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RESUMEN

Objetivo: Determinar valores de referencia de desarrollo motor grueso de infantes sanos, medido a través de la Escala Motora 
Infantil de Alberta (AIMS, por sus siglas en inglés), y explorar la influencia de variables antropométricas y sociodemográficas.
Material y método: Estudio observacional, descriptivo y analítico, de corte transversal. La muestra se extrajo de los jardines 
clásicos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), pertenecientes a la Región del Maule (n=157, rango etario=5 a 18 
m; r1= 4 a 6 m; r2=7 a 9 m; r3=10 a 12 m; r4=13 a 15m; r5=16 a 18m). La recolección de datos y posterior análisis se llevó a cabo 
por evaluadoras capacitadas en la aplicación de la AIMS, siguiendo las normas del manual del usuario de la escala. Para el 
análisis descriptivo se usó medias con su desviación estándar e intervalo de confianza al 95% y error estándar de la medición. 
Además, se aplicó análisis de comparaciones intergrupos. Las correlaciones se exploraron con Spearman. Se fijó un nivel de 
significancia del 95%.
Resultados: Las líneas de tendencia central señalan que los datos de esta muestra están bajo los resultados esperados, 
según parámetros poblacionales canadienses. Variables demográficas y antropométricas no influyeron en el rendimiento motor. 
Sólo la ocupación materna incide significativamente (p<0,05), para r2.
Conclusiones: Se exponen datos referenciales correspondientes a infantes de los jardines clásicos de la JUNJI de la Región 
del Maule. Nuestra muestra presenta un desempeño motor menor a lo esperado, según datos normativos canadienses. Las 
variables demográficas y antropométricas no influyen en el rendimiento motor.
Palabras claves:Escala Motora Infantil de Alberta, Desarrollo Motor Grueso, Rendimiento Motor Infantil.

ABSTRACT
Aim: To determine reference values of gross motor development in healthy infants, using the Alberta Infant Motor Scale 
(AIMS), and to explore the influences of anthropometric and socio-demographic variables.
Material and Method: This is an analytic, descriptive and observational, cross sectional study. The sample was taken 
from the classic National Board for Infant Gardens (JUNJI, for its acronym in Spanish), belonging to Maule Region 
(n=157, age range=5 to 18 months; r1= 4 to 6 m; r2=7 to 9 m; r3=10 to 12 m; r4=13 to 15 m; r5=16 to 18 m)). Data collec-
tion and analysis was carried out by trained evaluators, who were instructed in the instrument operation, following the 
instructions described by the manual of the AIMS. For descriptive analyzes, average with standard deviation and confi-
dence interval of 95% and standard error of measurement, were used. Also, an intergroup comparison analysis was 
applied. CorrelationswereexploredwithSpearman. An alpha level of 5%, was set.
Results: The central tends lines indicate that the data from this sample are under the expected results, as Canadian 
population parameters. The anthropometric and demographic variables did not influence motor performance. Only 
mother occupation influence significantly (p<0,05),  for r2.
Conclusions: The infants belonging to the classical JUNJI gardens from Maule Region, are classified with delayed 
motor performance, under Canadian normative data. The anthropometric and demographic variables do not influence 
significantly in motor performance.
Key Words: Alberta Infant Motor Scale, gross motor development,  motor performance.
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INTRODUCCIÓN

