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ARTÍCULO ORIGINAL

Desarrollo Psicomotor y Variables Medioambientales en
Dos Poblaciones del Ecuador

Resumen
Objetivo: Determinar la influencia de algunas variables ambientales, asociadas al desarrollo psicomotor en niños de una 

comunidad indígena y otra mestiza en el Ecuador. Material y Métodos: Para la observación y medición de las variables se em-
pleó la escala de evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP) y ficha de registro de factores ambientales. Los datos fueron ana-
lizados mediante una prueba de regresión logística. Se aplicaron las pruebas de χ2 (ómnibus), se estimó el mismo estadígrafo 
mediante la prueba de Hosmer-Lemeshow de ajuste global. Además, se estimó –2 log de verosimilitud (-2LL) con el objeto de 
comprobar la verosimilitud de los resultados, el R2 de Cox y Snell, el R2 de Nagelkerke y el estadígrafo de Wald. Resultados: 
Los hallazgos indican que algunas de las variables independientes estudiadas estaban relacionadas con el desarrollo motor y de 
la coordinación en las poblaciones estudiadas. Además, se encontró que la lactancia materna y el tipo de vivienda influyen en 
el desarrollo social y del lenguaje de ambas poblaciones. Conclusiones: Sólo algunas de las variables estudiadas ejercen por sí 
solas influencia en el desarrollo psicomotor de ambas poblaciones: lactancia materna, tipo de vivienda y edad.

Palabras clave: Desarrollo psicomotor, medio ambiente, neurodesarrollo, comunidad indígena, comunidad mestiza.

Abstract
Objective: To determine the influence of some environmental variables associated with psychomotor development in 

children from an indigenous community and mestizo community in Ecuador. Material and methods: For the observation and 
measurement of variables were used EEDP scale and a registration form of environmental factors. Data was analyzed using 
logistic regression test. The methods of observation and measurement of variables through the EEDP scale and a registry of en-
vironmental factors were used. Data was analyzed through a logistic binary regression. X2 omnibus test was applied; the same 
statistician was estimated by the Hosmer-Lemeshow test with global adjustment. Also, it was estimated -2 log likelihood (-2LL) 
in order to check the veracity of the results, the Cox and Snell R2, Nagelkerke R2 and Wald statistic. Results: The findings 
indicate that some of the independent variables were related to motor development and coordination in the populations studied. 
Furthermore, it was found that breastfeeding and type of housing have influence in the social and language development of both 
populations. Conclusions: Only some of the studied variables exert influence on psychomotor development of two populations: 
breastfeeding, age and housing type. 
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Introducción
El estudio del desarrollo del niño ha alcanzado gran 

relevancia en la actualidad debido a que las políticas guber-
namentales en los países latinoamericanos están enfocadas 
cada vez más a mejorar la calidad de vida de este grupo 
etáreo. En relación a lo anterior, el estudio del desarrollo 
psicomotor analiza la progresiva adquisición de funciones, 
habilidades y destrezas del niño en sus primeros años de 
vida, permitiendo de esta manera mantener parámetros de 
idealidad que permitan orientar programas de salud, esti-
mulación, alimentación y bienestar en general.1,2,3,4,5,6

Se conoce que los niños comienzan a aprender desde 
que nacen. Crecen y aprenden más rápidamente cuando 

reciben atención, afecto y estímulos, además de una buena 
nutrición y una adecuada atención de la salud.7 Se sabe, 
además que el desarrollo psicomotor es un proceso evo-
lutivo, multidimensional, dinámico y complejo en el que 
confluyen aspectos biológicos, psíquicos y sociales de 
manera dialéctica.8,9 Mediante una interacción sistemati-
zada se podría cambiar positivamente el curso del desa-
rrollo psicomotor en los primeros años de vida,1,2 etapa 
trascendental en el desarrollo humano, ya que se caracte-
riza por la aparición de períodos críticos o sensibles y ven-
tanas de oportunidades;9 por tanto, si los niños reciben cui-
dado y nutrición, entre otros estímulos saludables, lograrán 
un crecimiento apropiado y desarrollarán la capacidad de 
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mantener una interacción equilibrada entre sus capacidades 
y las demandas sociales, y así vivir en plenitud, con creati-
vidad y capacidad de adaptación, en beneficio propio y de 
su comunidad.10 Cuando esto no sucede y su experiencia 
temprana no cubre satisfactoriamente sus necesidades 
socio afectivas, se reflejará perjudicialmente en sus vidas 
adultas.5 El propósito del presente trabajo, es determinar 
la influencia de algunas variables medioambientales en el 
desarrollo psicomotor de niños sanos (sin patologías rele-
vantes que afecten el normal desarrollo) de 0 a 24 meses 
de dos grupos poblacionales del Ecuador que se desarro-
llan en contextos medioambientales diferentes: un grupo 
de niños mestizos (en la ciudad de Quito) y otro exclusiva-
mente de etnia indígena (en la ciudad de Otavalo).

