
 

Análisis	  de	  los	  factores	  
relacionados	  al	  desarrollo	  
motor	  y	  del	  lenguaje	  

	  
Métodos	  y	  
Resultados	  

	  Evaluación	  bajo	  los	  Inventarios	  de	  Hitos	  Motores	  y	  de	  
Lenguaje	  en	  el	  estudio	  de	  Línea	  de	  Base	  en	  niños	  del	  PC-‐
ISAN	  Perú	  	  

Jorge	  Bacallao	  Gallestey	  



Análisis	  de	  los	  factores	  relacionados	  al	  desarrollo	  motor	  y	  del	  lenguaje	  
Métodos	  y	  resultados	  
Niños	  del	  PC-‐ISAN	  Perú	  

 

 1 

 
 

Objetivo: Identificar los factores que modifican o influyen sobre el desarrollo 
motor y del lenguaje en los niños. (Se exploran factores individuales y factores 
asociados al entorno del niño). 
 
Estrategia para el análisis de los datos: 
Se realiza un control analítico elemental que consiste en verificar la fiabilidad de los 
indicadores que se utilizan para la medición del desarrollo motor y del lenguaje. 
 
Un primer paso consiste en definir una métrica adecuada del desarrollo, a partir de 
los indicadores de base. Puesto que el alcance de los hitos motores y del lenguaje 
depende de la edad, se necesita remover el efecto de esta variable para evaluar la 
influencia de los factores a los que se alude en el objetivo.  
 
A esos fines, se postulan modelos analíticos que permiten estimar el nivel de 
desarrollo esperado para la edad  y luego calcular la diferencia entre el desarrollo 
observado y el desarrollo esperado.  
 
Los indicadores del desarrollo se expresan de tres maneras: 
• Alcance o no de un hito motor o de lenguaje (estas son variables binarias que 

toman los valores: 0 si no se alcanzó el hito en cuestión; 1, si se alcanzó) 
• Último hito alcanzado 
• Número de hitos alcanzados 
 
El uso de estos indicadores presupone la existencia de relaciones de precedencia 
temporal entre los hitos. La verificación de estas relaciones de precedencia es el 
punto clave en la evaluación de la fiabilidad de estos indicadores.  
 
• Alcance de los hitos motores: se ajustan modelos de regresión logística (uno 

para cada hito) con los cuales se estima la probabilidad de que un niño alcance (o 
haya alcanzado) el hito en cuestión como función de su edad medida en meses.  

• Último hito alcanzado: se ajustan modelos de regresión polinomiales1 con los 
cuales se estima el último hito alcanzado en función de la edad. 

                                                
1 Estos modelos son el resultado de una estrategia de selección mediante ajuste de curvas 
que hizo posible identificarlos como los más explicativos con respecto al modelo lineal y 
logarítmico. Se utilizaron además modelos de regresión ordinal (apropiados para la 
naturaleza ordinal de esta variables y del número de hitos alcanzados con resultados 
similares por lo que en este texto sólo se muestran los que corresponden al modelo 
polinomial). 
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• Número de hitos alcanzados: IDEM al caso anterior. 
 

 
La métrica para la medición del desarrollo consiste en calcular la diferencia entre el 
valor observado y el valor esperado para la edad, con respecto a los tres indicadores 
del párrafo anterior (hito alcanzado, último hito alcanzado, número de hitos 
alcanzados).  
 
En relación con el “hito alcanzado” el valor observado es un 1 o un 0,  y el esperado, 
la probabilidad de alcanzar el hito en cuestión estimado mediante el modelo de 
regresión logística. Puesto que esa probabilidad es un número entre 0 y 1, la 
diferencia es un número en el intervalo entre -1 y +1, excluyendo al 0 y a los 
extremos del intervalo. Un valor positivo indica que el niño alcanzó el hito; cuanto 
más se acerque a +1, más baja es la probabilidad de que lo hubiese alcanzado para su 
edad. Un valor negativo indica que el niño no alcanzó el hito; cuando más se acerque a 
-1, indica que era más alta la probabilidad de que debía haberlo alcanzado para su 
edad.  
 
