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ESTUDIO DE PURISCAL VII. 

DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NI140 MENOR DE DOS ANOS 

Olga M. Perez* y Leonardo Mats* 

1NTRODUCCION 

Los primeros altos de vide son vitales pare Is conformacion de Ia personalidad 

ya que el ambiente social, asi como el biologico, ejercer su mayor influencia 

durante este period°. Para explorer factores que influyen el desarrollo del nilio 

en Ia primera infancia, se han realizado estudios con diferentes errfoques. Garcia 

16) observo la conducta impulsive y reflexive en preescolares, De Licardie (17) 

beta de encontrar una relacion entre et desarrollo sensorial, la edad y el estado 
de nutricion en nihos escolares, y Mussen et al (15) estudiaron cambios fisicos 

y psicologicos de acuerdo a Ia edad. Investigaciones recientes enfocaron aspectos 

muy especificos del desarrollo del nino. 

Un estudio longitudinal de Keller durante el primer alto de vide, explor6 la 

fijacien y evasion de Ia mirada y demostra quit hay diferentes maneras de mirar 

en los nitios (10). Bennett (1) se preocupo no s6lo por observer Ia conducta del 

sino que tambien considere Ia interaccian afectiva entre la diada madre-

hijo. Otro estudio explora Ia interaction entre Ia conducta del flint) y las attitu-

des de la madre 14). Hall y Pawlby (8) encontraron una estrecha relation entre 

las dificultades emocionales maternas previas a Ia concepciOn y un desarrollo 

cognoscitivo inadecuado en el niiio. Par otra parte en un estudio longitudinal 

de nib-as en sus hogares se demostro la influencia de factores geniticos y perina-

tales en Ia conducta social del Mho. Los resultados mostraron que los factores 

. perinatales tienen su mayor influencia antes de los 4 a 6 meses de edad (9). 

Suda & Kawakami (18) utilizando el "videotape" en 66 nifibs de 7, 9 y 12 

meses y diferentes tipos de juguetes, encontraron qua las respuestas en todos 

los grupos de edad fueron las de manipularlos y Heverlos a la boca con mayor 

frecuencia cuando los objetos eran simples. Las respuetas visuales hacia los 

juguetes mas complejos fueron mas frecuentes que hacia los mks simples. Ademas 

los varones mostraron una tendencia a manipular los juguetes con mas energia 

qua las mujares. 

En lo que se refiere al desarrollo psicomotor, base de otras formes de desarro- 

llo 12), se ha encontrado un paralelismo con el desarrollo neurologico. Las con- 
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ductas quo exhibe el Mho son de caracter psico-sensorio-motriz, relacionadas/ 	con 

adquisiciones en el terreno motriz y sensorial. Los logros del nifio al cabo de unos 

meses, evidencian que el desarrollo neurologico presenta una tendencia cefalo-cau-

dal, ya que el niho va adquiriendo el dommto primero de sus miembros superiores 

y por Ultimo de los inferiores. Es asi como primer° sostiene la cabeza, luego se 

sienta, despues se pone de pie y por Ultimo camuna. Los estudios de Gesell con-

cluyen que pare un funcionamiento psiquico adecuado se requiere de estructuras 

neurologicas integras, que son mas evidentes en los primeros atios de vida, epoca 

en que Ia base organica juega un papel mas relevante. La funcion del ambiente va 

a ser Ia de ocultar las posibilidades latentes o estimular al maxim° las posibilidades 

disminuklas. Estas investigaciones han Ilegado a Ia conclusitin de que el desa-

rrollo es producto de una estrecha interaction entre las caracteristicas inmates y 

las experiencias_ 

En Costa Rica las investigaciones sobre el desarrollo del nino, han sido en 

tortes transversales (estudio de prevalencia), orientados a describir diferencias 

