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RESUMEN 

 

El propósito de la presente investigación fue la de describir los factores exógenos 

sociodemográficos que influyen en el desarrollo psicomotor en escolares vinculados a 

instituciones educativas de Bucaramanga y Estados Unidos. Así pues, desde un enfoque 

cuantitativo, de tipo analítico y corte transversal, se realizó la aplicación en una muestra de 24 

estudiantes de las dos nacionalidades del test de desarrollo psicomotor TEPSI, el cual evalúa 

los componentes de motricidad, lenguaje coordinación. Los resultados obtenidos permiten 

inferir que existen diferencias estadísticas entre los dos grupos con respecto a la coordinación 

y la motricidad siendo más significativo en el grupo de Bucaramanga, mientras que en el 

componente de lenguaje, los participantes estadounidenses reflejaron mejores puntuaciones. 

Se puede concluir que los factores sociodemográficos exógenos tienen una influencia en el 

desarrollo psicomotor en la edad escolar. 

 

Palabras clave: Psicomotricidad, lenguaje, coordinación, escolares. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to describe the exogenous sociodemographic factors that 

influence psychomotor development in schoolchildren linked to educational institutions in 

Bucaramanga and the United States. Thus, from a quantitative, analytical and cross-sectional 

approach, the TEPSI psychomotor development test was applied in a sample of 24 students of 

both nationalities, which assesses the components of motor skills, language, coordination. The 

results obtained allow us to infer that there are statistical differences between the two groups 

with respect to coordination and motor skills, being more significant in the Bucaramanga 

group, while in the language component, the American participants reflected better scores. It 

can be concluded that exogenous sociodemographic factors have an influence on 

psychomotor development at school age. 

 

Keywords: Psychomotricity, language, coordination, schoolchildren. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la perspectiva de diferentes autores, los factores exógenos tienen una influencia 

marcada en el desarrollo del individuo en diferentes aspectos tales como: el lenguaje, la 

motricidad y la coordinación, en donde se ha podido documentar que en sociedades 

desarrolladas los niños tienen menor exposición a la actividad física en atención a la dinámica 

y estilo de vida que se impone en este tipo de sociedades. Por el contrario, en los países en 

Vía de desarrollo se ha podido ver que existe un abanico más amplio de posibilidades frente al 

desarrollo psicomotor en aras de la exploración que les exige del mundo, dado como 

consecuencia también del estilo de vida y condiciones socioeconómicas de las familias. 

En este sentido, el presente estudio se enfocó en determinar la influencia existente de los 

factores sociodemográficos en el desarrollo psicomotor de niños en edad escolar, a partir de la 

aplicación del test TEPSI en una población de estudiantes con edades que oscilan entre los 4 y 

5 años de edad en una institución educativa de Estados Unidos y otra de la ciudad de 

Bucaramanga, Colombia. El enfoque metodológico empleado permitió el consentimiento de 

los padres para la participación en el estudio y la aplicación del instrumento citado en el 

párrafo anterior, encontrándose una serie de resultados que fueron tratados a través del 

paquete estadístico SPSS versión 25. 

En términos generales, los resultados obtenidos permitieron establecer estadísticamente 

unas diferencias significativas en cada una de las variables consideradas coordinación, 

motricidad y lenguaje, en donde los estudiantes estadounidenses tienen una ventaja en las 

puntuaciones obtenidas para la dimensión de lenguaje, mientras que, por su parte los 

estudiantes de Bucaramanga obtuvieron puntuaciones superiores a las del grupo de Estados 

Unidos en temas de motricidad y coordinación. Al respecto, en el apartado de conclusiones se 
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presentan los aspectos más relevantes dilucidados a través de los datos obtenidos y el 

tratamiento estadístico dado, con lo cual se invita al lector a hacer un recorrido del proceso 

investigativo para tener una percepción más detallada de la indagación realizada. 
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CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL 

 

En este capítulo se presentan los antecedentes de tipo investigativo, conceptual y teórico 

que direccionan el fundamento de la investigación, en atención a los objetivos descritos en el 

capítulo anterior y con lo cual se da respuesta académica a la intención investigativa desde la 

perspectiva epistémica. 

 

1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

1.1.1 Antecedentes investigativos a nivel internacional 

 

Para iniciar la revisión de investigaciones en el contexto internacional, Díaz (2019) en su 

estudio titulado: “La estimulación temprana en el desarrollo psicomotor de los niños de 0-3 

años”, tuvo como objetivo comprobar si la estimulación temprana que reciben los niños en el 

laboratorio influye en el desarrollo psicomotor, encontrando que las edades de 6 a 9 meses y 2 

a 3 años la estimulación temprana influye en el desarrollo psicomotor y dentro de las edades 

de 9 a 12 meses y de 1 a 2 años no influye la estimulación temprana debido a factores de su 

entorno. 

De otro lado, Angulo (2019) en la investigación: “Relación del desarrollo psicomotor y el 

funcionamiento familiar en el CDI “Chocolatitos” de la parroquia Ambuquí”, mediante una 

investigación de tipo no experimental, utilizó una muestra de 45 niños a los cuales, para 

evaluar su desarrollo psicomotor se aplicó la escala abreviada de desarrollo de Nelson Ortiz, 

además se aplicó el Apgar familiar para determinar su funcionamiento familiar. El 51.1% de 
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la población tiene un nivel de desarrollo psicomotor medio de los cuales el 40.0% pertenece a 

una familia con funcionamiento normal.  

Se demostró mediante el rho de spearman que existe un nivel de significancia del 0.19 por 

tal motivo no existe relación entre las variables desarrollo psicomotor y funcionamiento 

familiar. Además, el autor considera que el desarrollo psicomotor es un proceso secuencial y 

progresivo que sufre el ser humano desde su nacimiento hasta su adolescencia, en el cual va 

adquiriendo habilidades funcionales necesarias para la vida diaria y su independencia. La 

familia, al ser el núcleo de la sociedad y ser la encargada de brindar el entorno en el que el 

niño se desenvuelve, está relacionada directamente con cada etapa de crecimiento, por tal 

motivo se considera como un factor importante en el aprendizaje motor. 

En adición, Puelles Illanes, Órdenes & Gallardo (2020) en el estudio denominado: 

“Desarrollo psicomotor de niños y niñas de padres chilenos y haitianos pertenecientes a 

jardines infantiles en la comuna de Coquimbo, Chile: estudio descriptivo”, encontraron 

gracias a la clasificación de Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor que no hay 

diferencias significativas entre grupos (p = 0,299). En los párvulos de padres chilenos, 25% 

(3/12) clasificó como retraso, mientras que 75% (9/12) lo resultó normal. Por otro lado, en 

niños y niñas de padres haitianos, 8,3% (1/12) clasificó como riesgo, mientras que 91,7% 

(11/12) como normal. Existen diferencias significativas en el área de coordinación (p = 

0,006), en la cual las y los menores de etnia haitiana lograron un mejor desempeño. 

En otro contexto, Alvarado & Linares (2019) en el estudio: “Influencia de los factores 

externos en el aprendizaje significativo en niños de 4 años de la IE N° 210 Santa María de la 

ciudad de Trujillo”, mediante un método de diseño descriptivo correlacional dado que se 

trabajó con el 100% de la población por las 90 encuestas aplicadas a cada padre y a cada niño 

de 4 años, utilizando como instrumentos la escala valorativa “Factores Externos” y la escala 

valorativa “Aprendizaje Significativo”.  
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La primera escala valorativa “Factores Externos” con 5 ítems divididos en 4 dimensiones: 

alimentación, infraestructura, sociológico y psicológico; y la segunda escala “Escala 

Valorativa”, arrojando un resultado de RHO de Spearman de valor 0,818, podríamos afirmar 

que existe una muy fuerte relación entre las variables factores externos y aprendizaje 

significativo. Respecto a la hipótesis de la correlación de Spearman, una vez realizada se 

obtuvo un pvalor de 0,000 el cual es menor que el valor estadístico de prueba p:0.05 , por 

ende, podríamos decir que hay suficiente información estadística que confirma que es 

altamente confiable.  

La dimensión alimentación arroja un coeficiente RHO de Spearman de valor 0.585 

tenemos suficiente información estadística de que a mayor percepción de la dimensión 

alimentación habrá mayor aumento en la percepción del aprendizaje significativo. La 

dimensión infraestructura arroja con un coeficiente RHO de Spearman de valor 0.532 

tenemos suficiente información estadística de que a mayor percepción de la dimensión 

infraestructura habrá mayor aumento en la percepción del aprendizaje significativo. La 

dimensión sociológica arroja un coeficiente RHO de Spearman de valor 0.599 tenemos 

suficiente información estadística de que a mayor percepción de la dimensión sociológica 

habrá mayor aumento en la percepción del aprendizaje significativo y de respecto a la 

dimensión psicológico arroja un coeficiente RHO de Spearman de valor 0.604 tenemos 

suficiente información estadística de que a mayor percepción de la dimensión psicológica 

habrá mayor aumento en la percepción del aprendizaje significativo.  

Los instrumentos empleados fueron validados por jueces expertos y son confiables 

estadísticamente. La muestra fue de 90 niños, los resultados demostraron que se cumplió la 

hipótesis H 1: “Sí, hay influencia de los factores externos en el aprendizaje significativos en 

niños de 4 años de la “I.E. N° 210 Santa María” de la ciudad de Trujillo – 2016”. Por ende, la 
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correlación entre Factores Externos y Aprendizaje Significativo es altamente significativa con 

un RHO de Spearman de valor 0,818.  

 

1.1.2 Antecedentes investigativos a nivel nacional 

 

En el escenario nacional, Arciniegas, Puentes, Trujillo, Gamba, Gutiérrez & Beltrán (2018) 

en su estudio titulado: “Estilos parentales, función familiar y rendimiento académico: un 

estudio de caso de seis familias de un colegio público en Bogotá, Colombia”, realizaron un 

estudio de caso con metodología cualitativa donde se utilizaron entrevistas, familiograma, 

APGAR familiar, FACES IV y calificaciones académicas. La información se codificó en 

cuatro categorías (caracterización del niño y la familia, estilos parentales, función familiar e 

historia escolar, y desempeño académico) y se realizó la triangulación de los hallazgos 

obtenidos. Se encontró 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.  

