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2. Resumen  

La alimentación  es determinante en el neurodesarrollo durante la infancia, debido a que 

el cerebro requiere de mayor cantidad de nutrientes durante esta fase, una nutrición 

adecuada es importante durante el desarrollo de los niños, tanto para el neurodesarrollo 

como para la prevención de enfermedades en la edad adulta. La presente investigación 

tiene como objetivo identificar la influencia de la alimentación en el desarrollo psicomotor, 

así como conocer el tipo de alimentación y determinar el desarrollo psicomotor de los 

preescolares de Cariamanga, provincia de Loja, es un estudio de tipo descriptivo 

transversal, como instrumento  se aplicó la encuesta  NutriSTEP  validada la misma que 

permitió conocer las características de la  alimentación del niño; así mismo se utilizó el test 

de DENVER II modificado como instrumento de  evaluación del desarrollo psicomotor del 

niño; de un universo 300 niños se obtuvo una muestra de 168 niños, obteniéndose como 

resultado que el 16.7% (n= 28) presentó riego nutricional alto; mientras  que  en el 3% (n= 

5)  de ellos se evidenciaron fallos en el desarrollo de las áreas  motoras fina y gruesa 1,2% 

(n= 2),  lenguaje 1.2% (n= 2), y personal social 0.6% (n=1). El programa estadístico SPSS 

versión 24, permitió obtener  una relación del 3% entre  el riesgo nutricional y desarrollo 

psicomotor, concluyéndose que a mayor riesgo nutricional,  mayor es la probabilidad de 

anormalidad  en el desarrollo psicomotor. 

Palabras clave: riesgo nutricional, neurodesarrollo, preescolar. 
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Summary 

Food is decisive in neurodevelopment during childhood, because the brain requires a 

greater amount of nutrients during this phase, adequate nutrition is important during the 

development of children, both for neurodevelopment and for the prevention of diseases in 

the adulthood. This work aimed to identify the influence of food on psychomotor 

development, identify the type of diet and determine the psychomotor development of 

preschool children in Cariamanga, Loja province. For this, a descriptive, cross-sectional 

study was carried out, within which the NutriSTEP survey was conducted, validated; in 

order to know the characteristics of the child's diet, as well as the DENVER II test 

modified as an instrument for evaluating his/her psychomotor development. The universe 

consisted of 300 children, the sample of 168 children, 16.7 % (n= 28), presented nutritional 

irrigation; while in 3% (n= 5) of them, failures were evident in the development of fine and 

gross motor areas, 1.2% (n= 2), language 1.2%. (n= 2), and social staff 0.6 % (n=1). The 

statistical program SPSS version 24, allowed obtaining a 3% relationship between 

nutritional risk and psychomotor development, which concludes that increased nutritional 

risk, the probability of development abnormality will be greater. 

Key words: nutritional risk, neurodevelopment, preschool. 
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3. Introducción 

Durante los primeros años el organismo de un niño se encuentra en crecimiento y 

formación, razón por la que es más vulnerable frente a cualquier deficiencia nutricional. 

Alimentar a los niños de manera saludable es fundamental para la salud presente y futura 

así como para  promover  su  desarrollo cerebral satisfactorio.  

Se conoce que el neurodesarrollo es un proceso  trascendente  en la vida del ser 

humano, principalmente  durante la niñez, ya que es en esta etapa donde  se cumple la 

mielinización, evento que posteriormente  se evidencia en  el aprendizaje, memoria, 

cognición, dominio de las respuestas a  estímulos y emociones. 

El déficit de nutrientes en las distintas  fases del desarrollo infantil, particularmente 

durante los primeros cinco años de la vida, pueden traer consecuencias devastadoras y 

duraderas a corto plazo derivando en emergencias, como también a largo plazo impidiendo 

el desarrollo conductual y cognitivo, en el rendimiento escolar y la salud reproductiva, 

debilitando así la futura productividad en el trabajo. 

Las consecuencias del déficit de nutrientes en las fases del desarrollo del niño tienen 

efectos negativos sobre el nivel cognitivo. Algunos estudios al respecto han establecido 

una relación en entre la alimentación deficiente y bajo rendimiento mental. Por otra parte, 

la deficiencia energética limita la actividad física. Es innegable que exista una relación 

entre alimentación el desarrollo psicomotor, y el rendimiento escolar. (UNICEF, 2019). 

