
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POSGRADO 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

“EVALUACIÓN DEL ENFERMERO DEL DESARROLLO 

PSICOMOTOR EN EL LACTANTE DE 1 A 6 MESES DE 

EDAD. MICRORED BAGUA - 2016” 

 

TESIS 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN: 

ÁREA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA “CRECIMIENTO, 

DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA” 

 

AUTORAS 

Lic. ABAD ASCURRA PAOLA GRISELA 

Lic. VELASQUEZ RAMIREZ ANA MARIA 

Lic. ZAPANA RAMIREZ JILLIANE ELIZABETH 

 

ASESORA 

Dra. TEÓFILA ESPERANZA RUIZ OLIVA 

 

LAMBAYEQUE - PERÚ 

2017 



 

“EVALUACIÓN DEL ENFERMERO DEL DESARROLLO 

PSICOMOTOR EN EL LACTANTE DE 1 A 6 MESES DE 

EDAD. MICRORED BAGUA - 2016” 

 

PRESENTADA POR: 

 

 

 

__________________________   _____________________________ 

Lic. Abad Ascurra Paola Grisela   Lic. Velásquez Ramírez Ana María 

 Autora     Autora 

 

 

 

_______________________________ ____________________________ 

Lic. Zapana Ramírez Jilliane Elizabeth Dra. Ruiz Oliva Teófila Esperanza 

           Autora Asesora 

 

 

APROBADA POR: 

 

 

 

_________________________________ 

Dra. Efigenia Rosalía Santa Cruz Revilla 

Presidenta 

 

 

 

_____________________________ 

Dra. Clarivel de Fátima Díaz Olano 

Secretaria 

 

 

 

____________________________________ 

Mg. Viviana del Carmen Santillán Medianero 

Vocal  



 

DEDICATORIA 

 

A Dios que nos ha dado la vida y la 

fortaleza para continuar cuando a 

punto de caer hemos estado. 

 

A nuestros padres, que han sabido 

inculcarnos los buenos sentimientos, 

principios, hábitos y valores que nos 

ayudan a salir adelante en los momentos 

más difíciles de la vida. 

 

A nuestros hijos e hijas, por ser 

nuestra razón de vida y nos impulsan 

a seguir creciendo. 

Las Autoras. 

  



 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Micro Red de Salud Bagua por 

brindar las facilidades para el 

desarrollo de la presenta 

Investigación. 

A cada una de las madres de familia por 

la colaboración en la recolección de la 

información. 

A los Licenciados de Enfermería por 

ser parte del trabajo y compartir sus 

experiencias en su actuar.  

A nuestros profesores, por brindarnos su 

tiempo y conocimientos para ayudarnos 

a nuestra formación profesional. 

 

Las Autoras 

  



 

INDICE 

 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

INDICE 

ABSTRACT 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de Investigación ---------------------------------------------------------------- 14 

2.2. Diseño de Investigación ------------------------------------------------------------- 14 

2.3. Población Muestral ------------------------------------------------------------------- 15 

2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos ------------------------------ 15 

2.5. Procedimiento. ------------------------------------------------------------------------ 16 

2.6. Principios Éticos ---------------------------------------------------------------------- 17 

2.7. Rigor Científico ----------------------------------------------------------------------- 18 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES ------------------------------------------------------------------------ 52 

RECOMENDACIONES ---------------------------------------------------------------- 54 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ----------------------------------------------- 55 

ANEXOS 

  



 

RESUMEN 

Para lograr el crecimiento y desarrollo óptimo del niño es importante el 

cuidado de los padres y la evaluación del mismo por el enfermero teniendo en 

cuenta los ítems que se encuentran en la Norma Técnica de Salud para el Control 

de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño menor de 5 Años establecida por 

el Ministerio de Salud, lo cual no se evidencia en el lugar de estudio, por lo que 

surge el problema ¿Cómo realiza el enfermero la evaluación del desarrollo 

psicomotor en el lactante de 1 a 6 meses de edad en la Micro Red de Bagua año 

2016?, con el objetivo de determinar la evaluación  del desarrollo psicomotor al 

lactante de 1 a 6 meses de edad por la enfermera en la Micro red Bagua. Para lo 

cual se verificó el registro de las evaluaciones tanto en la historia clínica 

estandarizada como en el carné de evaluación del desarrollo psicomotor en una 

muestra de 90 lactantes de 1 a 6 meses de edad atendida. Los datos fueron 

tabulados y analizados empleando la distribución numérica y porcentual; 

obteniendo como resultado que el 40% realizó la evaluación del desarrollo 

psicomotor, el 30% utilizaron los instrumentos, del 100% de evaluaciones 

realizadas por los enfermeros son registradas en la historia clínica, el 62% en el 

carné de evaluación del desarrollo psicomotor; concluyéndose que el enfermero 

realiza la evaluación del desarrollo psicomotor incompleto, con escaso empleo de 

instrumentos de evaluación e inadecuado registro  tanto de la historia como del 

carné de desarrollo psicomotor. 

Palabras claves: evaluación, desarrollo psicomotor, lactante de 1 a 6 meses.  



 

ABSTRACT 

To achieve the growth and ideal development of the child is important the care 

of the parents and the evaluation of the same one for the nurse having in it counts the 

articles that they find in the Technical Norm of Health for the Control of Growth and 

Development of the Girl and the 5-year-old minor Child established by the 

Department of Health, which is not demonstrated in the place of study, for what the 

problem arises how does nurse realize the evaluation of the psychomotor 

development in the breast-fed baby from 1 to 6 months of age in the Micro Bagua's 

Network year 2016?, with the aim to determine the evaluation of the psychomotor 

development to the breast-fed baby from 1 to 6 months of age for the nurse in the 

Micro network Bagua. For which the record of the evaluations happened so much in 

the clinical history standardized like in the card of evaluation of the psychomotor 

development in a sample of 90 breast-fed babies from 1 to 6 months of attended age. 

The information was tabulated and analyzed using the numerical and percentage 

distribution; obtaining as result that 40 % realized the evaluation of the psychomotor 

development, 30 % used the instruments, 100 % of evaluations realized by the nurses 

is registered in the clinical history, 62 % in the card of evaluation of the psychomotor 

development; concluding that the nurse realizes the evaluation of the psychomotor 

incomplete development, with scanty employment of instruments of evaluation and 

inadequate I register both of the history and of the card of psychomotor development.  

Key words: evaluation, psychomotor, nursing development from 1 to 6 

months.  



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El desarrollo integral de la infancia es fundamental para el desarrollo 

humano y la construcción de capital social, elementos considerados principales y 

necesarios para romper el ciclo de pobreza y reducir las brechas de inequidad.1  

El crecimiento se expresa en el incremento del peso y la talla, y el desarrollo 

es definido como cambios en las estructuras físicas y neurológicas, cognitivas y de 

comportamiento, que emergen de manera ordenada y son relativamente duraderas. 