Los resultados obtenidos aluden a que el desempeño académico es el resultado de una 

interacción compleja y multidimensional: factores socioculturales, económicos y biológicos 

influyen en el contexto familiar, escolar y comunitario. Dentro de los factores socioculturales, 

la familia es determinante. En particular, la función familiar, las pautas de crianza y los 

modelos parentales han demostrado influir en el desempeño académico de los escolares. 

Colombia carece de estudios locales que den cuenta de esta asociación desde una perspectiva 

de salud sistémica e integral.  

Ahora bien, desde otro trabajo liderado por Martínez (2017) denominado: “Factores 

asociados al rendimiento académico en Santa Marta”, tuvo como propósito realizar una 

revisión sistemática en donde se expone algunas definiciones de rendimiento académico 



21 
 

dando así conceptos y aportes de autores acerca de los factores asociados al alto y bajo 

rendimiento académico de los niños, niñas y los adolescentes. 

Para la realización del presente estudio, se empleó como metodología una revisión 

documental sistemática de corte narrativo, que permitió demostrar cuales son los factores 

protectores y como se correlaciona con el alto rendimiento académico. Asimismo, se realiza la 

reflexión en torno a las acciones preventivas específicamente en las estrategias educativas que 

promuevan el alto rendimiento académico en los diferentes programas de los Establecimiento 

Educativo, para mejorar el desempeño escolar. 

Otro estudio encontrado fue el realizado por Vidarte &  Orozco (2015) titulado: 

“Relaciones entre el desarrollo psicomotor y el rendimiento académico en niños de 5 y 6 años 

de una institución educativa de la Virginia (Risaralda, Colombia)”, con una metodología de 

perspectiva cuantitativa contó con una muestra de 87 niños cuya edad oscilaba entre los 4 y 5 

años del grado preescolar fue un muestreo no probabilístico. Como instrumento se utilizó del 

test de desarrollo psicomotor de (TEPSI) el cual ha sido aplicado en diferentes países de 

Latinoamérica y en Colombia.  

Los resultados dieron asociaciones estadísticamente significativas entre el rendimiento 

académico de los niños y la coordinación y el lenguaje (p = 0,045 y 0,013, respectivamente). 

Se concluyó que los niveles de motricidad, coordinación y lenguaje de los niños participantes 

en el estudio se encuentran en un nivel de normalidad con un desempeño de 96,6%, que 

representa 83 de los 87 niños en la calificación obtenida en el test de desarrollo psicomotor. 

Los datos obtenidos permitieron identificar el estado de los niños en las áreas de 

coordinación, motricidad y lenguaje. En general, los niños presentaron un satisfactorio 

desempeño en su desarrollo motor según el instrumento aplicado. 
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1.1.3 Antecedentes investigativos a nivel local 

 

A nivel local se encontró el estudio realizado por Bohórquez, Carrillo & Castro (2016) 

denominado: “Psicomotricidad y desarrollo tricerebral: una estrategia para mejorar el 

desarrollo académico”, tuvo como objetivo construir una estrategia que combine la 

psicomotricidad y el desarrollo tricerebral, para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de quinto grado de la institución educativa Llano Grande sede G Palogordo. 

El paradigma empleado en este proyecto de investigación fue de tipo cualitativo, donde 

con los resultados obtenidos se logró ver desde la perspectiva tricerebral de la función 

cerebral con menos desarrollo fue la función lógica, lo que hace que los estudiantes 

prácticamente no entiendan cualquier información que tenga que ver con esta función como lo 

muestra otro instrumento aplicado en donde confiesan los estudiantes que la asignatura en 

donde tienen menor rendimiento es precisamente la matemáticas. 

Por su parte, Gómez & Marín (2017) en su estudio: “Impacto que generan las redes 

sociales en la conducta del adolescente y en sus relaciones interpersonales en Iberoamérica los 

últimos 10 años”, utilizó como metodología el Análisis Sistemático de Literatura, enfocado al 

uso de las redes sociales y el impacto que éste tiene sobre la conducta del adolescente y en sus 

relaciones interpersonales.  

La recolección de información y datos se dio como base del análisis de artículos, libros, 

revistas e investigaciones por tal motivo la consulta se realizó en diferentes bases de datos de 

datos. Los resultados revelaron que desde una perspectiva global, estudios recientes en 

España han analizado la situación que viven los menores en el universo de las TIC, se han 

venido mostrando en los últimos años una creciente preocupación por el uso desmesurado de 

las redes sociales entre esta población. Su impacto a nivel psicológico y conductual se traduce 
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a menudo en la aparición de conductas de riesgo, fracaso escolar y problemas familiares; La 

alarma social generada ha llevado incluso a que muchas investigaciones hayan centrado sus 

esfuerzos no solo en tratar de medir o calibrar la verdadera magnitud del problema, sino 

también en valorar si el uso de las redes sociales puede constituir o no un tipo específico de 

comportamientos en la adolescencia.  

En sur américa existen países que han realizado investigaciones acerca de las redes 

sociales, entre los que se encuentra Colombia, con un porcentaje de 12.77% que equivalen a 6 

artículos, seguido de Argentina en las que se hallaron dos artículos con un porcentaje del 4, 

26% y de igual manera se encontraron países con menores estudios relacionados con la 

investigación tales como Ecuador, Guatemala, chile y Perú con 1 artículo que es igual un 

porcentaje de 2.13%, por otra parte en México se encontraron 6 artículos, con un porcentaje 

equivalente al 12.77%. Esto demuestra el interés de estos países por conocer el impacto que 

generan las redes sociales en la conducta de los adolescentes. 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Dentro de este su capítulo se presentan los antecedentes conceptuales relacionados con la 

descripción de factores exógenos, aspectos interculturales, desarrollo psicomotor y motricidad 

gruesa, principalmente. 

 

1.2.1 Concepto de factor exógeno 

 

De acuerdo con Beltrán (2006) un factor exógeno asociado a la práctica deportiva y 

desarrollo motor es: “Son los factores que influyen sobre el sistema endógeno de decisiones 

del individuo para la realización de una tarea deportiva, o también, son los estímulos externos 
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del ambiente con los que se promueve o no el desarrollo de habilidades del individuo”. (p. 

13). 

Por su parte, Sanhueza (2019) expresa sobre los factores exógenos que: “los factores 

exógenos se refieren a las características del sujeto, las estrategias metodológicas, el escenario 

donde se desarrolla su praxis educativa,  además de las relaciones sociales que en la misma se  

disponen” (p. 40). 

Además, Soler  y otros (2019) mencionan que el factor exógeno es: “Una variable cuyo 

valor está determinado por factores externos al modelo en el que se incluye. La palabra 

exógeno, hace referencia a algo que se forma en el exterior de algo. De esta referencia, 

podemos concluir que una variable exógena es aquella que se forma fuera de un modelo” (p. 

23). 

 

1.2.2 Concepto de interculturalidad 

 

Según Dietz (2017) la interculturalidad es:  

 

“(…) define como el conjunto de interrelaciones que estructuran una sociedad dada, en 

términos de cultura, etnicidad, lengua, denominación religiosa y/o nacionalidad; se trata 

de un ensamble que se percibe mediante la articulación de los diferentes grupos de 

"nosotros" versus "ellos", los cuales interactúan en constelaciones mayoría-minoría que, 

a menudo, se encuentran en constante cambio. Frecuentemente estas relaciones son 

asimétricas en relación con el poder político y socioeconómico establecido y suelen 

reflejar las maneras históricamente arraigadas de visibilizar o invisibilizar la diversidad, 

así como la manera de estigmatizar la otredad y de discriminar a ciertos grupos en 

particular”. (p. 193). 
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Por su parte, Gundara (2000) expresa sobre la interculturalidad que: “Debido a este 

potencial crítico del concepto de interculturalidad, el término también suele utilizarse más 

bien de manera prescriptiva, como una noción normativa. En este sentido, la interculturalidad 

es, en ocasiones, acuñada como <interculturalismo>” (p. 33). 

Además, en el Artículo 4.8 de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la 

Diversidad de las Expresiones Culturales al tema de la interculturalidad, reza: “Se refiere a la 

presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar 

expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo” (p. 13). 

 

1.2.3 Concepto de desarrollo motor 

 

Navas (2018) conceptualiza el desarrollo motor como: “un proceso secuencial y dinámico 

que se produce a lo largo de la infancia, mediante el cual los humanos adquirimos una gran 

cantidad de habilidades motoras encaminadas a lograr la independencia física y funcional 

mientras se produce la maduración del sistema nervioso” (p. 15). 

De otro lado, Montero & Ramos (2018) sobre el desarrollo motor conceptualizan diciendo 

que:  

 

“El desarrollo motriz es una progresión de etapas cada vez más complejas, conocidas 

como hitos, a través de las cuales los bebés logran controlar el uso de sus músculos. En 

los recién nacidos y bebés con poco tiempo, los patrones de movimiento parecen 

aleatorios y bastante variables, los cuales van madurando e integrándose con el paso del 

tiempo” (p. 60). 
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Finalmente, Guillamón, Cantó & López (2018) lo definen como: “El desarrollo motor es el 

conjunto de cambios que se producen en la actividad motriz de cada individuo durante su vida 

y surge a partir de tres procesos: maduración, crecimiento, y aprendizaje, este último, es el 

que más interesa desde el punto de vista de la educación física y el deporte” (p. 106). 

 

1.2.4 Concepto de motricidad gruesa 

 

De acuerdo con la fisiología de Latarjet (1979) la motricidad gruesa es: “Es la habilidad 

para realizar movimientos generales grandes (tales como agitar un brazo o levantar una 

pierna). Dicho control requiere la coordinación y el funcionamiento apropiados de músculos, 

huesos y nervios” (p. 315). 

