 

Padres autoritarios 

- Déficit de internalización moral. 

- Baja Competencia social. 

- Baja autoestima 

Baja 

Padres indulgentes, permisivos 

- Alta impulsividad. 

- Alta agresividad. 

- Baja independencia/responsabilidad 

Padres indiferentes/no implicados: 

- Serios déficits en el desarrollo 

cognitivo social. 

Fuente: Adaptación de (Aroca & Cánovas, 2012, pág. 160). 

1.2.3.1. El afecto parental. 

Se refiere a la cantidad y calidad de dedicación de los progenitores para 

con sus hijos (cuánto tiempo haciendo qué). Este factor encuentra su fundamento 

teórico en trabajos que apoyan la idea de que la falta de atención, la poca ayuda 

a la madre y el bajo sentimiento de pertenencia familiar se vinculan con 

conductas antisociales o delictivas en los hijos. (Carter, 1982; Henggeler, 1989, 

Pág 160). 

En este sentido, según Thomas, Gecas, Weigert y Rooney (1974); Rollins 

y Thomas (1979) citados por (Torío, Peña, & Rodríguez, 2008), el apoyo se 

define como conducta expresada por un padre o la madre hacia un hijo, que hace 

que el niño se sienta confortable en presencia del mismo y confirme, en la mente 

del niño, que es básicamente aceptado como persona, el apoyo basado en el 

afecto tiene gran número de etiquetas relativamente similares: aceptación, 

educación o amor y conductas parentales como las alabanzas, elogios, 

aprobación, estimulación-aliento, ayuda, cooperación, expresión de términos 
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cariñosos, ternura y el afecto físico. Conductas consideradas por los sociólogos 

y antropólogos sociales, como «estímulos reforzantes positivos» por los 

psicólogos del aprendizaje y como «caricias positivas» por los psicólogos 

transaccionales (Musitu, Román y Gracia, 1988) 

1.2.3.2. El estilo de control parental  

Se refiere a las estrategias que utilizan los progenitores para fijar normas 

y límites con los que, intentan construir tanto las demandas como el control del 

comportamiento del hijo. 

Como resultado de tales acciones, según Goodnow (1985) citados por 

(Torío, Peña, & Rodríguez, 2008), son “el conjunto de conductas que los padres 

valoran como apropiadas y deseables para sus hijos, tanto para su desarrollo 

como para su integración social, […] lo que los padres desean que ocurra 

respecto a sus hijos y los medios para alcanzar esos estados deseables” (p. 154), 

es decir, son estrategias de socialización asumidas por los padres con los hijos 

tienen que ver con el grado de la relación, con el mayor o menor nivel de 

comunicación (aceptación-rechazo, calor-frialdad, afecto-hostilidad, 

proximidad-distanciamiento) y con conductas para encauzar el comportamiento 

del niño o la niña (autonomía-control, flexibilidad-rigidez, permisividad-

restricción). Son diversas las variables fundamentales o dimensiones que se 

combinan y se han formulado para dar como resultado unos estilos educativos 

determinados. 

Por otra parte, según Musitu, Román y Gracia (1988) citados por (Torío, 
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Peña, & Rodríguez, 2008), el intento de control se define como la conducta de 

un padre hacia un hijo con el objeto de dirigir la acción de éste, de una manera 

deseable para los padres; el control es coincidente con la disciplina familiar y se 

utilizan términos como dominancia, restricción o coerción. Es una dimensión 

crucial en el desarrollo de la persona, puesto que a través de la guía y el control 

que ejercen los otros aprendemos a regular y controlar nuestra conducta de 

manera autónoma. 

1.2.3.3. El grado de madurez. 

Según (Torío, Peña, & Rodríguez, 2008), la capacidad para establecer un 

ambiente comunicativo es otra de las dimensiones en que las prácticas educativas 

se distinguen. Dicha dimensión se refiere a la posibilidad de crear una dinámica 

en la que es posible explicar de manera razonada las normas y las decisiones que 

se toman teniendo en cuenta el punto de vista de los otros. Permite compartir 

problemas, conflictos, dudas, satisfacciones, etc. Estas variables, junto con el 

poder, que se define como el potencial que un individuo tiene para obligar a otra 

persona a actuar de modo contrario a sus propios deseos, serán utilizadas para 

explicar las conductas socialmente competentes e incompetentes de los niños. 

1.2.4. Características de padres según el estilo educativo. 

Uno de los principales modelos, y que mayor capacidad generativa de nuevas 

investigaciones ha mostrado, ha sido la propuesta de Baumrind en la década de los 

70, que propuso la existencia de dos dimensiones subyacentes en las relaciones 

paterno-filiales: la aceptación y el control parental que, a su vez, le permitieron 
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identificar y caracterizar los estilos de formación que dirigen los padres:   

1.2.4.1. Padres autoritarios. 

Teniendo en cuenta los planteamientos de (Baumrind, 1967) los padres 

autoritarios son rígidos y controladores, exigen mucho y no ofrecen suficiente 

calidez ni responden a las necesidades del niño, es decir, ¨El niño tiene que hacer 

lo que se le dice” Si el niño pregunta por qué, la respuesta es: ¨Porque yo lo 

digo¨. (p. 25) 

Según (Torío, Peña, & Rodríguez, 2008), los padres autoritarios valoran 

la obediencia como una virtud, así como la dedicación a las tareas marcadas, la 

tradición y la preservación del orden. Favorecen las medidas de castigo o de 

fuerza y están de acuerdo en mantener a los niños en un papel subordinado y en 

restringir su autonomía. 

Dedican muchos esfuerzos a influir, controlar y evaluar el 

comportamiento y actitudes de sus hijos de acuerdo con unos rígidos patrones 

preestablecidos. No facilitan el diálogo y, en ocasiones, rechazan a sus hijos/as 

como medida disciplinaria. El estilo autoritario es el que tiene repercusiones más 

negativas sobre la socialización de los hijos, como la falta de autonomía personal 

y creatividad, menor competencia social o baja autoestima y genera niños 

descontentos, reservados, poco tenaces a la hora de perseguir metas, poco 

comunicativos y afectuosos y tienden a tener una pobre interiorización de valores 

morales. 
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1.2.4.2. Padres democráticos o autoritativos. 

Los padres democráticos establecen altas expectativas, sin embargo, a 

diferencia del padre autoritario, estos son sensibles a las necesidades de sus hijos. 

Estos padres son flexibles, escuchan y dan consejos. (Baumrind, 1967) afirma 

que los hijos de padres democráticos son los más probables de los tres estilos de 

tener resultados positivos. (p. 25) 

Según (Torío, Peña, & Rodríguez, 2008), los padres autoritativos 

intentan dirigir la actividad del niño imponiéndole roles y conductas maduras 

pero utilizan el razonamiento y la negociación. Los padres de este estilo 

educativo tienden a dirigir las actividades del niño de forma racional. Parten de 

una aceptación de los derechos y deberes propios, así como de los derechos y 

deberes de los niños, lo que la autora consideraba como una «reciprocidad 

jerárquica», es decir, cada miembro tiene derechos y responsabilidades con 

respecto al otro. Es un estilo que se caracteriza por la comunicación bidireccional 

y un énfasis compartido entre la responsabilidad social de las acciones y el 

desarrollo de la autonomía e independencia en el hijo. Dicho estilo produce, en 

general, efectos positivos en la socialización: desarrollo de competencias 

sociales, índices más altos de autoestima y bienestar psicológico, un nivel 

inferior de conflictos entre padres e hijos, entre otras. Estos niños suelen ser 

interactivos y hábiles en sus relaciones con sus iguales, independientes y 

cariñosos 
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1.2.4.3. Padres permisivos e indulgentes. 

Según (Baumrind, 1967) señala:  

Los padres permisivos ofrecen cantidad de calidez, pero no fijan 

límites. […] el efecto que tienen los padres permisivos en estos niños es 

el de convertirlos en impulsivos, sin el manejo del autocontrol, y podrían 

no tener experiencia en el moldeo de sus deseos a las expectativas de los 

demás, lo cual dificulta la adaptación a la vida adulta (p. 26). 

Según (Torío, Peña, & Rodríguez, 2008), los padres permisivos 

proporcionan gran autonomía al hijo siempre que no se ponga en peligro su 

supervivencia física. El prototipo de adulto permisivo requiere que se comporte 

de una forma afirmativa, aceptadora y benigna hacia los impulsos y las acciones 

del niño. Su objetivo fundamental es liberarlo del control y evitar el recurso a la 

autoridad, el uso de las restricciones y castigos. No son exigentes en cuanto a las 

expectativas de madurez y responsabilidad en la ejecución de las tareas. Uno de 

los problemas que presenta el estilo permisivo consiste en que los padres no 

siempre son capaces de marcar límites a la permisividad, pudiendo llegar a 

producir efectos socializadores negativos en los niños respecto a conductas 

agresivas y el logro de independencia personal. Aparentemente, este tipo de 

padres forman niños alegres y vitales, pero dependientes, con altos niveles de 

conducta antisocial y con bajos niveles de madurez y éxito personal. 
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1.2.5. Tipologías de los estilos educativos. 

Basados en MacCoby y Martin citados por (Torío, Peña, & Rodríguez, 2008) 

infieren estilos educativos parentales como el autorizativo, autoritario y permisivo, 

sin embargo, con fines de investigación se consideró los aportes y clasificación de 

los estilos educativos que los padres tiene para con sus hijos de (Magaz & García, 

1998), de esta manera definido, por (Barrientos, 2017) se describe de la siguiente 

manera: 

1.2.5.1. Estilo sobreprotector.  

Según (Barrientos, 2017), los padres sobreprotectores, tienden a sentirse 

responsables con respecto a lo que pueda sucederles a sus hijos; suelen a 

considerar que sus hijos están todavía incapacitados para tomar cualquier tipo de 

decisión, por lo que no suelen permitirles cualquier tipo de actividad compleja a 

sus hijos, considerándoles indefensos por lo que suelen tratar en la medida de lo 

posible, de proporcionarles el máximo disfrute y comodidades. 

1.2.5.2. Estilo educativo inhibicionista.  

Según (Barrientos, 2017), estos padres se sienten incapacitados para 

asumir sus roles como padres, ya que con la mínima ayuda a sus hijos ya 

comienzan a sentir una profunda preocupación y ansiedad. Además, se muestran 

orgullosos y más despreocupados, si los hijos toman decisiones por cuenta 

propia y reflejan autonomía en sus conductas. Además, tienden a no sentirse 

responsables de todo lo que concierne a sus hijos, es por ello temen a 

involucrarse. 
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1.2.5.3. Estilo educativo punitiva.  

Según (Barrientos, 2017), se sienten muy enojados o violentos cuando 

los hijos muestran respuestas contrarias a las normas establecidas por ellos, 

mientras que tienden a mostrarse más orgullosos y satisfechos cuando sus hijos 

siguen las reglas tal como lo indican ellos. 

1.2.5.4. Estilo educativo asertivo.  

Según (Barrientos, 2017), al ser asertivos suelen considerar que sus hijos 

necesitan aprender una serie de conductas adecuadas, basados en la adquisición 

de pautas conductuales y habilidades, pero siempre respetando la autonomía y 

propia iniciativa de los menores. 
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1.3. Psicomotricidad. 

1.3.1. Concepto. 

La Real Academia Española (2020) define los conceptos “psico y motricidad” 

de la siguiente manera: “Psico” la define como: “Significa 'alma' o 'actividad mental'” 

(RAE, 2020, párr. 1) y “motricidad” es definido como; “Capacidad de un cuerpo para 

moverse o producir movimiento” (RAE, 2020, párr. 2). 

Desde estos conceptos podemos decir que son aquellas actividades mentales 

que propician el movimiento del cuerpo, es decir, todo movimiento corporal obedece 

a la intención del individuo. Por lo tanto, la psicomotricidad “implica el movimiento 

como producto de una función cerebral”. Para Palacio (1979) citador por (Cabrera & 

Dupeyrón, 2019), “Estos movimientos determinan el comportamiento motor de los 

niños y las niñas de 0 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices 

básicas, que expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre” (p. 226) 

Así mismo, psicomotricidad desde una perspectiva psicológica es definida 

como la “integración de las funciones motrices y psíquicas” (RAE, 2020, párr. 3) 

Para (Marquina, Mejia, & Pérez, 2014) definen psicomotricidad como: 

“Un proceso metodológico que está orientado a favorecer en el ser la conquista 

del dominio motor de las funciones a través de la toma de conciencia, la 

representación mental, el control del propio cuerpo, la relación cuerpo y el 

medio y la auto corrección de una alteración. Interviniendo así en la integración 

de la personalidad del ser humano” (p. 21) 
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Según (Cortijo, Gutierrez, & Vasquez, 2013) mencionan: 

La psicomotricidad es entendida como una función del ser humano que 

sintetiza psiquismo  y motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse 

de manera flexible  y armoniosa  al medio que le rodea, como una mirada 

globalizadora  que percibe las interacciones tanto entre la motricidad y el 

psiquismo como entre el individuo global y el mundo exterior considerándola 

como  una técnica cuya organización de actividades permite  a la persona 

conocer de manera concreta su ser y su entorno  inmediato para actuar de 

manera integral. (p. 28). 

Por consiguiente, para (Cabrera & Dupeyrón, 2019), “La psicomotricidad es y 

así debe ser estudiada por el maestro, no como una técnica ajena sino como recurso 

propio de su labor” (p. 225); es decir, en la educación inicial, los niños deben realizar 

actividades dirigidas por el profesor con el fin de estimular movimientos gruesos y 

finos que apresten al niño a dirigir sus acciones, en relación a su afectividad para la 

correcta construcción de esquemas mentales. Por consiguiente, para el (MINEDU, 

2018), “a través de estas vivencias que el niño va desarrollando un progresivo control 

y dominio de su cuerpo reajustándose corporalmente (acomodándose) según sus 

necesidades en las diversas situaciones cotidianas de exploración o de juego que 

experimenta” (p. 96); por lo tanto, estos eventos vividos por el niño en el contexto 

presentado le va permitir crear una imagen mental de sí mismo y en relación con los 

demás. 
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1.3.2. Enfoque de la corporeidad. 

La psicomotricidad en la actualidad, para el sistema educativo peruano en la 

educación inicial, se ha convertido en un área, el cual se desarrolla en la competencia 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, en ese sentido, las 

funciones del docente en las actividades que realiza deben estar dirigidas al progreso 

de competencia, brindándole la importancia de un área y no un complemento de las 

demás áreas. El área se sustenta en el enfoque de la corporeidad, el cual, para el 

(MINEDU, 2018), el enfoque concibe al “cuerpo” más allá de su realidad biológica, 

porque implica hacer, pensar, sentir, saber, comunicar y querer.  

Asume que el “cuerpo” se encuentra en un proceso constante de construcción 

de su ser; este es un proceso dinámico y que se desarrolla a lo largo de toda 

la vida, desde el hacer autónomo de la persona, y que se manifiesta en la 

modificación y/o reafirmación progresiva de su imagen corporal, la cual se 

integra con otros elementos de su personalidad en la construcción de su 

identidad personal y social. (p. 96) 

La corporeidad humana, según (SEP, 2007), “es una construcción 

biopsicosocial permanente, portadora de los más diversos significados y de 

imaginarios que dialécticamente modifican la vida cotidiana, nutriéndose del 

accionar, los afectos y los vínculos, las emociones, el gozo y el dolor, los impactos 

sensibles, la apreciación estética” (p. 51), considerándola así, como la prestación de 

poseer vivencias plenas a partir de la diferenciación e identificación con los otros. 