Este indicador dos propiedades interesantes: (1) Aporta una métrica individual libre 
del efecto de la edad. (2) Cuando se calcula a un nivel arbitrario de agregación mide 
la diferencia entre la proporción observada y la proporción esperada de niños que 
debieron alcanzar el hito, independientemente de la edad. (Anexo 1) Gracias a esta 
segunda propiedad, se puede medir la influencia de cualquier criterio de 
estratificación o agregación sobre el desarrollo motor. 
 
Esta métrica es autorreferencial, es decir, calcula desviaciones con respecto al 
desarrollo de los niños de la población peruana estudiada, tomados como referentes. 
Las razones que hacen preferible a este recurso con respecto al uso de referencias 
internacionales, que también se utilizarán para una descripción estadística global de 
los casos incluidos en el estudio, se basa en los siguientes argumentos: 
 

i. Permite evaluar la influencia que tienen sobre el desarrollo los criterios de 
estratificación elegidos,  libres del efecto de otros factores comunes a 
todos los niños peruanos con respecto a los que se utilizaron para definir 
esas normas internacionales. 

ii. No se basan en el supuesto restrictivo de que la influencia de dichos 
criterios sobre el desarrollo es homogénea, es decir, se comporta del mismo 
nodo en el Perú que en otros países.  

iii. Abundando sobre el argumento precedente: si el propósito fuese evaluar el 
desarrollo de los niños peruanos con respecto a las normas, habría que 
comparar, digamos, los niños hijos de madres analfabetas, con los hijos de 
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madres analfabetas de las poblaciones de referencia, o los niños de áreas 
urbanas con los niños de esas mismas áreas en las poblaciones de referencia, 
pero ello implica suponer que el analfabetismo o la condición de vivir en áreas 
rurales tienen en el Perú, el mismo impacto que en dichas poblaciones.  
 

El uso de referentes locales es, por consiguiente, el camino adecuado para dar 
satisfacción al objetivo de este estudio, y no al objetivo de caracterizar a los niños 
peruanos con respecto a normas internacionales de desarrollo. 
 
En relación con el “último hito alcanzado” y “el número de hitos alcanzados”, el 
fundamento analítico es el mismo, aunque para estos indicadores, la interpretación 
de sus valores expresados de modo agregado varía según la naturaleza del indicador: 
el promedio de las desviaciones entre el valor observado individual y su valor 
esperado para la edad mide el retardo (o adelanto) promedio en términos de hitos 
temporales, en el estrato en cuestión con respecto al resto de la población, en 
relación con el “último hito alcanzado”, y el retardo (o adelanto promedio) en 
términos de cantidad de hitos, con relación al “número de hitos alcanzados”.   
 
El segundo paso es el cálculo de estadísticas descriptivas de la métrica ya expuesta, 
según criterios de estratificación de interés. El análisis de ha centrado en: la 
escolaridad de la madre, las necesidades básicas insatisfechas, los niveles de 
estímulo en el hogar y la condición urbano-rural.  
 
Como parte de este análisis de calculan las correlaciones de la métrica con variables 
individuales de los niños: z-scores de talla para la edad, índice de masa corpporal y 
valores de hemoglobina (esta última para el desarrollo de lenguaje). 
 
Finalmente, como tercer paso, se ajustan modelos lineales para evaluar la relevancia 
de los factores de estratificación, tomados en conjunto, sobre el desarrollo.  
 
Es importante tomar en cuenta, además, que dada la naturaleza transversal del 
estudio, no es posible estimar indicadores esencialmente dinámicos, como por 
ejemplo, la edad promedio a la que los niños alcanzan determinado hito. En los 
estudios transversales, los niños se observan sólo una vez; toda la información que 
puede extraerse es su edad y si alcanzó o no un hito. (Que hoy no haya alcanzado un 
hito, no permite descartar que lo alcance mañana). 

