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El estudio del rendimiento psicomotor durante 
los dos primeros arios de vida se ha constituido 
en un tema de creciente interes durante los ulti-
mos arios. Dicho interes deriva en parte de con-
sistentes observaciones que indican que los ni
rios que crecen en ambientes empobrecidos 
tienden a presentar retrasos en sus primeros 
arios de vida en una proportion mucho mayor 

*Trabajo presentado al 2° Symposium sobre el nirio 
ton trastornos de aprendizajc Pontificia Universidad 
Catolica de Chile: Programa de Education Especial, Vice-
rrectoria deComunicaciones. UNICEF. 

que aquellos que crecen en ambientes positi-
vos; deriva ademas de la comprobada impor-
tancia que tiene detectar precozmente retrasos 
en el desarrollo psicomotor con el objeto de in-
tervenir oportunamente. 

Considerando que los sectores desventaja-
dos son numericamente un grupo importante de 
la poblacion en nuestro pais, el estudio de esos 
nirios constituye una necesidad imperiosa. 
Algunos trabajos previos han revelado que los 
promedios de los Coeficientes de Desarrollo de 
los nirios de nivel socioeconomico bajo, co-
mienzan a ser signiBcativamente inferiores 
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alrededor de los 18 meses de edad (Rodriguez 
y Lira, 1976). Por otra parte, estudios realizados 
en edades preescolares y escolares informan 
con bastante consistencia que los nirios de ni-
vel socioeconomico bajo obtienen puntajes 
inferiores a los de nivel medio o alto. Cuando se 
evaluan diversas funciones de su desarrollo psi-
quico. Los trastomos del aprendizaje se distri-
buyen tambien de acuerdo a la tendencia seria-
lada. La frecuencia con que estos trastomos se 
dan actualmente en nuestro medio obedece, sin 
duda, a multiples factores. Es posible que uno 
de ellos sea un aprendizaje alterado que se 
remonta a la calidad de las experiencias que el 
nino tiene en sus primerosarios devida. 

Aunque no sea posible llegar a establecer 
una relacion exacta entre los retrasos en el desa
rrollo psicomotor y los trastomos del aprendiza
je, por la complejidad de las variables que in-
tervienen a lo largo del desarrollo, resulta logico 
suponer que las alteraciones tempranas del de
sarrollo social, del lenguaje, de la coordina-
cion, etc., tienen alguna relacion con alteraciones 
similares detectadas en edades superiores. 

Los estudios que permitieron detectar re
trasos muy tempranos en nuestra poblacion 
infantil motivaron a un grupo de profesionales 
a llevar a cabo un Programa Piloto de Estimula-
cion Precoz que permitiera prevenir alteraciones 
en el desarrollo psicomotor de los nirios de ni
vel socioeconomico bajo (Montenegro y otros, 
1978). Los resultados obtenidos en el promo-
vieron a su vez, modificaciones en el programa 
nacional de atencion al menor de 2 arios (Pro
grama de Salud del Nino y del Adolescente. 
Ministerio de Salud, 1979). 

Una adecuada planificacion de las presta-
ciones asistenciales en salud, educacion u otras 
areas pertinentes requiere disponer de datos 
lo mas precisos posible acerca de las edades en 
que el desarrollo comienza a verse interferido y 
el porcentaje de nirios afectados. 

El objeto del presente trabajo es aportar datos 
para contribuir a dar una respuesta mas exacta 
a esas dos interrogates . Los estudios epide-
miologicos sobre retrasopsicomotor son prac-
ticamente inexistentes en nuestro pais y solo a 
partir de ellos podran planificarse y evaluarse 
sistemas de intervencion adecuados. 

La information aqui presentada es parte 
de un estudio mas amplio que esta realizando 

CEDEP y que incluye el primer y segundo ario de 
vida. Los datos no nan sido aun analizados 
acabadamente; su discusion y complejidad 
sobrepasarian el espacio disponible. Esta pre-
sentacion se reduce de esta manera a los datos 
recogidos en nirios mayores de un ario. 

M E T O D O 

MUESTRA 

La muestra de este estudio esta constituida por 
1.330 nirios distribuidos segiin se in die a en el 
Cuadro 1 en cuatro grupos de edad; a saber, 12, 
15, 18 y 21 meses. El rango definitorio de las 
cuatro edades fue ± 1 5 dias. 