Las situaciones que vive el estudiante son de vital importancia ya que este 
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enfrenta problemas que debe resolver basándose en la capacidades innatas o 

adquiridas de las que debe tener en cuenta, bajo sus posibilidades. En ese sentido el 

estudiante debe construir una serie de competencias y capacidades en las diversas 

dimensiones (cognitivas, procedimentales, actitudinales, emocionales) por ello, el 

actuar del individuo, necesita de la comprensión de su identidad corporal y la 

reflexión de la constante construcción de habilidades motrices lograda a través de la 

educación física. Por consiguiente, a través de la autocrítica el individuo construye 

su corporeidad. 

Lo que involucra un aprendizaje de sí mismo, las posibilidades del cuerpo 

mismo y su accionar frente a diversas situaciones que escapen de lo académico, el 

propósito de la construcción de la corporeidad es la autonomía e independencia de 

una vida saludable en respeto al propio cuerpo. 

Según (SEP, 2007), los cuerpos son conceptualizados como la interacción de 

un conjunto de sistemas orgánicos separados; en ese sentido la corporeidad está 

asociada a la motricidad, esta última, considerada como un medio para lograr tal 

construcción, en ese sentido, el objetivo de la educación física: Es generar las 

condiciones que posibiliten la introspección del  hombre sobre su ser corporal y 

promover su relación dialéctica con las actividades físicas y deportivas para 

permitirle develar los determinantes culturales que subyacen en ellas y hacerlas 

propias, si lo desea. 

El desarrollo motor, entonces, no es sólo el desarrollo de las capacidades 

coordinativas, de la lateralidad, de las nociones espacio-temporales, del esquema 
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corporal, como entelequias o estructuras funcionalmente entrenables; el desarrollo 

motor implica un fuerte compromiso cultural, histórico, político y social, pues 

muchos padecimientos que los sujetos manifiestan motrizmente en la niñez y que los 

especialistas tratan sintomáticamente, reflejan la incapacidad de comprensión y 

adecuación a un mundo complejo y agresivo que los adultos compartimentan en 

unidades didácticas sin sentido final para el ser en formación, pues fragmentan y 

desfiguran la realidad. La sensibilidad, por ejemplo, no es considerada importante 

dentro de la concepción de desarrollo motor convencional y, sin embargo, es 

fundamental para captar información sobre la cual elaborar y producir acciones. 

Según (Gonzales & Gonzales, 2010), la importancia de incorporar, en todos 

los niveles de formación, los avances teóricos sobre corporeidad y motricidad, con el 

fin de lograr una educación integral que fomente el autoconocimiento, la expresión, 

la creatividad y la relación con otros. Posiblemente la omisión de estos componentes 

contribuya a una mayor apatía de los estudiantes a la realización de actividad física 

regular. 

La forma de incorporar la educación motriz en los currículos debería ser 

transversal y no limitada a una asignatura que siga teniendo como objetivo 

primordial: el rendimiento, la disciplina y la competencia. 

Es probable que, si los sistemas educativos deciden trabajar con estos nuevos 

desarrollos y romper real y definitivamente con los enfoques tradicionales, no tenga 

que llevar a cabo programas de promoción de la actividad física, puesto que ésta 

formará parte de la cotidianeidad de las personas. 
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La construcción de la corporeidad, para el (MINEDU, 2018), tiene como eje 

el desarrollo humano basado en la importancia la interacción de las habilidades 

cognitivas, motrices, sociales, emocionales y afectivas que se realizan en un ambiente 

especifico de aprendizaje; considerando, cada particularidad de cada estudiante y su 

adaptación a la realidad. Por ello es necesario realizar actividades innovadoras y 

diferenciadas considerando el real ritmo, posibilidad y potencialidad de física del 

estudiante. 

1.3.3. Fundamentos de la psicomotricidad. 

Para Chritine Muriset (2003) citado por (Cortijo, Gutierrez, & Vasquez, 2013) 

consideran los siguientes fundamentos importantes para el desarrollo de la 

psicomotricidad 

1.3.3.1. Fundamentos teóricos. 

1.3.3.1.1. Globalidad. 

Se puede entender como el estrecho vínculo existente entre las diversas 

estructuras que conforman al hombre, como lo son su estructura somática, 

afectiva y cognitiva. Debemos entonces considerar al niño como un ser global 

que debe expresarse sin mutilación, dando significado a todos los parámetros de 

su entorno. 

Del mismo modo, el niño al establecer una relación con el mismo y con 

sus iguales mediante acciones corporales. (Cortijo, Gutierrez, & Vasquez, 2013, 

pág. 29) 
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1.3.3.1.2. Expresividad psicomotriz. 

El niño aprende del mundo, recoge un sin número de elementos que 

posteriormente irán conformando sus diversas estructuras motrices cognitivas. 

Dentro de las áreas metodológicas de la psicomotricidad vivenciada se debe 

distinguir tres condiciones: 

• Un ajuste a la expresividad del niño, condición que habla de los procesos 

formativos globales del ser humano y el respeto a la manera de ser cada uno. 

• Un sistema de actitudes y de acción por parte del especialista (profesor). 

Estas se refieren a la persona, que es facilitadora y agente segurizante, que 

permite que la personalidad del niño se exprese de manera espontánea. 

• La tecnicidad o competencias técnicas que debe lograr el profesor, y que, 

constituyen, parte de la preparación del especialista que junto con una 

formación personal y práctica forman una trilogía en donde todos sus 

componentes se han de desarrollar simultáneamente. (Cortijo, 2013, pp. 29-

30) 

1.3.3.2. Fundamentos prácticos. 

El fundamento practico de la psicomotricidad propuesta es el juego, el cual 

es más que una simple diversión, es la manera propia del niño para expresar sus 

sentimientos, de descubrir el mundo, de interactuar con su cuerpo, sus iguales y con 

los objetos. A través de él, podrá interpretar el mundo y consolidar sus aprendizajes. 

Piaget considera el juego como asimilación funcional, en la cual todos los 

comportamientos que pueda tener el niño son susceptibles a convertirse en juego 
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cuando se repiten por asimilación pura; es decir, o simple placer funcional. El juego 

es el complemento de la imitación al principio y luego aparece por medio del 

ejercicio de las actividades por el solo placer de dominarlas y extraer de allí un 

sentimiento de virtuosidad o potencia. 

Vemos que el jardín de o infantes lo niños a partir de los 3 años ya dominan 

su cuerpo desde la postura erecta en el caminar, en el correr y en destrezas manuales 

como el recoger, levantar y arrojar objetos. Durante esta edad el niño ya tiene 

algunas experiencias como al caminar hacia adelante, hacia atrás, en el mismo 

lugar, ya sube y baja escaleras sin ayuda, salta con los dos pies juntos, etc. El niño 

en esta etapa tiene contacto con otros niños por medio de juegos, que incorporan 

movimientos, procura relacionarse con sus compañeros y al mismo tiempo procura 

liberarse de energías. (Cortijo, 2013, p. 30) 

1.3.4. Leyes psicofisiológicas. 

El desarrollo motor se ve reflejado en los movimientos que realiza el ser 

humano, para (Durivage, 1999) depende de dos factores básicos: 

1.3.4.1. La maduración del sistema nervioso. 

Según (Durivage, 1999), existen dos leyes globales que explican porque el 

movimiento en un principio es tosco, global y brusco en los primeros años del ser 

humano, la realización de estos movimientos dependerá de la maduración y 

ejercicio constante del músculo. (p. 17) 
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1.3.4.1.1. Ley céfalo-caudal. 

El desarrollo se entiende por medio del cuerpo, se inicia en la cabeza y 

termina en los pies, en otras palabras, el desarrollo en las estructuras y funciones 

comienzan en la región de la cabeza se extienden en el tronco para culminar en 

las piernas 

En consecuencia, el control y equilibrio corporal se va consiguiendo de 

forma progresiva desde los segmentos superiores del cuerpo hasta los inferiores. 

Es decir, los niños/as controlan antes los movimientos de la cabeza que los 

movimientos de los pies. 

1.3.4.1.2. Ley próximo-distal. 

Este es un proceso que se realiza de a dentro a fuera tienen como base el 

eje central del cuerpo. En la etapa prenatal, se forman primero la cabeza y el 

tronco, antes que las piernas, los brazos irán extendiéndose poco a poco; para 

finalmente terminar en las manos y los dedos. 

Por ello, el control del movimiento se realiza desde las zonas más 

cercanas al eje corporal (este divide en dos al cuerpo) a las más alejadas. Es 

decir, controlará antes su cabeza que sus manos, los brazos que las manos, las 

manos antes que los dedos. 

1.3.4.2. La evolución del tono. 

Desde una perspectiva fisiológica “el tono” es definido como la 

“contracción natural de un músculo” (RAE, 2020, párr. 11). 
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La función tónica se relaciona con el sistema nervioso por lo husos 

neuromusculares (estos son receptores sensoriales que se encuentran en el interior 

del vientre muscular cuya función es determinar los cambios en la longitud del 

músculo); estos están presentes en la tensión o tono continuo de los músculos en 

estado de reposo. 

La evolución se propicia desde lo afectivo, lo que en primer término seria 

con la madre; en consecuencia, aquellos estímulos que propicien bienestar o 

malestar en el niño va desarrollando en él un permanente estado de tensión en los 

músculos, en efecto estas situaciones irán definiendo la postura y actitud del niño. 

“El tono sirve de fondo el cual surgen las contracciones musculares y los 

movimientos; por tanto, es responsable de toda acción corporal y, además, es el 

factor que permite el equilibrio necesario para efectuar diferentes posiciones” 

(Durivage, 1999, pág. 17) 

Para (Durivage, 1999) sostiene que la evolución del tono se desarrolla de la 

siguiente manera: 

Después del nacimiento se manifiesta por una hipertonía [cualidad del tono; 

se expresa a través de: a) la extensibilidad muscular, b) la motilidad y c) el 

relajamiento muscular llamado, según su manifestación tónica, de rigidez 

con hipertonía o de relajamiento con hipotonía] de los miembros y por una 

hipotonía del tronco. Progresivamente, hacia los tres años, el tono se 

modifica y adquiere más consistencia, lo que da más agilidad a los 

miembros, aunque todavía los movimientos siguen frenados por falta de 
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regulación tónica. De esta manera, en esta edad, se pueden destacar dos 

aspectos a través de los cuales continua la evolución del tono: uno ligado a 

la tipología del niño (atlético o asténico, etc.) y el otro ligado a la edad. Un 

fenómeno interesante de esta época son las sincinesias, movimientos 

parásitos durante la acción, que desaparecen alrededor de los 12 años [un 

niño de seis años, al botar la pelota con la mano derecha, puede ejecutar el 

mismo movimiento con la izquierda] 

En ella se evalúan tres elementos: 

1.3.4.2.1. Extensibilidad. 

Se evalúan y valoran los miembros superiores tanto en posición de pie 

como acostado en el suelo, para ello se le da la consigna: “déjese mover, no 

ayude en ningún movimiento”, se realiza diferentes actividades de movimiento 

corporal con el propósito de extender los miembros superiores, en las 

articulaciones del codo, hombro muñeca y los miembros inferiores desde la 

rodilla a los pies. 

1.3.4.2.2. Pasibilidad. 

Se solicita que el examinado se encuentre parado frente al docente, las 

acciones a realizar tienen la función de determinar si existe pasividad de los 

movimientos o no, es decir, si el examinado responde proporcionalmente a la 

manipulación mediante el frenado, bloqueo o si por el contrario anticipa o 

persevera en el movimiento, por consiguiente, se le practican movimientos de 

balanceo, caída libre, flexión, etc. 
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1.3.4.2.3. Relajación. 

El examinado se ubica en posición de cubito dorsal, es decir echado en 

el suelo mirando hacia arriba, en esta actividad se supervisa si el examinado 

puede mantenerlos relajados o si existe participación en algún movimiento que 

se le realice o paratonía (dificultad para obtener una relajación activa) 

1.3.5. Objetivos de la educación psicomotriz. 

Para (Marquina, Mejia, & Pérez, 2014) establece los objetivos de la educación 

psicomotriz, definiéndola en tres niveles de educación: 

1.3.5.1. Educación de la capacidad sensitiva. 

• Informaciones relativas al propio cuerpo a través del movimiento corporal 

se producen gran cantidad de sensaciones acerca del tono muscular, de la 

posición espacial de los segmentos, corporales y de la respiración. 

• Informaciones relativas al mundo exterior mediante la actividad corporal, 

el niño entra en contacto con el mundo exterior, que le proporciona, a 

través de la sensibilidad exterior y propioceptiva, gran cantidad de 

sensaciones referidas a las cualidades sensibles de los objetos: tamaño, 

forma, color, peso, etc. (Marquina, Mejia, & Pérez, 2014, págs. 23-24). 

1.3.5.2. Educación de la capacidad perceptiva. 

• Toma de conciencia de los componentes del esquema corporal. 

• Estructuración espacio - tiempo; se trata de fijar los rasgos esenciales de 

los objetos. 
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• Coordinación de los movimientos del cuerpo con el exterior: 

coordinación de los movimientos de las manos, coordinación de la vista 

con las manos, inhibición de los movimientos no adaptados a la 

manipulación y actuación sobre los objetos. (Marquina, 2014, p. 24) 

1.3.5.3. Educación de la capacidad representativa y simbólica. 

Una vez que se ha conseguido que el cerebro disponga de una amplia 

información estructurada y organizada de acuerdo con la realidad, se trata de 

pasar a que sea el propio cerebro (sin ayuda a los elementos externos) el que se 

organice y dirija todos los movimientos a realizar. Ante el estímulo inicial del 

exterior, ahora el estímulo iniciador del movimiento produce una representación 

o imagen previa a su relación. (Marquina, 2014, p. 24) 

1.3.6. Áreas de la psicomotricidad. 

Según Sanmartín (2010) citado por (Mogollon, 2014) menciona así a los 

diferentes aspectos que trabaja la psicomotricidad para conseguir el desarrollo del 

estudiante, sin olvidar en ningún momento que esta armonía y autonomía personal no 

se adquiere en compartimentos estancos, sino en la coordinación y la globalización, 

haciendo significativa esta actividad para el estudiante, dado que parte de su interés, 

del desarrollo adquirido y del que hay que conseguir. 

1.3.6.1. El Cuerpo. 

Trabaja los segmentos y elementos de lateralidad, así como las 

percepciones y sensaciones, emociones y percepción de la expresión, de otro 
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lado los movimientos, posturas, respiración, reposo y relajación. (Mogollon, 

2014, p. 11) 

1.3.6.2. El Espacio. 

Comprende lo siguiente: 

• Profundidad: arriba, encima, por encima. 

• Anterioridad: Antes, delante, frente a frente. 

• Lateralidad: A un lado, a otro, derecha, izquierda. 

• Proximidad y lejanía: Aquí, Allí, cerca, lejos. 

• Intervalos: desde – hasta. (Mogollon, 2014, p. 12) 

1.3.6.3. Tiempo y Movimiento. 

 Comprende: 

• Ritmos: regularidad. 

• Orientación: Simultaneidad. 

• Duración: primero, luego, final. 

• Velocidad: rapidez, más, menos. 

• Medida del tiempo: pasado, presente y futuro. Antes, ahora y después. 

(Mogollon, 2014, p. 12) 

1.3.6.4. Los Objetos. 

Formas, tamaños, características dinámicas y relaciones; asociaciones 

creativas; relación con el medio social y natural, instrumentos de relación y 
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comunicación. (Mogollon, 2014, p. 12) 

1.3.6.5. Coordinación. 

Movimientos simultáneos o independientes de los diferentes miembros o 

segmentos corporales. Conciencia vivenciada del eje corporal, trabajo simétrico o 

cruzado de miembros; posturas y locomoción, representación mental del todo 

corporal. (Mogollon, 2014, p. 13) 

1.3.6.6. Creatividad dinámica. 

Creación de una danza, un cuento o una expresión grupal o improvisada, 

iniciación al juego simbólico, imitación o vivencia de un personaje e iniciación al 

juego dramático. (Mogollon, 2014, p. 13) 

1.3.7. Motricidad gruesa. 

Para (Pacheco, 2018) es la “capacidad del cuerpo para integrar la acción de 

los músculos largos, con el objeto de realizar determinados movimientos: saltar, 

correr, trepar, arrastrarse, bailar, etc.” (p. 17).  