psicolbgicas y conductuales (19 . 	Se carece de estudios longitudinales que 

aporten Ia evidencia basica de nivel y evolution del desarrollo psicomotor de 

el nilio con especial referencia al area rural. Tal vacio es compensado, en par-

te, con Ia investigation prospective del crectmento y desarrollo del Milo de 

Puriscal, en la que se analizan aspectos antropometricos, biomedicos, antopologi-

cos, nutricionales y psicolr!tgicos, desde que et niiio nace. El presente estudio 

del desarrollo psicomotor contribuye a obtener un mejor panorama del crecimien-

to y desarrollo integral del nitio de cierta area rural. En su inicio el estudio plan-

teaba los siguientes objetivos: a) evaluar pertodicamente el desarrollo psicomotor; 

b) determiner factores que intervienen en el desarrollo del nirio; y c) definir pautas 

de estimulacion motora, sensorial y afectiva, basAdas en los factores identificados 

anteriormente. El presente trabajo concierne a los dos primeros objetivos mien-

tras que el tercero sera Motivo de una mvestigacton ulterior. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio se realiza en el Canton de Puriscal, provincia de San Jos& cuya 

cabecera municipal, Santiago, se encuentra a 44 km de Ia capital, accesible por 

medio de una carretera asfaltada de dos vias. 

La description del area de estudio, poblacion topografia y diseRo y logistica 

del Estudio de Puriscal, son motivo del primer trabajo de esta serie (131. El 

estudio se inicio en septiembre de 1980, incluyendo a todos los nifios de los distri-

tos de Barbacoas, Candelarita y Grifo Alto, nacidos entre el 19 de septiembre de 

1979 y el 18 de septiembre de 1981, esto es, las subfalanges 1_1. y 2.1 del Estu-

dio de Puriscal (14)• Las evaluaciones se realizaron a los 3, 6, 9, 112 y 18 meses 

de edad, ye que en ellas se presentan cambios cualitativos importantes en el 

desarrollo del nino. 

Los nielos fueron evaluados segtin dos escalas de desarrollo: 

1. Escala de desarrollo psicomotor de Gesell (71 que contempla las siguientes 

Areas: 

Motricidad: desde movimientos gruesos del mac) con reacciones posturales, 

mantener erguida la cabeza, sentarse, pararse, gatear y marchar; haste coordi- 
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nations motrices fines como tonnes de aproximaciOn a los objetos, fomaas 

de asir y manejar objetos. 

Adaptation: mide Ia coordinaciim visornotora pare Meanies y manipular los 

objetos, prensilm y otros movimientos Tinos_ 

Lenguaje: incluye toda forma de comunicacian, gestos, vocalizations, pale-

bras y edemas, la imitation y comprension del lenguaje de quienes le rodean. 

Personal-social: sonrisas, gestos y otras formes de interaction con sus same-

jantes como reactions al medio social que aian dependen de Ia madurez neuro-

motriz, como el control de esfinteres. 

Escala de desarrollo sensoriomotor de Casati et Lezine (3) con aportes de 

Piaget (16) sabre el desarrollo intelectual, y que contiene las siguieptes areas 

de desarrollo: 

Exploration: formes en que el nitro conoce el mundo que lo rodea. 

Busqueda del objeto: desarrollo de la notion de permanencia al cubrir o remo-

ver objetos de la vista del 

Utilization de recursos: servirse de auxiliares pare obtener objetos fuera de su 

a Icance_ 

Este prueba se comienza a aplicar a partir de los 6 mews de edad_ 

Los puntajes se asignan par area ye que representan aspectos especificos en el 

desarrollo del nitro. Sin embargo debido a que las areas estan intimamente ligadas, 

es necesario expresarlas como una unidad, mediante el indite de desarrollo (ID.) 

que es el promedio de los puntajes en todas las areas. 