 
 
 
 
 



Análisis	  de	  los	  factores	  relacionados	  al	  desarrollo	  motor	  y	  del	  lenguaje	  
Métodos	  y	  resultados	  
Niños	  del	  PC-‐ISAN	  Perú	  

 

 4 

 
RESULTADOS 

 
A.  DESARROLLO MOTOR (en niños de 0 a 23 meses) 

 
1. Control de la calidad de la información (hitos motores) 

 

 
 
 

 
 

 
 
La distribución de frecuencias de los hitos motores revela lo siguiente:2 
 
• Hay 33.1% de datos faltantes. De los 471 niños entre 0 y 23 meses, solo hay 

disponibles 315 para los análisis posteriores.  
• El primer hito (“se sienta solo”) es de poca utilidad ya que menos de 1% de los 

niños con datos válidos (0.6%) no lo cumplen. 
• Como se comprobará más adelante, el segundo hito (“gatea”) es de escaso valor, 

puesto que presenta un número alto de inversiones con respecto a los hitos 

                                                
2 En el Anexo 2 se incluye exhaustivamente toda la distribución de frecuencias de los hitos. 
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siguientes a los que supuestamente debe preceder: hay mayor porcentaje de 
niños que cumplen el hito 2 que los que cumplen el hito 3 (“camina agarrado de la 
mano”).  

 
En lo que siguen se analizan las inversiones: 
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Se confirma que el hito 2 es poco fiable. Presenta un número muy alto de inversiones: 
más de 5% con todos los hitos subsiguientes y más de 10% (11.1%) con el hito 3.  
 

 
 
El hito 5 tiene un porcentaje relativamente alto de inversiones (9.1%) con el hito 
siguiente. Aunque este es un resultado inadmisible (si un niño camina solo es que se 
para y lo hace con equilibrio) se conservan los hitos 5 y 6 para el análisis.  
Sigue a continuación el análisis estratificado de los llamados “residuos” (recordar 
que los residuos miden desviaciones del desarrollo observado con respecto al 
desarrollo esperado). 
 
Descripción estratificada de la métrica  

 
 
En un pasaje anterior del texto se explicó el significado de la métrica basada en los 
residuos (diferencia  entre el valor observado y el esperado). Los hijos de mujeres 
analfabetas o escolaridad inicial exhiben los residuos más bajos y los hijos de 
mujeres universitarias o con un nivel técnico superior, los residuos más altos. Es 
difícil de explicar la inversión entre los grupos 2 (hijos de mujeres con escolaridad 
primaria) y 3 (hijos de mujeres con escolaridad secundaria).  
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Con respecto a los hitos motores 3 y 43 las diferencias son relevantes y son además 
no lineales, como se infiere del comentario anterior. 
 
 
 

 
 
Los residuos más altos corresponden a los niños de familias sin necesidades básicas 
insatisfechas y los más bajos a los niños de familias con 3 necesidades básicas 
insatisfechas (la variable NBI toma valores entre 0 y 3; no hay casos en las 

                                                
3 Recordar que los hitos 1 y 2 se omiten del análisis por las razones ya expuestas. 
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categorías con más de 3 NBI). Este es un resultado completamente consistente con 
lo esperado. Tal como ocurría con la escolaridad materna, hay una pequeña inversión 
de los resultados que se esperaría obtener en los grupos con 1 y 2 NBI, para los 
hitos 3 y 5.  
 

 
 
Ninguno de estos resultados es relevante: las necesidades básicas insatisfechas 
influyen mucho menos sobre el desarrollo motor que la escolaridad de la madre. 
 
 

 
 
La estimulación en el hogar influye grandemente sobre el desarrollo motor, pero se 
da el resultado aparentemente paradójico, de que los valores más altos 
corresponden a los niños que viven en hogares con poca estimulación o con 
estimulación alta. El desarrollo motor es claramente más bajo en los niños de 
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hogares con estimulación intermedia.4 Probablemente este resultado se deba a la 
insuficiente validez del instrumento para medir estimulación en el hogar en el 
contexto peruano. Es notable, no obstante, el comportamiento no lineal, sino en 
forma de J que exhibe el desarrollo motor en relación con las tres variables 
exploradas.  
 

 
 
El desarrollo motor es mucho más alto en el área urbana que en el área rural. 
 

 
 
Las diferencias son relevantes, salvo para el hito 4. 
 