 La adquisición de destrezas motoras infantiles es 
clave para la salud y desarrollo integral del niño. En particu-
lar, el desarrollo motor está condicionado no sólo por la salud 
física del infante, sino también por la evolución de aspectos 
cognitivos, sociales y medioambientales1.
En tal contexto, el Desarrollo Motor Grueso (DMG) se refiere 
al logro de conductas motoras que implican movimientos 
globales y segmentarios de zonas amplias del cuerpo2. La 
etapa de cambios más dramáticos en el DMG va desde el 
nacimiento hasta el logro de hitos relevantes como, por 
ejemplo, la marcha autónoma. Por tanto, es importante 
contar con información válida acerca del estado del DMG en 
esta fase del crecimiento del niño.
A pesar de que se reconoce que el DMG es un elemento 
esencial de la salud del infante, en Chile existe limitada infor-
mación respecto al desempeño motor en niños1,3. Así, se 
dispone de escasos datos relativos a rendimiento motor 
obtenido con escalas específicas y sobre la potencial influen-
cia de factores que inciden en su óptima evolución, tales 
como aspectos antropométricos, demográficos y característi-
cas del entorno familiar, entre otros.
Existen diversos test que permiten acercarse a esta área del 
desarrollo infantil. La selección del test a utilizar debe consi-
derar la calidad del instrumento en términos de confiabilidad, 
validez y aplicabilidad. En Chile, los instrumentos de evalua-
ción del desarrollo psicomotor más utilizados son la Escala 
de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) y el Test de 
Desarrollo Psicomotor (TEPSI), los cuales son valorados por 
profesionales de la atención primaria4. Sin embargo, escasa 
información se encuentra al considerar la calidad del instru-
mento.
Una de las escalas de uso extendido a nivel internacional es 
la Escala Motora Infantil de Alberta (AIMS), la que permite 
evaluar rendimiento motor e identificar retraso motor desde 
el nacimiento hasta la marcha independiente. Esta herra-
mienta posee características clinimétricas adecuadas en 
términos de aplicabilidad, temporalidad y uso de recursos2. 
Por tanto, la AIMS constituye una buena alternativa para 
establecer el estado del DMG en infantes sanos dentro del 
rango 0 a 18 meses5,6.
El objetivo de este estudio fue determinar valores de referen-
cia del DMG en jardines JUNJI utilizando una escala que 
posee características biométricas para ampliar los antece-
dentes que se tienen en el contexto declarado, explorando 
además la posible influencia de variables antropométricas y 
sociodemográficas.

SUJETOS Y MÉTODO

 Diseño observacional, descriptivo y analítico, de 
corte transversal. La población de estudio correspondió a  
infantes de la red de Jardines Infantiles JUNJI de la Región 
de Maule (provincias de Curicó, Talca, Cauquenes y 
Linares), reclutados entre los meses de Agosto y Noviembre 
de 2012. La muestra fue accidental, por conveniencia. Los 
participantes debían contar con autorización de los padres o 
responsables legales a través de un Consentimiento Infor-
mado. Además, el estudio contó con la aprobación del 
Comité de Ética de la Universidad Católica del Maule.
Los criterios de inclusión consideraron infantes sanos de 
ambos géneros, entre 5 a 18 meses de edad,  pertenecientes 
a jardines clásicos de la JUNJI de la Región del Maule. Se 
excluyeron infantes con diagnóstico de retraso psicomotor o 
entidades clínicas que incidirán en la conducta motora 
(enfermedades neurológicas, cardiacas, ortopédicas, entre 
otras). 
Variables: la variable dependiente fue el rendimiento motor y 
las independientes la edad, género, Índice de Masa Corporal 
(IMC), estado nutricional y nivel socioeconómico (NSE). 
Cálculo tamaño de muestra: se consideró la variación repor-
tada del score de rendimiento motor en el Manual del Usua-
rio de la AIMS7. Se asumió un error de estimación de 1 a 3 
puntos, considerando rangos mínimos y máximos de variabi-
lidad para las categorías de edad y datos de puntaje previa-
mente recolectados por investigadores de este estudio8,9. 
Luego, para una potencia del 80% y un nivel de significancia 
del 95%, el número total de infantes requerido fue de 151.

Evaluadores
La AIMS fue aplicada por cuatro tesistas de la carrera de 
Kinesiología de la UCM con capacitación según recomenda-
ciones del Manual AIMS10, considerando: a) dominio de 
principios teóricos que sustentan el diseño y aplicación de la 
AIMS, b) normas de  administración y c) ensayos prácticos 
para evaluación de confiabilidad interevaluador mediante el 
uso de videos de ejecución motora de lactantes para asigna-
ción de puntaje. Además, fueron sometidas a una prueba 
piloto de confiabilidad, obteniendo un Índice de Correlación 
Intra-clase =0.9, para posteriormente iniciar sus mediciones 
en terreno. 