Los materiales que se utilizan en las pruebas consisten en juguetes y objetos, 

que permiten evaluar el desarrollo psicomtor del nitro par Ia forma en que respon-

ds a ellos (ver Apendice 1). Observando Ia manera de asirlos y manipularlos, se 

puede conocer to madurez neuropsiquica, y determiner si sus respuestas se ajustan 

o no at valor boric° para sal edad cronologica. Por su sencillez, los magnates 

son de ficil transporte y aplicacion en el ambiente hogarerto del area rural. 

L as valuaciones se realizan en el ambiente natural, en el hogar del nitro, 

generalmente en presencia de la madre, o de un familiar cercano durance su au- 

sencia. La ubicaciim de los ninos de la subfalange 	y 2.1 y la logistics de 

transporte y coordination del estudio de campo es complete y es parte integral 

de Ia infraestructura generada pare et Estudio de Puriscal (14). En la primera 

visits la madre es informada sabre las pruebas, la frecuencia en que se aplicaran 

y los objetivos de las mismas. Posteriormente se interacciona con el niiio a fin de 

genes su confianza y de que acts-le y reaccione sin inhibiciones a las mambas. Una 

vez logrado el ambiente adecuado, se aplican las pruebas, al final de las cuales se 

informa a Ia madre sabre el rendimiento del nitro y lo esperado pare su edad. 

Si hay deficiencia, se recomienda a la madre aumentar el estimulo. Se dispone 

de consentimiento informado y de un permiso finnado pare realizes el estudio. 

En visitas posteriores ye Ia madre esti enterada del estudio, y generalmente 

espera Ia Ilegada de Ia psicologa. Despues del contacts) protocolario usual, se 

procede a realizes Ia evaluation, despues de establecer el clime de oonfianza re-

querido con el nitro. Cada visits requiem de veinte a treinta minutos, con un 

promedio de veinticinco minutos, sin incluir el tiempo necesario pare Hagar a la 

casa, que oscita entre treinta y cinco y ciento veinte minutos con el empleo de 

vehiculos de doble traction, motocicletas y a pie. 

Para evitar la interferencia de factores extenios al nitro que puedan afectar 
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su rendimiento, antes de efectuar las evaluaciones se observe su estado general 

on lo referents a alimentaci6n, salud y sueno. La evaluaciOn se realiza anica-

manta cuando el nilio se encuentra bien. 

R ESULTADOS 

Los resultados que siguen corresponden a analisis de datas obtenidos hasta 

diciembre de 1981, ya quo la recolecciOn de datos contimia. 

En 213 de las subfalanges 1.1 y 2.1 se efectuaron 481 evaluaciones del doss-

rrollo psicomotor, que agrupadas por categorias segiin el indica de desarrollo 

(I.D.) y segim la edad, se presentan en al Cuadro 1. Se observe qua la frecuencia 
•  relativa de evaluaciones que arrojaron I.D. bajos, fue disminuyendo conforme 

avanz6 Ia edad (270/0 a los 3 mesas y solo 70/o a los 18 mews). Consecuente-

manta, el indica de desarrollo promedio mostr6 una tendencia ascendents en 

relacian directa con la edad, Cuadro 2. El promedio de I.D. de 77 a los 3 meses 

ascend16 progresivamente haste 90 a los 18 mesas. 

En Ia Figura 1 se presenta el desarrollo psicomotor de la poblacion, segim el 

area de desarrollo. En el area motora propiamente dicha, is curve es ascendents 

hasta alcanzar su maxima a los 12 meses de edad. Posteriormente la curve se es-

tabiliza en un nivel considarado coma "desarrollo superior". En el area adaptativa 

se presents un notorio retraso a los 3 y 6 mesas, quo va superandose haste alcanzar 
un nivel "normal" a los 9 mesas de edad. Esta el el area en quo se presantaron 

los indices mas bajos en las evaluaciones iniciales, coincidiendo con la observacion 

de quo a los 3 y 6 mesas, las madras aim no habian suministrado juguetes a sus 

hijos. Las areas de lenguaje y personal-social muestran un valor mas abajo a las 

3 meses, qua habia subido a los 6 mesas. Ambas presentan una curve regular, 

con pocas diferencias a travas de las edades de observaciOn. 
En cuanto al desarrollo intelectual las areas de bitsqueda del objets y utiliza-

clan de recursos, mostreron curves similares, con valores halos fluctuantas a 

travas de las edades de observacien, IF igura 2. La fluctuacion en el area de explora-

ciOn aparentemente fue manor, puss la curve refleja un desarrollo uniforms a 

travas de las diferentes edades observadas. 