Los sujetos evaluados fueron nirios que 
concurrian al Control de Salud en consultorios 
del Area Sur y Suroriente de Santiago, del Ser-
vicio Nacional de Salud. Dado que el personal 
que efectuo las evaluaciones de los nirios de-
bia cumplir ademas numerosas otras tareas, 
y para no incurrir en un examen apresurado, 
no fue posible evaluar a todos los nirios que con
currian al Control de Salud. En todo caso, la 
seleccion derivo exclusivamente del tiempo dis
ponible por los examinadores, factor que no 
debiera significar sesgo alguno en las caracte-
risticas de la muestra. 

En relacion a los Consultorios del SNS es-
cogidos, ellos atienden a una poblacion que 
puede considerarse en su mayoria de nivel so
cioeconomico bajo, en base al tipo de vivienda, 
ocupacion, ingreso y nivel educacional de los 
padres. 

Se supone que estos Consultorios cubren 
un 80% de la poblacion del sector geografico 
que les corresponde. El 20% restante, no esta 
por lo tanto representado en la muestra y puede 
estar constituido en parte por familias de me- ( 

jor situation economica que se atenderian en 
el sector privado, y en parte por familias de ex-
trema pobreza cuya marginalidad se expresaria 
tambien en su no utilization de los servicios de 
salud. 

Los criterios de seleccion de la muestra fue
ron los dos senalados anteriormente: concu-
rrencia al consultorio y edad; de manera que 
ella incluye ninos con distintos antecedentes 
de riesgo o patologia (prematuros, desnutri-
dos, etc). Se exigio no obstante que en el momen-
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to de la evaluacion el nirio no estuviera sufrien-
do sintomas de una enfermedad transitoria 
tales como fiebre, y que su estado de animo fuera 
adecuado para las tareas exigidas: ausencia de 
suerio, irritabilidad, etc. 

La distribucion de la muestra en las Areas 
de Salud, los Consultorios utilizados y el niime-
ro deevaluadores aparecen en laTabla 1. 

Tabla 1 

DISTRIBUCION DE LOS C O N S U L T O R I O S , 

EVALUADORES Y M U E S T R A EN LAS DOS 

AREAS DE SALUD EN Q U E SE REALIZO EL 

E S T U D I O 

ConsultoTKjt Evaluadores 

AreaSur 2* 6 941 

Area Suroriente 9* * 16 389 

Totales 11 22 1.330 

*Consultorios Julio Acuria y San Joaquin. 

**Consultorios Bellavista, Hospital Alejandro del 

Rio, La Bandera, La Granja. Los Castanos, Pablo de Rokha, 

San Gregorio, San Rafael y Villa O'Higgins. 

INSTRUMENTO DE M E D I C I ( 5 N 

La evaluacion del desarrollo psicomotor de los 
nirios se efectuo con la Escala de Evaluacion 
del Desarrollo Psicomotor (EEDP) (Rodri
guez y otros, 1976), prueba elaborada y estan-
darizada en Santiago de Chile. Dicho instrumen-
to mide el rendimiento del nirio en las areas del 
desarrollo motor, del lenguaje, social y coordi-
nacion. El rendimiento general se expresa en 
un puntaje total estandar que se denomina Coe-
ficiente de Desarrollo (CD). En este instrumen-
to de evaluacion el promedio es igual a 100 y la 
desviacion estandar, 15 puntos. En base a esto, 
se han fijado tres rangos definidos de la siguien-
te man era: 

C D ^ 85 : Normal 

C D 8 4 - 7 0 : Riego (entre 1 y 2 desviaciones 
estandar bajo el promedio). 

C D < 7 0 : Retraso (mas de 2 desviaciones 
estandar bajo el promedio). 

La EEDP posee para los nirios de 18 y 21 
meses, tres tablas de conversion de los puntajes 
brutos a puntajes estandar. Una, segun el rendi

miento de los nirios de nivel socioeconomico 
medio-alto, otra segun el de los nirios de nivel 
bajo y otra constituida por el promedio. 

La existencia de estas tres baremos deriva del 
hecho de haber encontrado diferencias signifi-
cativas segun nivel socioeconomico en los meses 
mencionados. 