Mediciones
Para la administración de la AIMS se dispuso un ambiente 
temperado y tranquilo, con los materiales establecidos por 
protocolo: colchoneta, mesa estable circular de diámetro 
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Características 
Demográficas 

Género Femenino (50,3%) 
Masculino (49,6%) 

Provincias 

Talca (45,2%) 
Linares (31,8%) 

Cauquenes (4,4%) 
Curicó (18,4%) 

Características 
Antropométricas 

Peso al nacer 

Bajo peso al nacer 
(5,8%) 

Normo peso (94,1%) 
Bajo de peso (0,6%) 

Estado Nutricional 

Normal (56,8%) 
Riesgo de sobrepeso 

(32,1%) 
Sobrepeso (10,2%) 

Características del 
Entorno Familiar 

Tipo de Familia Monoparental (37,5%) 
Biparental (62,5%) 

Edad de las Madres 
(años) 

27,02 

Estudios Madre 
Básica (16,1%) 
Media (62,5%) 

Superior (25,6%) 

Estudios Padre 
Básica (16,1%) 
Media (67,6%) 
Superior (0%) 

Quintil de vulnerabilidad 

I (82,8%) 
II (13,1%) 
III (2,7%) 
IV (1,3%) 
V (0%) 

 

Meses n  DE EEM IC 95% 
5 7 16.29 3.25 1.23 13.28 - 19.29 
6 6 20.5 4.81 1.96 15.46 – 25.54 
7 8 26 7.07 2.5 20.09 – 31.91 
8 8 27.13 6.03 2.13 22.08 – 32.17 
9 6 30 6.41 2.62 23.26 – 36.74 

10 11 30.36 7.28 2.20 25.47 – 35.26 
11 12 42.83 8.14 2.35 37.66 – 48.01 
12 17 39.59 9.83 2.38 34.53 – 44.64 
13 10 46.9 5.04 1.59 43.29 – 50.51 
14 11 53.09 5 1.50 49.75 – 56.43 
15 12 51.58 3.42 0.99 49.41 – 53.76 
16 20 53.5 4 0.89 51.64 – 55.36 
17 18 55.11 3.10 0.73 53.57 – 56.65 
18 11 55.27 4.50 1.36 52.25 – 58.29 
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Tabla 1
Características generales de la muestra

C or re laci ón d e Capa ci dad In spir at or ia  e ntre
Inc en ti va dor de  V ol um en  y P le tism óg rafo

4 00 0

5 00 0

C or re laci ón d e Capa ci dad In spir at or ia  e ntre
Inc en ti va dor de  V ol um en  y P le tism óg rafo

4 00 0

5 00 0
Tabla 2
Distribución de la muestra y variables 
estadísticas de acuerdo al puntaje total  de la 
AIMS obtenido en cada mes

N=157

n=número de infantes;     = promedio; DE= 
desviaciónestándar; EEM= error estandar media; 
IC=interval de confianza
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97cm X 45 cms de alto; juguetes acordes a la edad y cámara 
marca Sony® sx45. La estimulación se realizó respetando la 
independencia del niño(a) para la ejecución de movimientos 
corporales, salvo en intervenciones específicas para aque-
llos ítems que lo requieren.
El rendimiento motor fue obtenido mediante el puntaje total 
derivado de la aplicación de la AIMS. El test está estructura-
do en 4 subescalas: supino, prono, sedente y bípedo. Para 
cada ítem el evaluador debe identificar el cumplimiento de 
hitos motores en base a tres criterios claves: “descarga de 
peso”, “postura” y “movimientos antigravitatorios”. La AIMS 
consta de 58 ítems, distribuyéndose en: 21 prono, 9 supino, 
12 sedente y 16 bípedo. Cada uno de los ítems es contado 
como “observado” y “no observado”; asignándole un cero 
cuando el ítem no es observado (NO) y uno cuando se 
observa (O). El resultado del análisis, se da por la suma de 
todos los ítems anteriores, en donde se cuentan el número 
de los O y de los NO.
La recolección de los datos se realizó en los espacios físicos 
de la JUNJI. En cada evaluación se registró una filmación de 
8-15 minutos, ubicando al infante en las cuatro posiciones 
previamente indicadas. Este material sirvió de base para a la 
asignación de puntaje según los criterios de la AIMS, proce-
dimiento que fue realizado por las tesistas.
Respecto a antropometría, se incorporaron los datos actuali-
zados de peso y talla del niño11. Para características del 
entorno familiar, se clasificó según tipo de familia, nivel 
educativo de los padres, ocupación y edad de la madre. 
Todos los datos fueron obtenidos de la ficha de registro de la 
institución.
El NSE se obtuvo a partir del puntaje obtenido en la ficha de 
protección social, clasificado en quintiles de vulnerabilidad12.
A partir de ello, se seleccionó la muestra correspondiente a 
los niños que coincidían con el rango etario, para luego 
proceder con la obtención de los datos. La muestra fue distri-
buida en 5 rangos, ordenados por trimestres y para efectos 
de análisis de relación y correlación de los datos. El rango 1 
para los niños de 4 a 6 meses (8.28%), rango 2 para niños de 
7 a 9 meses (14,01%), rango 3 para niños de 10 a 12 meses 
(25.48%), rango 4 para niños de 13 a 15 meses (21,02%) y 
rango 5 para niños de 16 a 18 meses (31.21%).

