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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación titulado: ESTILOS PARENTALES DE 

CRIANZA Y DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE NIÑOS DE DOS A TRES 

AÑOS. HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2019. Tuvo como objetivo, 

determinar la relación entre los estilos parentales de crianza y el desarrollo 

psicomotriz de niños de dos a tres años del Hospital III Goyeneche. Arequipa 

2019. 

Se utilizó el método descriptivo, con diseño correlacional, y el corte 

transversal. La muestra de estudio fueron 46 padres y niños de dos a tres años 

que fueron atendidos en el Programa de Crecimiento y Desarrollo. Se empleó 

como método la encuesta y la observación, como técnica la entrevista y la 

observación estructurada y como instrumentos: el Cuestionario de Estilos de 

Crianza de Angela Marulanda y el Test de Desarrollo Psicomotor TEPSI. 

Los resultados muestran, que para la variable estilos parentales de crianza de 

los padres la mayoría presento un nivel medio con un 84,78% seguido de un 

nivel bajo en 8,70% y solo un 6,52% presento un nivel alto. 

En cuanto a la variable desarrollo psicomotriz de los niños de dos a tres años 

el 60,87% obtuvo una puntuación normal, un 26, 09% obtuvo una puntuación 

de riesgo y el 13,04% presento retraso en el desarrollo psicomotriz. 

Se ha encontrado relación significativa entre los estilos parentales de crianza 

y el desarrollo psicomotriz de los niños de dos a tres años del Hospital III 

Goyeneche. Arequipa 2019. 

 
Palabras clave: estilos, parentales, crianza, desarrollo, psicomotor 



ABSTRACT 

 
The present research work entitled: PARENTAL STYLES OF RAISING AND 

PSYCHOMOTRICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN FROM TWO TO 

THREE YEARS OLD. HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2019. Its 

objective was to determine the relationship between parenting styles and the 

psychomotor development of children between two and three years of the 

Hospital III Goyeneche. Arequipa 2019. 

The descriptive method was used, with a correlational design, and the cross 

section. The study sample consisted of 46 parents and children from two to 

three years old who were cared for in the Growth and Development Program. 

The survey and observation were used as a method, the interview and 

structured observation as a technique, and as instruments: the Angela 

Marulanda Parenting Styles Questionnaire and the TEPSI Psychomotor 

Development Test. 

The results show that for the variable parenting styles of parents the majority 

presented a medium level with 84.78% followed by a low level in 8.70% and 

only 6.52% presented a high level. 

Regarding the variable psychomotor development of children aged two to 

three years, 60.87% obtained a normal score, 26.09% obtained a risk score 

and 13.04% presented delay in psychomotor development. 

A significant relationship has been found between parenting styles and the 

psychomotor development of children aged two to three years from Hospital III 

Goyeneche. Arequipa 2019. 

 
 

Keywords: styles, parenting, upbringing, development, psychomotor. 



INTRODUCCIÓN 

 
La familia es una organización social, que tiene sus orígenes en la evolución 

de la humanidad, es un sistema con historia que se va formando por medio de 

ritos, creencias y hábitos través del tiempo y que va forjando un legado que 

pasara de una generación a otra; Sin duda hay que considerar que en este 

transcurso cada generación va realizando cambios o variaciones a su 

herencia familiar y cultural. (1) 

En el transcurrir del tiempo este concepto ha ido cambiando y 

transformándose de forma constante, sin embrago lo que no ha cambiado son 

aquellas funciones familiares, que a su vez tienen sus propias peculiaridades 

de crianza en cada etapa evolutiva. 

Dicha crianza familiar se desarrolla sobre acciones enlazadas, que se van 

desenvolviendo conforme pasa el tiempo. Estas acciones y reacciones que se 

desarrollan de padres e hijos, no son estáticas, o a través de comportamientos 

repetitivos, por el contrario, la crianza involucra reconocer que van cambiando 

para el desarrollo de los niños, o por los cambios producidos en el medio 

social, en un momento y época dada. (2) 

Los estilos de crianza son parte fundamental en el niño, porque beneficia 

durante su desarrollo y ayuda a adquirir nuevas destrezas. En un inicio cuando 

recién se forma una familia, los padres muchas veces no conocen cual es el 

estilo de crianza que requieren adoptar con sus hijos; si bien el objetivo 

principal es brindarles amor y una vida de felicidad. El rol que cumplen los 

estilos de crianza es primordial en la relación padres-hijo y que son 

intermediarios en el buen desarrollo integral de los niños y su proceso de 

adaptación en cada etapa de vida hasta la edad adulta. (3) 

El Desarrollo Infantil Temprano (DIT) es una parte fundamental del desarrollo 

humano, los primeros años de vida son considerados la arquitectura del 

cerebro, a partir de la interacción entre la herencia genética y las influencias 

del entorno en el que vive el niño. (4) 



Por tanto, para poder ayudar a conseguir un buen desarrollo sano en los niños, 

se debe crear las mejores condiciones para que ellos se desarrollen en todos 

los aspectos, por igual en los aspectos físicos, socio afectivo y lingüístico- 

cognitivos, desde la etapa prenatal hasta los ocho años. 

Hoy en día en nuestra sociedad Arequipeña, la familia ha tenido cambios 

importantes tanto en su estructura como en su funcionamiento y muchas 

familias no presentan el modelo o prototipo de la familia nuclear ideal, 

configurándose diversos tipos de familias; ante ello es preciso evaluar de qué 

manera los estilos de crianza según las diferentes tipologías familiares, se 

relacionan con el desarrollo psicomotriz de los niños de dos a tres años, y 

poder analizar los estilos de crianza y el desarrollo de los niños que acuden 

al Hospital III Goyeneche. 

La presente investigación tiene como propósito orientar a la formulación de 

estrategias que puede utilizar enfermería para ayudar a los padres en el 

cuidado de sus hijos en relación a los estilos parentales de crianza en el 

desarrollo psicomotriz considerando los resultados obtenidos y de esta 

manera contribuir a mejorar la evaluación integral del crecimiento y desarrollo, 

que se brinda en el control de crecimiento y desarrollo a los niños y en 

consecuencia mejorar su estado de salud y bienestar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Ante los problemas sociales como son: discriminación, drogadicción, 

pandillaje, entre otras; la familia es importante ya sea por su constitución, 

comunicación, y valores puede ayudar a dar solución, a estos 

problemas.(5) 

La familia se considera el núcleo base de la sociedad, es donde se forjan 

las raíces para la formación social y las relaciones interpersonales. (6) 

En el último estudio de Ipsos "Hogar peruano" se dio a conocer que en el 

año 2019 nuestro país cuenta con 8,9 millones de hogares y para el 2030 

su proyección seria de 10 millones de hogares, de acuerdo con los tipos de 

hogares el 38% se trata de parejas con hijos, el 24 % son de hogares 

extendido y un 12% son monoparentales, además de ello se dio a conocer 

que el 57% de hogares cuenta con menores de edad y un 27% con niños 

de hasta 5 años.(7) 

Influidos por esta sociedad ambos padres trabajan y la crianza de sus hijos 

recae en personas que por lo general son familiares. (9) 

Ser padres es una gran responsabilidad, enfrenta desafíos como educar, y 

lograr generar condiciones para el buen desarrollo de los niños y niñas. 9 

La crianza es la preparación y formación (conocimientos, actitudes y 

creencias) de los niños por sus padres o por aquellos que les sustituyen, 
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con la salud, la nutrición, la importancia de los ambientes físico y social y 

las oportunidades de aprendizaje de sus hijos en el hogar. (10) 

La formación implica diferentes estilos parentales, estos estilos son 

entendidos como la gestión y el resultado de educar a los niños y ser parte 

del rol socializador.(11) 

Por tanto, la evaluación de los estilos de crianza forma parte de un 

constructo multidimensional, relacionado con el aspecto emocional de las 

relaciones familiares, y, por otro lado, con las conductas adoptadas por los 

padres para orientar las conductas de sus hijos. La primera infancia es la 

etapa inicial fundamental del desarrollo humano. Desde la gestación y los 

primeros tres años son un buen inicio que se reflejará tanto en el desarrollo 

individual como en el de la sociedad (12) 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 

2019 el Perú cuenta con una población de 9 millones 652,000 niñas, niños 

y adolescentes; de esa cantidad el 50,5% (4 millones 878,000) son 

hombres y el 49,5% (4 millones 774,000) mujeres, del total de esta 

población, el 34,2% (3 millones 301,000) tiene de 0 a 5 años. Según la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el 85,7% de la población del país 

de 0 a 17 tiene algún seguro de salud (sea público o privado). (13) 

El desarrollo de una primera infancia sana que implique los dominios 

físicos, socioemocional y lingüístico-cognitivo y todas las vivencias del niño 

es crucial para su trayectoria de desarrollo y su ciclo vital. (14) 

El desarrollo psicomotriz es un proceso que inicia en la concepción y 

envuelve aspectos que van desde el crecimiento físico, hasta la maduración 

neurológica, de comportamiento, cognitiva, social y afectiva del niño. El 

resultado es un niño capaz de responder a sus necesidades y a las de su 

medio, considerando su contexto de vida. (15) 

El desarrollo psicomotriz va depender de la calidad de la estimulación que 

el niño recibe de su entorno: familia, comunidad y sociedad. Para lograr ello 

es preciso que a nivel mundial las comunidades mejoren continuamente las 

condiciones en que las familias crían a sus hijos. (16) 
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Mediante la crianza se evidencia la importancia que tiene el desarrollo 

personal y social de los niños, es decir es la familia el medio apropiado para 

influir en el comportamiento del niño, constituyendo el primer agente 

socializador, brinda protección a los miembros que la conforman y es la 

principal transmisora de la cultura. 

Una realidad similar se observa en el Hospital III Goyeneche, 

mensualmente se atienden en el Programa de Crecimiento y Desarrollo un 

gran número de niños, notando en ellos la existencia de diversas clases de 

familias, así como diferentes estilos de crianza, y a su vez evaluando su 

desarrollo , y observando que en algunos niños, en muchos casos no es lo 

esperado según los instrumentos de evaluación empleados, lo cual 

constituye un elemento de preocupación para los profesionales de 

enfermería que atienden a dichos niños, por los resultados que presentan 

en el retraso del desarrollo psicomotriz que podría dificultar la adaptación 

a la escuela y en el ajuste emocional en etapas posteriores de la vida como 

son la pubertad y la adolescencia. 

Es por ello que surgió la motivación personal para el desarrollo del presente 

estudio formulando la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre los 

estilos parentales de crianza y el desarrollo psicomotriz de niños de 

dos a tres años del Hospital III Goyeneche? Arequipa 2019? 
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B. OBJETIVOS 

 
1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la relación entre los estilos parentales de crianza y el desarrollo 

psicomotriz de niños de dos a tres años del Hospital III Goyeneche. 

Arequipa 2019. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
2.1. Caracterizar a los padres de los niños según edad, sexo, nivel de 

instrucción y tipo de familia; y a los niños según edad y sexo. 

 
2.2. Establecer los estilos parentales de crianza en los padres de los niños 

de dos a tres años según las dimensiones: estilo autoritario, 

sobreprotector, permisivo y eficaz. 

 
2.3. Evaluar el desarrollo psicomotriz de los niños de dos a tres años 

según las dimensiones: coordinación, lenguaje y motricidad. 

 
2.4. Relacionar los estilos parentales de crianza con el desarrollo 

psicomotriz de los niños de dos a tres años del Hospital III Goyeneche. 

 

 
C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
1. ALCANCES 

 
Los resultados de esta investigación servirán como referencia para que se 

realicen nuevas investigaciones y no podrán ser generalizadas a 

poblaciones con características similares. 

2. LIMITACIONES 

 
No hubo durante el proceso de investigación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 
Moretti, M; y Cols. (2020) Argentina, En su estudio “Desarrollo psicomotor 

en la primera infancia y funcionalidad familiar”. Encontraron diferencias 

significativas entre los tipos de cohesión y adaptabilidad familiar y áreas de 

desarrollo de PRUNAPE (p <.05) e IODI (p <.05). Se observó un desarrollo 

psicomotor de la primera infancia más favorable en el área social personal, 

así como en una temprana más favorable del área lingüística y 

socioemocional, en aquellas familias conectadas y flexibles. (17) 

Arciniegas, M: y Cols. (2018) Colombia, En su estudio “Estilos parentales, 

función familiar y rendimiento académico: un estudio de caso de seis 

familias de un colegio público en Bogotá, Colombia”. Encontraron que los 

estilos parentales influyen en el desempeño académico y pueden asociarse 

con la función familiar, pero dicho desempeño es independiente de la 

tipología familiar. (18) 

Osorio, T. M.; y Cols. (2017). Colombia, “En su estudio Pautas de crianza 

y desarrollo psicomotor: una investigación en la primera infancia”. El 

presente artículo expone los hallazgos en el marco de un proyecto de 

investigación con enfoque descriptivo, cuyo propósito fue describir pautas 

de crianza y cómo influían en el desarrollo psicomotor en los niños y niñas 

de 2 a 5 años, en un barrio de la región cafetera en Colombia. Los 

resultados muestran una relación independiente entre las variables 

estudiadas. (19) 
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Velarde, M y Ramírez, M. (2017). Chile, En su estudio “Efectos de las 

prácticas de crianza en el desempeño cognitivo en niños de edad 

preescolar”, encontraron que, los niños criados con patrones de crianza 

autoritativa (altos niveles de respuesta y disciplina) obtienen mejores 

resultados en lenguaje expresivo, comprensivo y estructuración espacial, lo 

que a su vez repercute en el desempeño general; en comparación con la 

crianza autoritaria y negligente (bajos niveles de respuesta a sus hijos) 

quienes presentan el menor desempeño. (20) 

Rodríguez, C y Muñoz, J. (2017). Chile, En su estudio “Rezago en el 

desarrollo infantil: La importancia de la calidad educativa del ambiente 

familiar”. Utilizaron la base de datos de chile a nivel nacional de los Test de 

Aprendizaje y Desarrollo Infantil (TADI) y la Encuesta Longitudinal de la 

Primera Infancia (ELPI) se cuantifica la población infantil en situación de 

rezago en su desarrollo y, mediante modelos de regresión, sus factores 

asociados. De los 5.005 niños, un 8,2% presenta riesgo o retraso, en las 

áreas de Lenguaje y Socioemocional. La baja calidad educativa del hogar, 

se constituyen en relevantes factores de riesgo para el desarrollo infantil.(21) 

Rojas, A. (2017). Perú, en su estudio titulado: “Estimulación temprana en 

el ambiente familiar y su influencia en el desarrollo psicomotor en los niños 

menores de 3 años en el Centro de Salud Acomayo Huánuco – 2016”. 