1.3.7.1. Evolución de la motricidad gruesa. 

Según (Pacheco, 2018) la evolución de la motricidad gruesa se divide en dos 

etapas; las cuales, en la primera se caracteriza por el descubrimiento del cuerpo y en 

ella se alcanza una organización global y en la segunda, se caracteriza por el 

desarrollo de la capacidad perceptiva, así como la evolución de capacidades motrices 

que ya posee, también denominada “edad de la gracia”; ya que esta se caracteriza por 

la soltura espontaneidad, y gracia de los niños en sus movimientos, en consecuencia, 
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irán abandonando la brusquedad y la descoordinación; esta evolución se describe en 

la siguiente tabla. 

Tabla 2. Evolución de la motricidad gruesa. 

Etapa Edad Características evolutivas 

Primera 

etapa 

0-3 meses Controla la cabeza 

4 meses Conserva la cabeza erguida cuando son alzados, controlando el 

cuello. Agarran objetos y se los pasan de una mano a otra. 

5 meses Mantiene erguido el tronco 

6 a 7 meses Es capaz de sentarse sin ayuda, y empiezan a explorar los 

alrededores por iniciativa propia, se inicia el gateo. 

8-9 meses Son capaces de ponerse en pie agarrándose de la mano de 

alguien o de otro apoyo. Realizan la pinza con los dedos. 

10-11 meses Se pone en pie sin apoyo. 

12 meses Adquiere la marcha 

14-24 meses Perfeccionan la marcha, adquiriendo seguridad en sí mismos. 

El control de la mano se hace más preciso pudiendo construir 

una torre de dos cubos. 

24 meses a 3 

años 

Sube escaleras, corre, salta, puede balancearse sobre un solo 

pie, saltar a la pata coja. Puede copiar un círculo con bastante 

precisión. 

Segunda 

etapa 

3 años Puede montar en triciclo, arrojar una pelota, correr con 

seguridad, girar sin caerse sobre sí mismos y saltar con los pies 

juntos. 

4 años Pueden saltar sobre un pie, y van adquiriendo ritmo en la 

marcha. 

Fuente: (Pacheco, 2018, págs. 18-19) 
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1.3.7.2. Características motrices gruesas. 

Según Bluma (1995) citado por (Chica y Malo, 2018) los niños entre las 

edades de 4 a 5 años poseen estas características motrices gruesas: 

• Es capaz de correr, saltar y trepar con mayor velocidad y facilidad. 

• Posee un control más eficiente para detenerse, arrancar y girar. 

• Puede hacer saltos de 70 a 90 centímetros al correr. 

• Pueden bajar una escalera larga sin ayuda y alternando los pies. 

• Puede saltar de 4 a 6 veces en un pie y pueden recorrer saltando 

fácilmente una distancia de 4,80 metros. 

• Es capaz de mantener el equilibrio al caminar sobre una tabla 

angosta. 

• Puede pedalear un triciclo. 

• Es capaz de hacer rebotar una pelota grande con las dos manos. 

Para (Pacheco, 2018), el desarrollo de las características mencionadas implica 

el dominio de dos componentes que son inherentes a las actividades de los niños, 

estos se encuentran relacionados a la maduración del sistema nervioso y tono 

muscular: 

1.3.7.3. Dominio corporal dinámico. 

Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo 

(extremidades superiores, inferiores y tronco, etc.) y de moverlas siguiendo la 

propia voluntad o realizando una consigna determinada. 
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Este dominio permite no solo el desplazamiento sino, especialmente, la 

sincronización de los movimientos, superando las dificultades y logrando 

armonía sin rigideces y brusquedades. 

Este dominio dará al niño confianza y seguridad en sí mismo, puesto que 

lo hace consciente del dominio que tiene su cuerpo en situaciones diferentes. 

Para lograrlo hay que tener en cuenta diversos aspectos: 

• La madurez neurológica, que solo se adquiere con la edad. 

• Evitar temores o inhibiciones (miedo al ridículo o a caer, etc.) 

• Una estimulación y ambiente propicios. 

• Favorecer la comprensión de lo que se está haciendo, de qué parte se 

debe mover, de cómo tiene que hacerlo, buscando diferentes cursos a 

fin de posibilitar la representación del movimiento y el análisis del 

entorno para adquirir unas competencias que han de favorecer las 

habilidades y el dominio corporal. 

• Adquirir el dominio segmentario del cuerpo que permita moverse 

sincronizadamente. 

1.3.7.3.1. Coordinación general 

Es la integración de las diferentes partes del cuerpo en un movimiento 

ordenado y con menor gasto de energía posible. Es el aspecto más global y 

conlleva a que el niño realice todos los movimientos más generales, 

interviniendo en ellos todas las partes del cuerpo con armonía y soltura de 

acuerdo a su edad. 
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1.3.7.3.2. Equilibrio 

Capacidad para adoptar y mantener una posición corporal opuesta a la 

fuerza de gravedad. El sentido del equilibrio o capacidad de orientar 

correctamente el cuerpo en el espacio, se consigue a través de una ordenada 

relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 

El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes sistemas: 

• El sistema laberíntico. 

• El sistema de sensaciones placenteras. 

• El sistema kinestésico. 

• Las sensaciones visuales. 

• Los esquemas de actitud. 

• Los reflejos de equilibración. 

Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema 

corporal, dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca 

inseguridad, ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, 

inhibición. 

En el momento en que el equilibrio se altera, una de las manifestaciones 

más evidentes que surgen es el vértigo. El vértigo se define como una sensación 

falsa de giro o desplazamiento de la persona o de los objetos, en otras ocasiones 

lo que aparece es una sensación de andar sobre una colchoneta o sobre 

algodones, que es lo que se conoce como mareo. 

García y Fernández (2002), Contreras (1998), Escobar (2004) citados por 

(Pacheco, 2018), afirman que existen dos tipos de equilibrio: 
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• Equilibrio Estático: control de la postura sin desplazamiento. 

• Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto en desplazamiento contra 

la acción de la gravedad. 

1.3.7.3.3. Ritmo. 

Es la capacidad subjetiva de sentir la fluidez del movimiento controlado 

o medido, sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación de 

diferentes elementos. Orden y proporción en el espacio y en el tiempo, el ritmo 

lo vivimos, lo sentimos, todo nuestro cuerpo y nuestro alrededor tiene un ritmo. 

Todo en el ser humano es ritmo. 

1.3.7.4. Dominio corporal estático. 

Se denomina dominio corporal estático a todas las actividades motrices 

que permiten interiorizar el esquema corporal; además del equilibrio estático, se 

integra la respiración y la relajación porque son dos actividades que ayudan a 

profundizar e interiorizar toda la globalidad del propio Yo.  

1.3.7.4.1. Tonidad. 

El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario para 

realizar cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas situaciones de acción 

que realiza el niño, como andar, coger un objeto, estirarse, relajarse, etc. Es el 

responsable del control postural y está regulado por el sistema nervioso 

concretamente por el cerebelo. 

Es el grado de contracción que en cada momento tienen los músculos y 
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que oscila entre la Hipertonia (tensión muscular) y la Hipotonia (relajación 

muscular). 

1.3.7.4.2. Autocontrol. 

El autocontrol es la capacidad para canalizar la energía tónica y poder 

realizar cualquier movimiento. Es muy necesario tener un buen dominio del tono 

muscular para obtener así un control del cuerpo en el movimiento y en una 

postura determinada. 

1.3.7.4.3. Respiración. 

Esta capacidad innata posee una definición determinante en la educación 

de los primeros años de vida y en todo lo que esto conlleva: ritmo respiratorio, 

vías, fases y tipos: 

• Las fases de respiración: inspiración y espiración. 

• Las vías por las que se respira: externas (nariz y boca) e internas 

(tráquea, bronquios y laringe). 

• Los tipos de respiración: toráxico y abdominal. 

1.3.8. Motricidad fina. 

Según Rodríguez (2010) citador por (Cabrera & Dupeyrón, 2019), “la 

motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y acción, lo que 

podemos llamar movimientos dotados de sentido útil” (p. 226) 

Para los autores se consideran aquellas acciones del ser humano en cuya 
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realización se relaciona la intervención del ojo, la mano, los dedos en interacción con 

el medio, aunque no es exclusiva de la mano, donde además se incluyen los pies y 

los dedos, la cara con referencia a la lengua y los labios. 

Para (Mogollon, 2014) define: 

La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo y que no tienen una amplitud, sino que son movimientos de 

más precisión. Hay diferentes teorías sobre la época de adquisición de la 

motricidad fina, unas parten de que tienen que ser posterior a la coordinación 

motriz general y otras de que se da independientemente y por tanto a la vez. 

(p. 16) 

“Un alto nivel de coordinación… son movimientos de poca amplitud 

realizados por una o varias partes del cuerpo y que corresponden a unas exigencias 

de exactitud en su ejecución” (Cortijo, Gutierrez, & Vasquez, 2013, pág. 31). 

Según (Marquina, Mejia, & Pérez, 2014), “los estudiosos afirman que la 

psicomotricidad fina se inicia hacia el año y medio; lo cual implica un nivel elevado 

de maduración y un aprendizaje largo para la adquisición de cada uno de sus 

aspectos” (p. 42). Sin embargo, los niños a los 9 meses en su deseo por palpar y 

explorar ya sostienen con fuerza objetos, lo cual, significa que ellos ya estimulan la 

motricidad fina. 

Para (Durivage, 1999) menciona:  

Consiste en la posibilidad de manipular los objetos, sea con toda la mano, sea 
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con movimientos más diferenciados utilizando ciertos dedos. El niño 

adquiere la posibilidad de la toma de pinza alrededor de los 9 meses y la 

ejecuta con suma dificultad:  se necesita una elaboración de años para realizar 

actividades motrices finas como enhebrar perlas y todavía más para llegar a 

la escritura, ya que esta es una síntesis de las facultades neuromotrices y 

desarrollo cognoscitivo. (p. 36). 

Finalmente, según Vigotsky (1982) citado por (Cabrera & Dupeyrón, 2019), 

el desarrollo de la motricidad fina se alcanzan en íntima relación con el desarrollo 

del pensamiento que van desde las acciones de orientación externa (agarre, 

manipulación), hasta el lenguaje escrito: momento cualitativamente superior en el 

desarrollo de la psiquis que solo se alcanza en la edad escolar, lo cual es posible si se 

lleva a cabo un proceso consciente de instrucción que permita preparar al niño para 

el importante logro de la preescritura cuando concluya la edad preescolar. 

1.3.8.1. Clasificación de la motricidad fina. 

Ortega y Posso (2010) citado por (Mogollon, 2014) presenta la siguiente 

clasificación: 

• Coordinación viso-manual. 

• Motricidad facial. 

• Motricidad fonética. 

• Motricidad gestual. 
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1.3.8.1.1. Coordinación Viso-Manual. 

Las actividades de motricidad fina implican la interacción de sentidos 

visuales y táctiles, en este caso lateralidad superiores, precisando las manos y 

dedos; pero, para lograr esta coordinación manual primero han de ejercitarse y 

controlarse mediante la visualización hasta tener la seguridad de realizar 

acciones sin la necesidad de visualizar. 

Consiste en la acción de las manos (u otra parte del cuerpo), realizada en 

coordinación con los ojos. Esta coordinación se considera como paso intermedio 

a la motricidad fina; sin embargo, intervienen otros factores motores y 

psicológicos (psicomotores); por tanto, como la adaptación del gesto a un objeto 

que se mueve en el espacio, en lo que significa que necesita un ajuste continuo 

de los ojos a la ubicación del objeto en diferentes puntos. (Durivage, 1999, p. 

36) 

Para Ortega y Posso, (2010) citado por (Mogollon, 2014) manifiesta: “La 

coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos 

más afectados, que intervienen directamente son: La mano, muñeca, antebrazo 

y brazo” (p. 17) 

Esta coordinación debe ser dirigida por los docentes por medio de 

estímulos que ayuden al niño a ganar seguridad, así menciona (Ortega & Posso, 

2011): 

Es muy importante tenerlo en cuenta que antes que exigir al niño o niña 

una agilidad de la muñeca y la mano en un espacio tan reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 
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más ampliamente en el suelo, la pizarra y con elementos de poca 

precisión como la pintura con dedos, esto permitirá más adelante trabajar 

con otras herramientas que conllevan más dificultad en su manejo, para 

poder realizar ejercicios de precisión (pinceles, lápiz, colores, etc.) … 

Cuando el niño haya adquirido el dominio de todos los elementos, podrá iniciar 

el aprendizaje de la escritura. Creemos por otra parte, que muchos de los aspectos 

aparecen simultáneamente en el proceso de maduración del niño y que el hecho 

de trabajar uno de ellos no tan solo ha de excluir el trabajo de otros, sino que se 

pueden complementar, apartando cada uno de los elementos positivos, en el 

proceso de maduración del niño. Así pues, el orden en el que se tratan no implica 

un orden de trabajo, ni el hecho de que se consideren etapas de desarrollo.  

Tabla 3. Coordinación viso-motriz 

4-8 años: 8-10 años 

Estas coordinaciones son todavía 

muy difíciles. El niño puede 

recibir un objeto con dos manos en 

su posición postural estática; por 

ejemplo, agarra la pelota a 

condición de que caiga 

directamente en sus manos. 

El niño cacha una pelota en el aire 

moviendo los brazos y 

desplazando su cuerpo. 

Fuente: (Durivage, 1999, pág. 36) 

1.3.8.1.2. Motricidad Fonética. 

Según Ortega y Posso (2010) citado por (Mogollon, 2014), “Todo el 

lenguaje oral se apoya en unos aspectos funcionales que son los que le dan 
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cuerpo” (p. 20), implicando todo un proceso que involucra al aparato fonador y 

aspectos cognitivos madurados a lo largo del desarrollo, utilización e interés. 

• Acto de fonación: posibilitar el paso del aire a través de los 

diferentes órganos. 

• Motricidad general de cada uno de los órganos: Velo del paladar, 

lengua, labios, cuerdas vocales. 

• Coordinación de los diferentes movimientos. 

• Automatización del proceso fonético del habla. 

En este proceso el niño, en los primeros meses de vida, descubre las 

posibilidades de emitir sonidos, no tiene sin embargo la madurez necesaria que 

le permita una emisión sistemática de cualquier sonido ni siquiera la capacidad 

de realizarlos todos, el niño ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que 

le ha de permitir llegar a la emisión correcta de palabras (Ortega & Posso, 2011).  

Entre los 2-3 años el estudiante tiene posibilidades para sistematizar su 

lenguaje, para perfeccionar la emisión de sonidos y para concienciar la 

estructuración de las frases y hacerlas cada vez más complejas. Al final del tercer 

año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas irregularidades 

gramaticales y sintácticas a consolidar. Todo el proceso de consolidación básica 

se realizará entre los tres y cuatro años, cuando el estudiante puede y tendrá que 

hablar con una perfecta emisión de sonidos y por consiguiente con un verdadero 

dominio del aparato fonador, el resto del proceso de maduración lingüística y de 

estilo se hará a la larga en el transcurso de la escolarización y la maduración del 
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estudiante. (Ortega & Posso, 2011) 

1.3.8.1.3. Motricidad Gestual 

Según (Ortega & Posso, 2011), el dominio parcial de cada uno de los 

elementos que componen la mano es una condición básica para que aquella 

pueda tener una precisión en sus respuestas. Tanto la coordinación manual como 

el viso-manual exigen un dominio de la muñeca que permite una autonomía de 

la mano respecto al brazo y el tronco, un control y una independencia 

segmentaria, así como un tono muscular. 