Análisis de Datos
 Respecto al análisis descriptivo, para las variables cualitati-
vas se usó frecuencias relativas expresadas en porcentajes; 
para el caso de variables cuantitativas, promedios o media-
nas (según corresponda), desviación estándar y error están-
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dar de medición. Además se usó el cálculo de intervalo de 
confianza 95% para operacionalizar la precisión de las 
tendencias reportadas.
Se utilizaron los  test Wilcoxon (para variables con dos 
categorías), Kruskal-Wallis (en el caso de variables con más 
de dos categorías) para establecer comparaciones  intergru-
pos entre las variables respuesta (rendimiento motor) y 
predictoras (demográficas, antropométricas y del entorno 
familiar recolectada). Además se establecieron correlaciones 
mediante el test deSpearman.
Todos los procedimientos se realizaron con el programa 
estadístico Stata 9.0®

RESULTADOS

 Los resultados corresponden a 157 infantes de 5 a 
18 meses que asisten a 27 jardines clásicos de la JUNJI de 
las cuatro provincias de la región del Maule. En la Tabla N°1 
se muestran las características generales de la muestra.
En la tabla N°2 y figura N°1, se exponen los resultados obte-
nidos en cuanto a las tendencias centrales de puntaje de 
rendimiento motor según la AIMS y la distribución de la estra-
tificación de percentiles. 
En la figura N°1 se presentan las líneas de tendencia central 
de los percentiles del puntaje obtenido, correspondiente a los 
niños de 5 a 18 meses, se puede apreciar que los puntajes 
de rendimiento motor no alcanzan una meseta común en 
ninguna de las categorías de edad. Cabe destacar que sólo 
el puntaje del percentil 90 alcanza el puntaje completo de la 
escala y lo hace en el mes 17, no así el resto, siendo el caso 
del quinto percentil en los últimos meses (17 y 18) el que más 
se aleja de los parámetros estimados por la AIMS (figura 
N°2).
El comportamiento entre las variables demográficas y antro-
pométricas con el puntaje de rendimiento motor, obtenido por 
los infantes en la AIMS  dan cuenta que no existen diferen-
cias significativas inter-grupos de estas variables ni correla-
ción estadísticamente significativa entre ellas (p>0,05) 
(tabla N°3 y N°4).
En relación a las variables del entorno familiar solo la ocupa-
ción materna demuestra una diferencia significativa (p<0,05)  
entre el grupo de madres que trabaja fuera del hogar y las 
que trabajan en el interior de sus casas (en el rango 2), 
siendo los infantes cuyas madres son dueñas de casa, aque-
llos que obtienen un promedio mayoren el puntaje final de la 
AIMS. En el resto de los rangos (1, 3, 4 y 5) no existen 
diferencias significativas entre ambos grupos. (tabla N°3)
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Variables Rangos 
1 2 3 4 5 

Demográficas Género 
Provincia 

0,83 
0,52 

0,14 
0,32 

0,16 
0,8 

0,87 
0,63 

0,15 
0,06 

 
 