Concluyen que el nivel de estimulación temprana en el ambiente familiar de 

los niños en un 89,7% fue adecuada y el perfil de desarrollo psicomotor en 

el 99,5% fue normal, existiendo relación entre la estimulación temprana y 

el desarrollo psicomotor. (22) 

Carbajal, S y Sarmiento C. (2019). Colombia, en su estudio “Prácticas 

de crianza que inciden en el comportamiento de niños y niñas de 4 y 5 años 

del jardín Infantil Happy House de la ciudad de Bucaramanga” Concluye 

que los niños y niñas de 4 y 5 años desarrollan diversos comportamientos 

y actitudes dependiendo de su formación en casa, considerando las 

prácticas de crianza de sus padres, y/o cuidadores y al conocer su crianza 

entenderemos sus diversos comportamientos en el aula de clase. (23) 
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Velarde, M. (2019). México, en su estudio “impacto de las prácticas de 

crianza sobre el desempeño cognitivo en la edad preescolar” Concluye que 

las prácticas de crianza adoptadas por el cuidador primario tienen un 

impacto sobre el desempeño cognitivo en diferentes habilidades básicas, lo 

que puede repercutir en el desempeño de los niños tanto a corto plazo como 

a largo plazo en diferentes ámbitos de su vida. (24) 

 
B. BASE TEÓRICA 

 
1. ESTILOS PARENTALES DE CRIANZA 

 

Los padres son los encargados del desarrollo de los hijos y los primeros en 

practicar los estilos de crianza, que influirán en el proceso de socialización. 

Los estilos educativos o las pautas de crianza se representan en la 

actuación de los adultos respecto a los niños ante situaciones cotidianas 

distintas situaciones, la toma de decisiones o la resolución de conflictos. 

Los padres generan su estilo de crianza educativo para cada hijo. Los 

diferentes estilos dependen de una multiplicidad de factores, como el 

número de hijos, el género, el orden (hijo mayor, del medio o menor), la 

salud y la apariencia física. Asimismo, estos estilos se ven influidos por el 

ámbito social, cultural y religioso al que pertenece la familia.(25) 

1.2 CRIANZA 

Son los conocimientos, actitudes y creencias que tienen los padres con la 

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

oportunidades de aprendizaje de sus hijos en el hogar. (26) 

La crianza envuelve tres procesos psicosociales: 

 
a) las pautas de crianza: están relacionadas con las normas que siguen 

los padres frente al comportamiento de sus hijos siendo portadoras de 

significaciones sociales. Cada cultura aprovisiona las pautas de crianza 

de sus niños. 
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b) Las prácticas de crianza: Las prácticas de crianza son 

comportamientos aprendidos de los padres de su propia educación o 

por imitación y que guían las conductas de los niños. 

c) Creencias de crianza: Son declaraciones que brindan los padres sobre 

la forma como guían las acciones de sus hijos. En las creencias 

confluyen tanto conocimientos prácticos acumulados a lo largo del 

tiempo, como valores expresados en escalas que priorizan unos valores 

frente a otros. (27) 

1.3 FAMILIA 
 

Según la OMS, la familia es un conjunto de personas emparentadas entre 

sí, por una relación de consanguinidad, adopción y matrimonio, se trata de 

personas que viven dentro de una misma casa, y que establecen sus roles 

fijos (padre, madre, hermanos, etc.), con un modo de existencia económica 

y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan.” (28) 

A continuación, los conceptos y fines de la familia más notables en algunas 

disciplinas: 

a. Concepto Biológico: 

Desde el punto de vista biológico, la familia es el resultado de la unión 

de dos personas de diferente sexo unidos con la finalidad de 

reproducción y conservación de la especie. 

b. Concepto Psicológico: 

Para la psicología, la familia es un conjunto de relaciones integradas en 

forma sistémica, se trata de un subsistema social dentro de un macro 

sistema llamado sociedad; dichas relaciones forman parte importante 

del desarrollo de la personalidad. 

c. Concepto Sociológico: 

En la sociología, la familia está conformada como una comunidad 

interhumana que contiene un mínimo de tres personas, que tiene lazos 

parentales que lo unen, dichos lazos pueden ser por afinidad 

(matrimonio) y de sangre (filiación entre padres e hijos). 
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Con la finalidad de perpetuar su cultura e identidad social, educar en el 

dialogo y la comunicación para la solución de conflictos, el respeto a las 

normales sociales y de la familia, crear una identificación roles y 

modelos de conducta, etc. 

d. Concepto Económico: 

En este concepto la familia es considerada una pequeña fábrica, una 

organización que basa su existencia en la previsión de costos, gastos 

de dinero y de ingresos, donde un hijo es considerado como bien de 

consumo o generadores de gastos de inversión a futuro. 

e. Concepto Legal: 

Legalmente la familia tiene un concepto que depende de la normatividad 

donde la familia está en constante evolución. Y depende de la 

legislación de cada estado o país. La finalidad es crear hábitos de 

autocontrol y de reconocimiento de roles, normas y autoridad. El respeto 

a las reglas y normas, reconocer roles de padres e hijos, el respeto a 

los miembros de la familia, cumplimiento de deberes.(29) 

 
1.3.1 CLASIFICACION 

 
 

a. La familia nuclear o elemental: 

Es la unidad familiar básica, está compuesta por el padre o esposo, la 

madre o esposa y los hijos, que pueden ser de ambos o ser adoptados. 

b. La familia extensa o consanguínea: 

Es conformada por más de una unidad nuclear, se basa en vínculos de 

sangre, incluyen a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos 

y demás; la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos 

casados o solteros, y a los nietos. 

c. La familia monoparental: 

Se constituye por el padre o la madre y sus hijos. Su origen puedo ser 

por divorcio de los padres, o por ser madre soltera que es cuando la 

mujer asume su rol porque el hombre no reconoce su paternidad, o por 

fallecimiento de uno de los padres. 
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d. La familia formada por padres que viven separados: 

En esta familia los padres están separados y no quieren vivir juntos, 

pero deben cumplir su rol de padres por el bien de los hijos.(30) 

1.3.2 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 
Las relaciones que existen dentro de cada familia, tienen la finalidad de 

satisfacer las necesidades de los miembros que viven en una 

interdependencia. 

 La función biosocial: Está relacionada a las relaciones sexuales y 

afectivas de la pareja, y a la procreación, crecimiento y cuidado de los 

hijos, la estabilidad familiar y en la formación emocional de los hijos y su 

identificación con la familia.

 La función económica:Considera todas esas actividades y 

condiciones que posibilitan la reposición de la fuerza de sus miembros 

para realizar el trabajo y otras labores, el presupuesto económico de la 

familia; las tareas domésticas y la salud de los integrantes.

 La función espiritual-cultural: Está relacionada con la formación y 

desarrollo psíquico del niño, desde el mismo momento del nacimiento y 

durante toda la vida, en las situaciones donde se le enseñan y 

desarrollan sentimientos, así como a hablar, a comunicarse, a caminar, 

se forman los procesos cognoscitivos, hábitos, habilidades, 

convicciones, autovaloración, intereses en general, se educa el carácter 

y la personalidad.(31)

1.3.4 EL ROL DE LA FAMILIA EN LA PRIMERA INFANCIA 
 

Durante las experiencias familiares hay acciones que son parte del cuidado 

y desarrollo integral durante la primera infancia; donde la comunicación, 

calidad de vida, educación y aspectos psicológicos, son necesarios para 

fortalecer los vínculos relacionales. 

 Comunicación: Es un factor importante en las relaciones familiares; de 

esta depende, la calidez de las relaciones e interacciones entre sus
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miembros; y hacer que la familia pueda expresar sus sentimientos, 

emociones y necesidades lo cual mejora la cohesión y adaptabilidad. 

 La calidad de vida infantil: Está relacionada con las propias vivencias 

del infante, y de su familia como con variables del entorno sociocultural 

donde se desarrollan. El estatus socio económico y la pobreza influyen 

en el desarrollo cognitivo durante la primera infancia; ya que propician 

ambientes favorables o desfavorables que repercuten en el aprendizaje 

del infante.

 La educación: Es un proceso que facilita la formación para el desarrollo 

de capacidades intelectuales, morales y afectivas de cada niño; 

potenciando así su desarrollo intelectual, reconociendo su individualidad 

con la finalidad de crear ciudadanos independientes, libres y con 

capacidad crítica; durante esta etapa se sientan las bases para 

enfrentarse a la vida adulta.

 La influencia del entorno familiar y las primeras experiencias del 

niño :El contexto familiar influye en el desarrollo de la personalidad 

durante la primera infancia; es la familia quien da los soportes 

necesarios para su desarrollo psicológico; el infante podrá ir 

modificando su conducta a través de sus experiencias adquiridas y 

trasladarlas al entorno.(32)

 
1.4 ESTILOS PARENTALES DE CRIANZA 

 
 

a) Estilo Autoritario 

En este estilo los padres se comportan de forma crítica e inflexible, se 

fija más en los errores y no en los aciertos, consideran más lo que no 

sale bien y llenan de dudas e inquietudes sobre las habilidades que el 

niño tiene. En ocasiones la relación se torna abusiva y severa, para 

obtener la razón en todo. Como resultado los niños podrían desarrollar 

resistencias, sumisión, dudas acerca de sus habilidades e incluso tener 

actitudes rebeldes a través del tiempo. 
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b) Estilo Sobreprotector 

En este estilo son los padres quienes manejan a sus hijos de acuerdo a 

los que ellos creen más conveniente, ellos toman todas las decisiones 

por sus hijos, y no dejan que los niños tomen decisiones propias; 

tratando de protegerlos de todo exagerando el cuidado y solo 

basándose en los aspectos negativos del mundo. Como resultados los 

niños se vuelven inseguros, incompetentes y ven al mundo como 

peligroso y amenazante. 

 
c) Estilo Permisivo 

La mayoría que desarrolla este estilo son padres que trabajan tanto que 

no pueden compartir tiempo con sus hijos y tratan de suplir esta 

necesidad; o padres que evitan conflictos y no quieren enfrentarse a las 

obligaciones que deben ser cumplidas por los niños, esta permisividad, 

limita el desarrollo y como resultado se obtiene niños inseguros y que 

no puedan interactuar de forma individual, siempre dependerán de sus 

padres. 

 
d) Estilo Eficaz 

En este estilo los padres expresan fácilmente amor hacia sus hijos, son 

amables, respetan sus decisiones, pero la disciplina siempre está 

presente. Como resultados se obtiene niños seguros, felices, confiados 

de sí mismo, son amables con los demás, colaboradores, comparten y 

toman sus propias decisiones con responsabilidad. 

Los estilos de crianza marcan en la infancia de las personas, cada estilo 

aporta con ciertas características que hacen que el niño se desenvuelva en 

base a lo señalado por sus padres, que influye en todo su desarrollo; dentro 

de este interactuar entre padres e hijos y de qué forma utilizan los estilos 

de crianza.(33) 
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2. DESARROLLO PSICOMOTRIZ DEL NIÑO DE 2 A 3 AÑOS 
 

2.1. DEFINICIÓN DE DESARROLLO 
 

El desarrollo es un proceso dinámico por el cual las personas logran 

gradualmente el funcionamiento de sus sistemas por medio de fenómenos 

de maduración, diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos 

como el biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, sexual, ecológico, 

cultural, ético y social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, 

culturales y ambientales. 