DISCUSION 

Es necesario anotar que las pruebas utilizadas han silo disenadas en paises 

industrializados, por lo tanto no necesariamente deben estar acordes con los 

patrones de estimulacian de Ia madre, ni del desarrollo que puedan alcanzar los 

'Milos en areas rurales en paises subdesarrollados. En las pruebas se utilizaron 

jugpetes y objetos, a que los shies del area de estudio afro no tienen acceso a los 

3 y 6 mesas de edad (en manor medida a los 6), por lo que es de esperar qua en 

estas edades, todavia no puedan cumplir con los requerimientos esperados an los 

parses industrializados en donde se desarrollaron los matodos. Este situation 
se hace mas evidente en el area adaptativa, en la quo se evalua Ia manipulation 

que hace el nino de los objetos que se le ofrecen. 

Por tal motivo, las pruebas se han utilizado en el presents estudio soio para 

hacer comparaciones intraculturales, del nivel de desarrollo que alcanzan los Winos 

en Puriscal. Se ha tornado la precaucian de no hacer comparaciones con otras 
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CUADRO 1 

Indice de desarrollo psicomotor segim Ia edad, 52 nifios observados 

prospectivamente, Puriscal, 1979-81 

Indice de 
desarrollo* 

Edad, meses 

3 6 9 12 18 

<55 14** 11 6 9 5 

55-69 13 7 10 5 2 

70-84 27 13 19 16 21 

85-100 41 55 41 43 41 

>100 4 14 23 26 31 

Total 99 100 99 99 100 

*<55=Retardo profundo; 55-69=Retardo severo; 
70-84=Retardo leve; 85-100=Normal; >100=Superior 

**Porcentaae de nifios 

CUADRO 2 

India: de desarrollo psicomotor promedio, nifios observados prospectivamente, 

Puriscal, 1979-81 

Edell en  meses 
de ev

NCete
alu

r
a
o
clones 

Indice de deearrollo Desviati6n 
pronedio 	EstSndar 

3 115 77 20 
6 103 83 26 
9 99 87 23 

12 96 88 24 
IS 68 90 22 

Total 481 85 23 

cultures, puss se conoce la influencia de los factores culturales en los resultados 

de diferentes pruebas psicometric.as. Labov 111) demostro quo los nilios negros 

obtenian puntajes en lenguaje muy bajos, utiiizando al vocabuiario de los blancos. 

Al utilizer et dialect° propio de Ia subculture negra, los puntajes subieron consi- 



— motors 
----- personal- social 

lenguaje 
—6,— oda pia tiva 

• 

D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

C) 
3 
z 

120 

110 

100 

90 

II 0 

70 

o 

50 

40 

92 REV ISTA ME D I CA HOSPITAL NACIONAL DE N INOS DR. CARLOS SAENZ HER RERA 

DESARROLLO PS1COMOTOR. PROMEDIOS POR 

AREA, PUR1SCAL , (979- 111 

3 	6 	9 	12 	15 	I S 

EDAD, MESES 

derablemente. Es de esperar que si una prueba se elabora tomando en cuenta la 

idiosincrasia de un pais o clase social determinada, esperando que los nilios cum-

plan con sus requerimientos, los resultados al aplicarlos en nirios de otros paises 

o clases sociales, seran diferentes. 