                                                
4 La estimulación fue recodificada a partir de un indicador inicial que resultaba de un conteo 
de 10 ítems binarios. Estos ítems fueron reducidos a 7 (no se tomaron en cuenta los tres 
últimos, que por su formulación son probablemente no válidos para las condiciones de los 
hogares peruanos en las zonas incluidas en el estudio) 
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La matriz de correlaciones anterior muestra correlaciones altas, negativas y muy 
significativas con el índice de masa corporal, y correlaciones bajas, negativas y no 
significativas con el puntaje Z de talla para edad. Esto significa que el tamaño del 
niño no se asocia con el desarrollo motor (durante los dos primeros años de vida); sin 
embargo, los niños más magros tienen mucho mejor desempeño motor.  
 
Por ese motivo, el análisis que sigue busca estudiar el efecto combinado de la 
estimulación en el hogar con el área (urbana o rural) ajustando para el efecto del 
índice de masa corporal.5 
 
Ajuste del modelo lineal 
 

 

                                                
5 Aunque para propósitos de la evaluación nutricional del niño pequeño el IMC es, como se 
sabe, de escaso valor, en este caso solo se utiliza como un indicador relativo del peso 
referido a la talla.  
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Los dos cuadros anteriores muestran claramente que aun después de ajustar para el 
IMC se mantiene el mismo patrón para la condición urbano-rural y el mismo –
paradójico- patrón para la estimulación del hogar. 
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El mismo patrón de la estimulación en el hogar se manifiesta tanto en el área urbana 
como en la rural, como también muestran claramente los gráficos siguientes, para 
cada uno de los hitos, con la excepción del hito 6 en el área urbana. 
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El cuadro anterior, que contiene los resultados del modelo lineal, muestra 
claramente:  
• El relevante efecto del IMC, que justifica su uso para el ajuste. 
• El efecto significativo de la estimulación en el hogar, aunque con el 

comportamiento en J o en V, ya expuesto. 
• La no interacción del tipo de área (urbano-rural) con la estimulación en el hogar, 

en relación con el desarrollo: en otras palabras, el patrón de asociación de la 
estimulación en el hogar con el desarrollo, no cambia según el tipo de área. 

 
Número de hitos alcanzados 
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Último hito alcanzado 
 

 
 

 
 

 
 
Tanto para el último hito alcanzado, como para el número de hitos alcanzados, el 
mejor ajuste se consigue con un modelo cuadrático. Con estos modelos se calculan 
los valores esperados para la edad de ambas variables y la diferencia entre los 
valores observados y dichos valores esperados, y luego se realiza la estratificación 
por escolaridad de la madre, necesidades básicas insatisfechas, estimulación en el 
hogar y condición urbano-rural. 
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Último hito alcanzado 

 
 
A medida que aumenta la escolaridad materna, para una edad fija el último hito 
alcanzado es más alto. 
 

 
 
Hay valores extremos del último hito alcanzado para una edad fija en relación con 
las necesidades básicas insatisfechas. No obstante, como se había constatado ya 
para el alcance individual de los hitos, hay una inversión entre los grupos de niños 
con 1 y con 2 NBI. 
 

 
De nuevo se advierte el mismo paradójico patrón en relación con la estimulación en 
el hogar. 
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Número de hitos alcanzados 
 

 
 
 
	  

 
 

 
 
Para el número de hitos alcanzados ocurre exactamente lo mismo. 
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Los niños de las áreas urbanas, para una edad fija cualquiera, alcanzan mayor número 
de hitos y es también mayor el último hito alcanzado. 
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Los niños de Loreto, Pasco, Huánuco y Amazonas exhiben un desarrollo motor (dado 
tanto por el último hito alcanzado como el número de hitos alcanzados para su edad), 
que los Puno, Ancash y Apurímac. Ayacucho y Huancavelica se comportan por el 
entorno del promedio. 



Análisis	  de	  los	  factores	  relacionados	  al	  desarrollo	  motor	  y	  del	  lenguaje	  
Métodos	  y	  resultados	  
Niños	  del	  PC-‐ISAN	  Perú	  

 

 22 

B. DESARROLLO DEL LENGUAJE (en niños de 1 a 5 años) 
 
1.  Control de la calidad 
Los hitos del lenguaje no se ordenan con el mismo rigor cronológico que los hitos 
motores. En el anexo 2 se incluyen tablas de doble entrada que muestran los 
porcentajes relativamente altos de inversiones. No obstante hay un razonable 
ordenamiento que permite utilizarlos para el análisis siguiente. Por ejemplo, el hito 3 
(responde a su nombre, apellido y edad) es probablemente un hito mal construido 
que presenta un porcentaje alto de inversiones. 
 