El Desarrollo Infantil Temprano (DIT) Es un proceso gradual, 

multidimensional, integral y oportuno durante el cual cada niño o niña 

construyen capacidades cada vez más complejas que les permiten ser 

competentes, a partir de sus potencialidades, para lograr autonomía e 

interacción con su entorno en pleno ejercicio de sus derechos. (34) 

2.2. DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO 

 
Considerando al desarrollo humano como un proceso complejo y 

multidimensional, determinado por aspectos de especiación, individuación 

y socialización, se puede establecer ciertas dimensiones básicas que van 

a delimitar aspectos específicos, incluyendo los elementos de cuidado 

básico propio de los primeros años de vida, a saber: 

a. Dimensión corpórea: Se trata de los procesos de supervivencia, 

crecimiento y desarrollo estrechamente vinculados con el mundo físico 

y de carácter biológico. Esta dimensión, involucra el reconocimiento del 

propio cuerpo, base de la identidad y de la posible relación con el mundo 

natural y sociocultural. Este proceso comienza con el desarrollo de las 

habilidades sensoriales y psicomotrices y continúa con la identificación 

de género y otros procesos de maduración propios de la formación 

infantil considerando el contexto cultural. 

b. Dimensión socioemocional: Esta dimensión trata del diseño 

emocional del cerebro. La comprensión del inter juego de las estructuras 

cerebrales que van determinando como se manifiestan las emociones 
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en la vida y como se desarrolla con las otras dimensiones, en el 

establecimiento de estructuras relacionales y de desarrollo de la 

afiliación y del sentimiento humano. Por medio de esta dimensión se 

adquiere la capacidad de manejar distintas emociones como la ira, el 

miedo, la felicidad, el disgusto, la tristeza y, al mismo tiempo, conocer la 

intimidad y regular la calidad de nuestras relaciones interpersonales. El 

desarrollo socioemocional de cada persona está muy unido a la realidad 

biológica de sus emociones y a la forma como la cultura permite sus 

representaciones y sus formas de expresión. 

c. Dimensión cognoscitiva: Esta dimensión, puede entenderse como 

uno conjunto de capacidades que al interactuar con el exterior le ayuda 

a construir conocimiento. Esta área, especialmente a partir del enfoque 

de Piaget (1981), posibilita adquirir y utilizar el conocimiento acerca de 

la realidad, examinando cómo evoluciona el pensamiento de los niños.40 

d. Dimensión lingüístico-comunicativa: Esta dimensión trata del 

intercambio de significaciones que implica el uso de signos y códigos, 

apuntando a la generación de competencias comunicativas y 

argumentativas, elemento básico en todo proceso de interacción 

humana. Su foco principal es el lenguaje, que cumple una función 

representativa del mundo simbólico y material. Las primeras 

experiencias vivencias con los cuidadores son muy importantes para el 

desarrollo de la capacidad para autorregulación de las emociones, la 

salud mental y física, el desarrollo de destrezas perceptivas y cognitivas, 

como de las habilidades comunicativas. 

e. Dimensión ético-moral : Es el proceso que ayuda a regular el orden 

moral de cada uno y con los demás. La construcción de un orden social 

implica una etnicidad, entendida como sistemas de principios, y una 

moralidad, que implica un sistema de normas que fijan la orientación de 

las acciones interactivas humanas. Asimismo, la forma en que la 

sociedad puede enseñar a las personas desde la infancia a vivir con 

valores que les ayuden a conocer y respetar los valores del otro y que 
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les permita el encuentro con la diversidad. El ámbito de lo ético y lo 

moral está incluido en los sistemas normativos de la vida sociocultural. 

f. Dimensión estética: Es un espacio de desarrollo de la capacidad de 

creación de lo bello y de valores estéticos. Esta dimensión desarrolla en 

el niño la posibilidad humana de sentir, expresar, creer, transformar las 

impresiones que tiene de sí mismo, de los demás y del mundo que le 

rodea. 

g. Dimensión de trascendencia: El hombre mantiene una permanente 

búsqueda de la perfección, orienta su vida, con base en valores, a tratar 

de ser cada vez mejor, y permite autoevaluarse constantemente, y 

orientar todo el esfuerzo de todas las dimensiones para desarrollar su 

potencial emancipatorio y la búsqueda del bienestar común, en el que 

la racionalidad crítica es la actitud básica para el logro de la 

autorrealización. 

Todas estas dimensiones que expresan las posibilidades del desarrollo 

humano no ocurren en el vacío, ni por el solo impulso biológico que daría 

cuenta del potencial genético de la especie. Como se ha planteado, se 

requiere de una interacción favorable con un entorno facilitador del 

desarrollo y protector de los procesos asociados al mismo. (35) 

2.3. DEFINICIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 
Es el resultado de la interacción de factores propios del individuo 

(biológicos) y aquellos vinculados a determinantes del contexto psicosocial 

(familia, condiciones de vida, redes de apoyo, entre otras). Durante su 

maduración, los niños no son sujetos pasivos, puramente receptores de 

información o enseñanzas, sino que participan activamente; explorando, 

buscando, mirando, etc., y gradualmente van dominando poco a poco su 

entorno.(36) 
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2.4. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 
 De la calidad de la estimulación que el lactante reciba de su medio 

externo como la familia, comunidad y sociedad en sus primeros años 

de vida será muy importante para su desarrollo cerebral y biológico.

 Es necesario lograr crear condiciones adecuadas para que el niño 

desde la etapa prenatal hasta los ocho años se desarrolle con la 

misma capacidad en los aspectos socio - afectivo, lingüístico- 

cognitivos y físicos.

 El grado de seguridad y de cohesión social de los vecindarios y 

aldeas, así como la atención que se debe tener a los niños, son 

componentes importantes para un buen desarrollo en la primera 

infancia.

 Los estados deben apoyar a las familias mejorando la economía, que 

haya flexibilidad en horarios de trabajo, un buen sistema de salud y 

adecuados servicios de puericultura.

 Es importante que los niños que no reciban cuidado parental, deban 

recibir apoyo en estimulación para ayudarlos a crecer.

  Medir a nivel mundial la situación del desarrollo en la primera 

infancia, utilizando métodos comparables, permitirá determinar el 

grado de éxito de las sociedades.

 Lograr un buen desarrollo en la primera infancia no sólo se requiere 

el trabajo en conjunto de las entidades internacionales, nacionales y 

locales, sino también la participación activa de las familias.

 Las comunidades internacionales indican que el desarrollo en la 

primera infancia está importante como la vida, sin embargo, no se 

muestra en la inversión de los programas de desarrollo.

 Es necesario incorporar en las políticas de las corporaciones fiscales 

y monetarias a nivel nacional e internacional, que el gasto realizado 

para optimizar el desarrollo en la primera infancia es una inversión.(16)
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2.5. TEORÍAS DEL DESARROLLO FISICO, PSIQUICO E 

INTELECTUAL (PSICOMOTRIZ). 

a. Teoría de la Psicología Genética o Psicología del Desarrollo según 

Henri Wallon 

Wallon es un psicólogo francés, filósofo dialéctico y genético nació en el 

año 1879, fundador de la Psicología Genética o Psicología del Desarrollo, 

se denomina Psicología Genética porque expone el origen del Psiquismo y 

su desarrollo, tuvo aportes muy importantes para la psicología. 

La psicología dialéctica comprende al ser humano como un todo completo, 

teniendo en cuenta el aspecto motor, cognitivo y afectivo donde considera 

el desarrollo del organismo y el entorno, dando énfasis a la interrelación 

entre ambas. En este aspecto coincide con Vigotsky ya que ambos 

conciben que el niño es un ser eminentemente social desde el momento en 

que nace y que su desarrollo va a depender de la interacción con el entorno. 

Henri Wallon (1959) expone su teoría donde indica la transición de estadios 

dentro del marco de la dialéctica: Estadio impulsivo puro comprendido 

desde el nacimiento hasta los seis meses de edad, donde los niños dan 

respuestas motrices espontáneas como una forma de adaptación social 

progresiva. Estadio emocional considerado desde los seis meses hasta el 

primer año de edad aproximadamente, se da el reconocimiento frente a un 

espejo, es la expresión emocional, el lenguaje primitivo y se caracteriza por 

la relación intrínseca con la madre, expresión de emociones por medio del 

lenguaje corporal y lenguaje primitivo como el balbuceo y el llanto. 

Estadio sensitivo – motor comprendido desde el primer año hasta los dos 

años de edad, donde surge el habla y la capacidad de andar erguido, 

dándose la primera exploración de su entorno mediante la manipulación 

que le permite la identificación de objetos simples. Estadio proyectivo a 

partir de los dos años, surgiendo el sincretismo que se manifiesta cuando 

percibe de manera general y confusa de varios fenómenos a la vez, como 

la capacidad de recordar objetos y acontecimientos. Esto se da por la 
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función simbólica del lenguaje. Estadio del personalismo, desde los dos 

años y medio hasta los tres años. Estadio de oposición y negativismo a 

partir de los tres años, surge el narcicismo, la imitación y la capacidad de 

decidir. Estadio de gracia comprendida entre los cuatro y los seis años de 

edad, es cuando surge la integración con el entorno familiar. Estadio de 

personalidad polivalente comprendida desde los seis años de edad, se 

logra la integración en el grupo, todos estos estadios revelan como los niños 

logran ir desarrollando cada una de estas capacidades, que logra describir. 

Además, Henri Wallon no se basa en el ritmo del crecimiento, sino en la 

aparición de nuevas cualidades y habilidades motoras relacionadas con la 

maduración neurológica. 

b. Teoría de Arnold Gesell perteneciente al grupo de las biológicas 

 
El psicólogo, pediatra y educador norteamericano Arnold Gesell, en 1925 

plantea su teoría sobre la maduración y el desarrollo de los humanos, como 

resultado de sus investigaciones durante cincuenta años, describe los 

cambios desde el nacimiento, hasta la etapa de la adolescencia, en sus 

estudios elabora su teoría sobre los fundamentos del crecimiento y 

maduración, y llega a la conclusión que la madurez de las estructuras 

nerviosas determina el aprendizaje, pero también reconoce los factores que 

denomina externos y los considera complementarios. 

Plantea un sistema de estadios sobre el desarrollo del niño y del 

adolescente, en estos estadios realiza una representación ordenada de las 

formas de comportamiento en niveles y en relación a la edad: 

 Conducta Motriz (C.M.): Se refiere a todas las coordinaciones motrices 

iniciales como mantener su cabeza, iniciar en el gateo, intentar 

mantenerse de pie, sentarse, entre otras acciones. Los especialistas 

centran su interés en este campo, porque así se visualiza la parte 

neurológica que es el inicio y punto de partida de la madurez.

 Conducta Adaptativa: En este campo se observa los reflejos y 

respuestas motoras ante la presencia de objetos y diversas situaciones,



28  

donde aplica la capacidad de resolución de problemas sencillos, por 

ejemplo, poder alcanzar un objeto. 

 Conducta Del Lenguaje: Incluye todas las formas de comunicación 

visual y auditiva, inclusive la comprensión e imitación de lo que las 

personas de su entorno le comunican.

 Conducta Personal- Social: Este campo puede caer en la subjetividad, 

pero hay ciertos límites de acciones que permiten evaluarlos dentro de 

la normalidad, como las reacciones ante la presencia de adultos como 

el control de esfínteres, la capacidad de realizar algunas actividades de 

aseo, la autonomía para realizar sus juegos, entre otras acciones 

esperadas a un rango de edad.

 Etapas del desarrollo

 
Se tomará las etapas del desarrollo establecidas por Gesell: 

 
Primer Trimestre (0 a 16 semanas): En esta etapa, el niño adquiere el 

control de sus doce músculos óculo-motrices, el niño logra controlar el 

movimiento ocular, sus funciones vegetativas, como la nutrición, excreción, 

etc. Conducta motriz, reflejo tónico-nucal, que consiste en que el niño se 

encuentra en posición boca arriba, puede girar su cabeza de un lado hacia 

otro, las manos en posición de puño y la cabeza inestable. 

Conducta adaptativa, observa a su alrededor, seguimiento ocular 

incompleta. Conducta del lenguaje, realiza pequeños ruidos, gorjeos 

atiende al sonido de la sonaja. Conducta personal-social, mira los rostros 

de quienes lo observan. 

Segundo Trimestre (16 a 28 semanas): El niño alcanza el dominio de los 

músculos que sostienen la cabeza y el movimiento de los brazos, también 

se esfuerza por alcanzar objetos que se encuentran próximos a él. La 

conducta motriz, se sienta apoyado de una almohada logrando mantener la 

cabeza erguida y las manos extendidas. Conducta adaptativa, persigue la 

dirección de la sonaja sostenido en una mano por un adulto. Conducta del 

lenguaje, realiza gorjeos, murmullos, sonríe, se comunica socialmente, 
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respondiendo a voces conocidas. Conducta personal social, reconoce a sus 

padres y a los adultos que lo cuidan en los diferentes momentos, durante 

el baño, comida, juego, al momento de vestirlo, etc. 

Tercer Trimestre (28 a 40 semanas): Logra dominar del tronco y en parte 

el de las manos. Conducta motriz, se mantiene sentado con más equilibrio, 

coge y manipula objetos. Conducta adaptativa, logra trasladar objetos de 

una mano a otra y también los dirige hacia la boca. Conducta del lenguaje, 

logra emitir sonidos de vocales y silabas que al unirlas dice sus primeras 

palabras, papá, mamá. Conducta personal-social, mantiene un mayor 

tiempo de juego con un juguete, que en la atención de quienes lo rodean. 

Cuarto Trimestre (40 a 52 semanas): Casi no tolera la posición boca 

arriba y logra un progreso en el dominio de sus piernas, logrando ponerse 

de pie, cogiéndose de un soporte firme. Conducta motriz, permanece en la 

posición sentado por sí solo, por un mayor tiempo, se para, coge objetos 

pequeños haciendo uso de los dedos índice y pulgar. Conducta adaptativa, 

coge las migas de pan con el pulgar y el índice, lleva sus manitos 

constantemente a la boca. Conducta del lenguaje, menciona una palabra, 

voltea cuando es llamado por su nombre, expresa dos a tres palabras y 

nombra algunos dibujos. Conducta personal-social, realiza juegos simples, 

come solo una galleta, utiliza una cuchara para comer y logra el control de 

esfínteres. 

Dos años: El niño ya se traslada con mayor seguridad al caminar y correr. 

Expresa frases, se encuentra en el proceso de control de expulsar sus 

necesidades básicas. Conducta motriz, prefiere actividades motoras 

gruesas, sube y baja escaleras usando dos pies en cada peldaño. Conducta 

adaptativa, construye una torre mínima con 6 cubos y copia una línea 

circular. Conducta del lenguaje, expresa un promedio de 300 palabras, usa 

frases y relaciona objetos con palabras. Conducta personal- social, oculta 

sus juguetes en lugares específicos porque de esta manera de siente 

seguro de poder encontrarlos y obedece al mandado de ciertas acciones, 

por ejemplo, alcanzar los zapatos a mamá. 
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Tres años: Menciona oraciones más coordinadas. Tiene más afinidades 

con niños de cuatro años que con niños menores a su edad. Conducta 

motriz, adquiere más ligereza al caminar, varía velocidad al correr y sube 

las escaleras alternando los pies. Conducta adaptativa, construye un 

puente con tres cubos y copia el trazo de una cruz. Conducta del lenguaje, 

usa oraciones con un promedio de mil palabras, responde interrogantes 

simples. Conducta personal-social, los comportamientos que demuestran 

es peculiar, ya que siempre tratan de agradar a los demás, hacen preguntas 

de cosas o situaciones que ya saben sus repuestas. 