En el Ecuador, con el aval del Ministerio de Salud pública, el INEC, mediante la 

aplicación de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, reportó que, en el 2014, niños  

menores de 23 meses de edad presentaron  peso bajo en el  6,4%, retardo en la talla  en un  

25,3%. Los problemas de malnutrición  sobrepeso y obesidad  en  el 8,6%. Los datos 

señalados  revelan que en el país existen problemas nutricionales  asociados   a  la ingesta 

de alimentos tanto por  déficit como por  exceso. 

Siendo este problema  de salud muy importante, dentro de la provincia de Loja, vale 

destacar que en la ciudad de Cariamanga  el nivel de  escolaridad es bajo, lo que  influye 

significativamente en la  falta de conocimiento acerca de la alimentación  recomendada  

dentro del cuidado  preferencial  que merecen los niños, sumado a esto , el real incremento  

en el  consumo de comida rápida y alimentos procesados como parte de la influencia que 



5 
 

ejerce la publicidad  en este grupo hetáreo por  la facilidad  de acceso a la información  y  

comunicación. 

Por otra parte, la limitada supervisión sobre el consumo de alimentos en los centros 

educativos, se torna en factor de riesgo para malnutrición y posibles consecuencias en 

desarrollo del niño.  

A pesar de la relevancia que reviste el tema, no se han realizado suficientes estudios 

sobre el mismo constituyéndose este en el motivo principal de inquietud por conocer ¿Cuál 

es la  influencia de la alimentación en el desarrollo psicomotor de los niños de 3 a 5 años  

de la ciudad de Cariamanga.?  

Aspirando que los resultados de esta investigación aporten  en la promoción y 

protección de la salud, así como en la prevención de problemas asociados a  mala 

alimentación y  retraso del desarrollo infantil. 
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4. Revisión de la Literatura 

4.1. Definiciones 

4.1.1. Alimentación. Paz Lugo (2015) menciona la alimentación es un acto voluntario y 

consciente, mediante el cual ingerimos alimentos que seleccionamos del entorno y que 

constituyen nuestra dieta, comprende la búsqueda, la selección, la elaboración y la 

ingestión o entrada de los alimentos en la cavidad bucal.  

4.1.2. Alimentos. Un alimento es toda sustancia o producto de cualquier naturaleza 

(animal, vegetal o mineral), sólido o líquido, natural o transformado, que por sus 

características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación se destina 

al consumo humano (Paz Lugo, 2015). 

4.1.3. Dieta. Se entiende por dieta el régimen cotidiano de alimentación seguido por una 

persona, especialmente el planeado para satisfacer los requerimientos de  energía y demás 

nutrientes específicos para ella. (Rodríguez Escobar, 2019) 

4.1.4. Nutrición. Según Paz Lugo (2015) la nutrición es un acto involuntario e inocente 

mediante el cual el organismo recibe, transforma y utiliza los nutrientes contenidos en los 

alimentos para incorporarlos a sus células con el fin de obtener la energía necesaria para 

realizar sus funciones.  

4.1.5. Nutriente o principio nutritivo. Son los compuestos bioquímicos que contienen 

los alimentos, que son liberados durante la digestión e incorporados al metabolismo 

celular, con el objetivo de proporcionar energía, aportar materiales para construir y reparar 

las estructuras del cuerpo humano y para intervenir en la regulación de las funciones 

vitales. Existen seis grupos de nutrientes o principios inmediatos según su naturaleza 

química: glúcidos o hidratos de carbono, lípidos o grasas, proteínas, vitaminas, minerales y 

agua" (Paz Lugo, 2015) 

4.1.6. Malnutrición. La malnutrición se ha definido como el desequilibrio entre los 

requerimientos y la ingesta de nutrientes que provoca déficits acumulativos de energía, 

proteínas o micronutrientes que pueden tener una influencia negativa en el crecimiento y 

desarrollo (Kliegman et al., 2020). 