1.3.8.1.4. Motricidad facial 

Según (Ortega & Posso, 2011), este aspecto de la motricidad es de gran 

importancia, “desde dos puntos de vista: el dominio muscular; la posibilidad de 

comunicación y relación que tenemos con las personas que nos rodean a través 

de nuestro cuerpo y especialmente de los gestos voluntarios e involuntarios de 

la cara. 
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1.4. Rol de los padres de familia o tutores en el desarrollo psicomotor de los niños 

El desarrollo de las habilidades psicomotoras de los(as) niños(as) son necesarias para 

un adecuado desenvolvimiento en la escuela, en el hogar y en su entorno, se puede desarrollar 

mejor con un modelo parental autoritativo o democrático. Los padres que juegan o hacen 

actividades con sus hijos, muestras mejores relaciones sociales, intelectuales, y mejor 

desarrollo psicomotor. 

Los niños son naturalmente curiosos y están ansiosos por aprender y conocer todo lo 

que les rodea. Les encanta aprender a través de nuevas y variadas experiencias y mejor si es 

a través del juego. Quieren estar moviéndose, empleando todos sus sentidos, explorando y 

probando cosas nuevas. Los niños seguirán el ejemplo de sus padres, ellos los observan 

constantemente a sus padres o cuidadores, aun cuando no se den cuenta de ello. Los padres 

enseñan más con su actitud y su ejemplo que con sus palabras. 

1.4.1. ¿Qué se busca con el desarrollo de la psicomotricidad? 

El desarrollo de la psicomotricidad permite al área sensorial-motriz 

desarrollarse mejor y, por ende, fomentar el aprendizaje y estimular el desarrollo 

intelectual del niño. A demás mejores relaciones sociales con sus pares. 

Por todo ello, es muy recomendable motivar al niño en sus intentos de 

búsqueda y exploración de su entorno, dejándole tocar, palpar, chupar y manipular, 

sin limitar sus posibilidades, aunque sí controlando los límites ante posibles riesgos. 

(Tejo, 2017) 
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1.4.2. Sugerencias de actividades que pueden desarrollar los padres o tutores con sus 

hijos en el hogar 

La intención de presentar estas actividades es aprovechar al máximo de las 

oportunidades que se dan en casa, que van llevar a un adecuado desarrollo 

psicomotor. Por eso proponemos una serie de actividades cotidianas que por un lado 

ayudaran a desarrollar la psicomotricidad y por otro lado fomentaran a pasar más 

tiempo estrechando la relación padre(s)- hijo(s). Estos ejercicios cotidianos que se 

presentan de habitual en el diario convivir en cualquier situación o parte de la casa. 

• Hacer dibujos de líneas rectas, horizontales, verticales, oblicuas, 

círculos y cuadrados sobre papel o en una pizarra. 

• Rasgar papeles, recortar trozos de papel con las manos, libremente 

(papel de seda, revistas y periódicos). 

• Desmenuzar: el pollo para su sanguche, miga de pan… 

• Ensartar bolitas de plástico o macarrones para hacer un collar. 

• Coger con los dos dedos de uno en uno frejoles o garbanzos y meterlos 

dentro de una botella. 

• Abrochar y desabrochas botones. 

• Comer solos manejando cuchara y tenedor. 

• Pelar las habas, garbanzos, arvejas para preparar los alimentos. 

• Acomodar sus juguetes. 

• Limpiar la mesa. 

• Bailar en familia involucrando al niño(a). 
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• Doblar su ropa y ordenarla en los cajones. 

• Subir y bajar los cierres de sus casacas. 

• Emparejar calcetines cuando se dobla la ropa. 

• Ayudar a tender la ropa. 

• Cambiar agua de recipientes distintos mientras preparamos la comida. 

• Llenar recipientes usando un embudo. 

• Exprimir naranjas o limones usando el exprimidor. 

• Amasar bocaditos pequeños. 

• Tamizar harina. 

• Abrochar botones. 

• Untar mantequilla o mermelada al pan. 

Estas actividades se realizan con supervisión de un adulto y respetando los 

propios ritmos de desarrollo y aprendizaje del menor. (Imágenes Educativas, 2015) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación. 

La interacción entre los niños y su medio ambiente es cada vez más compleja, el 

estímulo durante la etapa preescolar y la integración de actividades más complejas apunta 

a mejorar sus destrezas sociales, intelectuales, cognitivas y motoras, siendo estas últimas 

particularmente importantes dentro de esta etapa de la vida; en consecuencia, las maneras 

de actuar para con nuestros hijos determina en cierta medida cada aspecto de su desarrollo. 

Cada aspecto mencionado, esta fielmente condicionado a las normas de casa, interacción 

comunicativa, predisposición emocional, el grado de afecto que se siembre en el niño y 

actividades lúdicas que se realicen en el entorno familiar. Esto afirma que los estímulos 
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brindados a los niños en la crianza paternal, es significativa tanto o más como en las 

instituciones educativas. 

Al ingresar a la etapa preescolar, los niños se enfrentan a desafíos sociales más 

importantes, como, compartir actividades con otros niños, enfrentar sus primeros deberes 

estudiantiles y desarrollar una serie de actividades con sus pares. Estas actividades tienen 

el propósito de aprestar diversas habilidades tanto comunicacionales, como emocionales y 

cognitivas, actitudinales; sin embargo, la psicomotricidad es otro de los aspectos que mayor 

relevancia ha empezado a tomar, en la actualidad. ya que a partir del 2016 se plantea como 

área curricular en el sistema educativo nacional (MINEDU, 2016), dándole la real 

pertinencia e importancia que debe tener el desarrollo psicomotor en los niños; ya que, a 

través de esta área, las demás áreas curriculares se desarrollan con coherencia. 

Durante la etapa preescolar, aparecen las primeras luces de alerta en relación a 

déficits en alguna área. Las profesoras(es), comienzan a notar características de cada niño 

a medida que se enfrentan al proceso educativo, momento en que es posible ver el nivel de 

desarrollo de las distintas áreas del niño: motora, cognitiva, social, psicológica y 

emocional; las cuales fundamentalmente, se originan por la interacción que tienen en el 

seno familiar; dicho de otra manera, existe una gran influencia de los estilos educativos, 

que los padres y las madres de familia adoptan, en el desarrollo del niño, específicamente 

en el desarrollo psicomotriz. Ya que cada forma educativa del entorno familiar va afectar 

de manera diferenciada al niño, por lo que, es necesario identificar cuáles son los estilos 

educativos parentales que brindan mejores estímulos psicomotrices en los niños de la 

Institución Educativa Inicial “Mi Divino Niño Jesús” del distrito de Alto Selva Alegre. 
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2.2. Justificación de la investigación 

La investigación es importante debido a que permitirá generar información precisa 

sobre las variables de estudio para crear programas de intervención, tanto dirigido a los 

padres de familia y a los niños, en efecto, mejorar la calidad educativa que se brinda en el 

ámbito preescolar mejorando la psicomotricidad, en sus diferentes dimensiones gruesas y 

finas, relacionándolo, así con las formas de crianza que tienen en casa (Pauccara y Marin, 

2019). 

Ante los antecedentes descritos se considera una investigación viable, puesto que 

el acceso al material bibliográfico es basto, así como el acceso a la recolección de datos y 

los casos de estudios. Asimismo, existe un vacío de investigación, en razón de la actual 

situación de aislamiento social-pedagógico que viven los niños, lo que involucra que 

durante este año han estado en mayor interrelación con sus padres y sus estilos educativos 

provocando en mayor énfasis diversas actitudes, aprestamientos y trastornos psicomotrices 

en ellos. Entonces en mayor énfasis se demostraría las hipótesis planteadas al inicio de la 

investigación, lo que implica que apoyaría la concepción sobre los efectos negativos y 

positivos de los estilos educativos paternales, y sea el caso en el ámbito psicopedagógico, 

el desarrollo de la psicomotricidad brinda autonomía y otras capacidades que son 

necesarias para su desarrollo integral. 

La utilidad de la investigación se centra en la información que recolecta sobre 

asociación directa de las variables de estudio, sin embargo, los resultados de las variables 

de estudio pueden tomarse de forma independiente como referentes para otras 

investigaciones, por otra parte, deben generarse programas de intervención familiar para 
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aquel estilo que promueva dificultades en el desarrollo psicomotriz y así fortalecer las 

cualidades de aquel estilo educativo parental apropiado. Por ello se debe reconocer que los 

niños de hoy son el futuro del mañana, en efecto, se deben aprestar niños seguros y sin 

temores para tener ciudadanos con las mismas características que aporten en la sociedad. 

Esto se logrará como un efecto de la identificación de que estilos educativos parentales 

aportan para el niño y la sociedad. No obstante, la investigación debe considerarse como 

un elemento más de estudio; debido a que, como ya se mencionado en anterioridad, tienen 

diversas implicancias en el desarrollo integral del niño, por lo que se invita a seguir 

estudiando esta variable de estudio, estilos educativos parentales sobre otras variables 

curriculares del desarrollo del niño 

Si bien la investigación no aporta instrumentos creados por los investigadores, se 

precisa que para el estudio de las variables, al ser de carácter descriptivo se necesita mayor 

estudio por ello la recolección de datos se realiza mediante instrumentos estandarizados, 

cuyos objetos de investigación son variables de alcance social familiar y psicológico que 

ya proceden de estudios y aplicación en muestras con mayor alcance esto significa que no 

requieren de la validación y confiabilidad estadística; sin embargo, en el proceso de la 

investigación se realizan las consultas con expertos del área; los cuales se brindan como 

reporte en la investigación. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

Frente a los argumentos presentados y la preocupación por la situación actual 

evidenciada se plantean las siguientes preguntas: 

Pregunta general 
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¿De qué manera influyen los estilos educativos parentales en el desarrollo 

psicomotor en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Mi Divino 

Niño Jesús” del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019? 

Preguntas específicas 

• ¿En qué estilos educativos parentales se desarrollarán los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial “Mi Divino Niño Jesús” del distrito de Alto 

Selva Alegre? 

• ¿Cuál será el nivel de desarrollo psicomotriz de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial “Mi Divino Niño Jesús” del distrito de Alto 

Selva Alegre? 

• ¿Qué relación existirá entre los estilos educativos parentales y las 

dimensiones de la psicomotricidad de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial “Mi Divino Niño Jesús” del distrito de Alto Selva Alegre? 

• ¿Qué medidas se tomarán sobre los resultados obtenidos del estudio de los 

estilos educativos parentales y la psicomotricidad de los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial “Mi Divino Niño Jesús” del distrito de Alto 

Selva Alegre? 

2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo general. 

• Determinar la influencia de los estilos educativos parentales en la 

psicomotricidad de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Mi 

Divino Niño Jesús” del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 
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2.4.2. Objetivos específicos. 

• Identificar los estilos educativos parentales en el que se desarrollan los niños 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Mi Divino Niño Jesús” del 

distrito de Alto Selva Alegre. 

• Medir el nivel de desarrollo psicomotriz de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial “Mi Divino Niño Jesús” del distrito de Alto 

Selva Alegre. 

• Establecer la relación entre los estilos educativos parentales y las dimensiones 

de la psicomotricidad de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

“Mi Divino Niño Jesús” del distrito de de Alto Selva Alegre. 

• Plantear una propuesta de solución basado en los resultados obtenidos del 

estudio de los estilos educativos parentales y la psicomotricidad de los niños 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Mi Divino Niño Jesús” del 

distrito de Alto Selva Alegre. 

2.5. Hipótesis 

Los estilos educativos parentales influyen en el desarrollo psicomotriz .de los niños 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Mi Divino Niño Jesús” del distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2019. 

2.6. Variables de investigación. 

2.6.1. Variable independiente. 

Estilos educativos parentales. 
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2.6.2. Variable dependiente. 

Psicomotricidad. 

2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores (V. independiente)  

• Estilo Sobreprotector 

• Estilo Punitivo o autoritario 

• Estilo Inhibicionista o permisivo 

• Estilo asertivo o autorizativo 

2.7.2. Indicadores (V. dependiente) 

• Coordinación. 

• Lenguaje. 

• Motricidad. 

2.8. Metodología 

La metodología es el conjunto de procesos científicos que tienen el objetivo de 

responder a las cuestiones planteadas en un estudio científico. 

2.8.1. Enfoque de investigación. 

La presente investigación toma los criterios de construcción del enfoque 

cuantitativo, el cual se basa en los resultados estadísticos para responder a las 

preguntas de investigación, este enfoque “usa la recolección de datos para probar la 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
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patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

2010, pág. 4). 

2.8.2. Nivel de investigación. 

En este orden se considera que la investigación es de nivel aplicado debido a 

que las investigadoras forman parte de los procesos que se realizan en la metodología 

científica, según (Tamayo, 2003), “la investigación aplicada, se le denomina también 

activa o dinámica y se encuentra íntimamente ligada a la anterior [básica] ya que 

depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. Busca confrontar la teoría con la 

verdad” (p. 43); asimismo, teniendo en cuenta el procesamiento estadístico según 

(Supo, 2012), el nivel de investigación es explicativo ya que existen diversas 

variables que determinan la influencia sobre otras. 

2.8.3. Tipo de investigación. 

De acuerdo a los rasgos y proceso seguidos en la investigación se considera 

que la investigación es de tipo descriptivo, para (Tamayo, 2003), “comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente” (p. 46). 

Desde otra percepción según (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010), el 

tipo de investigación se determina de acuerdo a los procesos de recolección de datos 

y la función que ellos cumplen en la investigación, y sobre los cambios que se 

realizan sobre las variables; sin embargo, la investigación trata de describir y asociar 
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fenómenos de estudio; por lo tanto, para el autor mencionado el tipo de investigación, 

considerando el diseño de investigación, es no experimental. 

2.8.4. Diseño de investigación. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta los propósitos de estudio, para 

(Hernandez & Mendoza, 2018), “estos diseños son útiles para establecer relaciones 

entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado; a 

veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa-

efecto (causales)” (p. 178). En ese sentido, la investigación realizada utiliza el diseño 

no experimental, transversal de tipo causal. 

Figura 1. Diseño de investigación 

 

Fuente: (Hernandez & Mendoza, 2018, pág. 178) 

Esta figura se manifiesta, donde: 

• X1 = Variable estilos educativos parentales. 

• Y1 = Variable psicomotricidad. 

• → = Relación directa. 
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2.8.5. Técnicas de investigación. 

El procedimiento de recolección de datos, para la variable estilos de 

educativos parentales, se realizó a través de la encuesta, según (Arias, 2012), “se 

define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra 

un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular” (p. 72). Para el caso de la variable psicomotricidad, el procedimiento 

utilizado fue la observación, esta, “es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que 

se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 

investigación preestablecidos” (Arias, 2012, pág. 69). 

Tabla 4. Técnicas e instrumentos. 

Variables Técnicas Instrumentos 

Estilos educativos parentales Encuesta Perfil de Estilos Educativos: PEE 

Psicomotricidad Observación TEPSI 

Fuente: Elaboración propia. 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

El registro de datos que permitan conocer el estado de las variables se realiza 

mediante instrumentos estandarizados, para (Arias, 2012), “Un instrumento de 

recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), 

que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (p. 68); en ese sentido, 
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considerando las características de los instrumentos de investigación, ambas utilizan 

una estructura de una lista de cotejo, lo cual para, (Arias, 2012), “también 

denominada lista de control o de verificación, es un instrumento en el que se indica 

la presencia o ausencia de un aspecto o conducta a ser observada” (p. 70). 