Cuatro años: A esta edad crece considerablemente la cantidad de 

preguntas, realiza relaciones analógicas, es más independiente en las 

rutinas diarias. Conducta motriz, se mantiene en un pie por varios 

segundos. Conducta adaptativa, edifica una puerta con cinco cubos y 

representa la figura del ser humano. Conducta del lenguaje, en sus 

narraciones hace uso de conjunciones y comprende proposiciones. Cuenta 

historias, mezclando la ficción con la realidad. Conducta personal-social, se 

lava las manos y la cara sin ayuda, disfruta de juegos grupales. 

Cinco años: Período en que termina la primera niñez. Las actividades 

motrices se muestran más maduras, pueden narrar una historia larga. 

Prefiere los juegos grupales y aprende a resolver problemas acordes a su 

edad. Conducta motriz, logra saltar alternando los pies. Conducta 

adaptativa, cuenta de manera secuencial diez objetos. Conducta del 

lenguaje, manifiesta un lenguaje claro, realiza preguntas, haciendo uso 

reiterativo del porqué de las cosas. Conducta personal-social, se pone y se 

quita ropa sin ayuda, cuestiona los significados de las palabras. 

c. Teoría Psicocinética o educación psicomotriz según Jean Le 

Boulch. 

Jean Le Boulch nació en Francia en el año 1924, fue médico y profesor de 

educación física. Este autor, integra dos términos, psique que se refiere a 
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lo psíquico (considera lo afectivo y lo cognitivo) y el término motriz que hace 

referencia al movimiento. 

Su teoría Psicocinética está basada en el movimiento humano,busca que 

el niño se desarrolle en todas sus dimensiones. Resalta la importancia del 

trabajo en equipo, ya que el aprendizaje se lleva a cabo de manera más 

efectiva en la interrelación con sus padres. Promueve que los niños realicen 

diversas actividades para que así tengan la posibilidad de conocerse mejor 

y tener la opción de encontrar y detectar qué es lo que más les gusta. 

Le Boulch establece que la motricidad progresa en dos periodos: la 

infancia, preadolescencia y adolescencia. Estos periodos están 

distinguidos por la organización psicomotriz. La psicocinética planteada por 

Le Bouch es considerada como un método que busca el conocimiento y la 

aceptación del ser humano tal como es, la adaptación de la conducta, el 

desarrollo de su autonomía, que el niño asuma responsabilidades de 

acuerdo a su edad y su entorno social. 

d. Teoría del desarrollo psicomotor según Julián de Ajuriaguerra 

 
Julián de Ajuriaguerra nació el 07 de enero de 1911 en Francia. Fue quien 

instauró el primer servicio de reeducación psicomotriz. Se basa en la teoría 

de Wallon, Piaget y el Psicoanálisis para fundamentar que la tonicidad no 

solo es la base de todo movimiento sino también la base de las relaciones 

interpersonales. Ajuriaguerra denominó diálogo tónico a la primera relación 

que tiene el bebé con su madre, donde ambos cuerpos, el de la madre y el 

niño se acomodan teniendo en cuenta el tono muscular y la posición, 

abriéndose así el camino de la comunicación. En las terapias dio relevancia 

al juego considerándolo como intermedio terapéutico. 

Componentes que forman parte de la psicomotricidad: 

 
Para realizar un correcto desarrollo motor, es conveniente poner en 

práctica todos los componentes que constituyen la psicomotricidad, estos 

son: Esquema corporal o conocimiento del propio cuerpo, equilibrio, 
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lateralidad, coordinación motriz, espacio y tiempo. Todos ellos se deben 

trabajar en el aula bajo un clima cómodo y cercano, de forma progresiva y 

atendiendo a las dificultades individuales de cada persona. Esto permitirá 

al niño adaptarse e ir progresando hacia aprendizajes más complejos. A 

continuación, se explica de forma detallada en qué consiste cada uno de 

estos componentes: 

 Esquema corporal o idea que poseemos de nuestro cuerpo: Le Boulch 

estableció que “es la intuición global o conocimiento inmediato que tenemos 

de nuestro propio cuerpo, sea en estado de reposo o movimiento, en 

función de la interrelación de sus partes, y de su relación con el espacio y 

objeto que le rodean. A edades tempranas es fundamental y básico el 

conocimiento y el control sobre el esquema corporal. Este control se 

desarrolla a través del dominio del tono, de la relajación, de la 

independencia segmentaria e influirá en la adquisición de posteriores 

aprendizajes (lectura, escritura, cálculo) que dependerá del nivel 

madurativo de cada niño.

 Equilibrio: Es cuando el ser humano tiene la capacidad para 

mantener el cuerpo y sus partes en una postura determinada, esto depende 

en todo momento de la tarea motora que se desea realizar y teniendo en 

cuenta el espacio. El control sobre el equilibrio permitirá al niño 

movimientos cada vez más intencionales y precisos.

 Tono: Elemento fundamental en desarrollo social y afectivo del niño, 

así como para la realización de acciones, se define como el grado de 

tensión muscular que requiere ser mantenida o no por el niño sobre 

determinados grupos de músculos durante la realización de una acción 

(ejemplo andar, correr, botar, bailar etc.).

 Lateralidad: Se da cuando al realizar cualquier acción se observa la 

preferencia de un hemisferio (derecho o izquierdo) ante el otro, en la que 

se manifiesta una mayor habilidad con las partes del hemisferio dominante. 

El niño al introducir acciones motoras comienza diferenciar la existencia de 

un lado derecho y uno izquierdo durante los procesos de enseñanza. Piaget 

(1975) especifica, en la etapa preoperatorio (2–7 años), que, al inicio de
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este, ambos hemisferios son utilizados por el niño instintivamente 

(bilateralidad), no es hasta finales de este periodo, sobre los 7 años, cuando 

se ve la declinación del niño en el uso de los miembros de un hemisferio 

sobre el otro. 

 Coordinación motriz: Capacidad del cuerpo para poner en 

funcionamiento determinados grupos de músculos de forma precisa e 

intencionada, dando como resultado una acción motora. Castañer y 

Camerino (1991) y Le Boulch (1987) señalan que la coordinación motriz es 

un compendio de factores que exigen que exista una armonía sensorial, 

neuronal y muscular en el niño. Se clasifica en:

a) Coordinación dinámica general: Dominio total del cuerpo para la 

realización de una acción (desplazamientos variados, saltos, gestos 

etc.). 

b) Coordinación óculo-segmentaria: Son acciones más precisas, ponen en 

movimiento segmentos corporales más pequeños y el ojo como vía de 

entrada de información. Dentro de esta coordinación, se encuentra, en 

primer lugar, la coordinación óculo-manual que se manifiesta en 

actividades como dibujar, lanzar, escribir etc. y en segundo lugar, el 

óculo–podal que se manifiesta en actividades como correr, saltar, rectar 

etc. 

Espacio: Está íntimamente relacionado con el esquema corporal, la 

orientación espacial aporta al niño la capacidad de orientarse u orientar 

elementos en una dirección concreta según el espacio que le rodea. 

 Tiempo: Todo acto tiene lugar en el tiempo, en infantil es un 

concepto abstracto difícil de interiorizar debido a que no existen elementos 

sensoriales que permitan al niño captar el transcurso del tiempo. Las 

nociones de tiempo y espacio no se pueden ver como algo separado y 

ajeno sino más bien como un todo indivisible, la coordinación de ambos es 

la base de cualquier acción que realice el niño y está en consonancia con 

la interiorización que tenga de su Yo.(37)
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2.6.  EVALUACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD O DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ 

El desarrollo de la niña y el niño para ser evaluados se usará las siguientes 

escalas: la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP), esta 

escala mide el rendimiento del niño y la niña de 0 a 2 años que necesita 

determinado grado de psicomotor para resolver ciertas situaciones. Se 

evalúa las áreas de lenguaje, coordinación, motora y social. 

El Test de Evaluación Psicomotriz (TEPSI), mide el rendimiento del niño y 

la niña de 2 a 5 años en tres áreas en la coordinación, lenguaje y motricidad, 

mediante la vigilancia de su conducta frente a circunstancias propuestas 

por el examinador. 

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

simplificación de la EEDP y TEPSI. El TEDP puede ser utilizado también 

por un no profesional de salud. Se evalúa el desarrollo psicomotor del niño 

y la niña menor de 5 años de la siguiente manera: 

  De 0 a 30 meses con el Test Peruano de Evaluación del Desarrollo del 

Niño (TPED).

 De 2 y 18 meses con la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor 

(EEDP).

 De 4 años con el Test de Evaluación Psicomotriz (TEPSI).
 

Si una niña o un niño mayor de 2 meses acuden al establecimiento de salud, 

sin controles previos de Crecimiento y Desarrollo, debe iniciarse con la 

Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP). En casos de niñas 

y niños prematuros se debe considerar la edad cronológica corregida. Un 

indicador está logrado cuando la niña o niño es capaz de hacerlo por su 

propia iniciativa. (34) 

2.6.1. TEPSI: Test de Evaluación de Desarrollo Psicomotor en niños y 

niñas. 

 

En 1980, las psicólogas Margarita Haeussler y Teresa Marchant docentes 

de la universidad de Chile elaboraron el TEPSI, lo realizaron porque 
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observaron que era necesario contar con un instrumento de medición que 

refleje efectivamente las características del desarrollo de los niños de una 

región o país. El propósito de dicho test en nuestro país está orientado a 

conocer el nivel de desarrollo alcanzado por el niño(a) y partir de este 

conocimiento promover su desarrollo integral, ayudándolo a alcanzar el 

máximo de sus potencialidades. (TEPSI, 1996). 

 

2.6.2.  Áreas del desarrollo evaluadas: Las áreas de desarrollo para 

evaluar son: 

 Área de motricidad consta de 12 ítems y mide movimiento y control de 

las partes del cuerpo en un acto temporal o largo, en una secuencia de 

acciones, y en equilibrio.

 

 Área de coordinación consta de 16 ítems que miden básicamente 

motricidad fina y respuesta grafo motriz en situaciones variadas en 

donde incide el control y la coordinación de movimientos finos en la 

manipulación de objetos, y también factores perceptivos y 

representacionales.

 

 Área de lenguaje consta de 24 ítems y mide lenguaje expresivo y 

comprensivo: capacidad de comprender y ejecutar ciertas órdenes, 

manejo de conceptos básicos, vocabulario, capacidad de describir y 

verbalizar.

 

2.6.3. Técnicas de medición 

 
Según norma, se deben registrar los datos personales del (la) niño(a), y 

obtener: 

 

 Edad cronológica (EC): se obtiene calculando la diferencia en años, 

meses y días entre la fecha de nacimiento y la fecha de administración 

del test.

 

 Cálculo del puntaje bruto: una vez analizadas las respuestas del niño 

contrastándolas con los criterios del Manual y otorgados los puntajes
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(1 ó 0) a cada ítem, se procede a sumar los puntos obtenidos por el 

niño en cada subte y en el test total. Calculándose por lo tanto cuatro 

puntajes brutos. 

 

 Cálculo del puntaje T: después de haber calculado los puntajes brutos 

obtenidos por el niño en el test total y en cada subte, y la edad 

cronológica en años, meses y días, deben convertirse cada uno de 

estos puntajes brutos (PB) a puntajes a escala o puntajes T apropiados 

a la edad del niño. Para esto se utilizan las tablas de conversión de 

puntajes para el test total y cada uno de los subtes. La edad del niño 

determina la tabla de conversión a utilizar. Por último, se obtienen los 

valores finales: normalidad, riesgo y retraso en el desarrollo.

 

2.6.4. Materiales requeridos 

 Vasos plásticos que tengan de alto de 7 cm.

 1 pelota amarilla de tenis.

 Doce unidades de cubos de madera de 2.5 cm. por lado.

 Estuche de género de 15 x10 cm. Que tenga una tapa sobrepuesta y 
que sea del mismo material. Sobre tapa perforar 2 ojales de 3cm. 
separados por 5 cm. Estos deben empalmar con dos botones de dos 
cm. de diámetro cosidos.

 

 Aguja con punta roma de lana.

 Tablero de 10 x 15 cm con tres pares de ojetillos perforados, la 
distancia entre ellos debe ser de 3 cm.

 

 1 cordón de zapato

 Lápiz de mina N° 2 (sin goma atrás)

 Tablero de 20 cm. Por lado con 4 barritas pegadas (15, 12, 9 y 6 cm. 
de largo por 2 cm de ancho) espaciadas sobre una línea horizontal de 
base, y tres barritas sueltas (13.5, 10.5 y 7.5 cms de largo por dos 
cms. de ancho.)

 

 Rellenar con arena una bolsa de 15 x 10 cm.

 Rellenar con esponja Bolsa de 15 x10 cm. Ambas del mismo color
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 Cuadrados de papel de 10 cm. de lado (azul, amarillo y rojo).(38)

3. DESARROLLO DEL NIÑO DE DOS A TRES AÑO 
 

3.1. Características físicas 
 

El crecimiento físico es más rápido durante los 3 primeros años que durante 

el resto de la vida. El tamaño del cuerpo se hace proporcional al de la 

cabeza, que sigue el proceso en curso hasta alcanzar el tamaño de la de 

un adulto. La mayoría de los niños se estilizan durante los 3 primeros años. 