Por su lado, la fisiología deportiva de Ganon (2000) la conceptualiza como: “La motricidad 

gruesa implica todas las actividades y movimientos que los niños realizan utilizando los 

grandes grupos musculares, involucrando las extremidades inferiores, superiores y los 

movimientos de la cabeza. Habilidades propias de la motricidad gruesa son, por ejemplo: 

Saltar, andar y correr” (p. 99). Finalmente, Herrera (2020) le define como:  

 

“Las habilidades motoras gruesas o motricidad gruesa son los movimientos más grandes 

que el bebé hace con sus brazos, piernas, pies, o todo su cuerpo. Así arrastrándose, 

corriendo y saltando son las habilidades motoras gruesas. Con el consecuente desarrollo 

motor global, la motricidad gruesa incluye por ejemplo correr, saltar, caminar y otras 

actividades que requieren de esfuerzo. Es importante trabajar este tipo de motricidad a 

edades tempranas ya que ayuda al niño a fomentar el equilibrio, la coordinación y 

habilidades físicas” (p. 79). 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado del documento se presentan los elementos teóricos alrededor del objeto de 

estudio, que apuntan esencialmente a describir los aspectos asociados a las generalidades de 

los factores exógenos y su influencia en el desarrollo motor, así como una descripción de los 

aspectos interculturales que se relacionan con este aspecto. De igual forma, se revisó el tema 

de la motricidad gruesa como objeto principal de interés en la evaluación dentro del diseño 

metodológico que se tocará en otro apartado. 

 

1.3.1 Generalidades sobre los factores exógenos 

 

Los factores exógenos tienen una conceptualización desde autores como Sanhueza (2019) 

quién ha mencionado que se relaciona con aquellos aspectos del entorno que potencialmente 

determinan el crecimiento de una persona desde la concepción y hasta la adultez. En este 

sentido, pueden tomarse en cuenta aquellos que se relacionan con el nivel económico, social, 

cultural y demográfico, los cuales conforman parte de los escenarios en el que se moviliza el 

ser humano durante su vida y que facilitan o retrasan el desarrollo personal dentro de aquellos 

que mayor importancia tienen son los relacionados con aspectos sociodemográficos y pautas 

de crianza en la familia tal y como lo sugiere Soler y otros (2019). 

Frente a estos factores exógenos se han realizado diferentes estudios como los reportados 

por Arciniegas, Puentes, Trujillo, Gamba, Gutiérrez & Beltrán (2018), Díaz (2019), Angulo 

(2019) y Puelles, Órdenes & Gallardo (2020) al resaltar la importancia que tienen para la 

realización y desarrollo de la persona en cuanto aspectos relacionados con la familia, la salud, 

el estilo de vida y la escolaridad.  
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No obstante, se le atribuye también una conexión con elementos endógenos que, aunque no 

son parte del propósito de la presente investigación, si vale la pena mencionar que existe una 

interrelación entre la influencia del entorno a través de diferentes variables exógenas y las 

pautas de crianza, junto aspectos genéticos y fenotípicos del individuo, tal y como lo 

menciona Martínez (2017). 

De esta forma, se tiene en cuenta la importancia del medio circundante en la vida de una 

persona y, aún más, cuando los determinantes que lo influencian tienen que ver con la 

estructuración del niño frente aspectos psicológicos y motrices. Ya por su parte Piaget (1970) 

citado por Cabezuelo & Frontera (2016) ha mencionado las etapas que tienen que ver con el 

desarrollo psicomotor desde el nacimiento y hasta la adolescencia de la siguiente manera: 

 

1. Etapa sensorio motora (0 a 2 años) 

2. Etapa pre operacional (desde los dos hasta los siete años) 

3. Etapa de operaciones concretas (desde los siete hasta los once años) 

4. Etapa de operaciones formales (desde los once años en adelante) 

 

Sin lugar a dudas, las descripciones que ha realizado en su momento Piaget (1970) en las 

cuatro etapas de la teoría del desarrollo psicomotor del niño, invitan a tener en cuenta para la 

presente investigación la etapa preoperacional, la cual es la que más interesa. Por tanto, aquí 

influye en el niño algunos eventos de tipo exógeno que se relacionan con las primeras 

interacciones sociales fuera de contexto familiar, la ampliación del vocabulario en el caso del 

lenguaje, el desarrollo de la empatía y de asumir roles, la generación de un pensamiento 

egocéntrico centrado en sus propias necesidades y, la curiosidad que tiene el niño por 

entender el mundo. 
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Teniendo en cuenta lo descrito en los párrafos anteriores, se da pasó entonces en los 

siguientes acápites para describir conceptualmente los factores exógenos de tipo 

sociodemográfico y aquellos que se relacionan con el ambiente familiar. 

 

1.3.2 Factores exógenos de tipo sociodemográfico 

 

Botero (2018) ha expresado que los factores de tipo sociodemográfico están en la primera 

línea de acometida en la construcción de la persona como individuo social, especialmente al 

lado de las etapas de desarrollo psicomotor descritas por Piaget y, que de alguna manera, 

constituyen un hilo conductor de los comportamientos del niño en la infancia y su 

adolescencia, así como de las posibilidades de desarrollo psicomotriz en la potenciación de 

diversas habilidades y destrezas que tienen que ver con la motricidad gruesa y la coordinación 

principalmente. 

Por su parte, Delgado (2019) menciona que los factores sociodemográficos están en íntima 

relación con ese trabajo social del individuo dentro de un paradigma biopsicosocial, que desde 

una perspectiva integradora-social, resulta ser un agente estimulador del desarrollo 

psicomotor en la infancia y la adolescencia. 

Se ha reportado en estudios como los realizados por Galeano, Arteaga, Cañizales & García 

(2018), que los factores sociodemográficos puede ser definidos como aquellos que desde el 

contexto se enfatizan en variables como el sexo, la condición socioeconómica, los ingresos de 

la familia, el tipo de institución educativa al que asiste el niño y la relación que esté lleva con 

otros pares, para definir su influencia en aspectos como el desempeño económico, el 

desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar. 
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1.3.3 Factores exógenos de tipo familiar 

 

Lejarraga y otros (2016) consideran que el funcionamiento familiar es necesario para una 

adecuada estructuración psicológica y motriz del niño, especialmente en los primeros 5 años 

de vida, donde las dinámicas relacionales encuentran un punto de referencia frente a valores, 

creencias y autoestima, que trazan una ruta para el desarrollo del infante. Ya desde el punto de 

vista relacional, el componente familiar en hogares funcionales, es decir, donde padre y madre 

conviven con los hijos, estos tienen mejores posibilidades de funcionalidad social e individual 

y de desarrollo psicomotriz que en niños con hogares disfuncionales con padres separados. 

Frente a la conceptualización de este aspecto del factor exógeno ligado al entorno familiar 

y pautas de crianza, autores como Alarcón & Candanoza (2017) definen que en la actualidad 

la familia ha sufrido diferentes cambios, los cuales persistirán en las próximas generaciones 

por lo que la unidad humana más adecuada para la sociedad es que la familia sea una matriz 

de identidad del desarrollo psicosocial de cada uno de sus integrantes, en donde el niño tiene 

la mayor importancia en este aspecto. 

Por lo tanto, se define el factor exógeno familiar como uno de los aspectos estructurales 

con diferentes componentes que responden a variables relacionales, número de miembros, 

sistemas y subsistemas que lo comprenden y, los límites internos y externos que se alinean en 

el manejo del poder para la generación de una formación integral. 

 

1.3.4 Factores exógenos y su influencia en el desarrollo motor 

 

Una visión holística, integral y humana, donde se reconoce al estudiante no como objeto, 

sino, como sujeto con oportunidades que podrá desarrollar dentro de la familia y proyectarlas 

en otros contextos como el colegio, el barrio, la ciudad, el país; hace que se conciban 
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postulados relacionados con el análisis de factores del contexto que influyen en desarrollo 

integral del niño, especialmente es aspectos de la psicomotricidad, y en el caso de la 

educación formal, en el rendimiento académico y los aprendizajes (Soler et al, 2019). 

Frente a los factores exógenos, autores como Márquez & Celis (2017) consideran que son: 

“todos aquellos relativos a la situación experimental y que parecen incidir en la modificación 

del estereotipo, es decir, todos los agentes contextuales que envuelven al sujeto en la emisión 

o inhibición de los estereotipos” (p. 37). En otras palabras, son aquellas situaciones externas 

que influyen o inciden en el sujeto. 

Cabe resaltar, que estos factores obedecen a circunstancias externas se clasifican 

principalmente en tres: factores sociales, económicos y culturales, incidiendo en el 

desempeño motriz y cognitivo de los estudiantes, por ende, se hace necesario profundizar 

acerca de los aspectos o circunstancias en que se desarrolla el ambiente familiar, social y 

escolar que influyen decididamente en el desarrollo psicomotriz en la edad escolar (Galeano 

et al, 2018). 

Uno de los factores exógenos de mayor importancia para Soler et al (2019) es que a la hora 

de hacer cualquier análisis sobre el desarrollo infantil es sin duda alguna la familia, es este 

escenario social un determinante de las respuestas conductuales de los niños y niñas, por 

excelencia que influye en las relaciones afectivas del niño.  En adición, la escuela como 

entorno social del niño, es un escenario donde se producen intercambios humanos 

intencionados al aprendizaje de nuevos conocimientos, al desarrollo de competencias 

cognitivas, socio-afectivas y comunicativas ligadas al desarrollo psicomotor. 

Además, Galeano et al (2018) expone que un componente fuerte está relacionado con los 

elementos culturales, donde lo tecnológico ocupa un lugar preponderante en la actualidad, lo 

cual ha provocado un cambio muy importante en la vida de las personas y en el 

funcionamiento de la sociedad, sin embargo sus efectos en la niñez pueden no ser tan 
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beneficiosos, por tanto, la atención sobre su uso es imperativo en el desarrollo psicomotor en 

los tiempos recientes. 

El desarrollo del individuo se ve afectado por una serie de variables del contexto que 

influye decididamente en los primeros años de vida en la integración de aspectos de la 

existencia cotidiana para la estructuración de cualidades físicas básicas y especiales, así como 

de la fundamentación psicosocial que llevará al niño a un desempeño adecuado de la vida en 

sociedad, de acuerdo a lo expuesto por Vilca (2019). 

Por tanto, los factores sociodemográficos como elementos sustanciales de lo exógeno en el 

desarrollo psicomotriz del individuo en los diferentes ciclos desarrollo, se asocia a las 

características relacionadas con la edad, el género, el tipo de educación o nivel de escolaridad,  

profesión de fe, composición familiar, la tasa de morbimortalidad y comorbilidad de 

enfermedades hereditarias que afectan el crecimiento, principalmente (Botero, 2018). 