Para el caso de la variable estilos educativos parentales, se utiliza como 

instrumento, el Perfil de Estilos Educativos: PEE, de (Magaz & García, 1998), este 

trata de una escala que, en su versión para padres, está compuesta por 48 ítems 

divididos en cuatro grupos de 12 ítems cada uno que corresponden a los estilos 

educativos: Sobreprotector, Asertivo, Punitivo e Inhibido. Los padres deben 

responder mediante una escala dicotómica de “SI” o “NO” a las afirmaciones 

propuestas según la percepción de sus propias conductas ante la educación hacia sus 

hijos. 

El tiempo de duración de aplicación es de aproximadamente entre 10 a 15 

minutos, tiempo en el que el padre o tutor a cargo del menor debe terminar de llenar 

el instrumento, este se aplica a personas mayores de 18 años. La finalidad del 

instrumento es valorar de manera cuantitativa y cualitativa las actitudes y valores 

ante la educación de hijos y alumnos en los diferentes estilos educativos parentales 

mencionados; por ello, su aplicación puede ser tomada de manera individual y 

colectiva, esto involucra que el llenado deba ser anónimo para obtener mayor 

credibilidad de los resultados. 

En ese sentido, el instrumento se distribuye de la siguiente manera: 
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Tabla 5. Dimensiones estilos educativos parentales. 

Dimensiones Indicadores Items 

Estilo 

Sobreprotector 

-Alta dependencia/Baja autonomía 

-Falta de iniciativa 

-Sensación de inseguridad 

-Baja tolerancia a la frustración 

1,2,5,7,10, 

12,18,20,26, 

29,33,36 

Estilo Punitivo o 

autoritario 

-Baja autonomía 

-Falta de iniciativa 

-Bajo nivel de autoestima. 

-Conductas dirigidas a evitar el castigo. 

3,4,14,16,23,3

1,35, 

44,46,22,29 

Estilo 

Inhibicionista o 

permisivo 

-Búsqueda de apoyo. 

-Ansiedad. 

-Errores de autocuidado. 

6,11,19,27,28,

30,37 

39,41,42,43,45 

Estilo asertivo o 

autorizativo 

-Autonomía. 

-Buen nivel de autoestima. 

-Seguridad en sí mismo. 

-Aprecio y respeto al adulto. 

-Iniciativa adecuada a su edad. 

8,9,13,15,17 

,21,24,25, 

32,34,47,48 

 

Finalmente, en cuanto al instrumento, este al ser estandarizado no necesita de 

la validación de expertos o prueba de fiabilidad; sin embargo, se realizan como parte 

de fiabilidad de los datos obtenidos y correcta medición de las variables. En ese 

sentido, se realiza la prueba de confiabilidad alfa de Cronbach, para verificar el nivel 

de fiabilidad en la muestra de estudio, entonces, se considera la siguiente tabla para 

mejor interpretación del resultado. 



69 

Tabla 6. Niveles de fiabilidad estadística 

Nivel Escala 

decimal 

Porcentaje Descripción 

Total o perfecta 1,0 100% 100% de confiabilidad 

Elevada 0,8 80%  

Aceptable 0,6 60%  

Regular 0,5 50% La confiabilidad se deja al azar 

Baja 0,4 40%  

Muy baja 0,2 20%  

Nula 0 0% 0% de confiabilidad en la medición 

(está contaminada de error) 

Fuente: (Hernandez & Mendoza, 2018, pág. 239) 

Por lo tanto, según este criterio se procedió a someter los datos a la mencionada 

prueba siendo este el resultado: 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

27 

0 

27 

100,0 

    0,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento 

 

 

 

Resultados de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,756 48 

 

 

Se obtiene como resultado 0,756; entonces, siguiendo el criterio establecido se 

puede observar tiene un nivel de fiabilidad entre aceptable y elevado. 
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Para la variable psicomotricidad, se utilizó el inventario TEPSI, el cual 

contiene. de 3 subtest, estos miden tres áreas dentro del desarrollo psicomotor del 

niño, primero la coordinación consta de 16 ítems, el segundo subtest de lenguaje 

consta de 24 ítems y el tercer subtest de motricidad de 12 ítems. Cada subtest y para 

el puntaje total se han establecido normas que permiten detectar la existencia de algún 

atraso del niño en su desarrollo psicomotor general o en algún aspecto particular. 

Tabla 7. Dimensiones variable psicomotricidad 

Dimensiones Ítems Baremo 

Coordinación 1-16 Normal (> 40) 

Riesgo (30-39) 

Retraso (<29) 
Lenguaje 1-24 

Motricidad  1-12 

Fuente: TEPSI 

La administración del test debe registrarse en el protocolo. En él aparecen las 

respuestas del niño que deben anotarse textualmente y las conductas que merecen la 

otorgación de puntaje. Este puede asumir dos valores: éxito o fracaso; si el niño logra 

pasar con éxito un ítem, obtiene 1 punto. Si no lo logra, tiene 0 puntos. 

Corrección inmediata o postergada: Todos los ítems del sub test lenguaje 

deben ser puntuados después de la aplicación del test contrastando las respuestas con 

las del manual. Todos los ítems del sub test motricidad pueden ser puntuados 

inmediatamente.  

La identificación del tipo de rendimiento alcanzado por el niño, mediante el 
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procesamiento de datos de las cuales surgen tres categorías que evidencian los niveles 

alcanzados por el niño: Normalidad, Riesgo y Retraso.  

La aplicación del test es individual y dura de acuerdo al ritmo del estudiante 

o niño evaluado, en cuanto, a la fiabilidad de los datos obtenidos se evidencia los 

siguientes resultados: 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

27 

0 

27 

100,0 

,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento 

 

 

Resultados de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,756 52 

 

Considerando los resultados obtenidos de la prueba de alfa de Cronbach 

(0,756 - entre aceptable y elevado) se observa que los datos son confiables; por 

consiguiente, se procedió al procesamiento estadístico pertinente. 

2.9. Población. 

Según (Hernandez & Mendoza, 2018), “Población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 195); entonces, la población de 

estudio son todos los casos de la Institución Educativa Inicial “Mi Divino Niño Jesús” del 

distrito de Alto Selva Alegre, está ubicada en zona urbana, entidad cuya modalidad de 

servicios es pública y alberga al nivel inicial y primario. Dentro de los criterios de inclusión 
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se consideró la identidad institucional, la zona donde provienen (distrito de Alto Selva 

Alegre), menores de edad (<5) y pertenecientes a la EBR. 

En cuanto a la muestra, para (Hernandez & Mendoza, 2018), es un “subgrupo del 

universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esta, 

si se desean generalizar los resultados” (p. 196); por consiguiente, se consideró el muestreo 

no probabilístico, por conveniencia, “estas muestras están formadas por los casos 

disponibles a los cuales tenemos acceso” (Hernandez & Mendoza, 2018, pág. 433). Según 

lo manifestado se considera tomar como muestra a los niños de cinco años de edad de la 

población de estudio. 

Tabla 8. Muestra de estudio. 

Sexo Cantidad 

Varones 12 

Mujeres 15 

Total 27 

 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

El proceso que permite visualizar en figuras, tablas e inferencias estadísticas se 

realiza a través de software estadístico, Microsoft Excel 2019, como base de datos y 

procesamiento en tablas y figuras cualitativas y los programas de análisis estadísticos SPSS 

Statistics v25. y programación en Rstudio, para el procesamiento inferencial de los 

resultados obtenidos. 

Así mismo, se hace uso de la prueba de Shapiro Wilk, con el propósito de conocer 
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si la distribución de las variables numéricos proviene de una distribución normal. 

 

El diagrama de cajas y bigotes, cuyas formas nos permite evidenciar mediante los 

cuartiles la distribución de los valores numéricos en los grupos de estudio. 

 

Prueba de ANOVA, esta prueba se usó para determinar la validez de la hipótesis 

estadística, la cual consiste en comparar si las medias y varianzas son estadísticamente 

significativas de los grupos de estudio. 
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2.11. Presentación de resultados de investigación 

2.11.1. Resultados por unidad de estudio. 

Tabla 9. Resultados por unidad de estudio. 

Estilos educativos Coordinación Lenguaje Motricidad Psicomotricidad 

Estilo sobreprotector Riesgo Retraso Normalidad Riesgo 

Estilo inhibicionista Riesgo Retraso Normalidad Retraso 

Estilo sobreprotector Riesgo Normalidad Retraso Normalidad 

Estilo punitivo Riesgo Normalidad Retraso Riesgo 

Estilo asertivo Riesgo Riesgo Normalidad Normalidad 

Estilo asertivo Riesgo Retraso Normalidad Riesgo 

Estilo sobreprotector Riesgo Normalidad Retraso Retraso 

Estilo inhibicionista Retraso Retraso Retraso Retraso 

Estilo sobreprotector Retraso Retraso Retraso Retraso 

Estilo punitivo Retraso Normalidad Riesgo Normalidad 

Estilo asertivo Retraso Normalidad Riesgo Normalidad 

Estilo asertivo Retraso Retraso Normalidad Retraso 

Estilo inhibicionista Retraso Retraso Retraso Retraso 

Estilo sobreprotector-asertivo Riesgo Normalidad Retraso Normalidad 

Estilo sobreprotector-asertivo Riesgo Retraso Normalidad Normalidad 

Estilo asertivo Riesgo Riesgo Retraso Riesgo 

Estilo sobreprotector Riesgo Riesgo Normalidad Normalidad 

Estilo sobreprotector-asertivo Riesgo Normalidad Normalidad Normalidad 

Estilo punitivo Riesgo Normalidad Normalidad Normalidad 

Estilo sobreprotector Riesgo Normalidad Normalidad Normalidad 

Estilo asertivo Riesgo Normalidad Normalidad Normalidad 

Estilo asertivo Riesgo Riesgo Retraso Riesgo 

Estilo sobreprotector Riesgo Riesgo Normalidad Normalidad 

Estilo sobreprotector-asertivo Riesgo Normalidad Normalidad Normalidad 

Estilo punitivo Riesgo Normalidad Normalidad Normalidad 

Estilo sobreprotector Riesgo Normalidad Normalidad Normalidad 

Estilo asertivo Riesgo Normalidad Normalidad Normalidad 

Fuente: Resultados de instrumentos PEE y TEPSI. 

  



75 

75 

 

2.11.2. Resultados de la variable estilos educativos parentales. 

Tabla 10. Resultados Estilos Educativos Parentales 

Etiquetas de fila f % 

Estilo asertivo 8 29.63% 

Estilo inhibicionista 3 11.11% 

Estilo punitivo 4 14.81% 

Estilo sobreprotector 8 29.63% 

Estilo sobreprotector-asertivo 4 14.81% 

Total general 27 100.00% 

Fuente: Datos de instrumento PEE 

Figura 2. Porcentajes Estilos Educativos Parentales 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 10, se observa que el 29.63% de niños de cincos años se 

desarrolla en un estilo educativo asertivo, el 11.11% se desarrolla en un estilo 

29.63%

11.11%

14.81%

29.63%

14.81%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%



76 

76 

 

educativo inhibicionista, el 14.81% se desarrolla en un estilo educativo punitivo, 

29.63% se desarrolla en un estilo educativo sobreprotector y el 14.81% de niños se 

desarrolla en dos estilos educativos a la vez el sobreprotector y el asertivo. 

De estos resultados se infiere que la mayoría (29.63%) de niños de cinco 

años se desarrollan solo en el estilo asertivo y solo en el estilo sobreprotector, siendo 

a la vez, en un porcentaje menor (14.81%) los que se desarrollan entre los estilos 

mencionados; es decir, los padres asumen estrategias y medidas en la que no brindan 

posibilidades de autonomía a los niños (sobre protectores); por otro lado, los padres 

asertivos, brindan estrategias y libertad para que los niños se expresen libremente,  

siendo en la muestra de estudio, la existencia de una ambivalencia, ya que los padres 

que expresan estos dos estilos no saben o asumen medidas de ambos estilos 

educativos que son contrariantes. En el caso de estos últimos, resulta complejo 

definir la real dimensión de cada estilo por lo que podría considerarse que se asumen 

medidas de acuerdo a las circunstancias que viven, o de acuerdo a la conducta ya 

asumida por el niño 

En el caso del estilo inhibicionista, esta es la menor proporción de niño, en 

el estado actual se considera que los padres al ser despreocupados, estos padres dejan 

que los abuelos u otros familiares asuman las responsabilidades de padres, 

dedicándose a actividades laborales o académicas que les permitan lograr diferentes 

objetivos, los cuales, no se centran en el bienestar del niño, en consecuencia, solo 

asumen su paternidad para brindar bienestar económico y afectivo cuando creen 

necesario. 

Finalmente, en el caso del estilo punitivo, es necesario recalcar que estos 
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padres aún deben proceder de una educación conductista, en la cual, a través de la 

meritocracia basan sus acciones, castigos y recompensas, lo cual, se considera que 

aunque no es un porcentaje menor, aún persiste en su existencia este tipo de estilo 

educativo paternal. 
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2.11.3. Resultados de la variable psicomotricidad. 

Tabla 11. Resultados de psicomotricidad 

Nivel f % 

Normalidad 16 59.26% 

Retraso 6 22.22% 

Riesgo 5 18.52% 

Total general 27 100.00% 

Fuente: Datos de instrumento TEPSI. 

Figura 3. Porcentajes de psicomotricidad 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 11, el 59.26% de niños de cinco años tienen un desarrollo 

normal de su psicomotricidad, el 18.52% de niños tienen un riesgo en su 

psicomotricidad y el 22.22% de niños poseen un retraso en su psicomotricidad. 
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De acuerdo a la figura 3, se infiere de las dimensiones medidas, en general 

la mayoría de niños tiene un desarrollo normal; por lo que se puede en la dimensión 

coordinación logran realizar la mayoría de actividades de coordinación fina, sin 

embargo, cuando se les pide que realicen copias de figuras, muestran la mayoría de 

niños las principales dificultades de coordinación; en la dimensión lenguaje, la 

mayoría resuelve la mayoría de las consignas siendo esta dimensión la menos 

afectada ya que los niños socializan de manera libre en la institución educativa y 

tratan de comunicarse, esta sería la razón por la cual no poseen dificultades en esta 

dimensión, finalmente, la dimensión motricidad es otra dimensión donde los 

estudiantes poseen pocas dificultades, ya que las consignas de desplazamientos que 

realizaron la mayoría la realiza de manera sencilla. 

Sin embargo, como se menciona existen dos minorías en la muestra de 

estudio de aquellos niños que poseen dificultades ya que se encuentran en riesgo y 

retraso, ya que, si bien en las dimensiones lenguaje y motricidad se desenvuelven, 

aun poseen dificultades para pronunciar o realizar las actividades, cabe aclarar que 

en la dimensión coordinación son los niños que logran realizar solo la cuarta parte 

de consignas planteadas ya que también muestran problemas de coordinación fina. 
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• Resultados del indicador coordinación 

Tabla 12. Resultados de Coordinación 

Nivel f % 

Retraso 6 22.22% 

Riesgo 21 77.78% 

Total general 27 100.00% 

Fuente: Datos de instrumento TEPSI. 

Figura 4. Porcentajes de Coordinación 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 12, en cuanto a la dimensión coordinación el 22.22% de niños 

posee retraso en esta dimensión y 77.78% de niños está en riesgo. 

Se infiere de la figura 4, que los niños en esta dimensión son los que peor 

desarrollo poseen; debido a que la mayoría de niños logra realizar las consignas: 
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Traslada agua de un vaso lleno hacia uno vacío sin derramar, construye un puente 

dejando una abertura entre dos cubos, construye una torre más de 8 cubos sin apoyo, 

desabotona los dos botones de un estuche. Abotona los dos botones de un estuche. 