En este periodo de primera infancia, los niños son más fuertes y sanos, 

después de haber pasado por la etapa más peligrosa de la infancia. 

Se da crecimiento del esqueleto y muscular, se hacen más fuerte. Se da la 

transformación rápidamente de los cartílagos en huesos y se endurecen 

protegiendo los órganos internos. El niño comienza a desarrollar muchas 

destrezas motrices. Aumenta la producción de histamina debido a que los 

sistemas circulatorio y respiratorio generan más capacidad y el sistema de 

inmunidad que se va desarrollando, los protege de infecciones. Los 

requerimientos nutritivos de la primera infancia se compensan fácilmente, 

aunque demasiados niños no consiguen los nutrientes esenciales debido a 

que las familias consumen alimentos ricos en azúcares y grasas. A los 2 

años, un 10% ya presenta la dentadura temporal completa, pero la mayoría 

de niños ya la tienen hacia los 3 años. 

A los dos años de edad, los niños ya tienen la habilidad de abrir y cerrar las 

puertas, pero todavía les resulta difícil vestirse y desvestirse, limpiarse los 

dientes y otras acciones.(39) 

3.2. Características del desarrollo de los niños de dos a tres años. 
 

Los niños y las niñas presentan una cantidad de características motoras, 

socio-afectivas, de lenguaje, así como de su pensamiento y que en cada 

edad van evolucionando según su desarrollo y entorno en el que se 

encuentren, es importante tener presente que no todos evolucionan de la 

misma manera y en el mismo tiempo y, por ello es necesario y determinante 

la intervención de los padres en el desarrollo de los primeros años de vida 
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del niño y de la niña. Los padres son la primera escuela de los niños y de 

las niñas, por ello deberían prestar atención a cada etapa y brindarles los 

recursos y cuidados necesarios según su edad. 

En la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson, él menciona que el niño 

y la niña de 2 a 3 años están en la segunda etapa, es decir de “autonomía 

vs. Vergüenza”; el niño y la niña en esta etapa se alejan poco a poco de la 

madre buscando autonomía. “Los padres restrictivos o compulsivos pueden 

causar en el niño un sentimiento de vergüenza y duda, provocando un 

sentimiento de inseguridad. En esta etapa el desarrollo satisfactorio 

proporciona al niño fuerza de voluntad” 

Una de las características de esta edad es que el niño y la niña se intimidan 

o le causa vergüenza hablar con alguien más, cuando una persona extraña 

a él le realiza alguna pregunta el niño o la niña muchas veces suelen 

reprimirse. Le gusta que lo tomen en cuenta para hacer favores fáciles para 

él o ella, suele ser cooperativo, quiere ayudar en algunas labores de la 

casa. Asimismo, es autoritario, es decir, le gusta dar órdenes a los demás. 

Cabe mencionar que en esta edad es muy caprichoso, le gusta llamar la 

atención, en especial de su mamá. 

En cuanto a las características motoras, Myriam Arguëllo alude que el niño 

a los dos años “corre de prisa (sabe coger las curvas). Trepa, gira, salta 

(sobre los pies y después sobre un pie). Sube y baja la escalera solo, golpea 

el balón, el equilibrio es mejor”. 

Los niños y niñas en esta edad despliegan un derroche de energía y 

vitalidad, le gusta los juegos especialmente los que se relacionen con 

correr, los padres deben tomar medidas de seguridad, en esta edad está 

más propensos a sufrir algún accidente. Por otro lado, en cuanto al 

desarrollo cognitivo, entendido como la forma en que cada persona percibe 

el mundo, Piaget quien fue el exponente más importante del desarrollo 

humano, creó las etapas del desarrollo cognoscitivo, las cuales se dividen 

en cuatro etapas ordenadas y periódicas cada una comprendida por una 

determinada edad. 
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Según el psicólogo se señala que el niño y la niña de dos años está en la 

2da etapa denominada “preoperacional”; en la cual el niño y la niña están 

en la capacidad para representar mentalmente personas y objetos que no 

están presentes físicamente en ese momento, el niño y la niña saben que, 

aunque no vea su juguete en ese momento este está guardado. “Los niños 

en esta etapa también experimentan la centración, que es la tendencia a 

dirigir su atención a las características perceptuales más relevantes de los 

objetos”. 

La centración se refiere a la incapacidad de entender que la cantidad de 

líquidos no varía por el tamaño del recipiente, se mantiene la misma 

cantidad si se transporta el líquido que se encuentra en el recipiente grande 

al recipiente pequeño. Otra característica relevante es que el niño/a es 

egocentrista, no es capaz de aceptar el punto de vista de los demás. Otro 

de los aspectos en el desarrollo del niño y de la niña es el lenguaje, en la 

cual a partir de los dos años pasa del gesto a la emisión de palabras, en 

esta edad el niño y la niña se encuentran en la etapa lingüística, y está 

determinada por dos fases. 

En la primera “aparecen los holofrases”, es decir el niño y la niña en una o 

dos palabras resumen todo el texto de una oración, el niño y la niña 

simplifican palabras, pero aun así contiene una intención y un mensaje 

respectivo. La segunda fase es “de las dos palabras, también llamada del 

“habla telegráfica” esta consiste en la combinación de dos palabras sin 

nexos, es decir el niño y la niña dicen “papá come” y en el lenguaje del 

adulto esto sería “papá ven a comer”, vale decir que este tipo de 

combinaciones de palabras son creaciones únicas de los niños y de las 

niñas. (40) 

4. TEORÍA DE INTERACCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA SALUD 

INFANTIL DE KATHRYN E. BARNARD 

Desde mediados de la década de 1960 Kathryn E. Barnard es una 

investigadora activa, educadora y consultora, ha publicado muchos trabajos 

sobre cómo poder mejorar la salud en los niños y sus familias. 
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El estudio de la evaluación longitudinal entre la enfermería y el niño que 

realizó Barnard fue la base de su teoría de la interacción para la evaluación 

de la salud infantil. 

En 1978 Barnard planteó que las características individuales de los 

miembros influyen en el sistema de relación padres-hijos y que el 

comportamiento adaptativo cambia esas características para satisfacer las 

necesidades del sistema relacional. 

La teoría de Barnard toma ideas de la psicología y del desarrollo humano, 

y se centra principalmente en la interacción de la madre y el lactante con el 

entorno. Con investigación continuada, ha refinado la teoría y ha 

proporcionado un vínculo estrecho con la práctica que ha transformado la 

manera en que los profesionales sanitarios evalúan a los niños a la luz de 

la relación padre-hijo. Se utilizó para estudiar problemas de la comunidad 

que afectan a las discrepancias en la salud, su modelo de interacción 

madre-hijo. 

Barnard, logra modelar la función del investigador en la práctica clínica 

participando en el desarrollo de la teoría en la práctica para el avance de la 

ciencia enfermera. El trabajo de Barnard es una teoría de la enfermería. (41) 

4.1. Valoración Basada en la Teoría de Kathryn E. Barnard: 

Teoría de la interacción para la evaluación de la salud infantil: Barnard, 

determina que el sistema padres lactante tiene influencia de las 

características de cada uno de los miembros, estas se modifican para 

satisfacer las necesidades del sistema mediante la adaptación del 

comportamiento. La interacción entre el padre o madre (cuidador) y el niño 

según el modelo de Barnard se da mediante cinco señales y actividades: 

claridad del lactante en la emisión de señales, reactividad del lactante a los 

padres, sensibilidad de los padres a las señales del lactante, capacidad de 

los padres para identificar y aliviar la incomodidad del lactante y actividades 

sociales, emocionales y cognitivas estimulantes del desarrollo desplegadas 

por los padres. 

Barnard define estas modificaciones como conductas adaptativas. El 

modelo centrado en el entrenamiento a los padres, con énfasis en el 
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desarrollo del niño y en los padres como terapeutas, es un modelo 

terapéutico, centrado en los padres y cuyo objetivo central es apoyarlos y 

orientarlos para que puedan hacer frente a las reacciones 

comportamentales del hijo. 

4.2. En la Teoría de Katheryn E. Barnard se establece: 

 Niño: Patrón de nutrición y de sueño, temperamento, autorregulación y 

estado físico.

 Cuidador: Con características mental, psicosociales, salud física, 

cambios en la vida, experiencias y las preocupaciones por del niño y lo 

más importante la cualidad del cuidador en ofrecer las habilidades de 

adaptación.

 Entorno: Incluye recursos sociales y financieros disponibles que puede 

satisfacer todas las necesidades básicas, ya que se ven afectados tanto 

al niño como al cuidador.

 
4.3. Principales Supuestos 

 ENFERMERÍA

 
Define la enfermería como un proceso donde el paciente para conservar y 

promover su independencia es asistido y apoyado. Comprende la 

facilitación del cambio, más probablemente un cambio en el entorno, este 

proceso puede ser terapéutico, educativo, o de restablecimiento. Luego de 

5 años Barnard en 1981, en un discurso dirigido a la First International 

Nursing Research Conference, define la enfermería como “el diagnóstico y 

tratamiento de las respuestas humanas a los problemas de salud”. En el 

cuidado centrado en la familia, es fundamental la ayuda a las familias y 

ofrecer condiciones que promuevan y busquen “el crecimiento, el desarrollo 

y bienestar de los miembros familiares. 

 PERSONA

 
Describe al ser humano, comunicando la capacidad que tiene este al 

participar en una interacción en la que ambas partes del dúo aportan 
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cualidades, habilidades y respuestas que afectan a la interacción. Este 

término incluye a todos desde los bebes, niños y adultos. 

 SALUD

 
La salud es definida como un estado en movimiento del individuo en el que 

el potencial de desarrollo y el potencial conductual de una persona se 

desarrollan hasta el mayor número posible. Para la finalidad de este 

documento, la salud es observada continuamente que va de la enfermedad 

al bienestar. Durante los periodos de enfermedad, traumas o 

discapacidades, puede que una persona o una familia requieran distintas 

formas de asistencia personal para afrontar el problema, es por ello 

necesario un plan de tratamiento. Durante los periodos de bienestar, puede 

que un individuo o una familia necesiten tipos de ayuda para obtener 

información con respecto a asuntos de salud, para recibir una pauta 

anticipada y un consejo terapéutico para resolver los problemas o para 

desempeñar prácticas de salud corrientes cuando se enfrenten a un 

problema de salud progresivo o crónico. 

 ENTORNO

 
Todas las experiencias con las que el niño se encuentra: gente, objetos, 

lugares, sonidos, sensaciones visuales y táctiles incluye básicamente al 

entorno. También es parte del entorno: recursos sociales y económicos, 

otras personas, algún cambio en el hogar y la comunidad, así como todas 

las condiciones que afectan al cuidador 

4.4. ELEMENTOS PRINCIPALES 
 

 Claridad de los mensajes del infante (características que presenta 

el infante).

Para que exista en una relación donde el infante y los cuidadores se 

adapten es necesario que el infante envié señales a la persona que lo cuida. 

Los infantes muestran signos de diversas clases: sueño, alegría, alerta, 

hambre y saciedad, así como cambios en la actividad corporal. Cuando las 
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señales que manifiesta un infante son confusas o ambiguas puede 

deteriorarse la capacidad de adaptación de los cuidadores. 

 Respuesta del infante a los cuidadores (características que 

presenta el infante).

Así como el infante debe enviar señales a sus padres para solicitar cambios 

de actitud de ellos, también han de aprender a leer los signos que estos le 

comunican para adaptar a su vez su conducta. Obviamente, si el infante no 

puede responder a las claves que le envíen las personas que lo cuidan será 

muy difícil una posible la adaptación. 

 Sensibilidad de los padres a las señales que envían los infantes 

(características de los padres).

Los padres, así como los infantes deben estar preparados para poder leer 

con precisión las señales que comunican los pequeños para modificar su 

actitud en el sentido oportuno. Cuando existen preocupaciones por otros 

aspectos de sus vidas, como los laborales o los económicos, los conflictos 

emocionales o las tenciones matrimoniales, es posible que los padres no 

alcancen su grado normal de sensibilidad. Cuando las tensiones se logran 

disminuir, los padres serán capaces de leer apropiadamente los signos que 

transmiten sus pequeños. 

 Capacidad de los padres para poder calmar el malestar del infante 

(características de los padres).

Hay señales que envía el infante indicando la necesidad de ayuda por parte 

de los padres. Depende de varios factores para que eficazmente los padres 

puedan aliviar las tensiones de sus hijos. Primero poder encontrar la tensión 

que incomoda al infante. Segundo conocer la acción adecuada que puede 

mitigarla. Tercero, estar en buena disposición para poner en práctica este 

conocimiento. 

 Actividades que realizan los padres para fomentar el crecimiento 

social y emocional (características de los padres).

Los padres deben ser conscientes del desarrollo del infante y adaptar sus 
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cualidades de forma consecuente. Esta capacidad depende principalmente 

de la voluntad de que disponga, así como de sus conocimientos y 

habilidades. 

 Actividades de los padres para fomentar el buen desarrollo 

cognitivo.

En numerosos estudios se ha demostrado que el conocimiento cognitivo se 

favorece mediante una estimulación situada justo por encima del nivel de 

comprensión del infante. Para ello el padre debe conocer bien el nivel actual 

de comprensión del infante y contar con la energía suficiente para aplicar 

estas técnicas. (43) 

C. HIPOTESIS 

Existe relación entre los estilos parentales de crianza y el desarrollo 

psicomotriz en los niños de dos a tres años del Hospital III Goyeneche. 

Arequipa 2019. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 
 

1. ESTILOS PARENTALES DE CRIANZA: 
 

Conjunto acciones ejercidas por los padres y que asumen frente a sus hijos 

con la finalidad de ejercer su autoridad (disciplina, supervisión, normas) y 

afectividad (amor, aprobación, ayuda), respondiendo a las necesidades de 

sus hijos y que repercuten tanto en su funcionamiento psicológico como 

social. Las que se pueden expresar en sus dimensiones: autoritaria, 

sobreprotectora, permisiva o eficaz. 