Es un proceso que comienza desde la vida intra-uterina, y que envuelve varios 

aspectos que van desde el crecimiento físico, pasando por la maduración 

neurológica, comportamental, cognitiva, social y afectiva del niño. Recientes 

investigaciones demuestran la importancia del desarrollo en la primera infancia 

con respecto a la formación de la inteligencia, la personalidad y el 

comportamiento social; en este sentido, si los niños y niñas de corta edad no 

reciben en estos años formativos la atención y el cuidado que necesitan, las 

consecuencias son acumulativas y prolongadas. Por lo tanto, brindar al niño 

oportunidades para que tenga un crecimiento y desarrollo adecuado es una de las 

prioridades de la familia, los gobiernos, organizaciones, y comunidad en general. 1 

Según ENDES1 2010, el 17.9% de los menores de cinco años presenta 

desnutrición crónica y el 50.3% de las niñas y niños de 6 a 36 meses presenta 

anemia nutricional, condiciones desfavorables para el crecimiento y desarrollo. El 

cuidado del enfermero en el control del desarrollo psicomotor en el lactante de 1 a 

6 meses pone los cimientos para facilitar el crecimiento armonioso y saludable del 
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niño haciendo posible el desarrollo de sujetos con mejores capacidades para 

enfrentar  los retos futuros de la vida. 

El desarrollo del cerebro antes de los tres años de vida es mucho más rápido, 

extenso y sensible a los factores del medio ambiente, el niño necesita estímulos 

sensoriales, (vista, oído, olfato, gusto y tacto, movimientos, afecto y calidez) para 

lograr un desarrollo físico y mental armonioso. 

Medina, D. y Garrido, J2. Dicen que “el seguimiento de la salud infantil 

mediante controles periódicos de salud del enfermero, es una de las actividades 

más importantes de la atención primaria infantil. El propósito de estos controles, 

es contribuir a la promoción de un estado de salud que permita un crecimiento y 

desarrollo óptimo del niño en el área biológica, psíquica y social. Esta actividad 

está destinada al control de crecimiento y desarrollo a través de acciones 

preventivas, la detección precoz de anomalías y la educación para la salud. 

El Ministerio de Salud es consciente de la importancia de dicha evaluación 

periódica del crecimiento y desarrollo en la atención primaria infantil; por lo que, 

por intermedio de la “Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y 

Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de 5 años”, establece las disposiciones 

técnicas para la evaluación oportuna y periódica del crecimiento y desarrollo del 

niño menor de 5 años; para identificar oportunamente situaciones de riesgo o 

alteraciones en el crecimiento y desarrollo para su atención efectiva1.  

El enfermero debe estar capacitado y tiene como rol fundamental identificar 

precozmente alteraciones en el desarrollo psicomotor; para lo que cuenta con los 
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instrumentos de evaluación del desarrollo consignados en la Norma Técnica en 

mención (la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor y el Carné de 

Desarrollo Psicomotor de los Niños); y además, tiene la obligación de registrar 

adecuadamente dicha evaluación tanto en la Historia Clínica individualizada, 

como en el Carné de Desarrollo Psicomotor, para garantizar un adecuando 

seguimiento del desarrollo. 

No obstante, es conocida la deficiente implementación de los Servicios de 

Salud, con ambientes inapropiados, equipamiento muchas veces inexistente y 

escases de profesionales de la salud, los mismos que, tienen de desenvolverse en 

múltiples actividades en la mayoría de las veces, con el consiguiente riesgo de no 

prestar una atención de calidad, realidad no ajena a los establecimientos de salud 

de la Micro Red de Salud de Bagua, siendo prescindible conocer las condiciones 

en las que se realiza dicha atención del enfermero que brinda cuidados en el 

desarrollo psicomotor del lactante de 1 a 6 meses. 

Conocer al detalle las acciones que brinda el enfermero en la evaluación del 

desarrollo psicomotor del lactante de 1 a 6 meses de edad y detectar las falencias 

existentes, con un adecuando registro, permitirá proponer las correcciones 

necesarias para lograr un eficiente servicio y al mismo tiempo permita elaborar, 

diseñar, implementar y/o establecer estrategias metodológicas de intervención del 

enfermero para que realice un eficiente control del desarrollo psicomotor del niño.  

El problema planteado de esta investigación es ¿Cómo realiza el enfermero 

la evaluación del desarrollo psicomotor en el lactante de 1 a 6 meses de edad en la 
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Micro Red de Bagua año 2016?, con el objetivo de determinar la evaluación que 

realiza el enfermero del desarrollo psicomotor en el lactante de 1 a 6 meses de 

edad en la Micro Red Bagua.  

Se plantea como objeto, la evaluación del desarrollo psicomotor del lactante 

de 1 a 6 meses de edad por el enfermero. El objetivo general es determinar la 

evaluación del desarrollo psicomotor del lactante de 1 a 6 meses de edad por el 

enfermero en la Micro red de Bagua, 2016 y lo objetivos específicos: Determinar 

la evaluación que realiza el enfermero el desarrollo de habilidades motoras 

gruesas, habilidades motores finas, desarrollo visual, desarrollo auditivo, 

desarrollo del lenguaje y desarrollo afectivo/social del lactante de 1 a 6 meses de 

edad en la Micro red de Salud Bagua, 2016. 

La investigación está estructurada en tres capítulos. 

En el Capítulo I se describe la introducción donde se detalla la realidad 

problemática, enunciado del problema, objeto, objetivos y la justificación de la 

investigación. 

En el Capítulo II se explica la metodología donde se presenta el tipo de 

estudio, muestra, instrumentos y técnica de recolección de datos, el procesamiento 

y análisis de la información. 

En el Capítulo III se describen los resultados y discusión, finalmente se 

presenta las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

  



14 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es cuantitativa porque permitió medir la 

evaluación del desarrollo psicomotor que realizaron 15 enfermeros en 90 

lactantes de 1 a 6 meses atendidos en la Microred de Bagua en el año 2016. 

Este tipo de investigación es concebida como un sistema de variables 

que se operativizan para asegurar que los datos obtenidos sean medidos 

objetivamente, lo que permitió generalizar los resultados. 

 

2.2. Diseño de Investigación 

La investigación tuvo un diseño descriptivo transversal, 

observacional, obteniéndose la información de las evaluaciones realizadas por 

los enfermeros a los lactantes de 1 a 6 meses en el período de 4 meses, año 

2016. 

En el diseño se consideró: 

        M            O 

Donde:   

M = Muestra (15 enfermeros de la Micro red Bagua) 

O = Evaluaciones realizadas a los lactantes de 1 a 6 meses. 
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2.3. Población Muestral 

La población censal estuvo conformada por los 15 enfermeros que 

laboran en la Microred de Bagua, quienes realizaron la evaluación del 

desarrollo Psicomotriz de 90 lactantes de 1 a 6 meses atendidos en los 

establecimientos de dicha Microred, además constituyen la muestra los 90 

carné e historias clínicas de los lactantes atendidos. 

Criterios de Inclusión:  

 Enfermeros encargados de la evaluación del desarrollo psicomotor 

(CRED) que laboran en la Microred de salud de Bagua. 

Criterio de Exclusión: 

 Enfermeros encargados de la evaluación del desarrollo psicomotor 

(CRED) que por alguna razón no se encuentran laborando durante el periodo 

de realización del presente trabajo. 

 Enfermeros que no aceptaron participar en el presente trabajo de 

investigación. 

 

2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La recolección de datos se realizó a través de: 

 La Historia clínica estandarizada. 
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 Ficha de observación (Anexo N° 2) para evaluar el cuidado 

enfermero en el control y desarrollo del lactante de 1 a 6 meses de edad. 

 Instrumento de evaluación del desarrollo psicomotor contemplado 

en la “Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo 

de la Niña y el Niño menor de 5 años” del Ministerio de Salud. 