Material y Métodos
El presente estudio es de tipo no experimental, trans-

versal, descriptivo y ex post facto causa-efecto.11,12 Se estu-
diaron dos poblaciones de niños sanos de 0 a 24 meses de 
edad, una perteneciente a la ciudad de Quito, constituida 
por niños de etnia mestiza (de ascendencia española e indí-
gena quichua) que asisten a una institución educativa muni-
cipal y, la segunda, perteneciente a la ciudad de Otavalo, 
constituida por niños de etnia indígena Quichua Otavalo 
que asisten a centros de educación inicial gubernamental. 

La determinación de la muestra fue de carácter no 
probabilístico e intencionado11 y estuvo constituida por 
200 sujetos en total. 100 de ellos para la población mes-
tiza y 100 para la población indígena.

Se utilizó la Escala de Evaluación del Desarrollo Psi-
comotor de 0 a 24 meses (EEDP)13 (previamente validada 
en Ecuador), con el objeto de evaluar las habilidades de 
control coordinación, habilidades motrices, sociales y de 
lenguaje. El instrumento ocupado para recolectar informa-
ción del ambiente, incluyó aspectos referentes a las varia-
bles independientes: lactancia materna, tipo de vivienda, 
tipos de juego, tiempo diario de cuidado por parte de los 
padres, escolaridad materna, escolaridad paterna y ante-
cedentes mórbidos.14,15,16,17 Ambos instrumentos fueron 
aplicados a cada uno de los sujetos que componían la 
muestra, únicamente por las investigadoras del presente 
trabajo, en la institución educativa a la que asistían en pre-
sencia de la educadora.

Los datos fueron analizados mediante una prueba 
de regresión logística binaria con el objeto de determinar 
que variables ambientales podrían estar asociadas a los 
factores analizados en alguno de los grupos estudiados. 
Se aplicaron las pruebas de ómnibus de χ2 y se estimó 
el mismo estadígrafo mediante la prueba de Hosmer-
Lemeshow de ajuste global. Además, se estimó –2 log de 
verosimilitud (-2LL) con el objeto de comprobar la vero-
similitud de los resultados obtenidos, el R2 de Cox y Snell, 
el R2 de Nagelkerke y el estadígrafo de Wald. El nivel de 
significación empleado en todos los caso fue de α≤0,05.

Resultados
Los resultados de la prueba de χ2 (ómnibus) sobre los 

coeficientes del modelo en la variable dependiente “desa-
rrollo motor” no fue significativa (p>0,05). Los resultados 
de la clasificación que realiza el modelo (Tabla I), permite 
señalar que el modelo clasifica correctamente como no 
logrado al 19,3% de sujetos del total de no logrados (57) y 
del total de logrados (143) logra clasificar correctamente a 
un 97, 2% como efectivamente logrado.

El porcentaje global de correcta clasificación reali-
zada por el modelo es de un 75%. Los resultados de la 
aplicación de la regresión múltiple empleada no mostró 
que ninguna de las variables independientes fue significa-
tiva (p>0,05) lo que indica que ninguna de estas variables 
está asociada al desarrollo motor. 

Los resultados de la prueba de χ2 (ómnibus) sobre los 
coeficientes del modelo en la variable dependiente “desa-
rrollo social” fue altamente significativa (p<0,001), lo que 
indica que los coeficientes en el modelo son distintos de 
cero. El valor del estadígrafo R2 de Nagelkerke muestra 
un valor de 0,131 que, expresado en por ciento (13,1%), 
indica que las variables independientes explican sólo un 
13,1% de la variación de la variable dependiente. En la 
Tabla II se muestran los resultados que clasifican correc-
tamente al 22,9% de los sujetos que están clasificados ini-
cialmente como “no logrado” y, respecto a la condición de 

“logrado” en el desarrollo social, clasifica correctamente 
96,4% de los que son clasificados inicialmente como tal. 