 
Descripción estratificada de la métrica para el lenguaje 
 

 
 
Se ve claramente que los valores promedios se van incrementando de manera lineal 
desde un mínimo en los niños de madres con escolaridad inicial o sin escolaridad 
hasta un máximo en los hijos de mujeres con escolaridad universitaria o técnica 
superior. Es también obvio que el hito 3 no se ubica adecuadamente en la secuencia 
de hitos de lenguaje. La métrica (los residuos) sigue la misma tendencia, pero son 
todos negativos, lo cual significa que los niños están por debajo de sus expectativas 
para la edad. 
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En todos los hitos (con la excepción del 2) la tendencia es significativa y lineal. 
 

 
 
Con la reserva del hito 3, los hitos de lenguaje sí exhiben la tendencia esperada en 
relación con la estimulación. Hay un máximo claro en los niños que reciben una 
estimulación alta y un mínimo en los niños con estimulación baja. La excepción es el 
hito 2. 
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No parece haber ninguna relación entre la condición socioeconómica dada por las 
necesidades básicas insatisfechas y el desarrollo del lenguaje dato por los hitos del 
1 al 4. Esa observación se ratifica en el análisis que sigue.  
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No hay diferencias relevantes entre los grupos ni tendencias de ningún tipo, salvo en 
los hitos 3 y 4. 
 

 
 
Hay mayor desarrollo en el área urbana, pero las diferencias son muy pequeñas.  
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Ahora sigue el análisis con los hitos del 5 al 8. 
 

 
 
Claras diferencias con la escolaridad de la madre. El desarrollo es máximo en los 
hijos de madres universitarias (con la excepción del hito 7) y mínimo en los hijos de 
madres analfabetas o con escolaridad inicial.  
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Los hitos de lenguaje sí exhiben la tendencia esperada según los niveles de 
estimulación. Hay siempre mayor desarrollo en los que reciben estimulación más alta 
y tendencias lineales. 
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Sin embargo, tienen poca o ninguna asociación con el nivel socioeconómico dado por 
las NBI. 
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Aunque menos notables que en el caso de los hitos motores, siempre hay más 
desarrollo en el área urbana.  
 

 
 
Hay una diferencia y una tendencia clara con el último hito motor, pero no con el 
número de hitos alcanzados. 
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De nuevo se presenta el comportamiento atípico. Mayor desarrollo en los extremos, 
menor en el grupo de estimulación media. 
 

 
 
Las diferencias son poco relevantes. 
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Cuando se incrementa la pobreza dada por las necesidades básicas insatisfechas, se 
hace más precario el desarrollo del lenguaje.  
 

 
Las diferencias no alcanzan a ser relevantes. 
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Los niños de áreas urbanas tienen claramente más desarrollo que los de área rural y 
la diferencia es bien relevante como muestra el cuadro que sigue. 
 

 
 

 
A diferencia de lo que ocurría con relación a los hitos motores, los puntajes Z 
exhiben una alta correlación positiva con el desarrollo del lenguaje. Cuanto más alto 
para su edad, mejor desarrollo del lenguaje. 
 

 
Se repite el mismo patrón con los hitos del 5 al 8. Sin embargo, la hemoglobina 
ajustada no se asocia con el desarrollo del lenguaje. 
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Ajuste de los modelos lineales 
 

 
 
En relación con la métrica basada en el último hito alcanzado y en el número de hitos, 
emerge de nuevo el patrón paradójico de mayor desarrollo en los niños que reciben 
estimulación baja o alta y menor en los que reciben estimulación media. 
 

 
 
En el área urbana, mayor desarrollo en los niños. 
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Sin embargo, en niños que reciben estimulación alta, los niños del área rural exhiben 
mejor desarrollo. Lo muestran también los gráficos siguientes:  
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