 Carné de atención integral del lactante de 1- 6 meses de edad, del 

Ministerio de Salud. 

 

2.5. Procedimiento. 

 Se realizó la observación durante la evaluación que se le brindó a 

cada uno de los 90 lactantes que conformaron la muestra y que fueron 

atendidos por las enfermeras del Servicio. 

  Verificando los Hitos que cumplían los lactantes ante la evaluación 

del enfermero, en el registro de evaluación del lactante de 1 a 6 meses tanto 

en la Historia Clínica individualizada como en el carne de evaluación del 

desarrollo Psicomotor. 

 Se observó la utilización de los instrumentos de evaluación del 

desarrollo psicomotor por parte del enfermero en las atenciones realizadas en 

lactantes de 1 a 6 meses, según del desarrollo esperados para la edad. 
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 La información se analizó para describir la forma cómo la 

enfermera realizó la evaluación  en los lactantes de 1 a 6 meses que asistieron 

a la Micro red de Salud de Bagua. 

 Se analizó a través de la técnica análisis de contenido temático de 

la ficha de observación sometidas al programa Microsoft Word. 

 Luego de recolectar los datos se vaciaron en cuadros estadísticos 

para su análisis aplicando la distribución numérica y porcentual e inferir las 

conclusiones. 

 

2.6. Principios Éticos 

Se consideró los tres principios éticos primordiales sobre los que se 

basan las normas de conducta ética en la investigación: beneficencia, respeto 

a la dignidad humana y justicia. 3 

Principio de beneficencia: La información obtenida fue utilizada 

únicamente para efectos de la tesis, sin el riesgo de ocasionar daños físicos y 

psicológicos a las entrevistadas. 3 

Principio de respeto a la dignidad humana: la investigación se 

realizó en un ambiente privado, teniendo en cuenta el respeto a la dignidad de 

la persona, con el consentimiento informado de los enfermeros incluidos en la 

muestra. 15 
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Principio de justicia: Incluyeron el derecho a un trato justo, tanto 

durante la selección de los sujetos, como a lo largo del estudio y el derecho al 

anonimato.3 

 

2.7. Rigor Científico 

Confidencialidad: Toda la información que se obtuvo tuvo carácter 

de confidencial, no pudiendo utilizarse para ningún otro caso que no sea 

exclusivamente académico de la tesis en cuestión. 4 

Credibilidad: Se buscó en todo momento que los resultados sean 

estrictamente reflejos de la realidad objetiva observada, para que sus 

conclusiones alcancen la credibilidad de los actores involucrados en la 

investigación. 4 

Confiabilidad: La información brindada en la investigación no fue 

manipulada o alterada por las investigadoras. 4  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En relación a la vigilancia del desarrollo infantil en la atención primaria de 

salud, la Psicomotricidad juega un papel muy importante en los primeros años de 

vida, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo, motriz y 

social del niño favoreciendo la relación con su entorno, tomando en cuenta las 

diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. Las áreas 

del desarrollo psicomotriz a evaluar comprenden el área del lenguaje, área 

personal social, área motora y, el área de conducta adaptativa5.  

Los logros motores son muy importantes en el desarrollo debido a que las 

sucesivas habilidades motoras que se van a ir adquiriendo hacen posible un mayor 

dominio del cuerpo y el entorno 5. 

Como Aspectos e indicadores del desarrollo psicomotor tenemos al esquema 

corporal (representación que tenemos de nuestro cuerpo, de los diferentes 

segmentos, de sus posibilidades de movimiento y de acción, así como de sus 

diversas limitaciones, es un proceso complejo ligado a procesos perceptivos, 

cognitivos y prácticos, interviniendo en el mismo la maduración neurológica y 

sensitiva, la interacción social y el desarrollo del lenguaje); la lateralidad (se 

refiere a la preferencia de utilización de una de las partes simétricas del cuerpo 

humano, mano, ojo, oído y pie.  

El proceso por el cual se desarrolla recibe el nombre de lateralización y 

depende de la dominancia hemisférica); la estructuración espacio-temporal (la 
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orientación espacial implica establecer relaciones entre el cuerpo y los demás 

objetos, conlleva adquirir nociones de conservación, distancia, reversibilidad, 

etc.); la coordinación dinámica y viso-manual (consiste en la utilización de forma 

conjunta de distintos grupos musculares para la ejecución de una tarea compleja); 

El tono muscular (hace referencia al grado de contracción de los músculos 

pudiendo ir desde la hipertonía a la hipotonía); la Independencia motriz (consiste 

en la capacidad para controlar por separado cada segmento motor necesario para 

la ejecución de una determinada tarea; el equilibrio (Reúne un conjunto de 

aptitudes estáticas y dinámicas incluyendo el control de la postura y el desarrollo 

de la locomoción) 5.  

Para que se pueda lograr todo lo anteriormente expuesto, es necesario que 

los profesionales tengan conocimientos básicos sobre desarrollo infantil, que 

conozcan las habilidades de un niño normal, qué factores de riesgo pueden 

contribuir a alterar el desarrollo y sepa cómo reconocer los comportamientos que 

puedan sugerir la existencia de algún problema durante la evaluación que realiza. 

En el estudio se determinó la evaluación que realiza el enfermero del 

desarrollo del lactante en el consultorio de CRED teniendo en cuenta las 

funciones que debe realizar (consejería, educación y orientación en la 

comunidad), instrumentos que debe emplear (uso de historias clínicas 

estandarizada del niño, registro del carné de evaluación del desarrollo y aplicación 

de los instrumentos de evaluación del desarrollo), actividades (detección de 

enfermedades prevalentes y evaluación del crecimiento y desarrollo y evaluación 
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nutricional), evaluaciones de acuerdo a esquema y escalas de desarrollo vigente 

así como la orientación e información al usuario sobre los problemas identificados 

y la valoración de las habilidades motoras gruesas, habilidades motores finas, 

desarrollo visual, desarrollo auditivo, desarrollo del lenguaje y desarrollo 

afectivo/social, registro de los resultados tanto en la historia clínica como en el 

carné del lactante. Todo ello se describe a continuación a través de tablas y 

gráficos teniendo en cuenta los objetivos. 

Ante el objetivo general de determinar la evaluación del desarrollo 

psicomotor del lactante de 1 a 6 meses de edad por el enfermero en la Micro red 

de Salud Bagua 2016 se presenta el gráfico 1   
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Gráfico 01:  

Verificación de la evaluación del enfermero del Desarrollo Psicomotor; de las 

áreas, motora, coordinación, lenguaje y afectivo/social del lactante de 01 a 6 

meses de edad. 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las enfermeras durante la evaluación del lactante de 1 a 6 

meses atendidos en la Micro red Bagua 2016. 

En el gráfico 01 podemos observar las evaluaciones del Desarrollo 

Psicomotor que realiza el enfermero en la cuatro áreas: motora, coordinación, 

lenguaje y afectiva/social, durante la atención del lactante de 1 a  6 meses de edad 

en la Micro red de salud Bagua, año 2016, en donde se evidencia que de todas las 

atenciones realizadas, solo se evalúa las cuatro áreas en un promedio del 75 % de 

las atenciones, siendo el área motora al menos evaluada. 