 
Observado

Desarrollo
Motriz

Desarrollo
Motriz

Porcentaje
Global

Paso 1

No Logrado

No
Logrado

Logrado

11

4

46

139

19,3

97,2

75,0

No LogradoLogrado

Porcentaje
Correcto

Pronosticado

Fuente: Flores, L; Munar, N; Díaz, V.

 
Observado

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

Porcentaje
Global

Paso 1

No Logrado

No
Logrado

Logrado

8

6

27

159

22,9

96,4

83,5

No LogradoLogrado

Porcentaje
Correcto

Pronosticado

Fuente: Flores, L; Munar, N; Díaz, V.

Tabla I. Clasificación de los sujetos estudiados de acuerdo al modelo 
empleado en relación con la variable “Desarrollo Motor.”

Tabla I(. Clasificación de los sujetos estudiados de acuerdo al modelo 
empleado en relación con la variable “Desarrollo Social.”
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El porcentaje global de correcta clasificación realizada 
por el modelo es de un 83,5%. Los resultados de la apli-
cación de la regresión múltiple empleada en forma ajus-
tada (Tabla III) muestra que las variables independientes 
lactancia materna, vivir en casa y vivir en departamento 
fueron significativas (p<0,05) y altamente significativas 
(p<0,01), lo que indica que estas variables están asociadas 
al desarrollo social en forma positiva. Si los niños reci-
bieron lactancia materna y viven en casa o departamento 
favorecerá este desarrollo.

Los resultados de la prueba de χ2 (ómnibus) sobre los 
coeficientes del modelo en la variable dependiente “desa-
rrollo de la coordinación” no fue significativa (p>0,05). El 
valor del estadígrafo R2 de Cox y Snell muestra valores 
de sólo 13,2%, que indican que la variable independiente 
explica sólo el 13,2 % de la variación del desarrollo de 
la coordinación a partir de las variables independientes 
estudiadas. En la Tabla IV se muestran los resultados que 
clasifican correctamente al 21,7% de los sujetos que están 
clasificados inicialmente como “no logrado” y, respecto a 
la condición de “logrado” en los hitos esperados para la 
edad, donde el 94,4 % alcanzaron los hitos esperados para 
la edad en el desarrollo de la coordinación. El porcentaje 
global de correcta clasificación realizada por el modelo es 
de un 90,5%. Los resultados de la aplicación de la regre-
sión múltiple empleada permitió observar que ninguna de 
las variables independientes fue significativa (p>0,05) lo 
que indica que ninguna de estas variables está asociada al 
desarrollo de la coordinación.

Los resultados de la prueba de χ2 (ómnibus) sobre los 
coeficientes del modelo en la variable dependiente “desa-
rrollo del lenguaje” fue altamente significativa (p<0,001). 
En la Tabla V se muestran los resultados que clasifican 
correctamente al 22,7% de los sujetos que están clasifi-
cados inicialmente como “no logrado” y, respecto a la con-
dición de “logrado”, clasifica correctamente 89,6 % de los 
que son clasificados inicialmente como tal. El porcentaje 
global de correcta clasificación realizada por el modelo es 
de un 67,5%. Los resultados de la aplicación de la regre-
sión múltiple empleada en forma ajustada muestra que la 
variable independiente edad fue altamente significativa 
(p<0,001), lo que indica que esta variable está asociada 
al desarrollo del lenguaje en forma positiva, es decir, que 
con el aumento de la edad también aumenta el desarrollo 
del lenguaje cuando no existen patologías relevantes que 
afecten el normal desarrollo psicomotor del niño. 

Por último, los resultados de la clasificación que rea-
liza el modelo (Tabla VI), permite señalar que clasifica 
correctamente al 52,0% de los sujetos que están clasifi-
cados inicialmente como “Mestizo” y, respecto a la condi-
ción de “Indígena”, clasifica correctamente 71,0 % de los 
que son clasificados inicialmente como logrado. El porcen-
taje global de correcta clasificación realizada por el modelo 
es de un 61,5%. Los resultados de la aplicación de la regre-
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1
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Fuente: Flores, L; Munar, N; Díaz, V.

Tabla III. Resultados de la asociación entre las variables independientes 
y la variable dependiente “Desarrollo Social”

 
Observado

Desarrollo
de la
Coordinación

Desarrollo de
la Coordinación

Porcentaje
Global

Paso 1

No Logrado

No
Logrado

Logrado

5

1

18

176

21,7

99,4

90,5

No LogradoLogrado

Porcentaje
Correcto

Pronosticado

Fuente: Flores, L; Munar, N; Díaz, V.