En todas sus formas, la malnutrición abarca la desnutrición (emaciación, retraso del 

crecimiento e insuficiencia ponderal), los desequilibrios de vitaminas o minerales, el 
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sobrepeso, la obesidad, y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la 

alimentación. (Organización mundial de la Salud, 2018) 

4.2. Nutrición en el preescolar 

Los aportes nutricionales de los niños deben  proporcionar el mantenimiento del peso 

actual y sostener el crecimiento y el desarrollo normal, durante la infancia se da el 60% del 

crecimiento total, la nutrición en el niño preescolar es fundamental, siendo importante 

enseñar a sus cuidadores como lograr de la mejor manera que sus niños se alimenten,  

 Los hábitos nutricionales tienen efectos para el desarrollo normal del individuo sea 

inmediatamente o largo plazo, la promoción de la práctica alimentarias es fundamental 

para la prevención de enfermedades crónicas. Los padres interfieren en la educación 

alimentaria y preferencias a estas, por lo cual se han asociado en los últimos años como 

responsables del desarrollo de los malos hábitos alimenticios aumentando la ingestas de 

gran cantidad de carbohidratos y azucares.(Vergar. A, Castro. U, 2017) 

Con respecto a la distribución dietética del niño en edad preescolar, se recomienda: 5 

comidas al día, para completar de 1000-1600kcal, 25%, en el almuerzo un 30%, en 

meriendas un 15-20% y un 25-30% a la cena, y la distribución calórica debe ser  de 50-

55% de hidratos de carbono, un 30-35% de grasas y un 15% de proteínas de origen animal 

y vegetal al 50% (Kliegman et al., 2020). 

4.2.1. Requerimientos nutricionales. 

4.2.1.1. Energía. La energía incluye el aporte como el gasto metabólico. Los déficits y 

los excesos de aporte de energía tienen efectos no deseables para la salud se recomiendan 

≥60 min de física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa diariamente para niños y 

adolescentes. Los nutrientes que proporcionan aporte de energía en la dieta del niño son las 

grasas (9 kcal/g), los hidratos de carbono (4 kcal/g) y las proteínas (4 kcal/g) (Kliegman et 

al., 2020). 

4.2.1.2. Grasas. La ingesta de grasa facilita la absorción de la Vitaminas liposolubles A, 

D, E y K. Ambas funciones son especialmente importantes en el contexto del desarrollo 

neurológico y ocular (Kliegman et al., 2020). 

Las recomendaciones dietéticas para niños indican que la grasa total debería ser <30% 

de la ingesta total diaria de energía, las grasas saturadas inferiores al 10% de la ingesta 

total de energía y el colesterol <300 mg/día, sin grasas trans. (Kliegman et al., 2020) 
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4.2.1.3. Proteínas. El aporte de proteínas es necesario para reponer el recambio de 

proteínas y para cumplir los requerimientos de aminoácidos para el crecimiento. Un aporte 

inadecuado de energía y/o una ingesta insuficiente de proteínas aumenta el catabolismo de 

las reservas de proteínas del cuerpo, para proporcionar sustrato energético y aminoácidos 

libres que se requieren para mantener la función fisiológica normal.  También es 

importante el contenido de aminoácidos de las proteínas de la dieta. Determinados 

aminoácidos son esenciales, y los seres humanos dependen de los aportes dietéticos para 

cumplir un aporte adecuado y evitar el déficit. (Kliegman et al., 2020) 

Se recomienda un aporte de proteínas y aminoácidos: niños de 3 años de edad de 

13g/día, mientras que para los niños de 4 a 5 años de edad 19g/día. (Kliegman et al., 2020) 

4.2.1.4. Hidratos de carbono. Comprenden los monosacáridos, (glucosa, fructosa), los 

disacáridos, (sacarosa, lactosa), los oligosacáridos, los polisacáridos (almidón), y el azúcar-

alcohol. (Kliegman et al., 2020) 

Los hidratos de carbono son fuente de energía para eritrocitos y sistema nervioso 

central, las diferentes recomendaciones dietéticas proponen un aporte de <25% o <10% del 

aporte total de energía a partir de azúcares añadidos, estos pueden desplazar a otro macro- 

y micronutrientes y aumentan el riesgo de déficit de nutrientes y de aporte excesivo de 

energía. (Kliegman et al., 2020) 