Regidor, R Respecto a las áreas del desarrollo las clasifica en:  
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1) Área Cognitiva: Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a 

nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los 

objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 

experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma 

rápida ante diversas situaciones.  

2) Área Motriz: Esta área está relacionada con el control corporal y el 

equilibrio, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende 

la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de tomar 

los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para desarrollar esta 

área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso llevarse a la boca lo que 

ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer límites frente a posibles 

riesgos.   

3) Área de Lenguaje: Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, 

expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento 

ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede 

pronunciar un vocablo con sentido, de manera articulada relacionándolo con cada 

actividad que realice o para designar un sonido o palabras que escuche 

asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. Y, 
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4) Área Socio-emocional: Esta área incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, que le permitirá sentirse querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. 

Es de notar, que pese a los esfuerzos del Ministerio de Salud, la evaluación 

del enfermero sobre el desarrollo psicomotor en este grupo etario en los 

establecimientos de la Red de Bagua es insuficiente. 

Ante el objetivo específico de determinar la evaluación del enfermero del 

desarrollo de habilidades motoras Gruesas en el lactante de 1 a 6 meses de edad en 

la Micro red de salud Bagua 2016 se presenta el gráfico 2 
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Gráfico 02:  

Verificación de los Hitos del Desarrollo del enfermero de las habilidades 

motoras gruesas del lactante de 01 a 6 meses de edad. 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las enfermeras durante la evaluación del lactante de 1 a 6 

meses atendidos en la Micro red Bagua 2016. 

En el gráfico 02 se observa que el Enfermero evalúa en los lactantes  el área 

del desarrollo psicomotor grueso, mostrándose que en el 80% de lactantes 

verificaron la estabilidad de la cabeza acompañada del movimiento del cuello y en 

un mismo porcentaje del 67% evaluaron la coordinación de los brazos, piernas y 

manos. 

Silva, R7 en cuanto a la Importancia del desarrollo psicomotor dice que “el 

desarrollo psicomotor permite al niño explorar el mundo que le rodea, le abre 

nuevas grandes posibilidades de relacionarse con el entorno y con los demás, y 

esto le permitirá tener diferentes experiencias que contribuirán a su maduración 
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cerebral. De aquí se deduce de la importancia de dejar que el niño se mueva, 

toque, experimente. 

Marco del Rosal, A6, al definir el desarrollo psicomotor dice que, “es la 

adquisición de habilidades motoras que un niño adquiere a lo largo de su infancia. 

Se corresponde con una maduración del sistema nervioso y se forma a partir del 

juego y del hacer. Gracias a él, el bebé se descubre a sí mismo y a todo lo que le 

rodea. Surge por el deseo de descubrir y de ser autónomo”. 

Las habilidades motoras gruesas incluyen el desarrollo de habilidades que 

implican todo el cuerpo, movimientos más próximos al tronco, durante el primer 

año y, posteriormente, la marcha, actividades que implican el equilibrio, la 

carrera, trepar, saltar, dar patada, lanzar, recibir, botar, nadar 

“El Desarrollo motor se ajusta a una pauta predecible, todos los niños 

atraviesan más o menos las mismas etapas, aunque puede variar el tiempo que 

tarde cada uno. Si sabemos en qué estadio está y cuál es el siguiente, podemos 

realizar con él algunas actividades a modo de juego que le ayuden a pasar a la 

siguiente fase y no pretenderemos que llegue más lejos de lo que realmente puede 

dar. 7 

En el desarrollo motor grueso se considera: 

 En el 1º mes, si pones al niño sobre tu hombro o boca abajo levanta unos 

instantes la cabeza. 

 En el 2º mes levanta más la cabeza y sus manos están mucho rato abiertas. 
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 El 3º mes es capaz de mantener su cabeza erguida. 

 Entre el 4º y 5º mes, cuando lo ponemos boca abajo, levanta la cabeza y el 

tórax, apoyándose en sus antebrazos. Agita manos y piernas activamente cuando 

se emociona. 

 A partir del 6º mes empezará a mantenerse sentado con apoyo. 

Si bien es cierto la mayoría de enfermeras realizan la evaluación del 

desarrollo motor grueso pero no lo hacen en el 100% de los lactantes, según 

refieren es por falta de tiempo ya que no se abastecen para atender a todos por 

igual. 

Para el objetivo específico de determinar la evaluación del enfermero del 

desarrollo de habilidades motoras finas del lactante de 1 a 6 meses de edad en la 

Micro red de Salud Bagua, 2016 se presenta el gráfico 3. 
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Gráfico 03  

Verificación de los Hitos del enfermero en el desarrollo de habilidades motoras 

finas del lactante de 01 a 06 meses. 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las enfermeras durante la evaluación del lactante de 1 a 6 

meses atendidos en la Micro red Bagua 2016. 

En el gráfico 03 se observa que el enfermero evalúa a los lactantes en el 

desarrollo psicomotor fino, en el 87% de lactantes evaluados verificaron que juega 

con sus manos, en un mismo porcentaje del 80% que giran sobre su cuerpo 

fácilmente y cogen un objeto en cada mano, en un mismo porcentaje del 73% 

evaluaron la toma de objetos con ambas manos y que lleva los juguetes a la boca 

así como el 67% mantienen el dorso recto y juegan con sus manos y pies. 

La enfermera evalúa las habilidades motoras finas, estas se tratan de 

movimientos mucho más precisos y concretos que se realiza con las partes más 

distantes al tronco. No referimos sobre todo al movimiento de los dedos, muñeca, 
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la prensión, incluso los movimientos que realizamos con la boca, lengua, labios 

para articular los sonidos.7 

Para estos movimientos se deben tener presente las Leyes de maduración las 

cuales son las siguientes: 

 Ley Céfalo-Caudal: sugiere que las partes superiores del cuerpo 

comienzan a funcionar antes que las inferiores, es decir, se controlan antes los 

movimientos de la cabeza que los de las piernas. 

 Ley Próximo-Distal: Indica que las funciones motrices maduran antes en 

las zonas más cercanas a la línea media del cuerpo que en las zonas más alejadas 

de dicha línea, de modo que el control de hombros es previo al de los brazos, y 

estos al de las manos. El control de los dedos es lo último que se consigue. 

 Ley General- Específico: Los movimientos globales o generales aparecen 

antes que los más localizados, precisos y coordinados. Un bebé cuando quiere 

alcanzar un objeto realiza movimientos amplios y poco coordinados y conforme 

se va desarrollando adquiere mayor precisión.7 

Estan M. y Delgado J8 refieren al desarrollo psicomotor del niño desde el 

nacimiento hasta sexto mes y dicen que “durante el primer trimestre de vida, el 

niño inicia su integración con el mundo que le rodea.  

El desarrollo del niño ocurre de forma secuencial, y ésta son: 

 Entre el 3º y 4º mes inicia la prensión con los dedos índice y anular. 
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 Empezará a descubrir objetos a los 4 meses e intentará dirigir su mano 

hacia ellos. 

 Se descubre sus propias manos y se entretiene mirándolas. 

 Entre el 5º y 6º mes empezará a cambiar un objeto de una mano a otra. 

En el estudio la enfermera tampoco realiza en un 100% la evaluación del 

desarrollo de las habilidades motoras finas lo cual es preocupante. 