Enhebra una aguja sin apoyo, desata la amarra (“rosa”), dibuja una línea recta 

vertical u horizontal, dibuja un círculo con un solo movimiento, dibuja dos líneas 

rectas que se intercepten en el medio formando una cruz, dibuja un triángulo con 

ángulos bien formados y dibuja un cuadrado con sus ángulos bien rectos; sin 

embargo, cuando se les pidió las consignas de copia de diversas formas geométricas 

presentaron dificultades al momento de realizarlas; esta misma dificultad mostraron 

cuando se les pidió que dibujaran partes del cuerpo humano. 

Por otro lado, las actividades de seriación y ordenamiento de objetos por 

tamaño la mayoría logra realizar sin problemas, por lo que se considera que en 

cuanto a la manipulación de objetos los niños están aprestos, pero aún les cuesta 

plasmar la repetición de imágenes y evocación de partes de su cuerpo o el de sus 

compañeros. 
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• Resultados del indicador lenguaje 

Tabla 13. Resultados de Lenguaje 

Nivel f % 

Normalidad 14 51.85% 

Retraso 8 29.63% 

Riesgo 5 18.52% 

Total general 27 100.00% 

Fuente: Datos de instrumento TEPSI. 

Figura 5. Porcentajes de Lenguaje 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 13, en cuanto a la dimensión lenguaje el 51.85% de niños 

poseen un desarrollo normal del lenguaje, el 29.63% posee un retraso evidenciado y 

el 18.52% está en riesgo. 
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De acuerdo a la figura se infiere que la mayoría de niños posee un desarrollo 

normal; sin embargo, la existencia de niños con retraso y riesgo se debe a que aún 

no reconocen largo y corto, siendo la consigna que más dificultades han tenido al 

momento de identificar estos estados de un objeto, y en menor medida pero que 

corrobora esta situación otro indicador es el de reconocimiento de grande y chico; 

por otro lado, en las consignas: Nombra animales que observa en una lámina y 

nombra objetos que observa en una lámina, si bien logran reconocer la mayoría de 

animales y objetos, poseían una tendencia al error de entre 4 a 6 objetos o animales, 

otra dificultad que mostraron al expresar, es la comprensión de preposiciones ya que 

la mayoría de niños no entendían: sobre, detrás y debajo, lo que implica que los 

niños requieren estimulación viso espacial práctica. 

En cuanto al ítem 17, que está relacionado a figuras geométricas claramente 

aquí poseen dificultades ya que no logran nombrar las figuras geométricas, pero si 

se les pide que señalen lo hacen, esto se debe a que en las figuras existen palabras 

trabadas, por lo que los niños aparentemente poseen dificultades con la unión de tres 

silabas o con el fonema /r/. 
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• Resultados del indicador motricidad 

Tabla 14. Resultados de motricidad 

Nivel f % 

Normalidad 16 59.26% 

Retraso 9 33.33% 

Riesgo 2 7.41% 

Total general 27 100.00% 

Fuente: Datos de instrumento TEPSI. 

Figura 6. Porcentajes de motricidad 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 14, en cuanto a la dimensión motricidad el 59.26% de niños 

de cinco años poseen un desarrollo normal, el 33.33% de niños posee retraso y el 

7.41% está en riesgo. 
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Se infiere de la figura 6, que la mayoría de niños están en un desarrollo 

normal ya que logran realizar la mayoría de consignas planteadas, no obstante, los 

niños que están en retraso  y riesgo, poseen principales dificultades en las consignas: 

salta con los dos pies al mismo lugar, se levanta en un pie de apoyo durante 10 

segundos o más, camina en punta de pies, seis o más pasos, camina hacia adelante 

topando talón y punta y camina hacia atrás topando talón y punta; de estos podemos 

inferir que las principales dificultades se encuentra en la coordinación ojo – pie; por 

lo que se puede deber a la falta de actividades prácticas que le permitan desarrollar 

tal capacidad; por otro lado, las consignas en la que intervienen las extremidades 

superiores, coordinación ojo – mano logran realizarlas sin mucha dificultad; esto 

implica que las actividades que hasta ahora han realizado se han estado centrando 

en estas partes de coordinación del cuerpo. 
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2.11.4. Cruce de datos, estilos educativos y las dimensiones de psicomotricidad. 

• Estilos educativos parentales y coordinación 

Tabla 15. Resultados de estilos educativos parentales y coordinación 

Niveles Riesgo Retraso Total  

Dimensiones f % f % f   % 

Estilo asertivo 6 22.22% 2 7.41% 8 29.63% 

Estilo inhibicionista 1 3.70% 2 7.41% 3 11.11% 

Estilo punitivo 3 11.11% 1 3.70% 4 14.81% 

Estilo sobreprotector 7 25.93% 1 3.70% 8 29.63% 

Estilo sobreprotector-asertivo 4 14.81% 0 0.00% 4 14.81% 

Total general 21 77.78% 6 22.22% 27 100.00% 

Fuente: Datos de instrumentos PEE y TEPSI. 

Figura 7. Porcentajes de estilos educativos parentales y coordinación 
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Análisis e interpretación 

Según la tabla 15, considerando los estilos educativos parentales, los niveles 

de psicomotricidad en la dimensión coordinación se distribuyen de la siguiente 

manera; en el estilo asertivo, el 22.22% de niños su coordinación está en riesgo y el 

7.41% de niños se encuentra con retraso; en los niños que se desarrollan en el estilo 

inhibicionista, el 3.70% está en riesgo y el 7.41% se encuentra en retraso; en los 

niños que se desarrollan en el estilo punitivo, el 11.11% está en riesgo y el 3.70% 

está en retraso; en los niños que se desarrollan en el estilo sobre protector, el 25.93% 

de niños su coordinación está en riesgo y el 3.70% está en retraso y en la 

combinación del estilo sobreprotector y asertivo, el 14.81% está en riesgo, de estos 

resultados se infiere que quien posee mayor riesgo es el estilo sobre protector y el 

grupo que posee mayor retraso es el estilo inhibicionista. 

Figura 8. Comparación de medias, dimensión coordinación 

 

 

Por lo tanto, por medio de la prueba de ANOVA para el análisis de las medias 
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de los grupos, estilos educativos parentales, en los niveles de coordinación, estos se 

procesan y se obtiene que p - valor es igual a 0.057; lo que implica que este valor es 

mayor al nivel alfa  (0.05); esto quiere decir, que los estilos educativos parentales 

no influyen de manera significativa en la coordinación de los niños de cinco años de 

la institución educativa inicial “Mi Divino Niño Jesús” del distrito de Alto Selva 

Alegre. 
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• Estilos educativos parentales y lenguaje 

Tabla 16. Resultados de estilos educativos parentales y lenguaje 

Niveles  Normalidad Riesgo Retraso Total 

Dimensiones  f % f % f % f % 

Estilo asertivo 3 11.11% 3 11.11% 2 7.41% 8 29.63% 

Estilo inhibicionista 0  0.00%  0 0.00% 3 11.11% 3 11.11% 

Estilo punitivo 4 14.81%  0 0.00%  0 0.00% 4 14.81% 

Estilo sobreprotector 4 14.81% 2 7.41% 2 7.41% 8 29.63% 

Estilo sobreprotector-asertivo 3 11.11% 0  0.00% 1 3.70% 4 14.81% 

Total general 14 51.85% 5 18.52% 8 29.63% 27 100.00% 

Fuente: Datos de instrumentos PEE y TEPSI. 

Figura 9. Porcentajes de estilos educativos parentales y lenguaje 

 

Análisis e interpretación 
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de psicomotricidad en la dimensión lenguaje, se distribuyen de la siguiente manera; 

los  niños que se desarrollan en el estilo educativo asertivo, el 11.11% tienen un 

desarrollo normal del lenguaje, otro 11.11% tiene un desarrollo de lenguaje en riesgo 

y el 7.14% de niños está en retraso; en los niños que se desarrollan en el estilo 

educativo inhibicionista, el 11.11% de niños tiene un retraso en su desarrollo del 

lenguaje, esto implica que en este estilo es el menos favorable para el desarrollo del 

lenguaje; por otro lado en los niños que se desarrollan en el estilo punitivo, el 14.81% 

de niños posee un desarrollo normal del lenguaje, siendo este el grupo donde mejor 

se estaría desarrollando esta capacidad, a pesar de las condiciones punitivas; en el 

caso de los niños que se desarrollan en el estilo sobreprotector, el 14.81% de niños 

posee un desarrollo normal del lenguaje, el 7.14% de niños su desarrollo del lenguaje 

estaría en riesgo y otro 7.14% posee un retraso en su desarrollo, y en cuanto a los 

niños que se desarrollan en el estilo educativo sobreprotector y asertivo, el 11.11% 

de niños tienen un desarrollo normal y el 3.70% de niños tiene desarrollo del 

lenguaje en retraso; de estos se infiere que para el desarrollo del lenguaje las 

condiciones de los estilos inhibicionista y asertivo son las que mayor dificultad 

presentarían para el desarrollo del lenguaje. 
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Figura 10. Comparación de medias, dimensión lenguaje. 

 

Por lo tanto, por medio de la prueba de ANOVA para el análisis de las medias 

de los grupos, estilos educativos parentales, en los niveles de lenguaje, estos se 

procesan y se obtiene que p- valor es igual a 0.004; lo que implica que este valor 

menor al nivel alfa (0.05); esto quiere decir, que los estilos educativos parentales 

influyen de manera significativa en el lenguaje de los niños de cinco años de la 

institución educativa inicial “Mi Divino Niño Jesús” del distrito de Alto Selva 

Alegre. 
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• Estilos educativos parentales y motricidad 

Tabla 17. Resultados de estilos educativos parentales y motricidad 

Niveles  Normalidad Riesgo Retraso Total 

Dimensiones  f % f % f % f % 

Estilo asertivo 5 18.52% 1 3.70% 2 7.41% 8 29.63% 

Estilo inhibicionista 1 3.70%  0 0.00% 2 7.41% 3 11.11% 

Estilo punitivo 2 7.41% 1 3.70% 1 3.70% 4 14.81% 

Estilo sobreprotector 5 18.52% 0  0.00% 3 11.11% 8 29.63% 

Estilo sobreprotector-asertivo 3 11.11% 0  0.00% 1 3.70% 4 14.81% 

Total general 16 59.26% 2 7.41% 9 33.33% 27 100.00% 

Fuente: Datos de instrumentos PEE y TEPSI. 

Figura 11. Porcentajes de estilos educativos parentales y motricidad 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 17, considerando los estilos educativos parentales, los niveles 
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de psicomotricidad en la dimensión motricidad, se distribuyen de la siguiente 

manera; en los niños que se desarrollan en el estilo asertivo, el 18.52% de niños su 

desarrollo motriz es normal, el 3.70% tiene un desarrollo motriz en riesgo y el 7.41% 

está en retraso; se evidencia en la figura que este estilo educativo es el que mejor 

desarrollan la motricidad los niños; en los  niños que se desarrollan en el estilo 

educativo inhibicionista, el 3.70% de niños tienen un desarrollo normal y el 7.41% 

tiene un desarrollo motriz en retraso; en el los niños que se desarrollan en el estilo 

educativo punitivo, el 7.14% de niños tiene un desarrollo motriz normal, el 3.70% 

tiene un desarrollo motriz en riesgo y otro 3.70% tiene un desarrollo motriz en 

retraso; en el caso de los niños que se desarrollan en el estilo sobre protector, se 

evidencia que el 18.52% de niños tiene un desarrollo normal, mientras que el 11.11% 

de niños tiene un retraso, en este grupo se puede considerar que es el estilo que más 

perjudica en el desarrollo motriz de los niños, y finalmente en los niños que se 

desarrollan en el estilo sobreprotector y asertivo, el 11.11% de niños poseen un 

desarrollo normal y el 3.70% tiene un desarrollo motriz en retraso. 

Figura 12. Comparación de medias, dimensión motricidad 

 

Por lo tanto, por medio de la prueba de ANOVA para el análisis de las medias 
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de los grupos, estilos educativos parentales, en los niveles de motricidad, estos se 

procesan y se obtiene que p- valor es igual a 0.613; lo que implica que este valor es  

mayor al nivel alfa  (0.05); esto quiere decir, que los estilos educativos parentales 

no influyen de manera significativa en la motricidad de los niños de cinco años de 

la institución educativa inicial “Mi Divino Niño Jesús” del distrito de Alto Selva 

Alegre. 
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2.12. Comprobación de hipótesis. 

Tabla 18. Resultados de estilos educativos parentales y psicomotricidad 

Niveles  Normalidad Riesgo Retraso Total 

Dimensiones  f % f % f % f % 

Estilo asertivo 4 14.81% 3 11.11% 1 3.70% 8 29.63% 

Estilo inhibicionista  0 0.00% 0  0.00% 3 11.11% 3 11.11% 

Estilo punitivo 3 11.11% 1 3.70%  0 0.00% 4 14.81% 

Estilo sobreprotector 5 18.52% 1 3.70% 2 7.41% 8 29.63% 

Estilo sobreprotector-asertivo 4 14.81%  0 0.00% 0  0.00% 4 14.81% 

Total general 16 59.26% 5 18.52% 6 22.22% 27 100.00% 

Fuente: Datos de instrumentos PEE y TEPSI. 

Figura 13. Porcentajes de estilos educativos parentales y psicomotricidad 
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normal, el 11.11% de niños su desarrollo psicomotriz está en riesgo, y un 3.70% su 

desarrollo psicomotriz está en retraso; en el caso de los niños que se desarrollan en 

el estilo inhibicionista, el 11.11% de niños está en retraso, de este resultado se infiere 

que este estilo educativo parental es el menos apropiado para el desarrollo 

psicomotriz; en el caso de los niños que se desarrollan en el estilo educativo 

punitivo, se observa que el 11.11% de niños tiene un desarrollo psicomotriz normal 

y solo un 3.70% posee un desarrollo psicomotriz en riesgo; en el caso de los niños 

que se desarrollan en el estilo educativo sobre protector, el 18.52%  de niños tiene 

un desarrollo psicomotriz normal, el 3.70% de niños tiene un desarrollo psicomotriz 

en riesgo y el 7.41% de niños tiene un desarrollo psicomotriz en retraso; de este se 

infiere que tiene la mayor proporción de la muestra de estudio que está en normal; 

finalmente en el caso de los niños que se desarrollan en el estilo sobreprotector y 

asertivo, el 14.81% de niños tienen un desarrollo psicomotriz normal, de este 

resultado se infiere que los niños tienen mejores posibilidades de desarrollo cuando 

los padres asumen estos dos estilos como principales modelos educativos para 

regular el comportamiento de sus menores hijos. 

De acuerdo a los resultados en la figura 13, podemos evidenciar que existen 

diferencias entre los estilos educativos parentales, especialmente entre el 

inhibicionista y la combinación del estilo asertivo y sobreprotector; no obstante, para 

aprobar la hipótesis que se manifestó al inicio del proyecto de investigación 

mediante la prueba de ANOVA, se afirma tal hecho; por lo cual se siguió el siguiente 

procedimiento. Primero se plantean las hipótesis a contrastar: 

Hi - Los estilos educativos parentales influyen en el desarrollo psicomotriz 

de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Mi Divino 
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Niño Jesús” del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 

Ho - Los estilos educativos parentales no influyen en el desarrollo 

psicomotriz de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

“Mi Divino Niño Jesús” del distrito Alto Selva Alegre, Arequipa, 

2019. 