Para Pin & Rojas (2017) los factores sociodemográficos están relacionados con una serie 

de conocimientos y comportamientos de los grupos sociales y núcleos familiares que 

condicionan en cierta medida la forma en la que se desarrolla el crecimiento del individuo en 

los primeros años de vida, en dónde es imperativo establecer cuál es el ecosistema social 

alrededor del infante que pueda dar un entendimiento sobre aspectos clave que supeditan su 

desarrollo psicomotor.  

En efecto, aspectos como la edad y el género marcan una diferencia relevante en los 

primeros años de vida en atención a los grandes cambios que se suceden en el desarrollo, lo 

cual se ve acompañado de elementos como el nivel de escolaridad y el tipo de educación que 

tiene acceso el niño, por lo que se hace necesario una revisión de estos diferentes aspectos 

para poder establecer un comparativo frente a la influencia de cada uno de estas variables 

sobre el desarrollo psicomotor (Vilca, 2019). 

 



33 
 

1.3.5 Aspectos interculturales y su influencia en el desarrollo motor 

 

La escuela es un escenario de aprendizaje de niños y adolescentes, y es allí donde pasan 

gran parte de su tiempo y donde en armonía con los fines de la Educación se debe constituir 

colectivamente marcos de comprensión que propicien la formación de un ciudadano integro, 

que responda con capacidad cognitiva y social a los requerimientos de su entorno y de la 

sociedad, es por esto que las instituciones educativas enfrentan un gran reto ya que tienen la 

responsabilidad de formar ciudadanos con capacidades para enfrentar la compleja sociedad 

que enmarca un mundo globalizado, moderno, con grandes avances en el campo  tecnológico 

la información y la comunicación. y que se caracterizada por cambios en la dinámica social 

(Tirados & Maura, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que la convivencia en el aula y la 

formación en ciudadanía son herramientas que la educación formal debe aprovechar, con el 

fin de formar hombres y mujeres competentes, capaces de controlar sus emociones, respetar a 

sus pares, sentir empatía para así lograr llegar a convivir en armonía con su entorno en aras de 

los aprendizajes y el desempeño académico. 

Las instituciones educativas actuales, enfrentan un gran reto en cuanto a manejo de los 

aspectos sociales y culturales que afectan el desempaño académico, que se ve reflejado en las 

actitudes inadecuadas que toman los estudiantes y docentes, que afecta de manera directa los 

procesos de enseñanza en el aula, y la eficacia en el rendimiento académico individual y 

grupal (Santos, 2010). 

Asimismo, las instituciones educativas son escenarios privilegiados para el aprendizaje y la 

práctica de una vida ciudadana, dado que es allí donde los niños y niñas permanecen una gran 

parte del tiempo de sus vidas;  pero se debe tener en cuenta que las relaciones interpersonales 

entabladas al interior de las instituciones educativas no siempre están mediadas por prácticas 
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de amabilidad y cordialidad, sino que pueden estar enmarcadas por agresiones físicas y 

verbales, lo cual ha sido evidenciado en aumento de forma considerable en los últimos años, y 

es uno de los factores exógenos que mayor incidencia tienen en el rendimiento académico, 

según Sanhueza (2019). 

Por lo anterior, se debe trabajar desde la escuela y la familia para formas individuos que 

transformen la sociedad, y es por esto que el Ministerio de Educación Nacional ha hecho 

esfuerzos, en la búsqueda de la integración entre currículo y la formación de niños y jóvenes 

que les permita ejercer de manera constructiva su ciudadanía y aportar en la consolidación de 

la paz, igualmente general aula saludables que permitan que los procesos de enseñanza 

aprendizaje sean de calidad. 

 

1.3.6 Desarrollo psicomotor, condición física y entorno 

 

El desarrollo psicomotor y la actividad física regular en las instituciones educativas está 

asociada a la instrucción por parte de un docente que imparte la clase de educación física, 

donde la mayoría de los niños, niñas y adolescentes no desarrolla una actividad física 

suficiente como para lograr beneficios esperados en las cualidades físicas especiales, y el 

trabajo sólo repercute en una mejoría de la condición física general, lo que supone el hecho, 

de que el educador físico puede en efecto, trabajar desde la clase cada una de las cualidades 

especiales, con atención en el equilibrio y la flexibilidad en niños (Raheb, 2014). 

La situación es similar en países desarrollados como en los países en vía de desarrollo, 

observándose una disminución de los niveles de actividad física y de condición física en todos 

los grupos de edad infantil y adolescente está vinculada  al fomento de las prácticas físicas, 

pre-deportivas y deportivas desde la formación escolar, orientadas por un instructor 
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especializado o por la asistencia del profesional en educación física infantil (Luque, Rivera & 

Sánchez, 2014). 

En consonancia con lo anterior, Kyle, Mendo, Garrido, & Sánchez (2016) mencionan que 

en las primeras etapas de la vida, una atención oportuna y pertinente en el desarrollo de la 

condición física en los niños junto al fomento de cualidades específicas tiene efectos en el 

crecimiento, el desempeño físico y el rendimiento académico. Estudios realizados por Kyle y 

otros (2016) han demostrado que a través de actividades ludopedagógicas ayudan al 

desarrollo integral del niño en todas sus dimensiones, de la mano con el fomento de las 

capacidades físicas en los escolares, pues no son aspectos que pretendan estar desligados del 

desarrollo integral, a pesar de que el trabajo que realice el educador físico este orientado a 

determinadas cualidades físicas. 

Además, el fomento de las capacidades físicas especiales, tienen que ver con toda una 

actividad psíquica importante que sucede en la mente del niño, asociada a las sensaciones que 

le produce la actividad que está haciendo, las imágenes y memorias que evoca o despierta esta 

actividad, donde surge la creación activa, las operaciones mentales, la exploración del entorno 

y de los objetos, entre otras, que hacen parte funcional de toda la dinámica psicomotriz del 

niño (Rosales & Sulca, 2015). 

 

1.3.7 Evaluación del desarrollo psicomotor 

 

El desarrollo psicomotor es la progresiva adquisición de habilidades funcionales del niño a 

medida que crece; es un proceso gradual en el cual es posible identificar etapas o estadios de 

creciente nivel de complejidad, el cual está determinado por aspectos biológicos, la 

interacción social y las experiencias propias del aprendizaje, donde la evaluación del 

desarrollo psicomotor infantil, es un aspecto importante para las profesiones de la salud y la 
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actividad física involucrados en el neurodesarrollo, permitiendo observar los cambios que se 

dan desde el nacimiento hasta la niñez (Lejarraga y otros, 2016).  

Asimismo, la evaluación del desarrollo psicomotor ayuda a identificar posibles 

discrepancias, facilitando con ello la orientación concreta de acciones en la promoción para el 

adecuado desarrollo infantil, por lo tanto, es posible disminuir el impacto de los diversos 

trastornos del neurodesarrollo que se pueden presentar a temprana edad (Vargas & Casas, 

2020). 

Existe la necesidad que en Latinoamérica especialmente, que se amplíe el número de 

instrumentos de medición validados y estandarizados al contexto latino que, además de 

evaluar de manera integral las diferentes esferas de la vida del infante, cumplan con los 

criterios de calidad que requiere la utilización de una escala o test. De las escalas más 

utilizadas en América, solo una es creada y validada en Colombia, a diferencia de otros países 

como Estados Unidos, Argentina o Chile, quienes son los líderes en el continente en cuanto a 

la creación de sistemas e instrumentos de evaluación del desarrollo psicomotor (Hormiga, 

2018). 

Uno de los instrumentos aceptados es el test TEPSI de desarrollo psicomotor, aplicable a 

niños de 2 a 5 años, el cual es un instrumento de evaluación de niños preescolares, que mide 

tres áreas básicas del desarrollo infantil: coordinación, lenguaje y motricidad. Este test fue 

elaborado por las psicólogas chilenas Margarita Haeussler y Teresa Marchant, docentes del 

Departamento de Educación Especial de la Universidad de Chile. 

 

1.3.8 Motricidad gruesa y su evaluación mediante el test TEPSI 

 

Dentro de las definiciones para la aplicación del test de desarrollo psicomotor TEPSI para 

niños hasta los 5 años de edad, tienen como propósito determinar dentro del componente 
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psicomotor los asociados a la motricidad gruesa a través de varios ítems, que se presentan en 

el test que se encuentra en el apéndice A, en donde es ampliamente aceptado la evaluación 

con este instrumento validado, debido a que cobra una importancia cuando se hacen 

comparativos entre grupos que, para el caso la presente investigación, retoma un aspecto de 

interculturalidad entre la evaluación motriz gruesa para niños en edad escolar en Estados 

Unidos y Bucaramanga. 
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 

 

En este apartado se presentan los aspectos del diseño metodológico que permitirán trazar 

una ruta de acciones para adelantar el proceso investigativo, en relación a la exposición del 

problema, justificación y objetivos propuestos. 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el presente capítulo se exponen los elementos que describen el problema de 

investigación y que se constituyen el objeto de estudio alrededor de la influencia de factores 

exógenos en el desarrollo psicomotor en escolares vinculados a instituciones educativas de 

Bucaramanga y Estados Unidos lo cual dará origen a la presentación de la pregunta problema 

la justificación y objetivos que adicionarán el proceso investigativo. 

 

2.1.1 Descripción del problema 

 

El desarrollo del ser humano se encuentra relacionado a una serie de procesos que están 

relacionados con elementos biológicos sociales económicos políticos y culturales de acuerdo 

a lo descrito por Kyle, Mendo, Garrido & Sánchez (2016). De esta manera, se ha encontrado 

que el proceso de concepción en el que se ve envuelto el ser humano es una parte preliminar 

de su configuración como individuo en sociedad, en donde las diferentes etapas y aspectos de 

su vida hacen que decididamente se encuentre con un entorno favorecedor o por el contario 

obstaculizante de sus potencialidades sociales y cognitivas. 

Es así, que alrededor de una mirada holística del desarrollo integral del niño se pueden 

integrar diferentes niveles de desarrollo frente a las capacidades que tiene en atención a lo que 
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el entorno propicia para el desempeño en sociedad, teniendo en cuenta que la escolaridad hace 

parte de la misma. En consecuencia, se construye un mundo moderno en el cual los diferentes 

elementos que hacen parte del entorno comienzan a jugar un esencial papel para los campos 

del conocimiento que promueven un sistema de apoyo al desarrollo psicomotor como son la 

educación, la psicología y las ciencias de la salud (Gómez & Marín, 2017). 