Para el objetivo específico de determinar la evaluación del enfermero del 

desarrollo visual del lactante de 1 a 6 meses de edad en la Micro red de Salud 

Bagua, 2016 se presenta el gráfico 4. 
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Gráfico 04 

Verificación de los hitos en el desarrollo visual del lactante de 01 A 06 meses de 

edad. 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las enfermeras durante la evaluación del lactante de 1 a 6 

meses atendidos en la Micro red Bagua 2016. 

En el gráfico 04 se puede evidenciar que el enfermero evalúa los hitos 

indicados en el desarrollo visual, en un mismo porcentaje del 87%  evalúan que 

sigue con la mirada objetos sin sonido en un 90% así como que siguen con la 

mirada objetos cercanos sin sonido en un ángulo de 180° y el 73% evalúan la 

mirada cuando cae un objeto. 

El desarrollo de la agudeza de los sentidos y la coordinación entre ellos 

(viso manual, viso auditiva) permitirá al niño acceder a una gran gama de 

experiencias ricas para el desarrollo cerebral7.   
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Figueiras9, nos dice además que: “El seguimiento del desarrollo de los 

niños durante los dos primeros años de vida es fundamental, ya que es en esta 

etapa que el tejido nervioso crece y madura. Debido a su gran plasticidad, es 

también en esta época cuando el niño responde más a las terapias y a los estímulos 

que recibe del medio ambiente. Es fundamental que en este período el profesional 

de salud, realice la vigilancia del desarrollo de los niños. La vigilancia del 

desarrollo comprende todas las actividades relacionadas a la promoción del 

desarrollo normal y a la detección de problemas en el desarrollo. Además, La 

vigilancia del desarrollo infantil en la atención primaria de la salud es necesario 

que los profesionales tengan conocimiento básico sobre desarrollo infantil.  

Es importante que el enfermero conozca las habilidades de un niño normal, 

los factores de riesgo que pueden contribuir a alterar el desarrollo y sepa cómo 

reconocer los comportamientos que puedan sugerir la existencia de algún 

problema; es necesario utilizar metodologías simples, accesibles, comprobadas y 

socialmente aceptadas.   

Para el objetivo específico de determinar la evaluación del enfermero del 

desarrollo auditivo del lactante de 1 a 6 meses de edad en la Micro red de Salud 

Bagua, 2016 se presenta el gráfico 5. 
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Gráfico 05 

Verificación de hitos del desarrollo auditivo del lactante de 01 a 06 meses de 

edad. 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las enfermeras durante la evaluación del lactante de 1 a 6 

meses atendidos en la Micro red Bagua 2016. 

En el gráfico 05 se puede evidenciar que el enfermero evalúan los hitos en el 

desarrollo Auditivo, el 87%  evalúan el que el lactante voltee la cabecita al oír el 

sonido de la campana y el 67%.que  detenga sus movimientos al oír el sonido. 

La percepción auditiva está presente desde la etapa fetal, al reflejo de Moro 

del recién nacido, que se da ante ruido o movimiento, prosigue esta acción más 

madura, el detener la acción ante el sonido “contemplación del ruido” (Gessel, 

Fleming, Pretchl, CLAMS)1. 

Gracias a que se ha completado el desarrollo del control cefálico, al 

escuchar  sonidos, el niño es capaz de detener sus movimientos y contemplar el 
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sonido, para luego buscar la fuente en forma horizontal (Koupernik, CLAMS, 

Fleming)1. 

Localiza, diferencia y reacciona ante diferentes sonidos con movimientos 

completos de cabeza, el niño es colocado la mayor parte del tiempo en posición de 

sentado, poco a poco va dominando el control del tronco, por ello es capaz de 

movilizar la cabeza en cualquier dirección para orientarse al sonido (Coriat, 

Fleming, CLAMS)1. 

El área de Lenguaje está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, 

expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento 

ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede 

pronunciar un vocablo con sentido, de manera articulada relacionándolo con cada 

actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de esta manera el 

niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un 

significado para luego imitarlos10.  

Para el objetivo específico de determinar la evaluación del enfermero del 

desarrollo del lenguaje del lactante de 1 a 6 meses de edad en la Micro red de 

Salud Bagua, 2016 se presenta el gráfico 6. 
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Gráfico 06  

Verificación de Hitos del desarrollo del lenguaje del lactante de 01 a 06 meses 

de edad. 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las enfermeras durante la evaluación del lactante de 1 a 6 

meses atendidos en la Micro red Bagua 2016. 

En el gráfico 06 se puede evidenciar que el enfermero evalúa los hitos del 

desarrollo del Lenguaje. El 87% de los lactantes son evaluados en la emisión de 

sonidos, decir “agu” cuando se le habla, el 80% es evaluado en la comprensión de 

los sonidos “ven” y “chau”, el 67% en reconocer su nombre así como repetir así 

mismo y en respuesta a los demás. 

El área de Lenguaje está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, 

expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento 

ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede 
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pronunciar un vocablo con sentido, de manera articulada relacionándolo con cada 

actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de esta manera el 

niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un 

significado para luego imitarlos. 11 

El área de lenguaje le permitirá a la niña o niño comunicarse con otras 

personas de su entorno. Su desarrollo abarca tres aspectos: la capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. 10  por todo ello es importante que el lactante 

sea evaluado en esta área. 

Para el objetivo específico de determinar la evaluación del enfermero del 

desarrollo afectivo/social del lactante de 1 a 6 meses de edad en la Micro red de 

Salud Bagua, 2016 se presenta el gráfico 07. 
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Gráfico 7: 

Verificación de Hitos en el Desarrollo afectivo social del Lactante de 01 A 06 

Meses de Edad. 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las enfermeras durante la evaluación del lactante de 1 a 6 

meses atendidos en la Micro red Bagua 2016. 

En el gráfico 7 se puede evidenciar que el enfermero evalúa el desarrollo 

afectivo/social del lactante de 1 a 6 meses de edad en la Micro Red Bagua, 2016 

en un 87% al verificar que se tranquiliza al ser acariciado y el 67% si sonríe ante 

cualquier rostro. 

El área Socio-emocional incluye las experiencias afectivas y la socialización 

del niño, que le permitirá sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse con 

otros de acuerdo a normas comunes11. 

Incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, que le 

permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo a normas 
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comunes. Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación 

de los padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de 

referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, cómo 

relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad determinada. Los 

valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán al niño, 

poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una 

persona independiente y autónoma11.  

Para determinar el objetivo general de Determinar la evaluación del 

Enfermero del Desarrollo Psicomotor del Lactante de 1 a 6 meses de edad 

atendidos en la Micro red de Bagua 2016 se presenta los Gráficos 7A, 7B, 7C ,7D. 
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Gráfico 7 A 

Funciones de educación que realiza el enfermero durante el control de 

crecimiento y desarrollo del lactante de 1 a 6 meses. 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las enfermeras durante la evaluación del lactante de 1 a 6 

meses atendidos en la Micro red Bagua 2016. 

Las funciones de enfermería en el servicio de crecimiento y Desarrollo son 

realizar consejerías, educar y orientar a la Comunidad  en los cuidados del 

enfermero hacia la  población. 