PROCEDIMIENTO 

Se capacito en dos cursos teorico-practicos, uno 
en cada Area de Salud, a las 22 enfermeras que 
realizaban el Control de Salud en los Consulto
rios mencionados, para que adquieran destreza 
en la aplicacion del instrumento de evaluacion 
de los nirios. Finalizado el curso, las enfer
meras tuvieron un periodo de practica super -
visada. Seis de ellas (Area Sur) fueron evaluadas 
en su confiabilidad a traves del procedimiento 
interjuez (enfermera-capacitador) observandose 
a fines del mes de entrenamiento una concordan-
cia igual o superior al 90%. Con las 16 restantes 
(Area Suroriente) la confiabilidad se persiguio 
discutiendo semanalmente las dificultades de 
aplicacion e informando a cada enfermera acer-
ca de sus errores . 

Los capacitadores revisaron ademas todas 
las hojas de registro con el objeto de disminuir al 
maximo los errores de calculo. Cabe destacar 
por ultimo, que cada enfermera evaluo nirios 
de todas las edades. 

Los datos aqui presentados fueron recolec-
tados entre marzo y diciembre de 1978. 

RESULTADOS Y D1SCUSION 

Los puntajes absolutos que se obtuvieron al eva-
luar a los nirios fueron traducidos a puntajes es
tandar utilizando para los 12 y 15 meses el bare-
mo unico de que la Escala dispone; para los 18 y 
21 meses fueron utilizados dos de los tres bare
mos disponibles: el de nivel socioeconomico 
medio-alto y el promedio. La decision de utilizar 
estos dos baremos para las edades mencionadas, 
responde a las consideraciones que se exponen 
a continuation. 

La recolecuon de los datos no habria sido posible 

sin la valiosa colaboracion de las enfermeras de los consul

torios del s \ s . A ellas las autoras expresan su deuda \ re-

conocimiento. 
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Convencionalmente los casos o grupos estu-
diados son evaluados en relation a puntajes 
que reflejan el rendimiento promedio de la po-
blacion, incluyendo en el los diversos estratos 
socioeconomics; de ahi que se haya optado por 
presentar los datos en relation al baremo pro
medio. 

Por otra parte, la medicion del rendimiento 
psicomotor de los nirios de nivel socioeconomico 
bajo con una vara de medida que pertenece al 
nivel medio-alto se ha hecho con el objeto, pre-
cisamente, de comparar el rendimiento de los ni
rios que crecen en la pobreza, con aquellos que 
se crian en sectores mas aventajados. Como se 
sabe, el rendimiento de estos ultimos no cons-
tituye un punto de referencia teorico, sino muy 
al contrario, un nivel que los nirios de estratos 
desposeidos pueden alcanzar cuando su ambien-
te y experiencias se enriquecen a traves de un 
programa de estimulacion temprana. 

El baremo de nivel socioeconomico bajo tie-
ne enorme utilidad en el sentido que permite, 
frente a un sujeto o un conjunto de sujetos de-
terminar como esta el rendimiento en relation 
a su grupo de referencia. Tratandose del estudio 
de un grupo que no ha sido sometido a tratamien-
to especial alguno, la informacion que se puede 
obtener al comparar el rendimiento con su pro-
pio promedio, resulta irrdevante; de ahi que 
en esta ocasion no haya sido utilizado. 

A partir de los datos obtenidos en la muestra, 
se calculo el rendimiento promedio de los nirios 
en cada uno de los grupos de edad (12, 15, 18 y 
21 meses), estableciendose ademas que por-
centaje de ellos pertenece a las categorias de 
normalidad, riesgo o retraso ya descritas. Esta 
informacion aparece en la Tabla 2. En la parte 
superior se encuentran los puntajes converti-
dos segiin el baremo promedio y en la parte infe
rior se oresentan los puntajes convertidos segun 

Edad 

Tabla 2 
DESARROLLO PSICOMOTOR: PROPORCION DE NORMALIDAD, 

RJESGO Y RETRASO 

CD X 
Normal 

CD :> 85 
Riesgo 

CD 70-84 
Retraso 

CD < 70 
Proportion de riesgo y retraso 

en CD < 85 

N = 1.330 
Conversion de puntajes segun baremos promedio. 