Los niveles máximos de calorías que se deberían consumir a diario procedentes de 

“azúcares” deberían ser de un 10% sobre la dieta de 2.000 kilocalorías/día, es decir no más 

dos cucharadas o 25 gramos diario. (Aguirre, 2015) 

4.2.1.5. Fibra. La fibra dietética son hidratos de carbono no digeribles son: semillas 

integrales, las frutas y las verduras, estos no aportan nutrientes pero sus productos 

derivados de la fermentación colónica, las oligofructosas (nutre la beneficiosa flora 

gastrointestinal comensal). Sumado a esto  se une al colesterol luminal y reduce su 

absorción y/o circulación  enterohepática del colesterol en forma de sales biliares. Los 

tipos de fibra soluble se encargan de disminuir el  colesterol plasmático, mientras que la 

fibra insoluble reduce los triglicéridos plasmáticos. Para el cálculo de ingesta de fibra en 

los niños se puede utilizar la siguientes formula: edad (en años) + 5 = gramos de ingesta de 

fibra al día. (Kliegman et al., 2020) 

4.2.1.6. Agua. Se la obtiene a través de: agua de la bebida,  agua de los alimentos, agua 
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metabólica, que se origina por la oxidación de los alimentos, En la edad escolar, en 

circunstancias normales, se necesitan alrededor de 60 ml de agua por kg de peso y día, es 

decir, un niño de 25 kg de peso necesita beber un litro y medio de agua al día, los niños 

pequeños no pueden expresar bien el mecanismo de la sed hay que ofrecerles agua 

periódicamente. (Paz Lugo, 2015) 

4.2.1.7. Vitaminas. Sustancias orgánicas presentes en cantidades pequeñas en los 

alimentos, regulan las reacciones bioquímicas del metabolismo, la mayoría son esenciales, 

deben ser aportadas por la dieta. Y se las clasifica de acuerdo a la solubilidad en 

hidrosolubles y liposolubles. Los alimentos contienes vitaminas en variada cantidad, pero 

ninguno posee todas las vitaminas, debido a esto la alimentación debe ser variada y 

equilibrada. (Paz Lugo, 2015) 

Deficiencias de vitaminas causan problemas de aprendizaje, cuando no hay cantidades 

suficientes de  vitaminas B6, B12 y ácido fólico (B9), la metionina se transforma en 

homocisteína. Los niveles altos de homocisteína en los niños causan, retraso mental, 

síntomas psiquiátricos o mareos. (Aguirre, 2015) 

Entre las principales vitaminas relacionadas con la cognición, tenemos la vitamina B12 

importante en la mielinización de axones y  conducción del impulso nervioso, su 

deficiencia puede producir apatía, atrofia cerebral, hipotonía muscular. La vitamina C 

Ayuda a nivelar los niveles de dopamina, necesaria para la conversión de dopamina en 

norepinefrina, interviene en el proceso de maduración neuronal, neurotransmisión, y  

inmunomodulocación, la deficiencia puede producir déficit cognitivo. La Vitamina B6 

Aumenta los niveles de serotonina, muy importante en el metabolismo de los aminoácidos 

y neurotransmisores cerebrales (dopamina, adrenalina y serotonina). (Aguirre Lipperheide, 

2015) 

4.2.1.8. Minerales. La función de los minerales es tanto estructural como reguladora, 

constituyen tejidos como el hueso y los dientes; participan en la regulación del 

metabolismo, como cofactores enzimáticos; intervienen en el mantenimiento del equilibrio 

ácido-base y la osmolaridad de los líquidos corporales; algunos minerales actúan en la 

transmisión del impulso nervioso y la contracción muscular; facilitan el transporte de 

compuestos a través delas membranas celulares. (Paz Lugo, 2015) 

Estos deben ser ingeridos entre ellos tenemos los macroelementos cuyo requerimiento 

es superior a 100mg. Entre ellos tenemos Son orgánicos (Na, K, Cl, Ca, Mg y P) e 
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inorgánicos (C, O, H, S, N). Y  los microelementos cuyo requerimiento es inferior a los 

100 mg, denominados oligoelementos (Fe, Cr, F, Zn, Mo, I, Cu, Mn y Se). Otro grupo 

tenemos la llamadas ultrazas se encuentran en el organismo en cantidades del orden del μg 

o ng. Si bien sus condiciones de esenciales ya han sido reconocidas, aún continúan en 

estudio sus funciones en el organismo (Ni, As, Va, B, Sn, Li, Si, Co). (Paz Lugo, 2015) 

Al igual que las vitaminas los minerales se los encuentra en todos los alimentos, pero 

ningún alimento contiene todos, por lo que se debe insistir en la alimentación variada.  