Antropométricas 

 
Clasificación del peso al nacer 

 
*** 

 
0,28 

 
0,88 

 
0,43 

 
0,06 

Estado nutricional actual 0,78 0,31 0,13 0,65 0,62 
 
 
 

Entorno familiar 

 
 

Estudios madre 

 
 

0,28 

 
 

0,7 

 
 

0,6 

 
 

0,24 

 
 

0,51 
Estudios padre 0,26 0,48 0,07 0,34 0,23 

Ocupación materna 0,52 0,01* 0,48 0,75 0,35 
Tipo de familia 0,65 0,42 0,3 0,12 0,2 

Quintil 0,34 0,27 0,2 0,45 0,66 
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Figura 1
Resultados de la evaluación de los infantes de 
la Región del Maule expresado en percentiles

Tabla 3     
Comparación intergrupo de variablesdemográficas, 
antropométricas y del entorno familiar con respecto al 
puntaje total derendimiento motor, obtenido con la 
AIMS. 

*p<0,05
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Figura 2        
Comparación de ranking de percentiles de la AIMS y resultados de la evaluación 
de los infantes de la Región del Maule según la edad, evaluados con la AIMS. 
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DISCUSIÓN

 La motivación principal de este estudio fue estable-
cer valores referenciales del rendimiento motor grueso en 
infantes e indagar respecto a la influencia de características 
físicas del niño y de aspectos sociodemográficos. Los resul-
tados principales muestran que en el rango de 5 a 18 meses 
de edad, los puntajes expresados en tendencias centrales 
fluctúan según un patrón típico de comportamiento, mante-
niendo una relación directa entre la edad y el puntaje obteni-
do.
Al comparar los resultados entre percentiles de los infantes 
canadienses y los de esta investigación se presenta una 
diferencia importante, de tal manera que el percentil 90 del 
puntaje total de los niños de esta muestra, equivale a los 
percentiles 25 al 75 de la muestra de infantes canadienses 
(figura N°2). Mientras que el resto de los percentiles (P5, 
P10, P25 y P50) se encuentran bajo el quinto percentil de los 
infantes de Alberta, Canadá. Lo anterior incrementa las 
diferencias entre ambos resultados, evidenciando la necesi-
dad de adaptar esta estratificación con el fin de clasificar 
apropiadamente el DMG en los niños de los jardines de la 
JUNJI.
Cabe destacar que la muestra estudiada es relativamente 
homogénea debido a que todos pertenecen a jardines clási-
cos de la JUNJI. Por su parte, la muestra reclutada por las 
autoras de la AIMS comprende un total de 2202 niños 
nacidos en Alberta, Canadá, no siendo parte de una institu-
ción en particular. Si bien es cierto, los resultados del presen-
te estudio no permiten establecer valores normativos para 
población Chilena, como es el caso de la investigación Cana-
diense, es el primer acercamiento a valores referenciales en 
la Región del Maule.
Desde el punto de vista del DMG, la muestra se encuentra  
mayormente ubicada dentro de percentiles bajos, respecto 
de los obtenidos por los infantes de Alberta, presentando, 
según la escala, un retraso en el DMG, dato que no concuer-
da con estudios realizados en Chile donde, de una muestra 
de 119 niños sanos de entre 8 y 30 meses, de nivel socioeco-
nómico medio-alto, evaluados mediante la Escala de desa-
rrollo infantil de Bayley (BSID) sólo el 11.76% fue catalogado 
con riesgo y el 2.5% con retraso del DSM. A su vez, la tasa 
de déficit fue significativamente mayor a los 8 meses que a 
los 18 y 30 meses de edad (p = 0,001)13. Esto podría ser 
causado por las diferencias de áreas de evaluación de las 
escalas dado que la BSID abarca adicionalmente el área 
cognitiva y de lenguaje7 lo que quizás favorezca el resultado 

en el desarrollo motor (DM), dato que se relaciona con el 
estudio anteriormente mencionado, dado que 12 de los 13 
lactantes de 8 meses con déficit del DSM, tenían compromi-
so motor grueso. Además, el estado socioeconómico resulta 
ser una influencia significativa ante el DM, en donde los 
niños que pertenecen a las familias de bajo nivel socioeconó-
mico son más propensos a sufrir retrasos en el crecimiento14.