Luego, determinamos la normalidad de los datos, para ello se tuvo en cuenta 

que la variable estilos educativos parentales y sus resultados obtenidos son de tipo 

categórico nominal, por lo que esta no se somete a la prueba de normalidad. En 

cuanto a la variable motricidad, al ser sus resultados numéricos discretos, a través 

de la prueba de Shapiro Wilk (esta se usa para casos menores a 50) se comprueba el 

tipo de distribución que posee, para ello se plantean los siguientes criterios: 

• Si (p-valor > 0.05) entonces, existe una distribución normal en la 

aleatoriedad de los datos de la variable psicomotricidad, en efecto, se 

hará uso de la prueba de ANOVA. 

• Si (p-valor < 0.05) entonces, no existe una distribución normal en la 

aleatoriedad de los datos de la variable psicomotricidad, en efecto, se 

hará uso de la prueba de Shapiro Wilk. 

Establecidos estos criterios se procesan los datos en las aplicaciones 

estadísticos SPSS y Rstudio del cual se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 19. Prueba de normalidad. 

Variable Estadístico gl p-valor 

Psicomotricidad 0.921 27 0.043 

Fuente: Resultados de datos TEPSI. 
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Según la tabla 19, por medio de la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, 

se obtiene que p-valor es igual a 0.043; entonces de acuerdo a los criterios 

anteriormente mencionados podemos inferir que la distribución de los datos de la 

variable psicomotricidad es normal, de esta manera, se aprobó usar la prueba 

ANOVA, en la que, para también escoger y validar las hipótesis que se contrastaron 

se plantea los siguientes criterios: 

• Cuando (p-valor ≥ (0.05)), los datos de la variable psicomotricidad no 

dependen de los Estilos Educativos Parentales, es decir, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis investigación. 

• Cuando (p-valor < (0.05)), los datos de la variable psicomotricidad 

dependen de los Estilos Educativos Parentales, es decir, se acepta la 

hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

De esta manera se realiza la prueba de ANOVA mediante las aplicaciones 

estadísticos SPSS, del cual se obtiene el siguiente resultado: 
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Figura 14. Comparación de medias de psicomotricidad según los estilos educativos parentales. 

 

Según la figura 14, según los puntos de dispersión las medias de 

psicomotricidad según cada estilo se mantienen alejadas una de la otra a excepción 

del estilo solo asertivo, solo sobreprotector y sobreprotector /asertivo; los cuales, sus 

medias son casi similares; mientras que en los demás estilos se observa claras 

diferencias entre sus medias; esto implica que, figurativamente existen diferencias 

entre los grupos de estilos educativos parentales. 

Tabla 20. Resultado prueba de ANOVA. 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F p-valor 

Entre grupos 244.352 4 61.088 5.015 0.006 

Dentro de grupos 280.167 23 12.181   

Total 524.519 27    

Fuente: Resultados de instrumentos PEE y TEPSI. 

Según la tabla 20, podemos inferir que la probabilidad de error (0.006) es 

menor al margen de error; por consiguiente, los datos de la variable psicomotricidad 
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dependen de los Estilos Educativos Parentales, en efecto, se valida la hipótesis del 

investigador en la que los estilos educativos parentales influyen en el desarrollo 

psicomotriz .de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Mi Divino 

Niño Jesús” del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“Jugando con mi familia” 

3.2. Descripción de las necesidades 

El desarrollo motor es un proceso de cambio relacionado con el individuo. 

Los sorprendentes cambios que se producen en la conducta motriz del niño 

desembocan en la independencia física.  

Un estilo educativo parental favorable puede facilitar un desarrollo 

psicomotriz normal, el cual posibilita una mejor comunicación e interacción con su 

entorno. Por el contrario, un estilo educativo parental desfavorable puede enlentecer 

el ritmo del desarrollo psicomotriz, lo que disminuiría la calidad de la interacción 



102 

102 

 

del niño con su medio, restringiendo su desarrollo psicomotriz y capacidad de 

aprendizaje.  

Por consiguiente, se ve en la necesidad de plantear actividades dirigido a los 

padres de familia e hijos denominado “Jugando con mi familia“ con la finalidad 

de que estos participen conjuntamente en juegos psicomotrices y aplicarlos en sus 

hogares, diseñados para desarrollar en las siguientes áreas: Juego, psicomotricidad, 

esquema corporal y coordinación motora en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Divino Niño Jesús del distrito de Alto Selva Alegre.  

En dichas actividades se trabajará con los padres de familia sobre la 

importancia del desarrollo de las diferentes áreas de la psicomotricidad, primero 

recibirán información del tema, luego realizarán juegos con sus hijos y 

posteriormente lo aplicarán en sus hogares, con la finalidad de que se refuerce los 

aprendizajes.  

3.3. Justificación de la propuesta 

La siguiente propuesta brinda un conjunto de técnicas que tienen el propósito 

de mejorar el aprestamiento psicomotriz; es decir, son una serie de actividades 

lúdicas que provocan que los niños relajen sus músculos y su tonalidad para así 

incrementar su coordinación, la comunicación con personas de su entorno y la 

motricidad en general. 

Tomando en consideración, los resultados encontrados dentro de la presente 

problemática, es importante abordar la estimulación en el desarrollo psicomotriz de 

los niños (as) de parte de la familia. Haciendo énfasis en el importante rol que 
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cumple la familia y en las falencias que presentan los niños. Por lo tanto, las 

estrategias de estimulación favorecerán al conocimiento y participación en los 

padres de familia, y los ejercicios prácticos beneficiarán y promoverán el desarrollo 

de sus niños (as).  

3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los padres de familia de los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial “Mi Divino Niño Jesús” del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa. 

 

3.4.2. Indirectos. 

Los niños(as) de cinco años de la Institución Educativa Inicial “Mi Divino 

Niño Jesús” del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Ofrecer a los padres de familia estrategias integrales de estimulación físico 

motoras dirigidas a niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Mi Divino 

Niño Jesús”. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

• Capacitar a los padres de familia por medio de ejercicios prácticos y mediante 

diferentes dinámicas, acerca del correcto desarrollo motor en niños de 5 años.  
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• Presentar actividades lúdicas que mejoren el dominio psicomotriz en cuanto a 

coordinación, motricidad y lenguaje en niños de 5 años,  

• Fomentar en el niño actividades motoras basadas en el juego. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

“Jugando con mi familia” 

Objetivos Descripción de la actividad Materiales Tiempo

  

Objetivo: 

Desarrollar las 

actividades que 

promueven el 

desarrollo de la 

coordinación 

motora en los niños 

con la participación 

de los padres de 

familia para 

garantizar la 

confianza del niño y 

aumentar la 

seguridad en sí 

mismo. 

“JUEGO DE LA SILLAS”  

• Haremos juegos diferentes donde les 

mostraremos a los padres de familia de qué 

manera podemos trabajar con nuestros niños 

para que desarrollen la coordinación motora 

gruesa.  

• Colocar sillas en fila con el asiento hacia 

afuera.  

• Correr alrededor de las sillas mientras se oiga 

música. Intentar sentarse cuando esta se para.  

• Queda eliminado aquel que se queda sin silla. 

 

• sillas 15 minutos 

Objetivo: 

Desarrollar las 

actividades que 

“EL CORREO” 

• Decimos a los padres de familia que vamos a 

jugar al Correo para cual tenemos que 

• Tiza  15 minutos 
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promueven el 

conocimiento del 

cuerpo, así como la 

coordinación en el 

niño con la 

participación de los 

padres. 

sentarnos en un círculo con nuestra respectiva 

silla. Si no tenemos sillas cada padre marcará 

un círculo a su alrededor, explicamos que uno 

de nosotros hará de cartero, el cartero debe 

estar parado en el centro del círculo.  

• El cartero que está en el centro debe pensar 

en una característica que tengan dos o más de 

los padres del grupo y decir, por ejemplo: 

traigo una carta para los que tiene zapatillas 

entonces todos los que tiene zapatillas se tiene 

que cambiar de sitio y el cartero aprovechara 

este momento para tratar de quitarle el sitio a 

uno de los padres, la persona que se quedó sin 

silla o sin sitio se convierte en el cartero y hace 

lo mismo para poder quitar un sitio.  

• Pueden decir características de la vestimenta, 

del cuerpo, etc. por ejemplo:  

-Traigo una carta para los que tienen sandalias.  

-Traigo una carta para los que tiene cabello 

corto.  

• El juego termina cuando un padre ha perdido 

tres veces.  

 

Objetivo: 

Incrementar el 

conocimiento sobre 

la importancia de la 

“EL BAILE DE LOS PAÑUELOS”  

• Haremos un círculo con los padres de familia 

luego bailamos una canción donde 

comenzaremos a mover las partes de nuestro 

• Ambiente 

adecuado  

• Pañuelos  

15 minutos  
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psicomotricidad y 

de la aplicación de 

las actividades que 

se desprende de la 

misma. 

cuerpo: cabeza, hombros brazos, cintura, 

rodilla, y piernas, con el fin de los padres 

trabajen todos los movimientos de su cuerpo y 

su lateralidad a la derecha y a la izquierda.  

• Luego le entregamos un pañuelo 

indicándoles a los padres que hagan los 

mismos movimientos que hacemos con el 

pañuelo. 

 

Objetivo: 

Desarrollar 

actividades que 

fomenten el 

desarrollo de 

noción espacial en 

los niños junto con 

la participación de 

los padres de 

familia. 

“EL BAILE DE LAS PELOTAS”  

• Haremos juegos diferentes donde les 

mostraremos a los padres de familia de qué 

manera podemos trabajar con nuestros niños 

para que desarrollen las nociones espaciales, 

del mismo modo la coordinación viso motora.  

• Primero le entregamos pelotas de trapo y les 

indicamos que tendrán que lanzar la pelota; 

primero por arriba de su cabeza y luego por 

debajo de sus piernas.  

• Lo harán en dos filas y los que pasen más 

rápido las pelotas serán los ganadores. 

 

• Pelotas de 

trapo 

15 minutos 
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Objetivo: 

Desarrollar el 

equilibrio estático 

dinámico. 

 

“HUELLAS” 

• Para crearlo, simplemente se necesita unas 

cartulinas de colores para hacer las huellas o 

pisadas y temperas o plumones.  

• Con ayuda de los padres de familia 

calcaremos los pies de sus niños en la cartulina, 

al menos unas 10 veces, luego los pintaremos 

y pegaremos con la cinta adhesiva en el piso, 

los piececitos deben estar de manera alternada 

(derecha, izquierda, atrás y adelante).  

• Posteriormente, los padres empezarán a 

saltar por un circuito de poca dificultad, para 

luego incrementar la dificultad.  

 

• Cartulinas 

• Temperas o 

plumones. 

• Cinta 

adhesiva. 

20 minutos 

Objetivo: 

Desarrollar la 

motricidad óculo 

manual. 

“TUMBAS LATAS” 

•  Se indica a los padres de familia que vamos 

a jugar a “tumbas latas”.  

•  Se muestra las latas con las pelotas, entonces 

los padres se forman en tres equipos.  

•  Uno de los padres se para frente de cada 

equipo y armará una pirámide con las latas; 

luego, hacen fila y comienzan a lanzar la 

pelota en la pirámide de latas.  

•  Gana el equipo que derrumba más latas. 

•  Pelota 

•  Latas 

20 minutos 
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•  Nuevamente tienen que armar la pirámide 

para lanzar las pelotas. 

 

Objetivo: 

Fomentar el 

lenguaje, 

vocabulario y la 

atención en los 

niños y niñas. 

“RITMO A GOGO” 

•  Se menciona a los padres de familia que 

vamos a jugar a “ritmo a gogo”  

•  El juego consiste en mencionar una palabra 

al ritmo de palmadas sin repetir.  

•  Los padres de familia deben mencionar 

todos los objetos que necesitan para ir a la 

playa.  

• Después de la experiencia con las palabras 

sobre lo que necesito para la playa, se 

preguntará a los padres que otras categorías 

podemos jugar. 

 

• Láminas  

• Hojas. 

 

20 minutos 

Objetivo: 

Desarrollar la 

coordinación visio-

“ATRAPAR TAPAS CON PALILLOS” 

• Se menciona a los padres de familia que 

vamos a trabajar la motricidad fina y 

• Taparroscas 

de diversos 

20 minutos 
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manual en la 

motricidad fina. 

coordinación de los movimientos de las manos 

y dedos. 

• La bandeja de plástico debe ser llenada con 

agua limpia, se colocan las tapillas de plástico 

con la finalidad de que floten.  

• Se entrega los palillos a los padres de familia, 

pedimos que sujeten los taparroscas de acuerdo 

a las consignas de los colores y los sacan de la 

bandeja. 

 

tamaños y 

colores. 

• Bandeja de 

plástico. 

• Palillos de 

madera. 

• Agua  

OBJETIVO: 

Desarrollar la pinza 

digital en la 

motricidad fina. 

“FIGURAS GEOMÉTRICAS Y 

PALILLOS” 

• Se indica a los padres de familia que vamos 

a trabajar el control de movimientos de los 

dedos y encajar en espacios pequeños. 

• El material se prepara sobre una bandeja de 

Tecnopor la que se coloca al revés, con la 

intención de dejar un vacío y poder realizar 

agujeros en forma de figuras geométricas. 

•  Se les indica a los padres, paso a paso la 

actividad, luego se entrega los palillos, 

• Bandeja de 

Tecnopor. 

• Palillos  

15 minutos 
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indicando como debe encajar y sujetar el 

palillo. 

 

Objetivo:  

Desarrollar sus 

habilidades 

motoras finas y 

expresión oral. 

“ESCULTURAS EN 3D” 

• Se menciona a los padres de familia que 

vamos a jugar a realizar “esculturas en 3d” con 

malvaviscos o uvas. 

• Indicaremos a los padres de familia que 

deberán colocar en el palillo de brocheta las 

uvas o masmelos utilizando la pinza dactilar, y 

con ello realizarán diversas formas.  

• Indicamos que no se pueden comer los 

masmelos o uvas, caso contrario perderán.  

• Describir la figura construida con los 

masmelos o uvas.  

 

• Palillos de 

brocheta. 

• Uvas o 

masmelos 

 

15 minutos 
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3.7. Cronograma de acciones. 

Actividades 
2021  

marzo  

Coordinar con la Institución 

Educativa para establecer fechas y 

aplicar la propuesta de solución.  

8          

Implementación de los espacios para 

aplicar la propuesta de solución. 

 
19         

 abril  

Ejecución de la propuesta de solución 

con los padres. 

  5 6 7      

Recojo de evidencias de las 

actividades realizadas con sus 

hijos(as). 

     9 19    

Análisis de los resultados.        20 23  

Entrega de informe.       
 

  26 

3.8. Presupuesto. 

Financiación propia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  Mediante el proceso de investigación científica planteado desde un enfoque 

cuantitativo, se obtiene que la probabilidad de error (0.006) entre las variables 

de estudio es menor al margen de error; por lo que se asume que los estilos 

educativos parentales influyen en el desarrollo psicomotriz de los niños de 5 

años de la Institución Educativa Inicial “Mi Divino Niño Jesús” del distrito de 

Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 

SEGUNDA. - A través del instrumento PEE se logra identificar que el 29.63% vive con sus 

padres en un estilo educativo asertivo, el 11.11% en un estilo educativo 

inhibicionista, el 14.81% vive en un estilo educativo punitivo, el 29.63% vive 

en un estilo educativo sobreprotector y el 14.81% de niños convive entre dos 

estilos educativos parentales que asumen los padres, entre sobreprotector y el 

asertivo. 

TERCERA. –  En cuanto a los resultados de la variable psicomotricidad, se evidencia que la 

mayoría de los niños tienen un desarrollo psicomotriz normal (59.26%); por otra 

parte, el 18.52% de niños posee un desarrollo psicomotriz en riesgo y el 22.22% 

de niños poseen un retraso en su psicomotricidad. 