Tabla IV. Clasificación de los sujetos estudiados de acuerdo al modelo 
empleado en relación con la variable “Desarrollo de la Coordinación.”

 
Observado

Desarrollo
del
Lenguaje

Desarrollo del
Lenguaje

Porcentaje
Global

Paso 1

No Logrado

No
Logrado

Logrado

15

14

51

120

22,7

89,6

67,5

No LogradoLogrado

Porcentaje
Correcto

Pronosticado

Fuente: Flores, L; Munar, N; Díaz, V.

Tabla V. Clasificación de los sujetos estudiados de acuerdo al modelo 
empleado en relación con la variable “Desarrollo del Lenguaje”.

 
Observado

Grupo
“étnico”

Grupo “étnico”

Porcentaje
Global

Paso 1

Mestizo

Mestizo

Indígena

52

29

48

71

52,0

71,0

61,5

Indígena

Porcentaje
Correcto

Pronosticado

Fuente: Flores, L; Munar, N; Díaz, V.

Tabla VI. Resultados de la clasificación de los sujetos en concordancia 
con el modelo empleado.
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sión múltiple empleada (Tabla VII) permitió observar que 
lo única variable significativa fue el desarrollo social (DS) 
(p=0,011), lo cual indica que la variable o factor “Desa-
rrollo Social” está asociada positivamente (B1= +1,124) a 
la condición de “Indígena”. El indicador Exp (B) = 3,077 
podría interpretarse como que los niños indígenas tienen 
3,077 más probabilidades de desarrollo social que los mes-
tizos; sin embargo, dicho valor se encuentra dentro del 
intervalo correspondiente a la variable DS (1,293; 7,231), 
lo cual significa que dicho indicador no es significativo 
(p>0,05). Como consecuencia, la afirmación antes reali-
zada no es representativa de la población estudiada, pero 
muestra una posible manifestación de una tendencia que 
será necesario comprobar en futuros estudios

Discusión
En concordancia con los resultados observados en el 

presente estudio, ninguna de las variables independientes 
evaluadas está relacionada por sí sola con las áreas motora 
y de coordinación en la muestra examinada. Estos resul-
tados difieren con lo expuesto por Bartolomé y Gorris,18 
quienes afirman que el nivel cultural y el ambiente físico 
son factores determinantes en el desempeño motor. Esta 
diferencia podría atribuirse a que en el presente estudio se 
evaluó la influencia de cada una de las variables indepen-
dientes por separado en el desarrollo de cada dimensión y 
no la influencia de todas las variables conjuntamente dentro 
de cada dimensión ó que el tamaño de muestra empleado 
no fue suficiente para observar significaciones estadísticas 
en el análisis de dichas variables independientes dentro de 
las dimensiones o ambas al mismo tiempo.

Por otra parte, se encontró que la lactancia materna 
y el tipo de vivienda (casa o departamento) influyen en 
el desarrollo social y del lenguaje. Este hecho es men-
cionado por Jeorgina,19 quien manifiesta que la lactancia 
materna da lugar a un estrecho vínculo madre e hijo, cons-
tituyendo un potente facilitador de la interacción táctil y 
estimulador de la seguridad emocional y de la explora-
ción del medio por parte del niño.

Asimismo, se evidenció que el desarrollo del len-
guaje está estrechamente asociado a la condición de 
bilingüismo (como la que se da en la población indí-
gena Quichua), lo cual resulta favorable para cual-
quier grupo humano, más aún, si el aprendizaje de 
una segunda lengua tiene lugar en los primeros años 
de vida.20,21,22,23 Este aprendizaje es más frecuente en 
los niños indígenas, lo que explica que la “edad” resul-
tara asociada al desarrollo del lenguaje. Entre los múl-
tiples beneficios del aprendizaje de una segunda lengua, 
se menciona que diversifica las competencias comuni-
cativas del locutor, marca una nueva etapa en el pro-
ceso de desarrollo del lenguaje al otorgar significados 
más completos y variados a las palabras en la construc-
ción de mensajes y fortalece las habilidades cognitivas 
de memoria, aprendizaje, atención, análisis y razona-
miento no verbal.24,25,26 Otro factor que podría ayudar 
a la comprensión de los hallazgos del presente estudio 
es el tiempo prolongado que pasan los padres diaria-
mente con los niños de etnia indígena, considerable-
mente mayor al que comparten los niños de etnia mes-
tiza con sus padres, ya que como lo exponen Leontiev, 
Luria y Vigotsky, el desarrollo del lenguaje se genera en 
el marco de la interacción social.27,28,29,30,31