Infografía 1.  

Ingestas dietéticas de referencia: ingesta de minerales recomendada para niños de 3 a 5 

años 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Voyer, L., Ruvinsky, R., & Cambiano, C. (2015). Pediatria, pág. 160 
Elaborado: Micaela Tinitana 
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“Es fundamental identificar los déficits nutricionales de forma precoz y tratarlos de 

forma intensiva en las primeras etapas de la vida, porque pueden causar efectos adversos 

duraderos sobre el crecimiento y el desarrollo. La ingesta dietética no sólo cumple las 

necesidades de energía, sino que también proporciona macronutrientes y micronutrientes 

esenciales para mantener el funcionamiento de múltiples procesos vitales”. (Kliegman et 

al., 2020).  

4.3. Alimentación 

Para que exista una nutrición adecuada, la alimentación debe ser suficiente y 

equilibrada. La composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable 

estará determinada por el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los 

hábitos alimentarios. No obstante, los principios básicos de la alimentación saludable 

siguen siendo los mismos. (Organización mundial de la Salud, 2018). 

Según su composición nutricional, los alimentos se dividen en grupos. 

 Los cereales, sus derivados y las legumbres secas 

 Las hortalizas, las verduras y las frutas 

 La leche, el yogur y los quesos 

 Las carnes y los huevos 

 Los aceites y las grasas 

 Los azúcares y los dulces 

 El consumo de lácteos es de  2 a 4 raciones diarias 

 La ingesta de carne debe ser 3 veces a la semana 

 El pecado se recomienda consumir de 3 a 4 veces por semana. 

 Se recomienda consumir de 3 a 4 huevos a la semana. 

 El consumo recomendado de cereales es de 4 a 6 raciones al día. 

 Los fideos  y el arroz se debe consumir de 2 a tres veces por semana. 

 Es recomendado consumo de frutas a 3 raciones/día y verduras a 2 raciones/día. 

 Evitar el consumo de bebidas azucaradas (Paz Lugo, 2015). 
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Infografía 2.  

Recomendaciones alimenticias para niños de 3 a 5 años 

 

Fuente: Paz Lugo, P. de. (2015). Alimentación, higiene y salud / Patricia de Paz Lugo, 
Elaborado: Micaela Tinitana 

 

4.4. Desarrollo psicomotor 

4.4.1.  Concepto de desarrollo.  Es un proceso continuo que va de la concepción a la 

madurez, con una secuencia similar en todos los niños, pero con un ritmo variable. 

Mediante este proceso el niño adquiere habilidades en distintas áreas: lenguaje, motora, 

manipulativa y social, que le permiten una progresiva independencia y adaptación al 

medio. (García Pérez, 2016)   
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4.4.2 Teorías del desarrollo. Las diferentes teorías psicoanalíticas se fundamentan en 

la idea de fases como épocas cualitativamente diferentes en el desarrollo de la emoción y la 

cognición. En contraste, las teorías conductistas se basan menos en el cambio cualitativo y 

más en la modificación gradual de la conducta y la acumulación de competencia. 

(Kliegman et al., 2020) 

4.4.1.1. Teoría psicoanalítica de Erikson. “La sensación de confianza básica del niño 

se desarrolla a través de la negociación con éxito de las necesidades infantiles. Conforme 

el niño progresa a través de estas fases psicosociales destacan temas diferentes. Cabe 

predecir que un niño pequeño estará preocupado con el establecimiento de su sentido de 

autonomía.”(Kliegman et al., 2020) 

4.4.1.2. Teoría cognitiva Piaget. Con la llegada del lenguaje, la naturaleza del 

pensamiento cambia de forma espectacular; los símbolos sustituyen cada vez más a los 

objetos y las acciones, los niños construyen activamente conocimiento para ellos mismos a 

través de los procesos relacionados de asimilación y acomodación. De esta forma, los 

niños están continuamente  organizando de forma activa los procesos cognitivos. 