Algunos estudios como los realizados por Bohórquez, Carrillo & Castro (2016),  Claros & 

Lotero (2015) y Díaz (2019) mencionan que los factores biológicos se conjugan con los 

elementos sociales para el adecuado desarrollo infantil, en donde se pueden determinar 

situaciones genéticas que provocan una alteración del sistema nervioso, lo cual desencadena 

una deficiencia o discapacidad en el individuo que junto con los elementos del medio 

ambiente desfavorecen un desarrollo normal del niño.  

No obstante, desde la concepción de una ruta de normalidad en el desarrollo psicomotriz se 

tiene en cuenta un adecuado entramado biológico que se asocia a elementos del entorno que 

llevan al niño a tener una posibilidad de afrontar el entorno de una manera adecuada en donde 

la ocupación de lo cultural y lo social hacen posible el avistamiento de una serie de 

oportunidades estandarizadas de desarrollo psicológico y motriz (Díaz, 2019). 

En este sentido, se ha podido determinar qué algunos factores exógenos pueden incidir 

negativamente en el desarrollo psicomotor en niños en edad escolar tal y como lo han 

reportado Galeano, Arteaga, Cañizales & García (2018) que, en conjunción con esto, se ha 

visto que en diferentes escenarios de desarrollo social del niño los factores exógenos pueden 

actuar de manera divergente en el desarrollo psicomotor. Por tanto, la influencia del contexto 

tiene una imperativa relación con diferentes aspectos del desarrollo del infante y de sus 

capacidades, lo cual se ha visto con diferencias en escenarios estudiados por los autores. 

Ahora bien, países desarrollados frente a países en Vía de desarrollo como son el caso 

contrastado entre Estados Unidos y Bucaramanga, pueden reflejar diferencias significativas 
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frente a la incidencia de factores exógenos en el desarrollo psicomotor, por lo que se hace 

necesario abordar este tipo de estudios para brindar un panorama académico frente al 

problema de escrito, en donde se puede establecer como diferentes escenarios sociales, 

familiares y escolares tienen implicaciones en el desarrollo psicomotriz de escolares. 

A partir del problema descrito se plantea la pregunta de investigación: ¿Cómo se puede 

comparar la psicomotricidad y la coordinación de escolares de cinco años de dos 

instituciones educativas, una de Bucaramanga y otra de Estados Unidos? 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación reviste gran importancia ya que permitirá de alguna manera conocer los 

factores exógenos que marcan la diferencia en el desarrollo psicomotor de los niños 

vinculados a instituciones educativas en Bucaramanga y Estados Unidos. Además, se pone en 

escena, que el desarrollo psicomotor se puede considerarse como la evolución de las 

capacidades para realizar una serie de movimientos corporales y acciones, así como la 

representación mental y consciente de los mismos. En este desarrollo hay unos componentes 

madurativos, relacionados con la maduración cerebral, y unos componentes relacionales que 

tienen que ver con el hecho de que a través de su movimiento y sus acciones el sujeto entra en 

contacto con personas y objetos con los que se relaciona de manera constructiva. 

Clásico de la teoría cognitiva como Bruner (1988) han señalado que: “(…) el ser humano 

necesita para desarrollarse, además de las instrucciones contenidas en su herencia genética, 

las que le proporciona su herencia cultural por medio de las prácticas educativas”. De igual 

forma, “la función de la educación, entonces, no es otra que la de promover, crear o generar 

desarrollo, por lo que su contribución a ese desarrollo no se puede considerar como accesoria, 

sino esencial”.       
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En este sentido, se piensa en una intervención favorable desde la escuela en los primeros 

años, es imprescindible que  participe una de las áreas fundamentales del desarrollo humano, 

como es el desarrollo psicomotor, sobre el cual va a estar centrado el interés en este trabajo. 

Además, es importante entender las causas que marcan diferencias, en el desarrollo 

psicomotor, algunas de ellas notables en niños con edades similares y contextos diferentes, 

pero con desarrollos muy distintos, no con el fin de homogeneizar los procesos cognitivos, 

más si con la intencionalidad de comprender las deficiencias que pudieran presentarse por la 

reiterada influencia de estos factores exógenos que de una u otra forma son determinantes en 

el desarrollo psicomotor de los niños/as , se intenta ver la familia como un factor determinante 

durante los primeros años de la vida del niño, y en los comienzos de su escolaridad.  

La familia constituye uno de los ámbitos que más influye en su desarrollo cognitivo, 

personal, emocional y socio-afectivo. En esta misma línea  observar cómo actúan los padres y 

madres frente al uso de las nuevas tecnologías en los hogares, cómo perciben el vínculo de 

sus hijos con las mismas y cómo han cambiado las actividades, los juegos y los tiempos de las 

generaciones actuales.  Además cómo están enfrentando el vínculo de sus hijos con la 

tecnología y qué nuevos desafíos y tensiones implica esto en la crianza y en especial en el 

desarrollo psicomotor de los niños. 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo general 

 

Comparar la psicomotricidad y la coordinación de escolares de cinco años de dos 

instituciones educativas, una de Bucaramanga y otra de Estados Unidos. 
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2.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Evaluar la psicomotricidad y la coordinación de la población participante del 

estudio. 

2. Comparar la psicomotricidad y la coordinación, según el contexto de cada grupo de 

participantes. 

 

2.4 ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente es una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo analítico y corte 

trasversal como lo definen Hernández-Sampieri y otros (2018), la cual se realizará en el 

contexto educativo de escolares en Estados Unidos y Bucaramanga. El método que se 

utilizará es el de observación para cumplir con los objetivos y dar respuesta al problema 

identificado permitiendo evaluar las necesidades de la población mediante la información 

obtenida por observación y por instrumentos. Con base en el muestreo que se realice se hará 

inferencia estadística a la población referenciada. 

 

 

 

2.4.1 Hipótesis 

 

La hipótesis que se plantea para la presente investigación es: Los  factores exógenos de 

tipo sociodemográfico influyen en el desarrollo psicomotor en escolares de Bucaramanga y 

Estados Unidos. 
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2.4.2 Variables 

 

     Para Hernández & Torres (2018) la operacionalización de las variables es: “(…) el proceso 

a través del cual el investigador explica en detalle la definición que adoptará de las categorías 

y/o variables de estudio, tipos de valores (cuanti o cualitativos) que podrían asumir las 

mismas y los cálculos que se tendrían que realizar para obtener los valores de las variables” 

(p. 55).  En la tabla 1 se presenta la operalización de las variables objeto de estudio a fin de 

tener un referente conceptual y operacional de los aspectos a intervenir en el proceso 

investigativo. 

 

Tabla 1. Operalización de variables 

Variable Escala Indicador Definición conceptual Definición operacional 

Dependiente: 

Desarrollo 

psicomotor 

(Motricidad y 

coordinación) 

Cuantitativa Test TEPSI El término desarrollo psicomotor 

se refiere a esta adquisición de 

habilidades, es un proceso 

continuo y dinámico que refleja 

que el sistema nervioso central del 

niño que está madurando. El 

desarrollo psicomotor sigue un 

ritmo marcado, en el que los 

diferentes progresos 

correspondientes a cada edad 

quedan encadenados. Una vez que 

se adquiere una habilidad, ésta se 

perfecciona y posteriormente se 

aprende una nueva (OMS, 2014). 

El desarrollo psicomotor 

de los niños juega un 

papel muy relevante en 

el progreso de las 

habilidades básicas de 

aprendizaje, desde la 

capacidad para mantener 

la atención, la 

coordinación visomotora 

o la orientación espacial 

(Hernández, 2015). 

Independiente: 

Factores exógenos 

sociodemográficos 

Cuantitativa Encuesta 

estructurada 

Una vez que un niño forma parte 

del mundo, sus factores propios y 

endógenos entran en juego con las 

circunstancias del entorno o medio. 

Estos son los denominados 

factores postnatales o exógenos, 

que influirán determinantemente 

en el crecimiento de la persona. 

Veamos algunos de estos factores, 

que pueden estar o no, 

relacionados con el nivel 

económico, social, cultural de la 

familia del niño (OMS, 2014). 

Se le denominan 

operacionalmente a las 

variables que desde el 

medio externo inciden 

directa o indirectamente 

en el desarrollo complejo 

del individuo en todas las 

etapas de la vida, 

especialmente, en la 

edad infantil (Herrera, 

2016). 

Fuente: Autores. 
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2.4.3 Escenario de investigación 

 

El escenario investigativo tiene como referente a dos contextos totalmente diferentes que 

son el sistema público colombiano de educación escolar en Bucaramanga y, de otro lado, el 

sistema educativo formal de los Estados Unidos, en donde las variables de tipo social, 

cultural, político y económico tienen tendencias divergentes.  

En el caso de los Estados Unidos es bien sabido como el sistema de apoyo socioeconómico 

y cultural de vela una favorabilidad del entorno para potenciar el desarrollo psicomotor en 

determinados escenarios educativos en esta región del hemisferio. No obstante, para el caso 

de Bucaramanga, existe una diversidad de elementos de tipo social, económico y cultural que 

alrededor de la riqueza de las regiones, impregnan unas características particulares en el 

desarrollo psicomotor que se alejan de la propuesta norteamericana, pues esencialmente, en 

Bucaramanga y de manera muy autóctona, se avista una diversidad de elementos del contexto 

que estar en favor del desarrollo psicomotor.  

Es así, que dentro de la presente investigación se desea hacer un contraste entre los 

escenarios objeto de estudio para determinar la influencia de factores exógenos en el 

desarrollo psicomotor de escolares, en el fin de aportar conocimientos válidos acerca de las 

diferencias o relaciones existentes entre los ambientes que impactan en el desarrollo del niño 

en estos dos lugares del mundo. 

 

2.4.4 Población y Muestra 

 

     Se realizará un muestreo no probabilístico por conveniencia donde se tomará como 

participantes a aquellos estudiantes al azar en la que los padres consientan la participación de 

sus hijos en el estudio propuesto, los cuales deben estar vinculados a una institución educativa 
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de Bucaramanga y otra en los EE.UU. Se contó con un grupo homogéneo de 24 participantes, 

fraccionados en un primer conjunto de estudiantes estadounidenses compuesto por 6 

aprendientes de género masculino y 6 femeninas. Por su parte, el grupo de Bucaramanga lo 

conformaron igual proporción de estudiantes, en edades comprendidas entre los 4 a 5 años de 

edad. 