Los resultados observados permiten describir la 
escasa influencia de algunas de las variables indepen-
dientes estudiadas sobre el desarrollo psicomotor en los 
dos grupos estudiados, tales como: la escolaridad de los 
padres, los antecedentes mórbidos y los tipos de juego. 
Estos resultados coinciden con lo expuesto por Halpern 
et al.32 quien determinó que el riesgo de retraso en el 
desarrollo psicomotor aumenta bajo la acción sinérgica 
de estos factores, además de otros como una renta fami-
liar baja, la pobre o nula escolaridad de los padres, el 
número de hijos, el bajo peso al nacer, la prematuridad y 
todas las complicaciones asociadas a ésta; sin embargo, 
este autor32 encontró que la lactancia materna mostró 
claramente un efecto positivo sobre el desarrollo neu-
rológico en niños de hasta un año de edad. De acuerdo 
con este estudio, aquellos niños que no consumían leche 
materna, tenían un 88% de probabilidad de sufrir un 
retraso en el desarrollo psicomotor.

Existe evidencia de que los niños que son amaman-
tados por su madre tienen un mejor desempeño en sus 
funciones cognitivas y motoras,33,34 y en general, tienden a 
alcanzar los hitos del desarrollo de manera más temprana 
que aquellos que no son amamantados,35,36,37 factor que 
sumado a los múltiples beneficios nutricionales, psicoló-
gicos y protectores que conlleva la lactancia materna,38,39,40 
justifica un mayor acompañamiento y estimulación de este 
patrón desde la atención primaria, no sólo en el Ecuador, 
sino en todos los países latinoamericanos.

Otro hallazgo del presente estudio, que llama la 
atención, es la influencia del tipo de vivienda en que 

Tabla VII. Resultados de la asociación entre las variables independien-
tes y la variable dependiente “Desarrollo Social”
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Fuente: Flores, L; Munar, N; Díaz, V.
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crecen los niños sobre su desarrollo psicomotor, espe-
cíficamente en el área social. En la primera mitad del 
siglo XX, los psicólogos creían que el desarrollo psi-
comotor se daba en un tiempo y secuencia predetermi-
nados y no se veía afectado en absoluto por el entorno41 
como lo expone la teoría neuromaduracional. En las 
últimas décadas, por el contrario, se ha demostrado el 
efecto positivo de ambientes físicos enriquecidos sobre 
el desarrollo cognitivo del ser humano,42,43,44,45 y, en 
menor medida, se ha estudiado la influencia de dicho 
factor sobre el desempeño motor, todo esto de la mano 
con el desarrollo de la teoría dinámica de sistemas.46,47 
Sin embargo aún parece poco explorada la idea de que 
el ambiente físico pueda jugar un papel importante en la 
configuración del desarrollo social del niño.41,48

Conclusiones
Ninguna de las variables estudiadas ejerció 

influencia sobre el desarrollo motor y el desarrollo de la 
coordinación de los dos grupos estudiados. Sin embargo, 
las variables lactancia materna y tipo de vivienda ejer-
cieron influencia sobre el desarrollo social, especialmente 
en el grupo de etnia indígena, quienes a su vez reportaron 
un mayor porcentaje de práctica de lactancia materna, 
por lo que se puede concluir que dicha variable influye 
sobre el desarrollo social del niño. Esto podría explicarse 
mediante la teoría del apego materno, que manifiesta que 
en la situación de amamantamiento se tiene el más tem-
prano, extenso y cercano modelo de interacción social 
entre el niño y el mundo que lo rodea.48,49,50 Un estilo de 
apego seguro proporciona no sólo apoyo nutricional, sino 
los inicios psicológicos para el niño y su familia en con-
junto. El papel central de alcanzar una interacción social 
con la persona que proporciona los cuidados es aceptado 
como un buen predictor del desarrollo infantil.51,52,53,54 Por 
esta razón es importante el diseño y ejecución de pro-
gramas de promoción de la lactancia materna como factor 
primordial para un adecuado desarrollo psicomotor en 
la infancia. Debe ser considerado como factor protector 
de todo tipo de enfermedades lo que se traduciría en una 
mejora importante el desarrollo social de las comunidades.
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