Teniendo como criterios para asignar a las dimensiones y al valor final de 

la variable: 

 BAJO: menos del percentil 50

 MEDIO: entre el percentil 50 y 75

 ALTO: mayor al percentil 75
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2. DESARROLLO PSICOMOTRIZ DEL NIÑO DE 2 A 3 AÑOS 
 

Es el desarrollo psíquico actual del niño en tres áreas básicas: Motricidad, 

Coordinación y Lenguaje, y que se obtiene en comparación del resultado 

que arroja el Puntaje obtenido en el test de Desarrollo Psicomotor de 2 a 5 

años (TEPSI). 

Teniendo como criterios para asignar a las dimensiones y al valor final de 

la variable: 

 NORMAL: ≥ 40 puntos

 RIESGO: entre 30 y 39 puntos

 RETRASO: ≤ 29 puntos
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente Investigación utilizó el método descriptivo, con diseño 

correlacional, y el corte transversal. 

B. PROCEDIMIENTO 

 Se realizó la coordinación institucional entre el Hospital Goyeneche y 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa para aprobación el proyecto de investigación.

 Se obtuvo la autorización, por parte de la Dirección del Hospital III 

Goyeneche y la Coordinación con la enfermera responsable del 

Programa de Crecimiento y Desarrollo para la aplicación de los 

instrumentos.

 Para la aplicación de los instrumentos en la recolección de la 

información se manejó el consentimiento informado a los padres, El 

cuestionario de Estilos parentales de Crianza y el TEPSI a los niños.

 Para el procesamiento y análisis de datos se utilizaron los programas 

Excel y el estadístico SPSS 22.

 Para el análisis de los resultados utilizamos la prueba estadística de JI 

cuadrado, distribución de frecuencias absolutas y porcentuales 

 Se elaboró el informe final. 



47  

C. DESCRIPCION DEL LUGAR DE ESTUDIO 
 

El estudio fue realizado en el Programa de Crecimiento y Desarrollo del 

Hospital Goyeneche, el mismo que se encuentra ubicado en la Avenida 

Goyeneche s/n en el Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa. 

El Hospital cuenta con un consultorio de niño sano para el control CRED, 

laborando dos enfermeras encargadas en la atención de los niños, en 

consultorio externo donde acuden niños de la jurisdicción y de los diferentes 

distritos de la ciudad, dicha atención es exclusiva del profesional de 

enfermería. 

El horario de atención es de lunes a sábado de 7:00 a 11:00 de la mañana, 

con un promedio de atención de 18 a 20 niños por día. 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población se determinó con 46 niños que acudieron a las atenciones de 

CRED durante 6 meses que se hizo dicho proyecto, acudiendo de manera 

mensual niños de las edades que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Criterios de inclusión: 

 
 Niños de dos a tres años de edad, de ambos sexos que acudieron al 

control de Crecimiento y Desarrollo. 

 Niños que fueron llevados al control por sus padres. 

 Niños que tenían consentimiento informado de sus padres para 

participar en el estudio. 

 

Criterios de exclusión: 

 
 Niños que fueron llevados por otros familiares o tutores. 

 Niños que presentaban alteraciones físicas o mentales, 

cromosomopatías. 

 Niños con antecedente de desnutrición. 
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E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se empleó como método la encuesta y la 

observación, como técnica la entrevista y la observación estructurada y 

como instrumentos: 

1. FORMULARIO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES (Anexo 02) 

 
Este instrumento fue elaborado por la investigadora y estuvo orientado a 

obtener la información referida a las características sociodemográficas 

(Edad del padre, Edad de la madre, Nivel de instrucción del padre 

encuestado, Tipo de familia, Edad del niño y Sexo del niño. 

2.  CUESTIONARIO DE ESTILOS DE  CRIANZA DE ÁNGELA 

MARULANDA (Anexo 03) 

Este cuestionario consta de 20 ítems, y fue desarrollado para su aplicación 

a niños de dos a cinco años, la organización del instrumento es la siguiente: 

a) Autoritario: ítems: 1, 10, 14, 15 y 16. 

 Bajo: menos del percentil 50 

 medio: entre el percentil 50 y 75 

 Alto: mayor al percentil 75 

b) Sobreprotector: ítems: 2, 5, 11,13 y 17 

 Bajo: menos del percentil 50 

 medio: entre el percentil 50 y 75 

 Alto: mayor al percentil 75 

c) Permisivo: ítems: 4, 7, 9, 18 y 19. 

 Bajo: menos del percentil 50 

 medio: entre el percentil 50 y 75 

 Alto: mayor al percentil 75 

d) Eficaz: ítems: 3, 6, 8, 12, 20. 

 Bajo: menos del percentil 50 

 medio: entre el percentil 50 y 75 
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 Alto: mayor al percentil 75 
 

Las opciones de respuesta se establecen en una escala de dos categorías: 

de acuerdo o en desacuerdo. 

La calificación se realiza adjudicando puntos según la opción seleccionada: 

 
 BAJO: menos del percentil 50 

 MEDIO: entre el percentil 50 y 75 

 ALTO: mayor al percentil 75 

 

3. TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR -TEPSI (Anexo 04) 

 
Se utilizó la décima edición del TEPSI, el instrumento evalúa las 

características del desarrollo psicomotor de niños entre 2 a 5 años de una 

región o país. El TEPSI es de fácil administración y corrección, utiliza pocos 

materiales y de bajo costo; permite detectar normalidad, riesgos o retrasos 

en el desarrollo psicomotor. 

 

a) Áreas del desarrollo evaluadas 

 Área de motricidad consta de 12 ítems 

 Área de coordinación consta de 16 ítems 

 Área de lenguaje consta de 24 ítems 

b) Técnicas de medición 

 Edad cronológica (EC) 

 Cálculo del puntaje bruto 

 Cálculo del puntaje T 

Cada respuesta se puntúa con 0 o 1, según sea correcta o incorrecta 

respectivamente, obteniéndose el puntaje de los tres subtest y el puntaje 

total mediante sumatoria simple. 

Teniendo como criterios para asignar a las dimensiones y al valor final de 

la Variable: 

 NORMAL: ≥ 40 puntos 

 RIESGO: entre 30 y 39 puntos 

 RETRASO: ≤ 29 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la investigación que se presentan a continuación, han 

sido organizados en tablas de la siguiente manera: 

Información General: tabla No 1 y N° 2 

Información específica de las variables: tabla N° 3 a la N° 11 

Comprobación de Hipótesis: tabla N°12 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PADRES. HOSPITAL III 

GOYENECHE. AREQUIPA 2019 

 

CARACTERÍSTICA 
 

N° 
 

% 

Edad del padre (años) 

20 – 30 

31 – 40 

41 – 50 

 
21 

23 

2 

 
45,65 

50,00 

4,35 

TOTAL 46 100 

Edad de la madre (años) 

< 20 

20 – 30 

31 – 40 

41 – 45 

 
2 

25 

16 

3 

 
4,35 

54,35 

34,78 

6,52 

TOTAL 46 100 

Nivel de instrucción 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 
4 

14 

17 

11 

 
8,70 

30,43 

36,96 

23,91 

TOTAL 46 100 

Tipo de familia 

Monoparental 

Nuclear 

Compuesta o extensa 

Mixta o reconstituida 

 
23 

11 

11 

1 

 
50,00 

23,91 

23,91 

2,18 

TOTAL 46 100 

Elaboración propia 
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En la presente tabla sobre las características sociodemográficas según la 

edad del padre, la mayoría se encontró entre 31 a 40 años con un 50% y 

solo un 4,35% estaba comprendido en las edades de 41 a 50 años. Las 

madres en 20 a 30 años con un 54,35% y un solo un 4,35% son madres 

menores de 20 años. 

En relación a Nivel de instrucción la mayoría obtuvo un nivel secundario con 

un 36.96%, seguido de un 30,43% con grado de instrucción primaria, 

23,91% con grado de instrucción superior. Y solo un 8,70% no tiene ningún 

nivel de instrucción. El tipo de familia es monoparental en su mayoría con 

un en 50%, seguida de un tipo de familia nuclear con un 23.91% y 

compuesta con un 23.91%, y solo el 2.18% presenta un tipo de familia mixta 

o reconstituida. 



53  

TABLA N° 2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS. 

HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2019 

 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

N° 
 

% 

 

Edad (años) 
 

2 
 

3 

 
 

18 
 

28 

 
 

39,13 
 

60,87 
 

TOTAL 
 

46 
 

100 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

 
 

25 
 

21 

 
 

54,35 
 

45,65 

TOTAL 46 100 

Elaboración propia 

 
 
 

En la tabla N° 2 sobre las características sociodemográficas de los niños, 

muestra, como se puede observar el 60.87% de niños evaluados tenían tres 

años y el 39.13%, dos años. En cuanto al sexo de los niños, el 54,35% son 

de sexo femenino y el 45,65% masculino. 
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TABLA N° 3 

ESTILOS PARENTALES DE CRIANZA DE LOS PADRES. 

HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2019 

 
 
 
 

ESTILOS 

PARENTALES DE 

CRIANZA 

 

N° 
 

% 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

4 

 
39 

 
3 

 

8,70 

 
84,78 

 
6,52 

 

TOTAL 
 

46 
 

100 

Elaboración propia 

 
 

En la tabla N°3 sobre estilos parentales de crianza global de los padres de 

familia que participaron en la investigación. Como se puede apreciar la 

mayoría presento un nivel medio con un 84,78% seguido de un nivel bajo 

en 8,70% y solo un 6,52% presento un nivel alto. 
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TABLA N°4 

ESTILO DE CRIANZA AUTORITARIO DE LOS PADRES. 

HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2019 

 
 

 

ESTILO DE CRIANZA 

AUTORITARIO 

 

N° 
 

% 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

7 
 

21 
 

18 

 

15,22 
 

45,65 
 

39,13 

 

TOTAL 
 

46 
 

100 

Elaboración propia 

 
 

 
En la tabla N° 4 sobre el estilo de crianza autoritario de los padres de familia 

que participaron en la investigación, como se puede apreciar la mayoría 

alcanzó un nivel medio con un 45,65%, seguido de un nivel alto con un 

39,13% y solo 15,22% alcanzo un nivel bajo. 
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TABLA N° 5 

ESTILO DE CRIANZA SOBREPROTECTOR DE LOS PADRES. 

HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2019 

 
 
 
 

ESTILO DE CRIANZA 

SOBREPROTECTOR 

 

N° 
 

% 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

18 
 

26 
 

2 

 

39,13 
 

56,52 
 

4,35 

 

TOTAL 
 

46 
 

100 

Elaboración propia 

 
 

 
En la Tabla N° 5 sobre estilo de crianza sobreprotector de los padres de 

familia que participaron en la investigación, como se puede apreciar la 

mayoría de ellos con un 56,52 % presento un nivel medio, seguido de un 

nivel bajo con un 39,13% y solo un en 4,35% presento un estilo de crianza 

sobreprotector alto. 



57  

TABLA N° 6 

ESTILO DE CRIANZA PERMISIVO DE LOS PADRES. 

HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2019 

 
 
 
 

ESTILO DE CRIANZA 

PERMISIVO 

 

N° 
 

% 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

0 
 

36 
 

10 

 

0,00 
 

78,26 
 

21,74 

 

TOTAL 
 

46 
 

100 

Elaboración propia 

 
 

 
En la tabla N° 6 sobre el estilo de crianza permisivo de los padres de familia 

que participaron en la investigación. Como se puede apreciar la gran 

mayoría con un 78,26% presento un estilo de crianza permisivo medio y 

alto en 21,74%. Ninguno de los padres presenta estilo de crianza permisivo 

en nivel bajo. 
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TABLA N° 7 

ESTILO DE CRIANZA EFICAZ DE LOS PADRES. 

HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2019 

 
 
 
 

ESTILO DE CRIANZA 

EFICAZ 

NO 
 

% 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

37 

 
9 

 
0 

 

80,43 

 
19,57 

 
0,00 

 

TOTAL 
 

46 
 

100 

Elaboración propia 

 
 

En la tabla N° 7 sobre el estilo de crianza eficaz de los padres de familia 

que participaron en la investigación. Como se puede apreciar la gran 

mayoría con un 80,43% presento un nivel bajo y el 19,57% restante un nivel 

medio Ninguno de los padres presenta estilo de crianza eficaz en nivel Alto. 
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TABLA N° 8 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE DOS A TRES 

AÑOS. HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2019 

 
 
 
 

DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ 

 

N° 
 

% 

 

Normal 

Riesgo 

Retraso 

 

28 

 
12 

 
6 

 

60,87 

 
26,09 

 
13,04 

 

TOTAL 
 

46 
 

100 

Elaboración propia 

 
 

 
En la Tabla N° 8 en relación al desarrollo de los niños de dos a tres años 

de forma global a través del Test de Desarrollo Psicomotor TEPSI. Como 

podemos apreciar la mayoría de los niños presento un nivel de desarrollo 

normal con un 60,87%, Sin embargo, un buen porcentaje de ellos presento 

un desarrollo de riesgo con un 26, 09% y el 13,04% presento retraso. 
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TABLA N° 9 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS EN EL ÁREA DE COORDINACIÓN. 

HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2019 

 
 
 
 

 

COORDINACIÓN 
 

N° 
 

% 

 

Normal 

Riesgo 

Retraso 

 

31 

 
11 

 
4 

 

67,39 

 
23,91 

 
8,70 

 

TOTAL 
 

46 
 

100 

Elaboración propia 

 
 

 
En la Tabla N° 9 en relación al desarrollo de los niños de dos a tres años a 

través del Test de Desarrollo Psicomotor TEPSI en el área de coordinación. 