 

2.4.4.1 Criterios de inclusión 

 

Como criterios de inclusión se tendrán en cuenta los siguientes: 

 

 Niños de ambos géneros con edad comprendida entre los  4 y 5 años. 

 Estar vinculado a una institución educativa en Bucaramanga o en Estados Unidos. 

 Tener consentimiento informado diligenciado. 

 

2.4.4.2 Criterios de exclusión 

 

Como criterios de exclusión se tendrán en cuenta los siguientes: 

 

 No haber diligenciado el consentimiento informado. 

 Tener cualquier tipo de discapacidad física, cognitiva o mixta. 

 Estar desvinculado del sistema educativo formal en Bucaramanga (COL) o en Estados 

Unidos. 

 

2.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
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Fase 1: Exploración  

1. Delimitación del problema, antecedentes, contexto, marco teórico. 

2. Búsqueda de antecedentes e investigaciones nacionales e internacionales relacionadas 

con el tema de estudio. 

3. Conceptos y referencias para la construcción del diseño metodológico. 

4. Búsqueda y selección de los instrumentos para la recogida de la información.  

5. Elaboración de formatos requeridos tales como consentimiento informado, formatos 

de registro de datos. 

 

Fase 2: Desarrollo o implementación  

1. Recolección de datos mediante la aplicación del test TEPSI  

2.  Registro de datos en el programa estadístico. 

 

Fase 3: Análisis y discusión 

1. Análisis de los resultados obtenidos. 

2. Comparación de resultados con otros estudios.  

3. Elaboración del informe final.  

 

 

2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Partiendo de la evidente escases de instrumentos de medición del desarrollo psicomotor, se 

hace necesario usar escalas de evaluación del desarrollo infantil que apunten coherentemente 

con el contexto al cual se está apuntando el objeto de estudio, es decir, que pueda tener una 

relación tanto para niños en Bucaramanga como en Estados Unidos, que a su vez permita  
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incluir la valoración del entorno inmediato del niño. Por tal razón, se aplicará el test TEPSI de 

desarrollo psicomotor, el cual es una escala validada que puede usarse en niños de 2 a 5 años,  

que esencialmente mide tres áreas básicas del desarrollo infantil: coordinación, lenguaje y 

motricidad (Haeussler & Marchant, 1985). 

Además, se hará uso del consentimiento informado para el desarrollo de la investigación, 

donde se utilizará el formato que tenga la UCC como modelo para las investigaciones, que 

además de informar, permitirá ajustar el estudio a los requerimientos de investigación 

dictados por las normas dispuestas para tal fin adoptadas por la UCC1. 

Este Test de desarrollo psicomotor evalúa desarrollo psíquico infantil en tres áreas: 

coordinación, lenguaje y motricidad mediante la observación de la conducta del niño o la niña 

frente a situaciones propuestas por el examinador. Tienen carácter de tamizaje, por lo que 

evalúa el rendimiento, así: 

1. Coordinación: comprende la habilidad del niño o la niña para manipular objetos y 

dibujar.  

2. Lenguaje: comprende aspectos de comprensión y de expresión del lenguaje.  

3. Motricidad: comprende la habilidad del niño o la niña para manejar su propio 

cuerpo.  

 

2.6.1 Administración del TEPSI 

 

El examinador debe familiarizarse y asegurarse de que niño o la niña esté interesado y 

dispuesto a cooperar. El niño o la niña deben estar en condiciones adecuadas en cuanto a 

salud y sueño. Antes de iniciar el test se debe saber la edad cronológica del evaluado, 

                                                           
1 NOTA: En los EE.UU existe la figura denominada Asentimiento Informado como uno de los requisitos para la 

vinculación de menores de edad a procesos investigativos de cualquier índole, la cual aplica desde los 7 años de 

edad. Por tanto, para la presente investigación no se requerirá tal documento. 
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calculando diferencia de años, meses y días entre la fecha de nacimiento y la fecha en que se 

realiza la evaluación. El test debe aplicarse completo y en el orden estipulado en un tiemo de 

30 a 40 min máximo, donde debe comenzarse en el ítem 1 del Subtest de Coordinación hasta 

llegar al 16, luego debe aplicarse los veinticuatro ítems de Subtest de Lenguaje, y finalmente 

los doce ítems de Subtest Motricidad. No se debe suspender la administración de un subtest 

pese a fracaso en varios ítems sucesivos. En caso de observarse fatiga, puede darse un 

descanso entre subtests. Cada ítem equivale a un (1) punto y la sumatoria de cada uno debe 

alcanzar un máximo de 52 puntos brutos, los cuales se llevan a la equivalencia estandarizada 

de los autores del TEPSI al denominado puntaje T, tal y como se muestra en la tabla 2 y 3 

según rango de edad. 

 

Tabla 2. Conversiones TEPSI de 4 a 5 años total 

 

Fuente: Espósito, Korzeniowski y Santini (2018). 

 

Tabla 3. Conversiones TEPSI de 4 a 5 años por Subtest o dimensión 
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Fuente: Espósito, Korzeniowski y Santini (2018). 

 

2.6.2 Interpretación  

 

Una vez obtenida las respuestas debe asignarse el puntaje correspondiente a cada ítem y se 

debe sumar el puntaje de cada subtest y el total de test, obteniéndose el “Puntaje Bruto”. Una 

vez obtenidos los puntajes brutos de cada subtests y del total del test, se debe transformar el 

puntaje a “Puntaje T” a través de lo mostrado en la tabla 2 e interpretar los resultados según la 

tabla 4. Por su parte, la figura X muestra el perfil total del test. 

 

Tabla 4. Interpretación TEPSI 

 

Fuente: Espósito, Korzeniowski y Santini (2018). 

 



50 
 

 

 Figura 1. Perfil total del test TEPSI  

Fuente: Espósito, Korzeniowski y Santini (2018). 

 

2.7 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

El tratamiento de los datos se realizará mediante el paquete de Excel Microsoft (2010) en 

el cual se ordenarán los datos para la posterior aplicación de descriptivos estadísticos según la 

variable analizada a través del paquete estadístico SPSS versión 25. 

 

2.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para llevar a cabo esta propuesta se tendrá en cuenta los criterios éticos para los 

investigadores propuestos por Mckernan (2010) son: 

 

 Protección de datos personales 

 Protección de evidencias fílmicas o fotográficas 

 Diligenciamiento de consentimiento informado. 
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 Se debe observar siempre estrictamente la ley de propiedad intelectual, es decir no se 

debe confundir lo personal con lo estrictamente laboral que ayuda a cada fase de la 

investigación.  

 El investigador es responsable de la confidencialidad de los datos. 

 Los investigadores están obligados a llevar registros eficientes del proyecto y ponerlos 

a disposición de los participantes y autoridades cuando así lo soliciten. 

 El investigador será responsable ante la comunidad escolar que tomó contacto con el 

proyecto, es decir, otros investigadores, padres y alumnos. 

 El investigador es responsable de comunicar el progreso del proyecto a intervalos 

periódicos. Este criterio ayudará también a satisfacer las necesidades de evaluación 

formativa continua para determinar nuevas líneas de interés y la redefinición del 

problema. 
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Además, partiendo de los resultados obtenidos, se puede finalmente concluir en este 

estudio, que existen diferencias estadísticamente significativas en los hallazgos entre los 

grupos de estudiantes de Estados Unidos y Bucaramanga en relación a la aplicación del 

TEPSI en cada una de las dimensiones, siendo más significativo para el grupo estadounidense 

la variable de lenguaje, mientras que, en general para el grupo de Bucaramanga, los resultados 

son más representativos frente a los de Estados Unidos en las variables motricidad y 

coordinación. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se realiza la presentación de los resultados en consonancia con el 

propósito investigativo de describir los factores exógenos sociodemográficos que influyen en 

el desarrollo psicomotor en escolares vinculados a instituciones educativas de Bucaramanga y 

Estados Unidos, luego de la aplicación del test TEPSI en cada una de sus dimensiones: 

motricidad, lenguaje y coordinación, teniendo en cuenta la organización de los datos y su 

tratamiento estadístico a través del paquete SPSS versión 25. 

 

3.1 CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

En el propósito de lograr un entendimiento del proceso investigativo y un adecuado 

tratamiento de los datos obtenidos se realizó una organización de los mismos como se 

presenta en la tabla 5, en la que a cada variable se le asignó un código para su observancia y 

análisis en el paquete estadístico SPSS versión 25. 

 

Tabla 5. Codificación de variables 

Variable Código Valor Puntaje 

Grupo 1-EEUU G1 G1  

Grupo 2-BGA G2 G2  

Estudiante Grupo + No de Estudiante GE  

Género 

 

Masculino 1  

Femenino 2  

Dimensiones 

 

 

Coordinación 1 16 

Lenguaje 2 24 

Motricidad 3 12 

Total 52 

Edad Años 4 4 

Desempeño 

Normal ≥40 

Riesgo 30-39 

Retraso ≤29 

Clase 1 41-50 
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Intervalos de clase para 

puntajes T normales 

Clase 2 51-60 

Clase 3 61-70 

Clase 4 >71 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la variable grupo que hace referencia a los estudiantes de 

Bucaramanga y Estados Unidos se clasificaron como se presenta en la tabla anterior, así como 

los aspectos asociados al código del estudiante, género y dimensiones del instrumento. Se 

debe mencionar, que todos los participantes tienen una edad de 4 años. Los desempeños se 

codificaron de acuerdo al instrumento TEPSI y los valores se relacionan a lo descrito por este 

mismo aplicativo. En adición, se tuvo en cuenta que dentro de los resultados obtenidos todos 

los estudiantes están dentro de un rango de normalidad, por lo que se estableció un intervalo 

de clase para los puntajes T totales, con el propósito de dilucidar quienes obtuvieron mejores 

puntuaciones y, de esta manera, asociar las diferencias obtenidas en los grupos. 

 

3.2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

En el ánimo de establecer una homogeneidad en la población objeto de estudio se 

seleccionaron 12 estudiantes por grupo con edades de 4 años y con una distribución de género 

del 50% masculino y 50% femenino, tal y como se muestra en la figura 2 y 3, lo cual se aplicó 

tanto para el grupo de Estados Unidos como para el de Bucaramanga, obteniendo un total de 

24 participantes en este estudio. 