Riesgo Retraso 

12 

15 

18 

21 

563 

255 

392 
120 

.99 

.91 

.95 

.88 

89% 

71% 

82% 
7 1 % 

11% 

24% 

14% 

17% 

0% 

5% 
4% 

12% 

97% 

82% 

76% 

60% 

3% 

18% 
24% 

40% 

Edad 

12 

15 

18 

21 

n 

563 

255 
392 

120 

CDX 

.99 

.91 

.87 

.84 

Normal 

CD :> 85 

89% 

7 1 % 
59% 

50% 

Riesgo 

CD 70-84 

11% 
24% 

29% 

33% 

Retraso 

CD < 70 

0% 

5% 

12% 
17% 

Propo rcion 

Riesgo 

97% 

82% 

72% 

67% 

en 

de riesgo y retraso 

CD <85 

Retraso 

3% 

18% 

28% 

33% 

N = 1.330. 
Conversion tie puntajes segun baremos del nivel socioeconomico medio-afto. 
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el baremo de nivel socioeconomico medio-alto. 
La misma informacion aparece en el Grafico 1, 
en el cual se obtiene una apreciacion visual de 
la evolucion del rendimiento psicomotor en las 
distintas edades y de acuerdo a los dos baremos. 

Lo primero que se observa es que, a mayor 
edad, hay una tendencia general a la disminu-
cion de los promedios de los Coeficientes de Desa-
rrollo (CD). Cabe preguntarse por que, en 
los puntajes convertidos segun el baremo pro
medio, el CDX sube a los 18 meses y que signifi-
cado tiene ese aumento que no se observa cuando 
los puntajes se interpretan segun los estandares 
del nivel medio-alto. Una de las explicaciones 
tentativas que ofrecemos es que a los 18 meses 
el baremo promedio es poco "exigente". En la 
muestra de estandarizacion de la EEDP, los ni-
nos de nivel socioeconomico bajo mostraron 
un rendimiento significativamente inferior 
al nivel medio-alto, diferencia que disminuia 
a los 21 meses, aunque seguia siendo signifi-
cativa. Este rendimiento muy bajo de un grupo, 
afectaria el promedio y determinaria que los 
puntajes convertidos en base a el, aparezcan le-
vemente abultados. 

Si se observan los puntajes convertidos segun 
el baremo de nivel socioeconomico medio-alto 
este hecho no sucede y los puntajes disminuyen, 
a mayor edad, en forma consistente. 

Dado que lo que interesa destacar en este 
trabajo es el rendimiento de los nirios que cre-
cen en la pobreza en relacion a aquellos que se 
desarrollan en ambientes mas adecuados, los 
comentarios siguientes se hacen a partir de las 
cifras obtenidas con el baremo de NSE medio-
alto. 

Los C D X descienden entre los 12 y los 21 me
ses, desde .99 a .84. Esta disminucion marcada, 
mantiene no obstante al CD mas bajo en un rango 
que estadisticamente podria ser considerado 
normal. Resulta importante, entonces, obser-
var la distribucion de los puntajes. Para ello se 
presenta la proporcion de sujetos que caen en las 
categorias de Normalidad, Riesgo y Retraso 
en lascolumnas 4, 5 y 6 dela tablacitada. Ademas, 
en el extremo derecho, se presenta una tabla que 
permite ver, dentro de los puntajes inferiores a 
.85, la proporcion de los retrasos en relacion 
a los riesgos en cada grupo de edad. 

Al revisar la proporcion de sujetos en las dis
tintas categorias se observa que el porcentaje 

GRAFICO 
Desarrollo paicomotor 

Proporcion de normalidad, riesgo y retraso 

12 meses 15 meses 18 meses 21 meses 

Berema promedio 

L. D. ^ 85 

C. D. 84-70 

C. D. < 70 

Berema nivel socioeconomico medio-alto. 
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que si se observa el aumento de retrasos, mes por 
mes se ve que entre los 12 y 15 meses el alza es 
brusca (5 veces); no obstante entre los 15 y los 
18 meses el aumento de retrasos se desacelera 
bruscamente (2.4 veces), disminuyendo mas 
aiin entre los 18 y 21 meses (1.4 veces). De esta 
manera, si se graficara la proporcion de nirios 
con retraso entre los 12 y loa 21 meses seobserva-
ria que la curva tiene un alza brusca con una ten-
dencia posterior a estabilizarse. 

Reconocemos que es posible que las cifras 
entregadas esten afectadas por el tamario de la 
muestra, por defectos del instrumento de me-
dicion, por la presencia de un grupo de nirios cuyo 
retraso se recupera espontaneamente o por mul
tiples otros factores. Pero aunque los datos sean 
severamente castigados, resulta imposible des-
conocer un aumento notable del porcentaje de 
retrasos entre los 12 y los 21 meses deedad. O, di-
cho de otra manera, un aumento notable de la 
proporcion de nirios de nivel socioeconomic 
bajo, que difieren en su desarrollo de aquellos 
que crecen en sectores mas acomodados. 

