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RESUMEN 

   Del presente estudio de investigación realizado con 194 

niños menores de 1 año, seleccionados por método estadís- 

tico utilizando la tabla de BRADFORT AUSTI,tuvo por finali- 

dad conocer los factores determinantes del desarrollo psico 

motriz  del niño,  realizados en  el consultorio de control 

crecimiento y desarrollo del Hospital de Apoyo No 1 y Cen- 

tro de Salud de San Fernando durante los meses de marzo y 

abril de 1990. 

    De los niños estudiados 38.6% ingieren alimentos 

energéticos durante su dieta diaria, los cuales comprenden de 

O a 3 meses de edad, encontrándose así mismo éstos en un esta- 

do nutricional aparentemente normal; los niños tienen como 

tutores a sus padres y son cuidados por los mismos, 

dedicándose éstos a sus quehaceres del hogar, teniendo a 

su vez grado de instrucción secundaria incompleta; la 

unidad familiar conformada de 4 a 7 miembros percibiendo 

un ingreso económico de I/. 1,001 a 1/. 3,000,000. Con 

respecto a la evaluación del desarrollo psicomotriz del 

niño del Hospital de Apoyo No. 1 presentan desarrollo 

psicomotriz aparentemente normal en un mayor porcentaje; 

sin embargo los niños de 10 a 12 meses de edad presentan desarrollo 



psicomotriz aparente mente anormal; en el Centro de Salud 

de San Fernando los niños de 10 a 12 meses de edad 

presentan anormalidad en el de desarrollo psicomotriz. 

El desarrollo psicomotriz por lo tanto es un 

proceso que se cumple de manera secuencial y armoniosa cuando 

el niño pasa por etapas integradas y coherentes de un nivel 

evolutivo a otro de acuerdo a su edad; teniendo en 

cuenta la evaluación de las conductas: motora gruesa, 

motora fina, lenguaje y personal social utilizando el 

TEST DE DENVER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

La  adquisición conductual de un  organismo o  el desarro- 

llo psicomotriz, sigue las mismas premisas del desarrollo en 

general dependiendo del crecimiento y maduración del sistema 

nervioso como de la interacción del individuo con su medio 

ambiente. Por eso la mayoría de los expertos clasifican al 

crecimiento y la conducta infantil, en etapas de edades 

aproximadas de un grupo, no pudiendo aplicarse a todos los 

niños con precisión; sin embargo estas categorías son un 

medio conveniente para describir las características de los 

niños en periodos que aparezcan cambios del desarrollo y 

lograr tareas del desarrollo específico. 

Una tarea del desarrollos es un conjunto de habilidades y 

capacidades peculiares de cada etapa del mismo; que los niños 

deben lograr o dominar para enfrentarse eficazmente a su 

medio. 

Estos procesos  del  desarrollo  psicomotriz  guardan  co- 

rrespondencia  mutua con los  factores del  mismo, ya  que los 

niños  menores de un  año, están  inmersos en  una  serieconti- 

nua y siempre cambiante de interacción ambiental e interper- 

sonal, influyendo en su desarrollo como individuo. 

 

Así  mismo  existe  relación con la nutrición, factor im-  



portante en el crecimiento, el nivel socio-económico que es 

importante sobre el desarrollo,  las  enfermedades  que alteran 

el crecimiento y desarrollo del niño como individuo. Por lo 

tanto teniendo en cuenta que los lactantes, son un grupo que 

se encuentran dentro de un tiempo de rápido crecimiento y de - 

sarrollo motor cognoscitivo y social; es importante investi- 

gar los factores que influyen en su aparición . Tomando en 

cuenta  estos  para  la  siguiente   investigación, se  ha visto 

por conveniente averiguar los factores determinantes del de- 

sarrollo psicomotriz de los niños menores de un año, del Hospital 

de Apoyo No. 1 de Pucallpa y Centro 
-
de Salud de San Fer- 

nando. 

Teniendo como hipótesis de la presente investigación: 

- Un deficiente estado nutricional constituye un 

factor determinante del desarrollo psicomotriz en 

niños menores de un año, en zona urbana y urbano-

marginal.  

- Las condiciones socio económicas de la familia 

influyen negativamente en el desarrollo psicomotriz 

del niño. 

- En la zona urbana el desarrollo psicomotriz del 

niño, es mejor que en la zona urbano marginal. 

Entre los objetivos tenemos:  

- Conocer las causas de un deficiente estado 

nutricional, como factor determinante del 

desarrollo psicomotriz del niño. 

-  Determinar los factores socio-económicos que influyen 



                         en el desarrollo psicomotriz del niño. 

- Comparar las semejanzas y diferencias de los 

factores encontrados en la zona urbana y urbano 

marginal. 

El motivo de este trabajo es dar a conocer los resultados 

en la presente investigación, para contribuir de este modo al 

mejor conocimiento de este problema que afecta al niño de 

sociedades pobres como la nuestra y cuya prevención está al 

alcance de los profesionales de salud. 

En este estudio se considera tres Capítulos: 

CAPITULO 1, se hace referencia aspectos preliminares de 

la investigación, que corresponde al planteamiento del  

problema, revisión de antecedentes, marco teórico y 

definición de términos operacionales. 

CAPITULO II, Materiales y métodos que comprende locali- 

zación del estudio, método, población y muestra, técnica de 

muestreo, instrumentos, procedimiento para la recolección de 

datos y componentes del estudio. 

CAPITULO 111, Presentación de resultados y discusión, 

finalmente se presenta conclusiones, recomendaciones y resu- 

men. 

 

LAS AUTORAS.  
 
 