Por su parte, la tabla 6 presenta los descriptivos sociodemográficos para la variable grupo, 

género con una y edad, en donde se puede visualizar que el total de participantes es de 24 

estudiantes, divididos en dos grupos de 12 estudiantes cada uno, con frecuencias esperadas de 

acuerdo a dicha distribución. Los descriptivos por variable para el caso de la edad representa 
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una media de 4 años, la media por participantes es de 12 y el género es de 1.5, el cual 

representa que la distribución es equitativa entre masculino y femenino. 

 

 
Figura 2. Número de participantes por género grupo EE.UU 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 3. Número de participantes por género grupo Bucaramanga 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6. Descriptivos sociodemográficos  

 Frecuencia Edad Género 

Válido Grupo 1 EEUU 12 4 1,5 

Grupo 2 BGA 12 4 1,5 

Media 12 4 1,5 

Mínimo 12 4 1 

Máximo 12 4 2 

Total 24   

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 7, se presentan los descriptivos generales de la muestra por variable donde para 

el caso de la dimensión coordinación el puntaje total tiene una media de 77 puntos (SD=5.89), 

seguido de lenguaje con una media de 63.88 (SD=3.43) y motricidad con 65.29 (SD=4.91), 

mientras que el puntaje total T se encuentran una media de 71.83 (SD=3.04). 

 

Tabla 7. Descriptivos de la muestra por variable 

 Coordinación_P_T Lenguaje_P_T Motricidad_P_T 

N Válido 24 24 24 

Perdidos 0 0 0 

Media 77,00 63,88 65,29 

Desv. Desviación 5,898 3,430 4,912 

Mínimo 62 57 56 

Máximo 82 67 70 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, la tabla 8 presenta el descriptivo comparativo para la variable coordinación en 

donde el grupo de Estados Unidos obtuvo una puntuación mínima de 62 y una máxima de 88 

para una media de 74.5 y una varianza de 47.2 con una desviación estándar de 6.9 puntos, 

mientras que, en el caso del grupo de Bucaramanga, el mínimo establecido fue de 72 y un 

máximo de 82 puntos con una media de 79.5 y una desviación de 3.3, lo cual permite 

establecer que en esta dimensión los estudiantes del grupo de Bucaramanga obtuvieron 
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mejores resultados frente a esta prueba en relación a la aplicación del TEPSI. En la figura 4 se 

puede apreciar el diagrama con la respectiva dispersión y distribución de los datos en el 

comparativo de los dos grupos. 

 

Tabla 8. Descriptivo comparativo por variable coordinación 

Grupo Estadístico 

Coordinación_P_T Grupo 1 

EEUU 

Media 74,50 

Varianza 47,727 

Desv. Desviación 6,908 

Mínimo 62 

Máximo 82 

Grupo 2 

BGA 

Media 79,50 

Desv. Desviación 3,371 

Mínimo 72 

Máximo 82 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Diagrama puntajes T de coordinación por grupos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En relación a la variable lenguaje, la tabla 9 evidencia los descriptivos en comparación con 

los resultados obtenidos con la aplicación del TEPSI en la que el grupo de Estados Unidos 
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obtuvo un mínimo de 57 y un máximo de 67 con una media de 65.2 y una desviación de 2.5, 

mientras que, en el caso del grupo de Bucaramanga, se obtuvo un mínimo de 57 y un máximo 

de 67 puntos con una media de 62.5 y una desviación de 3.7 puntos, con lo cual se puede 

evidenciar la existencia de mejores puntuaciones en la dimensión de lenguaje para el grupo de 

Estados Unidos frente a los de Bucaramanga. En la figura 5 se presenta el diagrama de cajón 

y bigotes por grupos para la variable en citada. 

 

Tabla 9. Descriptivo comparativo por variable lenguaje 

Grupo Estadístico 

Lenguaje_P_T Grupo 1 

EEUU 

Media 65,25 

Desv. Desviación 2,527 

Mínimo 60 

Máximo 67 

Grupo 2 

BGA 

Media 62,50 

Desv. Desviación 3,754 

Mínimo 57 

Máximo 67 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5. Diagrama puntajes T de lenguaje por grupos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, en la tabla 10 se presenta el descriptivo comparativo para la variable 

motricidad, encontrándose en el caso del grupo de Estados Unidos un mínimo de 56 puntos y 

un máximo de 70 con una media de 62.5 y una desviación de 4.9 puntos. Por su parte, el 

grupo de Bucaramanga presentó un mínimo de 65 y un máximo de 70 puntos con una 

desviación de 2.4 y una media 68.3, con lo cual se puede evidenciar para la variable 

motricidad que el grupo de Bucaramanga tiene mejores resultados en comparación con el 

grupo de estadounidense. En la figura 6 se presenta el diagrama de cajón y bigotes para los 

puntajes T en la dimensión motricidad por grupos. 

 

Tabla 10. Descriptivo comparativo por variable motricidad 

Grupo Estadístico 

Motricidad_P_T Grupo 1 

EEUU 

Media 62,25 

Desv. Desviación 4,920 

Mínimo 56 

Máximo 70 

Grupo 2 

BGA 

Media 68,33 

Desv. Desviación 2,462 

Mínimo 65 

Máximo 70 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 6. Diagrama puntajes T de motricidad por grupos 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

 

Con el propósito de establecer diferencias puntuales entre los grupos en las dimensiones de 

lenguaje, coordinación y motricidad en aras del cumplimiento del objetivo de esta 

investigación, se procedió a realizar un análisis estadístico inferencial a partir de pruebas no 

paramétricas iniciando una prueba de tablas cruzadas en el estadístico SPSS versión 25 para 

establecer las diferencias entre grupos a través del comparativo de los intervalos para las 

variables agrupadas. 

Las tablas 11 y 12 muestran para el caso de la dimensión coordinación que en el grupo de 

Bucaramanga se obtuvieron 12 casos con puntuación mayor a 71 y en el de Estados Unidos 9 

casos para esta misma puntuación, mientras que para el intervalo de 61 a 70 puntos se 

obtuvieron tres casos en el grupo de Estados Unidos y ninguno en el de Bucaramanga, 

ratificándose con una significación asintótica bilateral de 0.064 del chi cuadrado de Pearson, 

con lo cual se establece que hay diferencias estadísticamente significativas que favorecen una 

mayor evaluación positiva de coordinación para el grupo de Bucaramanga frente al grupo de 

estudiantes de Estados Unidos, donde tal representación se encuentra en la figura 7. Las tablas 

13 y 14 muestran las diferencias de medias a través de la prueba T. 

 

Tabla 11. Comparativo por grupos intervalos para coordinación  

 

Grupo 

Total 

Grupo 1 

EEUU 

Grupo 2 

BGA 

Coordinación P_T 

(Agrupada) 

61 - 70 3 0 3 

71+ 9 12 21 

Total 12 12 24 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12. Chi cuadrado coordinación  

  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-

cuadrado de 

Pearson 

3,429a 1 0,064     

Corrección 

de 

continuidadb 

1,524 1 0,217     

Razón de 

verosimilitud 

4,589 1 0,032     

Prueba 

exacta de 

Fisher 

      0,217 0,109 

N de casos 

válidos 

24         

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 13. Prueba T coordinación  

Grupo N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Coordinación_P_T Grupo 1 

EEUU 

12 74,50 6,908 1,994 

Grupo 2 

BGA 

12 79,50 3,371 0,973 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14. Prueba T de muestras independientes para coordinación  

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Coordinación_P_T Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

8,045 0,010 -

2,253 

22 0,035 -5,000 2,219 -9,602 -0,398 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  
-

2,253 

15,957 0,039 -5,000 2,219 -9,705 -0,295 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Puntaje T agrupada coordinación por grupos  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

     Para el caso de la dimensión lenguaje agrupada por intervalos de clase, el comparativo 

permitió establecer como se muestra en la tabla 15, que para el intervalo de 51 a 60 puntos el 

grupo de Bucaramanga tuvo cuatro casos y uno en el de E.U, mientras que para el intervalo de 

61 a 70 puntos se presentó 11 casos en el grupo de Estados Unidos y 8 en el de Bucaramanga, 

con una significación de chi cuadrado de Pearson de 0.132 como se presenta en la tabla 16 y 

se grafica en la figura 8, encontrándose aquí diferencias estadísticamente significativas en las 

que el grupo de Estados Unidos tiene ventajas frente a esta variable en el estudio realizado. 

Las tablas 17 y 18 muestran las diferencias de medias a través de la prueba T. 

 

Tabla 15. Comparativo por grupos intervalos para lenguaje  

 

Grupo 

Total 

Grupo 1 

EEUU 

Grupo 2 

BGA 

Lenguaje_P_T 

(Agrupada) 

51 - 60 1 4 5 

61 - 70 11 8 19 

Total 12 12 24 

Fuente: Elaboración propia. 



63 
 

 

Tabla 16. Chi cuadrado lenguaje  

  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-

cuadrado de 

Pearson 

2,274a 1 0,132     

Corrección 

de 

continuidadb 

1,011 1 0,315     

Razón de 

verosimilitud 

2,403 1 0,121     

Prueba 

exacta de 

Fisher 

      0,317 0,158 

N de casos 

válidos 

24         

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17. Prueba T lenguaje  

Grupo N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Lenguaje_P_T Grupo 1 

EEUU 

12 65,25 2,527 0,730 

Grupo 2 

BGA 

12 62,50 3,754 1,084 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18. Prueba T de muestras independientes para lenguaje  

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Lenguaje_P_T Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

1,803 0,193 2,105 22 0,047 2,750 1,306 0,041 5,459 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  
2,105 19,272 0,049 2,750 1,306 0,018 5,482 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Puntaje T agrupada lenguaje por grupos  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

     Para la variable motricidad, la tabla 19 muestra que para el intervalo de 51 a 60 puntos tres 

casos en el grupo de Estados Unidos y ninguno en el grupo de Bucaramanga, seguido de 9 

casos en el grupo de Estados Unidos y dos en el de Bucaramanga para el intervalo de 61 a 70 

puntos, para un chi cuadrado de Pearson de 0.064 evidenciado en la tabla 20 y figura 9, con lo 

que se encuentra una diferencia estadísticamente significativa con una ventaja motriz para el 

grupo de Bucaramanga frente al de los estudiantes de Estados Unidos. Las tablas 21 y 22 

muestran las diferencias de medias a través de la prueba T. 