La consejería es un proceso educativo comunicacional que se desarrollara de 

manera participativa entre el prestador de salud y los padres o responsables del 

cuidado de la niña y el niño con el objetivo de ayudarlos a identificar los factores 

que influyen en la salud, nutrición y desarrollo de la niña y el niño, analizar los 

problemas encontrados en la evaluación e identificar acciones y prácticas que 

permitan mantener el crecimiento y desarrollo adecuado de la niña y el niño de 

acuerdo a su realidad, fortaleciendo las practicas adecuadas y corrigiendo las de 
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riesgo1. La consejería se focaliza en el mejoramiento de las prácticas de cuidado 

de la niña y el niño, así como en el uso de los recursos disponibles en la familia y 

permite establecer un acuerdo negociado sobre las prácticas y acciones 

identificadas, registrándolos en la historia clínica1. 

Durante la investigación, se pudo constatar que el 100% del  enfermeros, 

solo el 60% realizan la consejería a las madres; cabe mencionar, el 40% de 

enfermeros se dedicaron básicamente a la actividad de antropometría. 

De acuerdo las necesidades identificadas, el personal de salud deberá educar 

a los padres o cuidadores de las niñas o niños sobre alimentación, estimulación 

temprana, higiene personal, lavado de manos, prevención de complicaciones de 

enfermedades prevalentes, prevención de accidentes, alimentación, etc1. 

La consejería se realiza en cada control o contacto de la niña o niño con los 

servicios de salud tanto si este se da a través de oferta fija (establecimientos de 

salud, otros escenarios de la comunidad)1 y oferta móvil (brigadas o equipos 

itinerantes).1 

El 66% de enfermeros realizaron actividades de educación a las madres 

según problemas encontrados, como que alimentos debe darles y la higiene que 

deben realizar. 

Orientar a la comunidad es otra de las funciones que debe realizar el 

enfermero, que consiste en la voluntad de las madres y los padres de aprender y 

trabajar diariamente con su niño o niña y está orientado a desarrollar un proceso 
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educativo y estimulación grupal, basado en el intercambio de conocimientos y 

practicas relacionado al cuidado integral del niño 1. 

Del grupo de estudio, el 73% de enfermeros se dirigieron a la comunidad, 

brindándoles orientación en relación a los cuidados que se deben tener en los 

lactantes. 

Es necesaria una política de control de las actividades relacionadas al 

cuidado de los lactantes en estudio. 

Otros de los cuidados que realiza el enfermero en el CRED es el registro de 

los resultados obtenidos tanto en la historia clínica como el carnet del lactante 

evaluado, lo cual se refleja en el grafico 7B. 

Un adecuado registro, facilitará la vigilancia del proceso de crecimiento y 

desarrollo y poder así detectar en forma oportuna algún problema en el desarrollo 

para tomar acciones correctivas de ser el caso, cuanto más temprana la detección 

más oportuna será la intervención; por lo que, se considera de gran importancia 

este trabajo de investigación dado que los resultados dependerán del cuidado del 

enfermero en el control del desarrollo psicomotor en lactantes menores de 6 

meses. 

Todas las actividades, deben ser debidamente registradas haciendo uso de 

los materiales e instrumentos estipulados en la Norma Técnica de Salud para el 

control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de 5 años, como 

son la Historia Clínica estandarizada, plan de Atención integral de Salud, Test 
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Peruano de Evaluación del Desarrollo del Niño, carne de atención integral del 

menor de cinco años. Registro Diario de Atención de acuerdo al sistema vigente, 

Registro de seguimiento de la atención integral de salud, Formato de atención de 

acuerdo al sistema de aseguramiento que garantice el financiamiento 1 . 
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Gráfico 7B 

Instrumentos empleados por la enfermera durante el control de crecimiento y 

desarrollo del lactante de 1 a 6 meses. 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las enfermeras durante la evaluación del lactante de 1 a 6 

meses atendidos en la Micro red Bagua 2016. 

En el gráfico 7B se puede observar que del 100% de enfermeros el 60% de 

ellos registraron la evaluación adecuadamente en la historia clínica, el 46% de 

enfermeros registran la evaluación en el carné de crecimiento y desarrollo. 

Solo  el 40% de enfermeros utilizan el Test abreviado peruano (TAP). 

La Norma técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de 

la Niña y Niño menor de 5 años, establece como instrumentos de evaluación y 

registro del crecimiento y desarrollo de la niña y niño menor de 5 años, la Historia 
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Clínica, el Carné de Crecimiento y Desarrollo, y el Test Abreviado Peruano 

(TAP)1. 

Es necesaria la implementación de sistema de control del cuidado de los 

enfermeros en los establecimientos de salud. 

El Carné de atención integral del menor de 5 años, es un instrumento oficial 

del Ministerio de Salud, comprende los datos de filiación, registro del control de 

atención del niño, registro de inmunizaciones, registro de la administración de 

micronutrientes, gráfica de peso-edad y talla-edad, y además en Registro de la 

Evaluación de Desarrollo Psicomotor. 1 

Un adecuando registro, facilitaría la vigilancia del proceso de crecimiento y 

desarrollo y poder así detectar en forma oportuna algún problema en el desarrollo 

para tomar acciones correctivas de ser el caso. Cuanto más temprana la detección, 

más oportuna será la intervención; por lo que, se considera de gran importancia  

este trabajo de investigación dado que los resultados dependerán del cuidado del 

enfermero en el control del desarrollo psicomotor en lactantes menores de 6 

meses. 

La Historia Clínica Estandarizada, forma parte de una carpeta familiar en el 

que se incluye: el plan de atención, datos de filiación y antecedentes, evaluación 

de la alimentación y formato de consulta. Todos los establecimientos del 

Ministerio de Salud están obligados a cumplir en el correcto uso y llegado. 1 
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Gráfico 7C 

Actividades de detección y evaluación nutricional realizadas por la enfermera 

durante el control de crecimiento y desarrollo del lactante de 1 a 6 meses. 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las enfermeras durante la evaluación del lactante de 1 a 6 

meses atendidos en la Micro red Bagua 2016. 

Uno de los objetivos de la evaluación del personal de salud es la detección 

de enfermedades prevalentes, como lo establece la Norma técnica de Salud para el 

Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y Niño menor de 5 años1. 

Es de notar en dicho gráfico (en relación a la actividad realizada por el 

enfermero), que del 100% de enfermeros el 60% detectaron enfermedades 

prevalentes y el 40% a la evaluación del crecimiento y desarrollo  y del estado 

nutricional del lactante de 1 a 6 meses, 
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Los controles periódicos de salud de la enfermera, es una de las actividades 

más importantes de la atención primaria infantil. El propósito de estos controles, 

es contribuir a la promoción de un estado de salud que permita un crecimiento y 

desarrollo óptimo del niño en el Área biológica, psíquica y social. 

Todas las actividades, deben ser debidamente registradas, haciendo uso de 

los materiales e instrumentos estipulados en la Norma Técnica de Salud para el 

Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y Niño Menor de 5 años, como 

son la Historia clínica estandarizada, Plan de Atención integral de Salud, Test 

Peruano de Evaluación del Desarrollo del Niño, Carné de atención integral del 

menor de cinco años, Registro Diario de Atención de acuerdo al sistema vigente, 

Registro de seguimiento de la atención integral de salud, Formato de atención de 

acuerdo al sistema de aseguramiento que garantice el financiamiento. 1 

La vigilancia del desarrollo comprende todas las actividades relacionadas a 

la promoción del crecimiento y desarrollo normal; así como, a la detección de 

problemas en el desarrollo en forma temprana y oportuna. 9 

El desarrollo psicomotor permite al niño explorar el mundo que le rodea, le 

abre nuevas y grandes posibilidades de relacionarse con el entorno y con los 

demás y, esto le permitirá tener diferentes experiencias que contribuirán a su 

maduración cerebral. De aquí se deduce de la importancia de dejar que el niño se 

mueva, toque, experimente9.  