Tomando en cuenta estas consideraciones los instrumentos descritos se utilize-

ron porque: a) se han elaborado luego de investigaciones exhaustivas en Estados 

Unidos y Francia, en que se ha evaluado a centenares de nirlos de todas las edades, 

para establecer rasgos promedio de desarrollo; b) los instrumentos han sido en-

sayados por muchos aiios, especialmente Ia prueba de Gesell, utilizada en diversos 

paises del mundo, incluyendo Costa Rica. Adernas no existen en Ia literature 

nacional estudios que informen sobre el empleo sistematico y confiable de prue-

bas de alguna indole, pare explorer el desarrollo del niirio del area rural. 

Los hallazgos obtenidos en este estudio parecen indicar que el ambiente ejerce 

una influenth moldeadora de las habilidades del nitio, adaptendolo a los requeri-

mientos que le ofrece y le exige Ia vide cotidiana. Los niveles de desarrollo pre-

sentaron aumento en funcion de Ia edad del Mho. lo que corre parejo con la edad 

de aparicion de Ia marcha (12 a 15 meses), logro que le permite al niho buscar 

por si mismo los estimulos. Osama y Kawakami (15) encontraron que a Ia edad 

de 12 meses, los niiios seilalan los objetos y se los muestran asus padres. En Purls- 
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exploracl‘n 
bdsqueda del objeto 

_x-- ut111zaclOn de recurs°, 

• 

3 	6 	9 	12 	15 	18 

EDAD, MESES 

FIGURA 2 

Desarrollo intelectual, por promedios, Ares, Puriscal, 1979-81. 

cal tal situation se relaciona con una actitud materna mas active conforme el Milo 

crece. Asi se observa que Ia madre es proclive a proporcionar objetos y juguetes a 

sus hijos despues de los 6 meses. Son precisamente las edades de 3 y 6 meses, las 

que presentan niveles de desarrollo psicomotor mas bajos, en parte por la actitud 

de la madre y por Ia imposibilidad del nitio de buscar los estimulos por si mismo. 

A los 9 meses si bien el nilio al'in no camina, Ia actitud dela madre es diferente. 

Y al caminar buscara por si solo la estimulacion (despues de los 12 m.) 

Hay et al.(9) notifican is existencia de diferencias en el desarrollo cognoscitivo 

del nino, segun Ia ausencia o presencia de juguetes, datos que conducen a una 

probable explication de las diferencias anotadas. Las madres al proveer juguetes 

y objetos a sus hijos a partir de los 6 mesas, privan al niAo del desarrollo de habi-

lidades de prensiOn y manipulaciOn que pueden desarrollarse a una edad temprana. 

Existe evidencia de que la estimulacion materna juega un papel importante 

en el desarrollo del niiio (4). Deben realizarse investigaciones adicionales, tomando 

como base los aportes de este estudio, que amplien en tomb a las prioridades 

de intervention, en los niveles aceptados en Salud Publica. Debora hacerse pre-

venciem primaria, al conocerse los factores que favorezcan un adecuado desarrollo 

del niiio y el papel de la estimulacion materna y los factores que puedan deteriorar 

el desarrollo del nift, pare as( evitarlos. 

La prevention secundaria sera posible al elaborar escalas de desarrollo acordes 

con nuestra culture, quo permitan detectar tempranamente las deficiencies y co-

rregirlas, antes de que se tornen cronicas. 
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La prevencion terciaria se abocara a minimizer secuelas de un retraso del de-

sarrollo, elaborando pauses de estimulacion motora. sensorial y afectiva, en 

concordancia con los patrones de estimulacion materna que Sean acogidos por 

el las facilmente. 

Es fundamental no desligar el desarrollo del nino de los factures socioecon6-

micos, a fin de que las intervenciones se enmarquen dentro del modelo holistico 

(12) y puedan prevenirse y corregirse las deficiencies que son resultado de la 

pobreza critica 15) y asi cumplir con los "derechos del nino" (13). 