(Kliegman et al., 2020) 

4.4.1.3. Teoría cognitiva Kohlberg. El sentido del bien y el mal en los preescolares es 

egocéntrico. En fases posteriores, los niños perciben la igualdad, la justicia y la 

reciprocidad en su comprensión de las interacciones interpersonales mediante una toma de 

perspectiva. En cada fase del desarrollo los niños son guiados por los preceptos básicos del 

comportamiento moral, pero también tienen en cuenta los estándares locales, como el 

código del vestido, el comportamiento en clase y las expectativas en una cita. (Kliegman et 

al., 2020) 

4.4.3. Áreas del desarrollo psicomotor. 

4.4.3.1. Motricidad fina. “Esta motricidad necesita de mayor  precisión, destreza y 

coordinación y que empieza a desarrollarse  hacia el año y medio de vida”. (Aguirre 

Lipperheide, 2015) 

4.4.3.2. Motricidad gruesa. “Es la primera en desarrollarse y hace referencia a cómo el 

cuerpo cambia de posición y busca un estado de equilibrio en el espacio que le rodea. Para 

ello el niño va controlando el movimiento de sus músculos, así como calibrando la fuerza y 

rapidez de sus movimientos”.(Aguirre Lipperheide, 2015) 
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4.4.3.3. Lenguaje. El lenguaje es una destreza se aprende naturalmente, desde el 

nacimiento en niño se comunica, al inicio con gestos o muecas faciales, posteriormente 

utiliza el lenguaje verbal. el desarrollo del lenguaje depende de un conjunto de factores 

entre las que se encuentran las relaciones afectivas e intelectuales del niño, la maduración 

la maduración biológica (del sistema nervioso, auditivo, aparato fonador e inteligencia), y 

de los propios procesos de aprendizaje.(Medina Alva et al., 2015) 

4.4.3.4. Personal-social. Son actitudes y capacidades relacionadas en los proceso de 

construcción de la identidad personal, y competencias emocionales estableciendo 

relaciones interpersonales, que se desarrollan desde el nacimiento. (Medina Alva et al., 

2015) 

4.4.4. Desarrollo psicomotor de los niños de 3 años. 
 

Infografía 3. 

Áreas del desarrollo psicomotor normal a los 3 años de edad 

Fuente: Cabezuelo, G., & Frontera, P. (2016). El desarrollo psicomotor: Desde la infancia hasta la adolescencia 
Elaborado: Micaela Tinitana 
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4.4.5. Desarrollo psicomotor de los niños de 4 años. 

 

Infografía 4.  

Áreas del desarrollo psicomotor normal a los 4 años de edad. 

 

Fuente: Cujilema, E.  (2017). Valoración del desarrollo psicomotriz de los niños/niñas de 4 a 5 años  

Elaborado: Micaela Tinitana 

 

4.4.6. Desarrollo psicomotor de los niños de 5 años. 

 

Infografía 5.  

Áreas del desarrollo psicomotor normal a los 5 años de edad 

 

Fuente: Cujilema, E.  (2017). Valoración del desarrollo psicomotriz de los niños/niñas de 4 a 5 años  
Elaborado: Micaela Tinitana 
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4.4.7. Retraso en el desarrollo psicomotor. El retraso cronológico significativo en la 

adquisición de determinadas destrezas en acciones del desarrollo global o de un área 

específica, para la edad. También se debe considerar la persistencia de patrones que 

deberían haber desaparecido, la existencia de signos anómalos a cualquier. Un signo de 

alerta no presupone la existencia de un problema, pero obliga realizar repetidamente la 

evaluación del niño. La neuroplasticidad sugiere que una intervención, debería comenzar 

tan pronto como sea posible durante el período decisivo de desarrollo neural.(Mora & 

García, 2017) 

4.5. Evaluación del desarrollo psicomotor 

4.5.1. Prueba de Tamizaje del Desarrollo de Denver II. La prueba de tamizaje del 

desarrollo de Denver,  es el instrumento más utilizado para examinar los progresos en 

desarrollo de niños del nacimiento a los 6 años de edad. Fue creado en el Centro Médico de 

la Universidad de Colorado en Denver. Desde su diseño y publicación en 1967. 