 

Tabla 19. Comparativo por grupos intervalos para motricidad  

 

Grupo 

Total 

Grupo 1 

EEUU 

Grupo 2 

BGA 

Motricidad_P_T 

(Agrupada) 

51 - 60 3 0 3 

61 - 70 9 12 21 

Total 12 12 24 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20. Chi cuadrado motricidad  

  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-

cuadrado de 

Pearson 

3,429a 1 0,064     

Corrección 

de 

continuidadb 

1,524 1 0,217     

Razón de 

verosimilitud 

4,589 1 0,032     

Prueba 

exacta de 

Fisher 

      0,217 0,109 

N de casos 

válidos 

24         

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 21. Prueba T motricidad  

Grupo N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Motricidad_P_T Grupo 1 

EEUU 

12 62,25 4,920 1,420 

Grupo 2 

BGA 

12 68,33 2,462 0,711 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 22. Prueba T de muestras independientes para motricidad  

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Motricidad_P_T Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

4,646 0,042 -

3,831 

22 0,001 -6,083 1,588 -9,377 -2,790 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  
-

3,831 

16,184 0,001 -6,083 1,588 -9,447 -2,720 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Puntaje T agrupada motricidad por grupos  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

     Finalmente, en la tabla 23 al tomar los puntajes de totales del TEPSI por intervalos de 

clase se encontró para el caso del grupo de Estados Unidos 5 estudiantes ubicados en el 

intervalo de 61 a 70 puntos y ninguno en el caso de Bucaramanga, seguido de 12 casos en el 

intervalo mayor a 71 puntos en el grupo de Bucaramanga y 7 en el de Estados Unidos, con un 

chi cuadrado de Pearson con 0.012, el cual es visible en la tabla 24. Los datos son 

estadísticamente significativos en los puntajes obtenidos en Bucaramanga frente a los del 

grupo americano. La representación gráfica se puede observar los resultados en la figura 10. 

 

Tabla 23. Comparativo por grupos intervalos para puntaje T total  

 

Grupo 

Total 

Grupo 1 

EEUU 

Grupo 2 

BGA 

Puntaje_T_Total 

(Agrupada) 

61 - 70 5 0 5 

71+ 7 12 19 

Total 12 12 24 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24. Chi cuadrado puntaje T total agrupada  

  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-

cuadrado de 

Pearson 

6,316a 1 0,012     

Corrección 

de 

continuidadb 

4,042 1 0,044     

Razón de 

verosimilitud 

8,263 1 0,004     

Prueba 

exacta de 

Fisher 

      0,037 0,019 

N de casos 

válidos 

24         

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 10. Puntaje T agrupada total por grupos  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

     Finalmente, luego de haber realizado el proceso estadístico descriptivo e inferencial se da 

pasó en el siguiente apartado a la emisión de las conclusiones respectivas del estudio, 
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anotando en este espacio, que las dificultades que surgieron en especial con el grupo de 

estudiantes estadounidenses para la realización de la prueba TEPSI, ya que los padres de 

familia son un poco reacios a participar en este tipo de ejercicios académicos, cuestión que 

fue totalmente contraria en el grupo de participantes de Bucaramanga. 
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DISCUSIÓN 

 

Partiendo de considerar que el propósito de la presente investigación fue la de realizar un 

análisis comparativo del desarrollo psicomotor en escolares vinculados a dos contextos 

geográficos diferentes, los resultados permiten establecer que existen diferencias 

estadísticamente significativas en el desarrollo motriz, tal y como lo han comentado Beltrán 

(2006) y Soler y otros (2019), quienes afirman que la evolución del individuo puede depender 

de variables exógenas, el entorno y la interculturalidad. Asimismo, antecedentes 

investigativos como el de Díaz (2019) han mencionado que el entorno puede estimular de 

manera temprana el desarrollo psicomotor en niños. 

Por su parte, Ángulo (2019) menciona que el desarrollo psicomotor tiene diferencias 

estadísticas en cuanto al componente secuencial de la coordinación y la motricidad como 

habilidades funcionales necesarias para la vida sujeto a entornos distintos que lo afectan 

directamente, lo cual se relaciona con lo hallado en el presente estudio, ya que los resultados 

muestran diferencias entre el grupo de Bucaramanga y el estadounidense en la dimensión 

coordinación y motricidad principalmente. 

En cuanto al lenguaje, es claro desde la posición de Gundara (2000) éste es un 

potencializador de la cultura, las costumbres y los estilos de vida, en donde en ocasiones la 

diversidad en la cual se halla inmerso el niño permite una interacción más alta con las 

expresiones culturales y contextuales, a diferencias de las experiencias que pueda tener otros 

niños en contextos diversos. Esto se cohesiona con lo expuesto por Navas (2018), quien no 

sólo se encargó de conceptualizar el desarrollo motor sino que a su vez hizo énfasis en las 

diferencias que existen en la cantidad de habilidades motoras expuestas por un niño en 

relación al entorno en el cual se desenvuelve, pues también hizo hincapié en el tema del 
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lenguaje como exposición de la cultura en el que se moviliza los escolares, situación que se 

reflejó en los hallazgos obtenidos encontrando que la amplitud cultural estadounidense puede 

ser el factor explicativo de las mejores puntuaciones en esta dimensión frente al grupo de 

Bucaramanga. 

Ya Raheb (2014) había hecho referencia a temas como el equilibrio y la flexibilidad en 

niños como cualidades que se desarrollan de manera diferente de acuerdo a condiciones del 

entorno, en donde los beneficios esperados se asocian más a ambientes en los cuales las 

instituciones educativas ofrecen mayor libertad para la actividad física, a diferencia de 

aquellas en las que no. Por ejemplo, en los países desarrollados los niveles de actividad física 

en todos los grupos de edad infantil y adolescencia tienen una disminución en las prácticas 

pre deportivas, lo cual revela también el modelo planteado por Kyle, Mendo, Garrido y 

Sánchez (2016), quienes de manera muy oportuna demostraron como actividades 

ludopedagógicas  hacen diferentes escenarios de desarrollo integral del niño en todas las 

dimensiones, especialmente la motriz, coordinación y lenguaje con diferencias 

estadísticamente significativas de acuerdo a la amplitud que genera el entorno cultural y social 

para su promoción. 

Lo anterior, entra en íntima relación con los hallazgos obtenidos en la presente 

investigación, ya que desde el componente de motriz y coordinación se obtuvieron mayores 

puntuaciones en el grupo de Bucaramanga, mientras que en el grupo de Estados Unidos 

obtuvo mayores puntuaciones en la dimensión de lenguaje. Esto explica que dentro del 

modelo educativo colombiano se da mayores libertades alrededor del contexto educativo y 

social para el desarrollo psicomotor, situación divergente en el caso de Estados Unidos, en 

donde el nivel cultural y otros elementos del contexto no considerados en esta investigación 

pueden ser los determinantes de estos resultados. 
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CONCLUSIONES 

 

Partiendo de considerar el objetivo planteado con el cual se buscaba describir los factores 

exógenos sociodemográficos que influyen en el desarrollo psicomotor en escolares vinculados 

a instituciones educativas en Bucaramanga y Estados Unidos, se pudo establecer que para el 

rango de edad de 4 años y la distribución equitativa por género realizada con los estudiantes 

participantes del estudio en la aplicación del test TEPSI, se refleja la existencia de variables 

sociodemográficas que se relacionan con el desarrollo psicomotor de los estudiantes, 

especialmente en los temas de coordinación y motricidad, mientras que, frente a la variable de 

lenguaje existe una ventaja significativa del grupo estadounidense frente al de Bucaramanga, 

el cual puede estar dado por el contexto educativo, familiar y social que atañe al estilo de vida 

norteamericano. 

Además, partiendo de los resultados obtenidos, se puede finalmente concluir en este 

estudio, que existen diferencias estadísticamente significativas en los hallazgos entre los 

grupos de estudiantes de Estados Unidos y Bucaramanga en relación a la aplicación del 

TEPSI en cada una de las dimensiones, siendo más significativo para el grupo estadounidense 

la variable de lenguaje, mientras que, en general para el grupo de Bucaramanga, los resultados 

son positivos frente a los de Estados Unidos en las variables motricidad y coordinación. 
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APÉNDICE  

 

Apéndice A. Test TEPSI 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE FACTORES EXÓGENOS SOCIODEMOGRÁFICOS QUE 
INFLUYEN EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN ESCOLARES DE BUCARAMANGA Y 

ESTADOS UNIDOS 
 

DESCRIPTIVE ANALYSIS OF EXOGENOUS SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS THAT 
INFLUENCE PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT IN SCHOOLCHILDREN FROM 

BUCARAMANGA AND THE UNITED STATES 
 

TEPSI TEST 
 

 

Ver protocolo 
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Apéndice B. Encuesta factores exógenos sociodemográficos 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE FACTORES EXÓGENOS SOCIODEMOGRÁFICOS QUE 
INFLUYEN EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN ESCOLARES DE BUCARAMANGA Y 

ESTADOS UNIDOS 
 

DESCRIPTIVE ANALYSIS OF EXOGENOUS SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS THAT 
INFLUENCE PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT IN SCHOOLCHILDREN FROM 

BUCARAMANGA AND THE UNITED STATES 
 

ENCUESTA 
 

1. Género:  

M _  

F _ 

 

Edad: __ 

 

2. Contexto familiar:  

Urbano _  

Suburbano _  

Rural _ 

 

3. Escolaridad de los padres  

Primaria _  

Bachillerato _  

Técnico/Tecnólogo _  

Universidad _  

Posgrado _ 

 

4. Laboral:  

Empleado _  

Desempleado _ 

Independiente _ 

 

5. Socioeconómico:  

Bajo _ 

Media _ 

Alta _ 

 

6. Satisfacción laboral:  

Baja _  

Media _  

Alta _ 
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7. Ingresos  

COP: Menos de un millón _ Entre 1 y 3 Millones _ Mayor a 3 millones _ 

USD: Menos de USD5000 _ Entre 5000 y 15000 USD _ Mayor a 15000 USD _ 
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