Como se puede apreciar la mayoría presento un desarrollo normal con un 

67,39% seguido de un 23,91% que presento riesgo y el 8,70% de niños 

presentaron retraso en el área de la coordinación. 
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TABLA N° 10 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS EN EL ÁREA DE LENGUAJE. 

HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2019 

 
 
 
 

 

LENGUAJE 
 

N° 
 

% 

 

Normal 

Riesgo 

Retraso 

 

25 

 
16 

 
5 

 

54,35 

 
34,78 

 
10,87 

 

TOTAL 
 

46 
 

100 

Elaboración propia 

 
 

En la Tabla N° 10 en relación al desarrollo de los niños de dos a tres años 

a través del Test de Desarrollo Psicomotor TEPSI en el área de Lenguaje. 

Como se puede apreciar el 54,35% de niños presenta desarrollo normal, 

seguido de un 34,78% que presento riesgo y el 10,87% tiene retraso en el 

área de lenguaje. 
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TABLA N° 11 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS EN EL ÁREA DE MOTRICIDAD. 

HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2019 

 
 
 
 

 

MOTRICIDAD 
 

N° 
 

% 

 

Normal 

Riesgo 

Retraso 

 

28 

 
9 

 
9 

 

60,87 

 
19,57 

 
19,57 

 

TOTAL 
 

46 
 

100 

Elaboración propia 

 
 

En la Tabla N° 11 en relación al desarrollo de los niños de dos a tres años 

a través del Test de Desarrollo Psicomotor TEPSI. 

Como se puede apreciar, seguido de un 19,57% que presento riesgo en el 

área de motricidad. En el área de Motricidad el 60,87% de niños presenta 

desarrollo normal y el 19,57% tiene retraso 
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TABLA N°12 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS PARENTALES DE CRIANZA Y EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE DOS A TRES 

AÑOS. HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA 2019 

 
 

ESTILOS 

PARENTALE 

S DE 

CRIANZA 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ  
TOTAL 

Normal Riesgo Retraso 

No % No % No % No % 

Bajo 

Medio 

Alto 

0 

26 

2 

0,00 

66,67 

66,67 

0 

11 

1 

0,00 

28,20 

33,33 

4 

2 

0 

100,00 

5,13 

0,00 

4 

39 

3 

100,00 

100,00 

100,00 

TOTAL 28 60,87 12 26,09 6 13,04 46 100 

Elaboración propia Prueba t = 5,236   P = 0,0411 

 
 

Como se puede apreciar en la tabla N° 12, el 100% de los niños cuyos 

padres presentan estilos parentales de crianza bajos, tienen retraso en el 

desarrollo psicomotriz; el 66,67% de niños cuyos padres tienen estilos 

parentales de crianza medios tienen desarrollo normal, el 28,20% presento 

un riesgo en el desarrollo y el 5,13% tiene retraso en el desarrollo. Mientras 

que los padres que presentaron un nivel alto de estilos parentales de 

crianza , los niños tienen desarrollo normal en 66,67%, seguido de un 

33,33% que presento riesgo y ninguno presentó retraso en el desarrollo 

psicomotriz . 

Al aplicar la prueba estadística correspondiente, se encontró que existe 

relación significativa (Prueba t = 5,236 P = 0,0411) entre los estilos 

parentales de crianza y el desarrollo psicomotriz de los niños de 2 a 3 años 
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B. DISCUSIÓN 

 
La presente Investigación determino la relación entre los estilos parentales 

de crianza y el desarrollo psicomotriz de los niños de dos a tres años, 

mostrando la importancia del papel del profesional de enfermería como 

aspecto fundamental en el cuidado que se brinda a la familia y a los niños 

en la atención del control de crecimiento y desarrollo. 

Los resultados generales en relación a las características 

sociodemográficas de los padres de familia corresponden a adultos 

jóvenes, que en su mayoría presento un nivel de n secundario con un 

36.96%. El tipo de familia es monoparental con un en 50%, y compuesta 

con un 23,91% respectivamente. 

En los niños se puede observar que los de 3 años representaban el 60.87% 

y los de dos años el 39.13%. En cuanto al sexo, el 54,35% son niñas y el 

45,65% niños. 

En el nivel de instrucción de los padres se observa que el 36.96%, tiene 

nivel secundario seguido de un 30,43% con grado de instrucción primaria, 

23,91% con grado de instrucción superior. Y solo un 8,70% no tiene ningún 

nivel de instrucción. 

El tipo de familia es monoparental en su mayoría con un en 50%, seguida 

de un tipo de familia nuclear con un 23.91% y compuesta con un 23.91%, 

y solo el 2.18% presenta un tipo de familia mixta o reconstituida. 

En los estilos parentales de crianza se observa que la mayoría presento un 

nivel medio con un 84,78% seguido de un nivel bajo en 8,70% y solo un 

6,52% presento un nivel alto. 

En cuanto a las dimensiones; en el estilo de crianza autoritario el 45,65% 

alcanzó un nivel medio; En el estilo de crianza sobreprotector la mayoría de 

ellos con un 56,52 % presento un nivel medio; En el estilo de crianza 

permisivo la gran mayoría con un 78,26% presento un estilo de crianza 

permisivo medio Ninguno de los padres presenta estilo de crianza 
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permisivo en nivel bajo; En el estilo de crianza eficaz la gran mayoría con 

un 80,43% presento un nivel bajo. 

Resultados similares a Grijalva A. en su estudio al analizar el estilo de 

crianza eficaz se obtuvo un porcentaje de 37,5%, el estilo permisivo el 

17,5%, el sobreprotector el 15% y el autoritario el 30%, lo que refleja que la 

mayor parte de madres practican el estilo eficaz. 

En   relación al desarrollo de los niños de dos a tres años de forma global a 

través del Test de Desarrollo Psicomotor TEPSI. La mayoría de los niños 

presento un desarrollo normal con un 60,87%, seguido de un 23,91% que 

presento riesgo y el 8,70% de niños presentaron retraso en el área de la 

coordinación. 

 
Y en cuanto a las áreas del desarrollo psicomotriz en el área de 

coordinación la mayoría presento un desarrollo normal con un 67,39% y el 

8,70% de niños presentaron retraso; en el área de Lenguaje el 54,35% de 

niños presenta desarrollo normal, y el 10,87% tiene retraso en el área de 

lenguaje; en el área de Motricidad el 60,87% de niños presenta desarrollo 

normal, y el 19,57% tiene retraso. 

Resultados similares a Osorio, T y Col, cuyo estudio se observa que el 

desarrollo psicomotor de los niños, dos presentaron estar en alerta, en tanto 

la mayoría de los niños estaban en el rango medio y con un porcentaje 

menor en medio alto. 

Rojas A. En su estudio con respecto al perfil de desarrollo psicomotor en 

niños, se halló se encontró que casi la mayoría de ellos [99,5% (203)] 

muestra un perfil normal, solo una mínima proporción presento riesgo. 

Rodríguez, C; Muñoz, J. que informan que de los 5.005 niños controlados 

un 8,2% presenta retraso en su desarrollo a nivel general, ya sea en 

condición de riesgo o retraso. 

Por lo que podemos ver según los diferentes autores, en cuento a las 

dimensiones del desarrollo, aquellos niños con bajo nivel estándar, son 
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precisamente aquellas más susceptibles a la influencia ambiental, tales 

como lenguaje etc. 

Al aplicar la prueba estadística correspondiente, se encontró que existe 

relación significativa entre los estilos parentales de crianza y el desarrollo 

psicomotriz de los niños de 2 a 3 años 

Resultados similares a Moretti, M y Col que encontraron diferencias 

significativas en el desarrollo psicomotor de los niños según tipo de 

cohesión y adaptabilidad familiar. Existe un desarrollo infantil temprano más 

favorable, en familias conectadas y flexibles. 

Velarde, M; Ramírez, M señalan un efecto de las diferentes prácticas de 

crianza (autoritativas, autoritarias, indulgentes y negligentes) usadas por el 

cuidador principal sobre el desempeño cognitivo de los niños, el cual está 

impactando en las áreas básicas (lenguaje expresivo, comprensivo y 

estructuración espacial), lo que repercute en el desempeño general de los 

niños de edad preescolar. 

Y Rodríguez, C; Muñoz, J. nos dice que la calidad educativa del hogar es 

de gran importancia en el aprendizaje y desarrollo infantil. Cuando en el 

hogar conviven muchas interacciones verbales y emocionales entre la 

madre y el niño, es muy posible que disminuya la probabilidad de presentar 

un retraso en su desarrollo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
A. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: En las características de la población se encontró que: las 

edades de los padres en su mayoría están comprendidas entre 

31 a 40 años en 50%; la mayoría de las madres son de 20 a 30 

años en 54,35%; el nivel de instrucción es secundaria en 

36,96% y primaria en 30,43%; el tipo de familia es 

monoparental en su mayoría 50%. En los niños se muestra que 

el 60,87% tienen tres años de edad, el 39.13% dos años y el 

54,35% son de sexo femenino. 

 
SEGUNDA: Para la variable estilos parentales de crianza, la mayoría 

presento un nivel medio con un 84,78% y solo un 6,52% un 

nivel alto. En relación a sus dimensiones, en el estilo de 

crianza autoritario la mayoría alcanzó un nivel medio con un 

45,65%. Sobre estilo de crianza sobreprotector el 56,52 % 

presento un nivel medio; el estilo de crianza permisivo la gran 

mayoría con un 78,26% presento un nivel medio; en tanto el 
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estilo de crianza eficaz la gran mayoría con un 80,43% 

presento un nivel bajo. 

 
TERCERA: Para la variable desarrollo psicomotriz de los niños la mayoría 

presento un nivel de desarrollo normal con un 60,87%, Sin 

embargo, el 13,04% presento retraso. En cuanto al área de 

coordinación la mayoría presento un desarrollo normal con un 

67,39% y el 8,70% de niños presentaron retraso; en el área 

de lenguaje el 54,35% presenta desarrollo normal y el 10,87% 

tiene retraso. Y en el área de Motricidad el 60,87% presenta 

desarrollo normal y el 19,57% tiene retraso. 

 
CUARTA Para el tipo de familia nuclear con un 23.91% y compuesta con un 

23.91%, y: El tipo de familia es monoparental en su mayoría 

con un en   50%, seguida de un tipo de familia solo el 2.18% 

presenta un tipo de familia mixta o reconstituida. 

 
QUINTA:   Existe relación significativa (Prueba t = 5,236   P = 0,0411) entre 

los estilos parentales de crianza y el desarrollo psicomotriz de 

los niños de dos a tres años del Hospital III Goyeneche, por 

cuanto, se ha encontrado que los niños con estilos de crianza 

medios y altos presentan en mayor frecuencia desarrollo 

normal, mientras aquellos niños que presentaron retraso en el 

desarrollo, tenían estilos parentales de crianza bajos. 
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C. RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: La enfermera debe elaborar programas de intervención 

permanente dirigida a las madres y padres de los niños que 

acuden al control de crecimiento y desarrollo para poder 

generar estrategias que guíen un buen estilo de crianza, 

además de poder detectar problemas a tiempo, disminuir riesgo 

y complicaciones utilizando el TEPSI y los cuidados de 

enfermería, para mejorar la calidad de vida de los niños. 

 

SEGUNDA: Brindar una atención especial por medio de sesiones de 

estimulación temprana, consejería de enfermería y además la 

coordinación multidisciplinaria para poder mejorar y potenciar 

su desarrollo Psicomotriz de los niños en especial aquellos que 

presentaron retraso o riesgo en el desarrollo. 

 

TERCERA: Realizar capacitaciones constantes al personal de enfermería 

del Programa de Crecimiento y Desarrollo, en relación a 

desarrollo psicomotriz y estilos de crianza parentales, así como 

la implementación de protocolos o guías que permitan 

mantener un buen cuidado de enfermería hacia los niños y las 

familias. 

 

CUARTA : Realizar capacitaciones desde los colegios ya el aumento de 

embarazos en adolescentes cada año se ve un incremento, 

provocando que muchas adolescentes sean abandonadas 

quedando solas con la carga familiar por ende afectando los 

estilos parentales de crianza . 
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ANEXOS 



 

ANEXO N° 01 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Yo ……………………………………………….…., de ………. años de 

edad e identificada con DNI Nº …………..........., Madre o Padre del 

infante     ......................................................................;    mediante     el 

presente declaro haber recibido la información acerca del estudio: 

ESTILOS PARENTALES DE CRIANZA Y DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE NIÑOS DE DOS A TRES AÑOS. HOSPITAL III 

GOYENECHE. AREQUIPA 2019. Por las Investigadoras ENF. Eliosmara 

Elizabeth Cornejo Ramos y ENF. Petronila Rosa Flores Tapia. 

Para lo cual se pidió mi participación. De la información recibida he 

comprendido: 

 Que mi participación consistirá en responder preguntas de un 

cuestionario y permitir la evaluación de mi menor hijo con el 

instrumento de evaluación del desarrollo psicomotor TEPSI. 

 Que puedo decidir retirarme aun habiendo aceptado participar de la 

investigación. 

 Que la información proporcionada solo será utilizada con fines de 

investigación. 

Por lo mencionado anteriormente es que acepto participar y que mi hijo(a) 

participe en dicho estudio voluntariamente, por lo cual firmo el presente. 