Los niFlos son los principales afectados por las crisis sociales y econamicas, 

por lo que deben ser blanco prioritario de ataque Adernas ofrecen la ventaja 

de ser una poblacion altamente susceptible a las intervenciones, siendo que la 

inversion que se Naga en alias, genera altos dividendos. capitalizables en su futuro. 

AGRADECIMIENTOS 

Este estudio fue financiado con fondos del Proyecto de Alimentacion y Nu-

tricion (Prestamo AID-515-T-026). En su planteamiento conceptual se obtuvo 

valiose colaboracian del Dr. Pierre Thomas. Agradecemos a Ia M.Sc.Margaret 

Sheffer y al personal de la Estacion de Campo del INISA en Puriscal. 

RESUMEN 

Se realizo un estudio prospectivo del desarrollo psicomotor en lactantes de 

Puriscal, utilizando Ia prueba de desarrollo psicomotor de Gessel y la prueba de 

desarrollo intelectual (sensoriomotor) de Casati-Lezine. Todos los nilios fueron 

evaluados a los 3, 6, 9, 12 y 18 mesas, en sus hogares Como no hay datos longi-

tudinales sobre el desarrollo psicomotor del nisi° en Costa Rica, las pruebas se 

utilizan pare obtener informacion basica y comparar los indices de desarrollo, 

dentro de una misma area y no para compararlos con nirios de otras cultures. 

Los resultados muestran una tendencia ascendente en el desarrollo psicomotor, 

pues se presentan indices de desarrollo mas bajos en las pruebas iniciales que en 

las realizadas a edades mas avanzadas, observacion qua no ha sido reportada por 

otros estudios en Costa Rica. Una cause de esto puede ser que las madras tienden 

a no proporcionar juguetes a los nitios en esta epoca, de lo qua se puede deducir 

qua la estimulacibn de las madras juega un papal de vital importancia en el desa-

rrollo del Milo. Tomando en consideracion este aspecto, se pueden elaborar 

medidas correctives, que sin alterar las normas culturales de las madras, preven-

gan problemas en el desarrollo infantil. 

ABSTRACT 

A prospective study of psychomotor development of Puriscal children was 

Carried out using the Casati-Lezine test of intelectual development, and the Gesell 

test of psychomotor development. Children were examined at 3,6,9,12 and 18 
months, with tests carried out in their homes. As there are no longitudinal data 

in Costa Rica on psychomotor development of children, this study is designed to 

provide basic information on child development in the rural area. No comparisons 
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were made with studies on development in other cultures. The results show a 

tendency for development indices to be lower at an early age than at a later age, 

probably because mothers have a tendency not to expose their infants to toys 

in the early months of life. Stimulation by mothers plays an important role in 

the child development. Corrective measures are possible without altering cultural 
features in the community. 

APENDICE 

1. Un espejo 

2. Pantallas: 

-una de carton de color neutro (21 x 27 cm) 
-tres de fieltro de 20 cm de lado 

3. Una argolla plastica de color rojo (11 cm de diametro, con una cuerda de 
60 cm.) 

4. Un soporte duro: disco de madera de 28 cm de diametro que gira sobre un pie 
o eje (10 cm de largo). 

5. Un rastrillo de plastico (22 cm de largo). 

6. Una caja de fosforos vacia 

7. Un tubo de color rojo (18 cm de largo x 2,5 cm de diametro) abierto en sus 
extremos. 

8. Una cadena de 2.5 cm formada de grapillas (clips). 
9. Un carrito rojo y otro amarillo (7,5 cm de largo). 

10. Un muneco (7 cm) 

11. Dace cubos (2,4 cm de lado) de colores rojo, verde, amarillo y azul. 

12. Una campanilla (12 cm con mango de 7 cm). 
13. Un sonajero (13 cm -. 

14. Una taza de plastico 

15. Una bolita (canica) 

16. Un frasco (5 cm de alto x 3 cm de diametro, con tapa). 

17. Una pelota (7 cm de diametral. 
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