El Ministerio de Salud, promueve la atención integral de salud, 

estableciendo las normas y procedimientos a realizarse en cada evaluación de los 
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menores de 5 años, entre ellos a los lactantes de 1 a 6 meses de edad. El rol del 

enfermero es fundamental para la detección temprana y oportuna de alteraciones 

en el desarrollo psicomotor, con la obligación de realizar una evaluación 

exhaustiva y completa del lactante menor. 

  



49 

Gráfico 7D 

Evaluación que realiza la enfermera durante el control de crecimiento y 

desarrollo del lactante de 1 a 6 meses. 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las enfermeras durante la evaluación del lactante de 1 a 6 

meses atendidos en la Micro red Bagua 2016. 

Es de notar en el gráfico en relación a la actividad de evaluación realizada 

por el enfermero, durante el control de crecimiento y desarrollo del lactante de 1 a 

6 meses que del 100% de enfermeros el 66% realizar al esquema y escala del 

desarrollo vigente, el 33% solo de abocado a los esquemas del desarrollo. 

El 53% de enfermeros, realizaron la orientación e información al usuario 

sobre problemas identificados  en el  proceso de atención del lactante de 1 a 6 

meses.  
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Solo el 46% de enfermeros informaron al usuario sobre problemas 

identificados durante la atención. 

En algunos de los establecimientos de salud de la Micro Red Bagua, el 

personal de enfermería cumple múltiples funciones, dejando de lado la evaluación 

integral del desarrollo psicomotor. 

  Es la enfermera  la persona indicada para enseñar a los padres a desarrollar 

esta área durante el control de crecimiento y desarrollo que realiza al lactante así 

como de las otras áreas mencionadas anteriormente, lo que se puede apreciar que 

en ningún momento la enfermera evidencia que realice la educación 

correspondiente para desarrollar y estimular cada una de estas habilidades que el 

lactante debe adquirir. 

Teniendo en cuenta el objetivo General de “Determinar la evaluación del 

enfermero del Desarrollo de habilidades motoras Gruesas, habilidades motoras 

finas, desarrollo visual, desarrollo auditivo, desarrollo del lenguaje y desarrollo 

afectivo/ social del lactante de 1 a 6 meses de edad en la Micro red de salud 

BAGUA 2016 podemos concluir que durante la observación realizada por las 

investigadoras de la evaluación del enfermero del desarrollo psicomotor del 

lactante, es de notar, que del total de evaluaciones realizadas a lactantes, en su 

mayoría realiza la evaluación de los hitos del desarrollo según edad; en algunos 

casos solo en forma parcial; pese a lo estipulado en la Norma Técnica de Salud 

para el Control del Crecimiento y Desarrollo esta no la utiliza frecuentemente.  
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Es importante mencionar que durante dicha observación se evidenció que el 

personal de enfermería durante la evaluación se abocó en gran parte del tiempo a 

realizar las medidas antropométricas y el llenado de registros de enfermería en 

forma incompleta, ficha única de atención, entre otros no atendiendo  a las otras 

funciones que debió atender como es la educación, la consejería y otras 

actividades. 
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CONCLUSIONES 

1. Durante la evaluación del desarrollo de habilidades motoras gruesas del 

lactante de 1 a 6 meses de edad, la enfermera verificó en el 80% de lactantes la 

estabilidad de la cabeza acompañada del movimiento del cuello y en un mismo 

porcentaje del 67% la coordinación de los brazos, piernas y manos. 

2. Durante la evaluación del desarrollo de habilidades motoras finas del lactante 

de 1 a 6 meses de edad, la enfermera verificó en el 87% de lactantes que juega 

con sus manos, en un mismo porcentaje del 80% que giran sobre su cuerpo 

fácilmente y cogen un objeto en cada mano, en un mismo porcentaje del 73% 

evaluaron la toma de objetos con ambas manos y que lleva los juguetes a la 

boca así como el 67% mantienen el dorso recto y juegan con sus manos y pies 

,durante la evaluación del desarrollo visual del lactante de 1 a 6 meses de edad, 

la enfermera verificó en el 87% que sigue con la mirada objetos sin sonido, en 

un 90% siguen con la mirada objetos cercanos sin sonido en un ángulo de 180° 

y el 73% evalúan la mirada cuando cae un objeto. 

3. Durante la evaluación del desarrollo auditivo del lactante de 1 a 6 meses de 

edad, la enfermera verificó en el 87% que voltea la cabecita al oír el sonido de 

la campana y el 67% que detenga sus movimientos al oír el sonido. 

Durante la evaluación del desarrollo del lenguaje del lactante de 1 a 6 

meses de edad, la enfermera verificó en el 87 % la emisión de sonidos, decir 

“agu” cuando se le habla, el 80% evalúa la comprensión de los sonidos “ven” y 
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“chau”, el 67% en reconocer su nombre así como repetir así mismo y en 

respuesta a los demás. 

4. El enfermero evalúa el desarrollo afectivo social en un 87% verificando que se 

tranquiliza al ser acariciado y el 67% si sonríe ante cualquier rostro un 87% al 

verificar que se tranquiliza al ser acariciado y el 67% si sonríe ante cualquier 

rostro. 

5. Los aspectos considerados durante la evaluación que realiza el enfermero al 

lactante de 1 a 6 meses de edad son: 

- Entre las funciones el 73% realiza orientación a la comunidad, el 66% lo 

realiza educación a la madre y el 60% consejería. 

- El 60% utiliza y registra la historia clínica estandarizada, el 46% lo 

registra en el carne la evaluación del desarrollo, el 40% aplica 

instrumentos de evaluación del desarrollo. 

- El 60% de enfermeros detecta enfermedades prevalentes y el 40% evalúa 

el crecimiento y desarrollo y estado nutricional. 

- El 66% de enfermeros realiza el cuidado de acuerdo al esquema y escalas 

de desarrollo vigente y el 53% orienta e informa al usuario sobre los 

problemas identificados.  
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RECOMENDACIONES 

A las enfermeras del servicio de crecimiento y desarrollo. 

 Elaborar el Plan de Trabajo de la Microred de Bagua para el control del 

crecimiento desarrollo.  

 Insistir en un mejor registro de las actividades por parte del personal de 

enfermería. 

 Realiza la supervisión y auditoría de la historia clínica estandarizada  y del 

carné de evaluación del desarrollo psicomotor 

 Capacitar al personal en la utilización de los instrumentos de evaluación del 

desarrollo psicomotor. 

 Capacitación en la evaluación del desarrollo psicomotor. 

 Mejorar el sistema de vigilancia del desarrollo psicomotor por parte de la 

Micro red de Bagua. 

 Realizar otras investigaciones considerando el estudio del cuidado enfermero 

en el control del desarrollo sicomotor empleando el Proceso Enfermero. 
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ANEXOS 



 

ANEXO N°1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Ud. ha sido elegido a participar en la investigación titulada “Evaluación del 

enfermero del desarrollo psicomotor  en el lactante de 1 a 6 meses de edad. Micro 

Red Bagua- 2016” realizada por la Lic. Abad Ascurra Paola Grisela, Lic. 