4.5.1.1. Componentes. Se evalúan cuatro áreas de funcionamiento, motor fino, motor 

grueso, personal social y habilidad de lenguaje. (Giese et al., 2015) 

4.5.1.2.Duración. La prueba toma 10 a 20 minutos, en promedio.  

4.5.1.3.Ventajas.  

 

 La prueba tiene una buena confiabilidad en la aplicación y reaplicación de la prueba Es 

una medida estandarizada que ha sido normada en una muestra diversa.  

 Puede ser administrado rápidamente por profesionales y para profesionales entrenados.  

 Puede ser una herramienta de tamizaje útil cuando se utiliza con criterio clínico.  

 El manual de entrenamiento establece como debe conjugarse el juicio clínico con el 

conocimiento del sistema de salud local, antes de referir a un niño sospechoso. (Giese 

et al., 2015) 

4.5.1.4. Desventajas: “La prueba se ha criticado por carecer sensibilidad para tamizar 

niños quienes pueden tener problemas de desarrollo posterior o rendimiento escolar”. 

(Giese et al., 2015) 

4.5.1.5. Materiales. “Se utiliza una bola de lana roja, caja de pasas, botones de colores, 

botella pequeña, campana, pelota de tenis, 8 bloques o cubos de 1 pulgada por lado, una 

cuchara juguetes pequeños, lápices de colores, entre otros”. (Giese et al., 2015) 
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4.5.1.6. Áreas de evaluación. La prueba Denver II está diseñada para probar al niño en 

veinte tareas simples que se ubican en cuatro sectores, según (Kliegman et al., 2020), las 

divide en:  

 Personal – social: Estas tareas identificará la capacidad del niño de ver y de utilizar 

sus manos para tomar objetos y para dibujar.  

 El motor fino adaptativo: Estas tareas identificará la capacidad del niño de ver y de 

utilizar sus manos para tomar objetos y para dibujar.  

 El lenguaje: Estas tareas indicará la capacidad del niño de oír, seguir órdenes y de 

hablar.  

 El motor grueso: Estas tareas indicará la capacidad del niño de sentarse, caminar y 

de saltar (movimientos corporales globales).  

4.5.1.7.   Administración de la prueba: Los padres del niño responden las preguntas, si 

el niño no tiene retrasos o advertencias se considera que tiene un desarrollo normal, si por 

el contrario tiene un retraso y dos prevenciones, el trabajador de salud indica actividades 

que fomenten el desarrollo de acuerdo a su edad y se reevalúa con el PDQ-II un mes más 

tarde, si persisten los retrasos o prevenciones, la prueba DDST-II debe ser aplicado lo antes 

posible. Si el niño presenta dos o más retrasos o tres o más prevenciones en la primera 

evaluación, debe aplicársele el DDST-II tan pronto como sea posible. (Giese et al., 2015)  

4.5.1.8. Procedimiento. Según (Giese et al., 2015) la forma de administrar la prueba es 

la siguiente:  

 El examinador traza una línea (línea de edad) sobre la hoja de la prueba que una la 

edad del niño en ambas escalas.  

 Colocar en la parte superior de la línea trazada el nombre del examinador con la 

fecha de la evaluación.  

 Debe evaluar todas aquellas tareas que sean atravesadas por la línea de edad o bien 

que estén ligeramente atrás de ésta si antes no han sido evaluadas. 

 Procede a evaluar las tareas seleccionadas, dependiendo del resultado coloca 

cualquiera de las siguientes claves sobre la marca del 50% de la población de 

referencia:  

a)  P (pasó) si el niño realiza la tarea.  

b) F (falló) si el niño no realiza una tarea que la hace el 90% de la población de 
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referencia.  

c) NO (nueva oportunidad) si el niño no realiza la prueba, pero aún tiene tiempo 

para desarrollarla (la línea de edad queda por detrás del 90% de la población de 

referencia).  

d) R (rehusó), el niño por alguna situación no colaboró para la evaluación, 

automáticamente se convierta en una NO porque hay que evaluar en la siguiente 

visita.  

4.5.1.9.Interpretación. 

 DESARROLLO PSICOMOTOR NORMAL cuando no se determinaron fallos en la 

hoja de prueba. 