CUARTA. - Por medio de la prueba de ANOVA se evidencia en relación a los estilos 

educativos parentales y las dimensiones de la variable psicomotricidad que, solo 

la variable lenguaje depende de forma significativa de los Estilos Educativos 

Parentales (0.004); por otro, lado en la muestra de estudio las dimensiones 

coordinación y motricidad no dependen significativamente de la variable 

independiente. 
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QUINTA. -  Ante la problemática evidenciada se planten el programa “Activando mi 

psicomotricidad” con el propósito de cambiar la situación de la variable 

dependiente y mejorar la psicomotricidad de los niños de cinco años.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA. -  Que se incremente la educación interactiva familiar dirigida a padres de familia 

para que favorezca los estilos educativos parentales. 

SEGUNDA. - Fomentar en las instituciones educativas la participación activa e 

involucramiento de los padres en las actividades preescolares en una interacción 

continua entre padres de familia, niños y docentes. 

TERCERA. –  Que en la Institución Educativa se promuevan y desarrollen talleres de familias 

fuertes y métodos de estudio para mejorar los estilos educativos en los padres 

de familia y el desarrollo psicomotor de los niños. 
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ANEXO 1. - CONSTANCIA DE CONSENTIMIENTO DE APLICACIÓN 
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ANEXO 2. - LOS INSTRUMENTOS 

 

PEE-pd 
Perfil de Estilos Educativos 

 

Autores: Ángela Magaz Lago y E. Manuel García Pérez 
 
 

 
INSTRUCCIONES 

 
 

• A continuación, leerá algunas afirmaciones sobre cómo piensan, sienten o 

actúan los padres con relación a sus hijos/as. 

• Lea con atención y cuidado cada una de ellas. 

• En cada frase, si está de acuerdo con lo que en ella se dice, ponga una 

equis-X- en la columna correspondiente al SI y, si no está de acuerdo con 

tal afirmación, póngala en la columna correspondiente al NO. 

• Si no está muy seguro/a de contestar SI o NO, señale la opción que más se 

aproxime a lo que usted piensa en la actualidad. 

 

• Por favor, CONTESTE A TODAS LAS FRASES 
 

• No emplee demasiado tiempo en cada una de las afirmaciones 
 

• Tenga en cuenta que no hay respuestas BUENAS ni MALAS 
 

• GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Nombre:    

Apellidos:    

Edad:  Sexo:    
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N° 
 

ITEMS 
 

RPTS 

1  

S 
Los padres tenemos la obligación de educar a nuestros 

hijos evitándole cualquier tipo de malestar o incomodidad 

SI NO 

2  
A 

Para que mis hijos progresen en la vida tengo que 

enseñarle y luego permitirles que practiquen lo que les he 

enseñado. 

SI NO 

3  
P 

La clave para educar bien a los hijos consisten, 

esencialmente, en castigarlo cada vez que se porten mal 

SI NO 

4  

I 
Me molesta que alguno de mis hijos me pida ayuda para 

hacer algo; creo que debía intentar hacerlo solo/a 

SI NO 

5  
S 

Me pongo nervioso/a, cuando veo que alguno de mis hijos 

quiere hacer algo sin mi ayuda o supervisión 

SI NO 

6  
I 

Los hijos saben cuidarse solos, los padres no tenemos por 

qué estar constantemente preocupándonos por ellos 

SI NO 

7  

S 
Frecuentemente estoy preocupado/a por la posibilidad de 

que mis hijos sufran algún daño 

SI NO 

8  
A 

Me agrada que mis hijos tengan iniciativas para hacer 

cosas, aunque cometan errores 

SI NO 

9  
P 

Los padres debemos exigir a nuestros hijos que, en 

cualquier ocasión, hagan las cosas lo mejor posible 

SI NO 

10  

S 
Me siento mal, cuando alguno de mis hijos rechaza mi 

ayuda para hacer algo 

SI NO 

11  
I 

Creo que los padres tenemos que dejar a los hijos “en 

libertad”, para que aprendan por su cuenta 

SI NO 

12  

S 
Me angustio, cuando pienso que, tal vez, no esté 

educando bien a mis hijos. 

SI NO 

13 A Me agrada enseñar a mis hijos cosas nuevas SI NO 

14  
P 

Para que los niños maduren y se hagan responsables se 

les debe castigar por su mala conducta 

SI NO 

15  

I 
La educación de los hijos puede llevarse a cabo 

perfectamente sin recompensas ni castigos. 

SI NO 

16 S Cuando alguno de mis hijos está enfermo, me asusto 

mucho 

SI NO 

17  

A 
En mi opinión, es normal que mis hijos cometan errores 

mientras están aprendiendo 

SI NO 

18  
S 

Me pongo tenso o nervioso cuando alguno de mis hijos 

está fuera de casa 

SI NO 

19  
P 

Pienso que los hijos no se merecen premios o elogios por 

comportarse como deben 

SI NO 

 

20 

 

S 
Me preocupo mucho, cuando pienso que algún día mis 

hijos tendrán que cuidar de sí mismos. 

SI NO 
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21  
I 

Cuando alguno de mis hijos se pone enfermo, lo primero 

que pienso es que es algo propio de su edad o de la 

época y que se le pasará pronto 

SI NO 

22  

A 
Los padres tenemos la obligación de enseñar poco a poco 

a nuestros hijos a tomar sus propias decisiones 

SI NO 

23  

P 
Lo mejor es que los hijos aprendan por los daños que 

sufren en su vida 

SI NO 

24  
S 

Los padres somos responsables de todo lo malo que les 

puede ocurrir a nuestros hijos 

SI NO 

25  

A 
Cuando mis hijos aprenden algo nuevo, compruebo que 

es correcto y adecuado para ellos. 

SI NO 

26 S Me gustaría ayudar a mis hijos en todo SI NO 

27  
I 

Creo que la vida es la mejor escuela, sin que sea 

necesario estar dando constantemente consejos a los 

hijos. 

SI NO 

28  

A 
Pienso que los padres debemos supervisar el desarrollo 

de nuestros hijos, sin angustiarnos 

SI NO 

29  
S 

Me siento mal, cuando pienso en todas las contrariedades 

que mis hijos tendrán en la vida 

SI NO 

30  
A 

Los padres no podemos evitar todos los daños que les 

puedan ocurrir a nuestros hijos 

SI NO 

31  

P 
Me irrito, cuando veo que alguno de mis hijos no hace las 

cosas exactamente como yo he dicho que las haga 

SI NO 

32  
A 

Cuando alguno de mis hijos está enfermo, acudo al 

pediatra, tranquilo/a, sin preocuparme en exceso 

SI NO 

33  

A 
Por lo general, cuando alguno de mis hijos hace algo mal 

y sufre por ello, procuro consolarlo y ayudarle a ver en qué 

se equivocó 

SI NO 

34  

I 
Los padres deben dejar que sus hijos se desarrollen, sin 

limitarlos con normas o prohibiciones 

SI NO 

35  

P 
Cuando alguno de mis hijos le pasa algo desagradable por 

no haberme hecho caso, le recrimino por ello 

SI NO 

36  
S 

Para que los hijos progresen, los padres tenemos que 

ayudarles casi constantemente 

SI NO 

37  

I 
Los padres debemos llevar una vida normal, sin 

preocuparnos demasiado por el desarrollo de los hijos 

SI NO 

38 P Los castigos enseñan a los hijos a respetar a los padres SI NO 

39  
I 

Los padres no tenemos la culpa de las cosas que les 

puedan ocurrir a nuestros hijos 

SI NO 

 
40 

 

P 
Los padres tienen la obligación de establecer normas 

severas de comportamiento para sus hijos 

SI NO 



41  
I 

Cuando los hijos se quejan por algo, la mayoría de las 

veces exageran 

SI NO 

42  
A 

Cuando veo que alguno de mis hijos va a cometer un 

error, por lo general, le dejo que lo haga para que aprenda 

SI NO 

43  

I 
Creo que mis hijos pueden aprender a cuidar se sí 

mismos por su cuenta 

SI NO 

44  

P 
Los padres tenemos que utilizar frecuentemente los 

castigos para prevenir problemas futuros 

SI NO 

45  
I 

Me pongo nervioso/a, cuando oigo a alguien que dice que 

los padres debemos ayudar a los hijos a resolver sus 

problemas 

SI NO 

46  
P 

Los padres deben enseñar a sus hijos que la vida está 

llena de dificultades contra las que hay que luchar 

SI NO 

47  
A 

Cuando un hijo va a salir solo/a, los padres deben 

enseñarle todo lo que necesita saber para cuidar de sí 

SI NO 

48  

P 
Cuando los hijos están enfermos, hay que atenderles, 

pero seguir castigándolos, igual que si estuvieran bien 

SI NO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE EDUCACION 

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

Código del niño:                                            Fecha de examen:    

Fecha de nacimiento:                             Edad:        años      meses      días  

 

 

I.SUBTEST DE COORDINACIÓN 

1 C 
2 C 
3 C 
4 C  
5 C 
6 C 
7 C 
8 C 
9 C 
10 C 
11 C 
12 C 
13 C 
14 C 
15 C 
16 C 
_____ 

TRASLADA AGUA DE UN VASO A OTRO SIN DERRAMAR (Dos vasos)  
CONSTRUYE UN PUENTE CON TRES CUBOS COMO MODELO   
CONSTRUYE UNA TORRE DE 8 O MÁS CUBOS (Doce cubos)  
DESABOTONA (Estuche) 
ABOTONA (Estuche)  
ENHEBRA AGUJA (Aguja de lana; hilo) 
DESATA CORDONES (Tablero c/ cordón)  
COPIA UNA LÍNEA RECTA (Lám. 1; lápiz; reverso hoja reg.)   
COPIA UN CÍRCULO (Lám. 2; lápiz; reverso hoja reg.)   
COPIA UNA CRUZ (Lám. 3; lápiz; reverso hoja reg.)  
COPIA UN TRIÁNGULO (Lám. 4; lápiz; reverso hoja reg.)  
COPIA UN CUADRADO (Lám. 5; lápiz; reverso hoja reg.)  
DIBUJA 9 O MÁS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA (Lápiz reverso de la 
hoja reg.) DIBUJA 6 O MÁS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA (Lápiz 
reverso de la hoja reg.) DIBUJA 3 O MÁS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA 
(Lápiz reverso de la hoja reg.) ORDENA POR TAMAÑO (Tablero; barritas)      
TOTAL SUBTEST COORDINACIÓN: PB  
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II.SUBTEST LENGUAJE 

1 L 
2 L 
3 L 
 
 
4 L 
 
5 L 
6 L 
 
7 L 
 
 
8 L 
 
9 L 
 
10 L 
11 L 
12 L 
 
13 L 
 
14 L 
 
15 L 
 
16 L 
 
17 L 
 
18 L 
 
19 L 
 
 
20 L 
21 L 
22 L 
 
23 L 
 
 
 
 
24 L 

RECONOCE GRANDE Y CHICO (Lám. 6)         GRANDE__  CHICO__ ____    
RECONOCE MÁS Y MENOS (Lám. 7)                  MÁS ___  MENOS___  
NOMBRA ANIMALES (Lám. 8) 
GATO.......................PERRO..................CHANCHO..........PATO................ 
PALOMA.................OVEJA.................TORTUGA...........GALLINA.........  
NOMBRA OBJETOS (Lám. 5) PARAGUAS....................VELA........... ESCOBA............. 
TETERA............. ZAPATOS........................ RELOJ......... SERRUCHO....... TAZA ____  
RECONOCE LARGO Y CORTO (Lám. 1)         LARGO____CORTO____  
VERBALIZA ACCIONES (Lám. 11) CORTANDO................................ 
SALTANDO........................................... PLANCHANDO........................... COMIENDO 
CONOCE LA UTILIDAD DE OBJETOS CUCHARA........................... LÁPIZ...................... 
JABÓN..................... ESCOBA............................... CAMA..................... 
TIJERA...................... 
DISCRIMINA PESADO Y LIVIANO (Bolsas con arena y esponja) 
PESADO________________LIVIANO______________________   
VERBALIZA SU NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE................................. 
APELLIDO............................................... 
IDENTIFICA SU SEXO.............................................................................. 
CONOCE EL NOMBRE DE SUS PADRES PAPÁ.......................MAMÁ....................... 
DA RESPUESTAS COHERENTES A SITUACIONES PLANTEADAS 
HAMBRE......................CANSADO...................FRÍO..................................... 
COMPRENDE PREPOSICIONES (Lápiz) DETRÁS____________ 
SOBRE______________BAJO________________  
RAZONA POR ANALOGÍAS COMPUESTAS HIELO.......................... 
RATÓN......................... MAMÁ................................  
NOMBRA COLORES (Papel lustre azul, amarillo, rojo) AZUL 
.........................AMARILLO......................... ROJO..............................   
SEÑALA COLORES (Papel lustre amarillo, azul, rojo) 
AMARILLO.......................AZUL.........................ROJO.................................. 
NOMBRA FIGURAS GEOMÉTRICAS (Lám. 12) 
λ.........................................ν................................σ......................................... 
SEÑALA FIGURAS GEOMÉTRICAS (Lám. 12) 
ν........................................σ...................................λ....................................... 
DESCRIBE ESCENAS (Láms. 13 y 14) 
13.........................................................................................................................  
14.........................................................................................................................  
RECONOCE ABSURDOS (Lám.14)  
USA PLURALES (Lám. 16) 
RECONOCE ANTES Y DESPUÉS (Lám. 17) ANTES........................................ 
DESPUÉS.....................................................  
DEFINE PALABRAS 
MANZANA........................................................................................................ 
PELOTA.............................................................................................................. 
ZAPATO............................................................................................................. 
ABRIGO............................................................................................................. 
NOMBRA CARACTERÍSTICAS DE OBJETOS (Pelota; globo inflado; bolsa arena) 
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____ 

PELOTA............................................................................................................. 
GLOBO.............................................................................................................. 
BOLSA...............................................................................................................  
TOTAL SUBTEST LENGUAJE 

III.SUBTEST MOTRICIDAD 

1 L 

2 L 

3 L 

4 L 

5 L 

6 L 

7 L 

8 L 

9 L 

10 L 

11 L 

12 L 

 

-------- 

SALTA CON LOS DOS PIES JUNTOS EN EL MISMO LUGAR   

CAMINA DIEZ PASOS LLEVANDO UN VASO LLENO DE AGUA (Vaso lleno de agua) 

LANZA UNA PELOTA EN UNA DIRECCIÓN DETERMINADA (Pelota)   

SE PARA EN UN PIE SIN APOYO 10 SEG. O MÁS 

SE PARA EN UN PIE SIN APOYO 5 SEG. O MÁS  

SE PARA EN UN PIE 1 SEG. O MÁS  

CAMINA EN PUNTA DE PIES SEIS O MÁS PASOS  

SALTA 20 CMS CON LOS PIES JUNTOS (HOJA RE.)  

SALTA EN UN PIE TRES O MÁS VECES SIN APOYO 

COGE UNA PELOTA (Pelota) 

CAMINA HACIA DELANTE TOPANDO TALÓN Y PUNTA 

CAMINA HACIA ATRÁS TOPANDO PUNTA Y TALÓN  

 

TOTAL SUBTEST MOTRICIDAD: PB 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ESTILOS EDUCATIVOS PARENTALES Y 

DIMENSIONES 

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F P- valor. 

Coordinación Entre grupos 3.838 4 .959 2.709 .057 

Dentro de 

grupos 

7.792 22 .354 
  

Total 11.630 26    

Lenguaje Entre grupos 119.310 4 29.828 5.269 .004 

Dentro de 

grupos 

124.542 22 5.661 
  

Total 243.852 26    

Motricidad Entre grupos 21.000 4 5.250 .681 .613 

Dentro de 

grupos 

169.667 22 7.712 
  

Total 190.667 26    
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ANEXO 3. – FOTOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
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