 
 
 

 
 

Firma del padre o madre Investigadora 1 Investigadora 

 
 
 

Arequipa, ..................................... , 2019 

CÓDIGO: 



 

 

ANEXO N° 02 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 
 

1. Edad del padre: 
 

( ) < 20 ( ) 41 – 50 
 

( ) 20 – 30 ( ) 51 – 60 
 

( ) 31 – 40 
 

2. Edad de la madre 
 

( ) < 20 ( ) 31 – 40 
 

( ) 20 – 30 ( ) 41 – 45 
 

3. Edad del niño: 
 

( ) 2 años 

( ) 3 años 

4. Sexo del niño: 
 

( ) Masculino ( ) Femenino 
 

5. Nivel de instrucción: 
 

( ) Ninguno ( ) Secundaria 
 

( ) Primaria ( ) Superior 
 

6. Tipo de familia: 
 

( ) Nuclear ( ) Compuesta o extensa 

( ) Monoparental ( ) Mixta o reconstituida 



ANEXO N° 03 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE CRIANZA DE ANGELA MARULANDA 

 

 
Instrucciones: 

En el siguiente cuestionario señale la(s) respuestas que más refleja(n) lo que 

usted cree o hace en la relación con sus hijos. Es posible que marque varias 

respuestas, aunque parezcan contradictorias entre sí, debido a que la mayoría 

de los padres actúan en forma distinta con cada uno de los hijos. Trate de ser 

muy honesto para que se pueda tener una idea más clara de lo que en realidad 

está haciendo y no solo de lo que le gustaría hacer. 

 

No Ítem De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

1 Usted considera que es importante ser severo 

con los hijos, como fueron sus padres con 

Usted. 

  

2 Usted está permanentemente cuidando a sus 

hijos por todos los peligros que los acechan si 

no tienen cuidado. 

  

3 Usted le dedica mucho tiempo a su relación 

matrimonial y trabaja consistentemente por el 

bienestar de la misma. 

  

4 Cuando sus hijos hacen rabietas usted, cede 

para evitar mayores inconvenientes. 

  

5 Cuando sus hijos están con otros niños de su 

edad y se pelean usted interviene para 

defenderlos. 

  

6 Usted les expresa a sus hijos su afecto en 

forma generosa; con palabras, caricias y 

gestos amorosos. 

  

7 Cuando siente que sus hijos hacen algo 

indebido, Usted trata de justificarlos y de 

reparar por ellos el daño que hayan causado. 

  



 

8 Usted respeta las características de sus hijos 

y evita compararlos con otros niños. 

  

9 Usted amenaza a los hijos con castigos que 

luego no cumple. 

  

10 A Usted le parece que sus hijos son 

malcriados. 

  

11 Usted les dice constantemente a sus hijos 

como desea que se comporten. 

  

12 Usted establece normas de disciplina claras y 

aplica sin falta las sanciones prometidas 

cuando sus hijos las quebrantan. 

  

13 Cuando sus hijos no hacen algo que ustedes 

le indicaron que haga por ejemplo, guardar sus 

juguetes, usted lo hace por ellos. 

  

14 Usted piensa que es recomendable pegarles a 

los niños para lograr que obedezcan. 

  

15 A Usted le cuesta trabajo acariciar a sus hijos 

y decirles abiertamente que los ama. 

  

16 Usted les ayuda a sus hijos a hacer sus 

juegos, los ayuda en lo que tienen que hacer y 

está pendiente de sus actividades. 

  

17 Cuando sus hijos no hacen caso Usted, los 

grita o amenaza para imponer sus órdenes. 

  

18 Usted hace lo posible por no contrariar a sus 

hijos y le duele tener que prohibirles cosas que 

les agrada mucho. 

  

19 Usted teme a que sus hijos no lo quieran si les 

hace muchas exigencias. 

  

20 Usted no tiene problema en pedirles disculpas 

a sus hijos cuando comprende que ha sido 

injusto con ellos. 

  



INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO 
 

Estilo autoritario 

 
Corresponde a los padres que tienen un patrón muy dominante con un alto 

grado de control y supervisión, la obediencia es incuestionable, son 

castigadores tanto en forma física como psicológica, arbitrarios y energéticos 

cuando no se cumple lo que ellos norman. 

De acuerdo a los percentiles que se obtienen en el puntaje se consideran las 

categorías: bajo: menos del percentil 50, medio: entre el percentil 50 y 75 y 

alto: cuando el puntaje es mayor al percentil 75. 

Estilo sobreprotector 

 
Los padres que encajan dentro de este estilo por lo general suelen demostrar 

de forma libre y abierta el amor hacia sus hijos, lo que les hace que se sientan 

amados y seguros generando una guía para el camino que deben recorrer. 

De acuerdo a los percentiles obtenidos en el puntaje se consideran las 

categorías: bajo: menos del percentil 50, medio: entre el percentil 50 y 75 y 

alto: cuando el puntaje es mayor al percentil 75. 

Estilo permisivo 

 
Este estilo permite que los niños desarrollen herramientas por sí solos, pero a 

la vez denota un vacío en la guía de los padres y el amor. 

Una vez establecido el puntaje en función de los percentiles se consideran las 

categorías: bajo: menos del percentil 50, medio: entre el percentil 50 y 75 y 

alto: cuando el puntaje es mayor al percentil 75. 

Estilo eficaz 

 
Favorecen el dialogo en las relaciones con sus hijos haciéndoles comprender 

las razones y motivos de sus exigencias. Los hijos suelen ser independientes, 

controlados, asertivos, exploradores y satisfechos 



. Se consideraron las categorías: bajo: cuando el puntaje era menor del 

percentil 50, medio: entre el percentil 50 y 75 y alto: cuando el puntaje era 

mayor al percentil 75. 

Este cuestionario consta de 20 ítems, y fue desarrollado para su aplicación a 

niños de dos a cinco años, la organización del instrumento es la siguiente: 

 Autoritario: ítems: 1, 10, 14, 15 y 16.

 Sobreprotector: ítems: 2, 5, 11,13 y 17.

 Permisivo: ítems: 4, 7, 9, 18 y 19.

 Eficaz: ítems: 3, 6, 8, 12, 20.

 
Las opciones de respuesta se establecen en una escala de dos categorías: 

de acuerdo o en desacuerdo. 

. La calificación se realiza adjudicando puntos según la opción seleccionada: 

 
 BAJO: menos del percentil 50

 MEDIO: entre el percentil 50 y 75

 ALTO: mayor al percentil 75

 

 
VALIDEZ Y CONFIABLIDAD 

 
 
 

El cuestionario de Estilos de Crianza de Ángela Marulanda (2001), se 

encuentra en el libro Sigamos Creciendo con Nuestros Hijos con el respaldo 

de la Editorial Norma. 

Este cuestionario consta de 20 ítems, organizados de la siguiente forma en 

donde se destacan cuatro estilos: Autoritario, Sobreprotector, Permisivo y 

Eficaz. 

Las opciones de respuesta se establecen en una escala de dos categorías: 

de acuerdo o en desacuerdo. 



ANEXO N° 04 

 
PROTOCOLO DE TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS 

(TEPSI) 

 
Nombre del niño: ………………………………………………………………… 
Fecha de nacimiento:……………………………………………………………… 
Edad: ……años ……meses ….días Sexo: ( ) Masculino ( ) Femenino. 

 
TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS: TEPSI (Haeussler y 

Marchant) 
 

Nombre del niño: _ 
Fecha de nacimiento: _   

Fecha de examen: _   Edad: 
años meses días 

Jardín infantil o colegio: _ 

Nombre del padre: _ De la madre:    
Dirección: _ _ 
Examinador: _ 

 
Resultados Test Total Observaciones:_ _ 

 _   

Puntaje Bruto: _   

Puntaje T _   
Categoría _ Normal _   

___ Riesgo _ __   

___ Retraso _   
_   

 

Resultados por Sub test 

 
 

Coordinación 

Lenguaje 

Motricidad 

Puntaje 

bruto 

Puntaje 

T 

Cate-gloría 

 

 
Perfil TEPSI     

 
Retras 
o 

Riesgo 
 

Normalidad 

Test Total ////////// ::::::::::    
Puntaje T 20 30 40 50 60 70 

Subtes Coordinación ////////// ::::::::::    
     

Subtes Lenguaje ////////// ::::::::::    
     

Subtes Motricidad ////////// ::::::::::    



 
I. SUBTEST DE COORDINACIÓN 

_    _ 1C 
_    _ 2C 
_    _ 3C 

_    _ 4C 
_    _ 5C 
_    _ 6C 
_    _ 7C 
_    _ 8C 

_    _ 9C 
_    _10C 
_    _11C 
_    _12C 
_    _13C 

 
_    _14C 

 

_    _15C 
 

_    _16C 
 

_   

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) 
Botona (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 

 Puntaje T 20 30 40 50 60 70 

 

II. SUBTEST LENGUAJE 

_   _ 1L Reconoce grande y chico (lám. 6) Grande Chico__ 
_   _ 2L Reconoce más y menos (lám. 7) Más    _ Menos _ 

_   _ 3L Nombra animales (lám. 8) 
Gato.................Perro..................Chancho..........Pato................ 
Paloma............Oveja...................Tortuga...........Gallina....... 

_   _ 4L Nombra objetos (lám. 5) 
Paraguas..........Vela........... Escoba............. Tetera............. 
Zapatos..............Reloj......... Serrucho....... Taza…….. 

_   _ 5L Reconoce largo y corto (lám. 1) Largo _   _Corto _ 

_   _ 6L Verbaliza acciones (lám. 11) 
Cortando.......................Saltando........................................... 
Planchando...................Comiendo…………………………….. 

_   _ 7L Conoce la utilidad de objetos 
Cuchara..........................Lápiz...................... Jabón..................... 
Escoba.............................Cama..................... Tijera...................... 

_   _ 8L Discrimina pesado y liviano (bolsas con arena y esponja) 
Pesado Liviano   

_   _ 9L Verbaliza Su nombre y apellido 
Nombre.............................. Apellido............................................... 

_ 10L Identifica su sexo.......................................................................... 

_ _11L Conoce el nombre de sus padres 
Papá........................................ Mamá.................................................. 

_ _12L Da respuestas coherentes a situaciones planteadas 
Hambre......................Cansada...................Frío.......... ................... 

_ _13L Comprende preposiciones (lápiz) 



 

 
_ _14L 

Detrás_ _ Sobre_ Bajo _ 

razona por analogías compuestas 
Hielo...................... Ratón..................... Mamá................................ 

_ _15L Nombra colores (papel lustre azul, amarillo, rojo) 
Azul...................Amarillo...................... Rojo.............................. 

_ _16L Señala colores (papel lustre amarillo, azul, rojo) 
Amarillo.......................Azul.........................Rojo........................... 

_ _17L Nombra figuras geométricas (lám. 12) 
........................................................................................................... 

_ _18L Señala figuras geométricas (lám. 12) 
.......................................................................................................... 

_ _19L Describe escenas (láms. 13 y 14) 
 13............................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
 14............................................................................................................ 
 ............................................................................................................... 
_ _20L Reconoce absurdos (lám.14) 
_ _21L Usa plurales (lám. 16) 

_ _22L Reconoce Antes y después (lám. 17) 
Antes.................................. Después..................................... 

_   _23l Define palabras 
 Manzana.............................................................................................. 
 Pelota.................................................................................................. 
 Zapato.................................................................................................. 
 Abrigo.................................................................................................. 
_ _24L Nombra características de objetos (pelota; globo inflado; bolsa arena) 

 Pelota.................................................................................................. 
 Globo................................................................................................. 

 Bolsa.................................................................................................... 

_   TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 

 

III. SUBTEST MOTRICIDAD 

_   _ 1L Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar. 

_   _ 2L Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua (vaso lleno de 
agua). 

_   _ 3L Lanza Una pelota en una dirección determinada (pelota). 
_   _ 4L Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o más. 
_   _ 5L Se para en un pie sin apoyo 5 seg. o más. 
_   _ 6L Se para en un pie 1 seg. o más. 
_   _ 7L Camina en punta de pies seis o más pasos. 
_   _ 8L Salta 20 cms con los pies juntos. 
_   _ 9L Salta en un pie tres o más veces sin apoyo. 
_ _10L Coge una pelota (pelota). 
_ _11L Camina hacia delante topando talón y punta. 
_ _ 2L Camina hacia atrás topando punta y talón. 

 
_   

 
TOTAL SUBTEST MOTRICIDAD: PB 



INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO 

 
 

El test debe administrarse completo a cada niño y en el orden estipulado. En 

caso de observarse fatiga, se puede hacer un descanso entre dos Subtest. El 

test es de administración individual, por lo que deben encontrarse en el sitio 

de examen sólo el examinador y el niño. Se debe procurar tener un ambiente 

tranquilo y de privacidad, utilizando aproximadamente 20 minutos para la 

evaluación en cada niño. 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. 

Las instrucciones para obtener los puntajes a escala son: 

 
 

• Cálculo de la edad cronológica: Se debe calcular en años, meses y días, 

en base al cálculo de la diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha 

de administración del test. El resultado debe ir en la hoja del protocolo. 

• Cálculo del puntaje bruto: Una vez analizadas las respuestas de los niños 

y teniendo éstas su puntaje, se procede a sumar los puntajes de cada 

subtest y el puntaje total. La suma de puntos obtenidos tanto en los subtest 

como en el test total es llamada Puntaje Bruto (PB). Los cuatro resultados 

obtenidos deben ir en la hoja del protocolo. 

• Conversión de puntajes brutos a puntajes T: Se deben transformar los 

puntajes brutos en puntajes T estándar. Se debe elegir la tabla 

correspondiente a la edad del niño(a). Son 4 series (la primera 

correspondiente al test total, las otras 3 a los subtest) de 6 tablas cada 

una cada una de las cuales cubre un intervalo de 6 meses. 

Existen tres categorías en las cuales puede ser clasificado los resultados del 

niño para cada subtest y para el test total: 

CATEGORÍA PUNTAJE 

Normal puntajes T: mayores o iguales a 40 puntos 

Riesgo puntajes T: entre los 30 y 39 puntos 

Retraso puntajes T: inferiores a 29 puntos 
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