Las diferencias de rendimiento encontradas 
en las dos areas de salud (ver Tabla 3) podrian 

Tabla 3 
RENDIMIENTO PSICOMOTOR TOR EDAD Y EN DOS SECTORES GEOGRAFICOS 

(AREAS SUR Y SURORIENTE DE SANTIAGO) 

Edad 

12 

15 

18 

21 

SUT 

459 

141 

312 

29 

n 

Sur-O. 

104 

114 

80 

91 

Sur 

1.00 

.92 

.89 

.89 

CDX 

Sur-O. 

.97 

.89 

.79 

.82 

Normal 

Sur 

89% 

7 3 % 

67% 

59% 

Sur-O. 

87% 

69% 

30% 

47% 

Riesgo 

Sur 

11% 

2 1 % 
22% 

31% 

Sur-O. 

14% 
27% 

56% 
34% 

Retraso 

Sur 

0% 

6% 
11% 

10% 

Sur-O. 

0% 

4% 
14% 

19% 

Proporcion de riesgo y 
retraso en CD 85 

Edad 
Riesgo Retraso 

Sur 

96% 

76% 

67% 

75% 

Sur-O. 

100% 

89% 

80% 

65% 

Sur 

4% 

24% 

33% 

25% 

Sur-O. 

0% 

11% 

20% 

35% 

de nirios que cae en la categoria de normahdad 
desciende de un 89% (a los 12 meses) a un 50% 
(a los 21 meses). Lo que significa obviamente 
que la proporcion de nirios con riesgo o retraso 
va en aumento. Mas aun, como puede observarse 
en el cuadrante de la derecha, los nirios con 
retraso aumentan proporcionalmente mas que 
los nirios con riesgo. De esta manera, si a los 12 
meses, del conjunto de nirios con CD < 85 un 
97% era clasificado de riesgo y solo un 3% tenia 
retraso propiamente tal, a los 21 meses el 67% 
de esos nirios debe ser considerado de riesgo y 
un 33% con retraso. Notese que este 33% se refie-
re al conjunto de nirios con CD < 85 y no al gru
po total. 

Conviene centrar la atencion sobre el aumen
to que sufren las cifras de los nirios con retraso 
en relation al grupo total (columna 6). Si se to
man las dos edades extremas, el aumento va de 
0% a 17%; este aumento resulta alarmante y si es
ta diferencia se proyectara a edades superiores 
significaria que a los 3 arios de vida la propor
cion de retrasos podria alcanzar cifras cercanas 
al 34%. Esta proyeccion no parece correcta ya 

Conversion de puntajes segiin baremo del nivel sociocconomko medio-alto 



apoyar la etiologia ambiental de los retrasos 
encontrados dado que la impresion de las auto-
ras, aunque no sistematizada, es que las condicio-
nes socioeconomicas de la poblacion de los con-
sultorios estudiados son distintas, siendo infe-
riores en el Area Suroriente. Esto significaria 
que la planificacion de la ateneion a estos meno-
res, requiere disponer de datos que reflejen la 
realidad particular del sector atendido. 

Parece importante destacar que los datos 
aqui presentados deben ser manejados con cau-
tela y en el contexto de una triple limitacion de la 
muestra: pertenencia a dos Areas de Salud de la 
Region Metropolitana, restringida a nirios 
de nivel socioeconomico bajo y limitada a ninos 
que concurren a Control de Salud en el SNS. 
Son sin embargo estas restricciones las que hacen 
que los resultados sean especialmente utiles 
para la planificacion de la ateneion en el Servi-
cio mencionado. 

No desconocemos que existe aiin una im
portante polemica acerca de la validez de las 
pruebas utilizadas con lactantes y acerca de su 
poder predictivo de alteraciones posteriores. 
La discusion de este hecho trasciende el propo-
sito del presente trabajo. No obstante, es impor
tante sen alar que un estudio sobre el poder pre
dictivo de la EEDP, mostro una alta eorrelacion 
entre el C D en el segundo ario de vida y el CI a los 
6 arios de edad (Test de Terman). Mas aiin, es 
posible afirmar que los lactantes de nivel socio
economico bajo que presentan retraso en el 

area de la coordination tienen una alta probabi-
lidad de presentar alteraciones en el desarro-
llo visomotor a los 6 arios, medido segiin el test 
de Bender (Bocazy Seguel, 1978). 
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