Velásquez Ramírez Ana María y Lic. Zapana Ramírez Jilliane Elizabeth egresadas 

de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

El objetivo de esta investigación es determinar la evaluación del enfermero 

del desarrollo psicomotor del lactante de 1 a 6 meses de edad, atendidos en la 

micro red de Bagua. 2016. 

Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará firmar este 

documento de consentimiento informado.  

Los datos obtenidos sólo son para fines de investigación. El beneficio de 

este trabajo redundará en el cuidado de los lactantes asistentes a la Institución de 

Salud. 

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que 

su participación es voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de participar 

o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna sanción. También tiene 

derecho a recibir una copia de este documento, si usted lo solicitará. 

 

Nombre del participante………………………………………….………….  

Firma…………………….………Fecha………….. 

 

Nombre de la investigadora…………………………………………………… 

Firma ………………………..…Fecha…………..  



 

ANEXO N° 02 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL 

ENFERMERO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR DEL LACTANTE DE 

1 A 6  MESES 

Datos generales: Enfermero_________________________________________ 

Lugar__________________________________Fecha:_____/_______/__2016 

Nombres y apellidos  del niño_____________________________ Edad:_____ 

Apellido y nombre del padres:_______________________________________ 

Apellido y nombre de la madre: ______________________________________ 

 

Dimensión Aspectos de los cuidados del enfermero Índice 

Si No 

Funciones 

 

Realiza consejería, Educación y orientación a la 

comunidad 

  

 

Instrumentos 

 

Utiliza y registra la historia clínica estandarizada del 

niño 

  

Registra en el carné la evaluación del desarrollo     

Aplica instrumentos de evaluación del desarrollo   

 

Actividades 

 

Detecta de enfermedades prevalentes   

Evalúa el crecimiento, desarrollo y estado nutricional   

 

Evaluación 

 

Realiza de acuerdo a esquema y escalas del desarrollo 

vigente. 

  

Orienta e informa al usuario sobre problemas 

identificados 

  

FUENTE: Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para el control de crecimiento y 

desarrollo de la niña y niño menor de 5 años. Lima-Perú Grafica Biblos Jr. Morococha 152 Lima 

34.R. M.-N°990-2010/MINSA Adaptado por graduandos 

  



 

ANEXO N°03 

CARNET DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR DE 5 AÑOS 

EDAD EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR SI N

O 

 

 

1 mes  

MOVIMIENTOS ASIMETRICOS DE BRAZOS Y 

PIERNAS 
  

APRIETA CUALQUIER OBJETO COLOCADO EN SU 

MANO 
  

DETIENE SUS MOVIMIENTOS AL OIR EL SONIDO   

CUANDO LLORA SE TRANQUILIZA AL SER ALZADO 

O ACARICIADA 
  

 

 

2 Meses 

SIGUE CON LA MIRADA OBJETOS SIN SONIDO EN 

ANGULO DE 90 
  

EMITE SONIDOS “AGU” CUANDO SE LE HABLA   

SONRIE ANTE CUALQUIER ROSTRO   

AL CONTACTO CON UN OBJETO ABRE Y SIERRA LA 

MANO 
  

 

 

3Meses 

LA CABEZA ACOMPAÑA  AL MOVIMIENTO DEL 

TRONCO-NO CAE 
  

SIGUE CON LA MIRADA OBJETOS CERCANOS SIN 

SONIDO EN ANGULO DE 180 
  

VOLTEA AL OIR EL SONIDO DE LA CAMPANA   

JUEGA CON SUS MANOS   

4 Meses TOMA UN OJBETO CON AMBAS MANOS   

LLEVA LOS JUGUETES A LA BOCA   

 

 

5 Meses 

MANTIENE EL DORSO RECTO CON APOYO DE 

MANOS HACIA ADELANTE 
  

SE REPITE ASÍ  MISMO Y EN RESPUESTA A LOS 

DEMAS 
  

RECONOCE SU NOMBRE   

JUEGA CON SUS MANOS Y PIES   

 

6 Meses 

GIRA SOBRE SU CUERPO FACILMENTE   

COGE UN OBJETO EN CADA MANO   

COMPRENDE |"VEN" Y  "CHAU"   

MIRA CUANDO CAE UN OBJETO   
Fuente: Ministerio de Salud. Norma Técnica de salud para el control de crecimiento y desarrollo 

de la niña y niño menor de 5 años. Lima-Perú Grafica Biblos Jr. Morococha 152 Lima 34.R. M.-

N°990-2010/MINSA 

  



 

ANEXO N° 04 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL ENFERMERO 

EN EL CONTROL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO DE 1 A 6  

MESES 

Datos generales: Enfermero_________________________________________ 

Lugar__________________________________Fecha:_____/_______/__2015 

Nombres y apellidos  del niño_____________________________ Edad:_____ 

Apellido y nombre del padres:_______________________________________ 

Apellido y nombre de la madre: _____________________________________ 

Dimensión Cuidado del enfermero en  el desarrollo psicomotor  

del lactante  

Índice 

Si No 

Desarrollo 

Motor 

Grueso 

Cuida y anota la realización de movimientos de  brazos y 

piernas del niño 

  

Cuida y anota si el niño aprieta  cualquier objeto colocado 

en su mano 

  

Cuida y anota si el niño al contacto  con objetos abre y 

cierra la mano 

  

Cuida y anota si el niño la cabeza acompaña al 

movimiento del tronco – no cae 

  

 

 

Desarrollo 

Motor 

Fino 

Cuida y anota  si el niño juega con sus manos   

Cuida y anota  si el niño toma un objeto con ambas 

manos 

  

Cuida y anota  si el niño lleva los juguetes a la boca   

Cuida y anota  si el niño mantiene dorso recto-apoyo de 

manos hacia adelante 

  

Cuida y anota  si el niño juega con sus manos y pies   

Cuida y anota  si el niño jira sobre su cuerpo fácilmente   

Cuida y anota  si el niño coge un objeto en cada mano   

Desarrollo 

Visual 

Cuida y anota  si el niño sigue con la mirada objetos sin 

sonido ángulo de 90ª 

  

Cuida y anota  si el niño sigue con la mirada objetos  sin 

sonido  ángulo de 180ª 

  

Cuida y anota  si el niño mira cuando cae un objeto   

Desarrollo 

Auditivo 

Cuida y anota  si el niño detiene sus movimientos al oír 

un sonido 

  

Cuida y anota  si el niño voltea al oír el sonido de la 

campana 

  

Desarrollo Cuida y anota  si el niño emite sonidos o “agú” cuando se   



 

del 

Lenguaje 

le habla 

Cuida y anota  si el niño se repite a sí mismo y en 

respuesta a los demás 

  

Cuida y anota  si el niño reconoce su nombre   

Cuida y anota  si el niño comprende “upa”, “ven”, “chau”    

Desarrollo 

Afectivo-s 

Cuida y anota  si el niño cuando llora se tranquiliza al ser 

alzado o acariciado 

  

Cuida y anota si el niño sonríe ante cualquier rostro   

 



 

ANEXO N°05:  

TEST PERUANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO N°06:  

CARNET DE LA NIÑA Y DEL NIÑO 



 



 



 

 