En cuanto a las características antropométricas no existen 
diferencias significativas (p<0,05)  en el DMG al comparar 
inter-grupos. A su vez,  la correlación existente entre el peso 
actual de los infantes y el DMG fue muy baja (tabla N°3 y 
N°4). Esto explica que, para esta muestra, el puntaje de 
rendimiento motor no está influenciado por el estado nutricio-
nal del niño o su peso al nacer, para todos los rangos etarios, 
contrario a lo observado en la literatura1,15,16. Es necesaria 
mayor investigación al respecto, con el fin de clarificar la 
influencia de esta variable en el DMG, para este tipo de 
muestra.
Si bien es cierto, lo anterior contrasta con estudios realizados 
tanto en Chile, como en otros países17 es necesario señalar 
que la muestra no fue escogida para fines de éstas variables. 
Por lo tanto, los datos pueden verse influenciados por un 
sesgo dado principalmente por la selectividad de la  muestra.
En cuanto al entorno familiar y su relación con el DMG, 
estudios señalan que el nivel educacional y edad de los 
padres18, ocupación materna19, ausencia del padre20 y estado 
socioeconómico14 influyen sobre el rendimiento motor del 
infante. Sin embargo, al comparar si existían diferencias 
significativas inter-grupos con el puntaje de rendimiento 
motor obtenido en la AIMS, no existieron diferencias signifi-
cativas (tabla N°3).
Este estudio nos permite conocer el rendimiento motor de 
niños sanos de 0 a 18 meses pertenecientes a la JUNJI de la 
Región del Maule, pudiendo ser usado como referencia para 
el análisis del comportamiento motor que incluya todos los 
infantes de la Región y a su vez, para observar el rendimien-
to motor de otras regiones del país. Además, la AIMS nos 
permite conocer y evaluar un dominio específico, el DMG, 
dando la posibilidad de pesquisar e intervenir retraso de 
DMG. Nuestros resultados evidencian un menor desempeño 
motor, por lo que creemos necesario valorar la realización de 
adaptaciones a la escala, con el fin de que los resultados 
sean más atingentes a nuestra muestra. Existen anteceden-
tes en otros países de una tendencia a clasificar a los infan-
tes entre los percentiles más bajos de la AIMS21, 22, en cuyos 
casos los autores han sugerido adaptar la estratificación de 



52REEM - VOLUMEN 1 - N° 1

AIMS EN LA JUNJI MAULE

percentiles, con el fin de catalogar adecuadamente a su 
población.
No obstante, para el correcto análisis de los resultados, 
debemos considerar las limitaciones del estudio, que corres-
ponden a que slo se consideraron los infantes que pertene-
cían a los jardines clásicos de la JUNJI, esto implica que sus 
características generales son relativamente homogéneas, ya 
que para poder ingresar a esta institución deben cumplir 
ciertos requisitos23, 24. Estos impiden establecer fehaciente-
mente si existen diferencias al comparar a sujetos con distin-
tas características  demográficas, antropométricas y del 
entorno familiar con el DMG, ni su correlación. Por lo cual 
sería esperable que en futuras investigaciones se abarcara a 
una población representativa de la Región del Maule. De 
esta manera, se podría dar cuenta de si la presente muestra 
se encuentra con riesgo de retraso y en el caso de esto se 
cumpliera, establecer programas de intervención para esta 
población.

CONCLUSIÓN

 Se exponen datos referenciales correspondientes a 
infantes de los jardines clásicos de la JUNJI de la Región del 
Maule. La aplicación de la AIMS en JUNJI Maule obtuvo 
valores bajo lo estimado respecto a lo establecido para los 
percentiles de referencia. Tal condición, similar a otros 
estudios de países semejantes, sugiere adaptar la estratifi-
cación de resultados de la escala para esta población y así 
identificar adecuadamente a los infantes que se encuentran 
fuera de los percentiles establecidos. No existen diferencias 
significativas al comparar los distintos grupos de variables 
demográficas y antropométricas con el DMG.
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