 DESARROLLO PSICOMOTOR ANORMAL cuando hay una o más áreas con dos 

o más fallos. 

 DESARROLLO PSICOMOTOR DUDOSA cuando hay dos o más sectores con un 

solo fallo.  

 DESARROLLO PSICOMOTOR con RIESGO cuando no realiza o cumple una 

tarea y su edad se encuentra entre el 75º y 90º percentil.  

“Es importante hacer hincapié que aquellos niños que no realizan una tarea y su edad se 

encuentra entre el 75º y 90º percentil, son niños en riesgo y es urgente la implementación 

de una intervención con actividades acordes a su edad que favorezcan el desarrollo”. 

(Kliegman et al., 2020) 

4.6. Relación entre alimentación y desarrollo psicomotor 

“La mala alimentación tiene un impacto que dura toda la vida en su crecimiento físico y 

en su desarrollo cerebral.”(UNICEF, 2017). Los nutrientes claves para el desarrollo del 

cerebro se definen como aquellos en los cuales la deficiencia coincide con períodos 

sensibles o críticos dando como resultado una disfunción a largo plazo.  

“Cada nutriente juega un papel importante dentro del cuerpo humano y una persona no 

puede desarrollar sus actividades de manera óptima si existe una carencia de una de ellos.” 

La falta del aporte de nutrientes puede causar en el niño un retraso en su crecimiento. La 

desnutrición no solo predispone a los niños a enfermedades, también afecta su desarrollo 

físico e intelectual. Los nutrientes juegan un papel impórtate en la prevención de 
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enfermedades, la falta de estos causa anemia, reduciendo la capacidad física y mental, y 

reduce capacidad de aprendizaje y desarrollo psicomotor. (MOYANO, 2017) 

“La malnutrición en los niños puede causar retraso en el desarrollo motor, trastornos de 

la coordinación muscular, y del lenguaje, disminución en la capacidad cognoscitiva y bajo 

rendimiento escolar”.(Moyano, 2017) 
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5. Materiales y Métodos 

5.1. Enfoque 

Cualicuantitativo. 

5.2. Tipo de Estudio 

Descriptivo, transversal. 

5.3. Unidad de estudio 

Escuelas de Educación Básica” Portoviejo” “Luz de América”, “ Chile”, ” Unidad 

Educativa Cariamanga”, “María Auxiliadora”, de la ciudad de Cariamanga, ubicadas en la 

ciudad de Cariamanga, provincia de Loja en el periodo 2019-2020. 

5.4. Universo  

El universo estuvo integrado por trescientos niños de edad preescolar (3 a 5 años de 

edad) de la ciudad de Cariamanga, matriculados en el Nivel de Educación  Básica  durante 

el  periodo académico 2019-2020. 

5.5. Muestra  

La muestra integró a 168 preescolares de ambos sexos, tomando en cuenta los criterios 

de inclusión y exclusión, seleccionados por el método aleatorio simple. 

5.6. Criterios de inclusión y exclusión 

Se incluyeron a niños  de 3 a 5 años de edad, de ambos sexos, matriculados y  que 

asistieron normalmente a clase en el nivel de Educación Inicial durante el periodo 

académico  2019-2020, cuyos padres o representantes legales autorizaron su participación. 

No se investigaron niños con capacidades diferentes, y quienes voluntariamente 

desistieron continuar en el curso de la ejecución del mismo. 

5.7. Técnicas y procedimientos 

Efectuada la  socialización respecto al origen y objetivos del estudio , con la finalidad 

de  conocer la alimentación de los preescolares, se  procedió a aplicar  a los padres de los 

niños de 3 a 5 años  del nivel inicial de las escuelas: Escuela de Educación Básica 

Portoviejo,  Luz de América, Chile, Unidad Educativa Cariamanga, María Auxiliadora,”, 

la  encuesta Evaluación de Nutrición para el niño en edad preescolar ( NutriSTEP) (Anexo 

4),  validada (alfa de Cronbach 0.74-0.91), adaptada por la investigadora para objetivos de 
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estudio (Whyte & Whyte, 2012). Cada cuestionario, requiere 10 minutos para ser 

contestada, consta de 12 preguntas  orientadas a indagar aspectos sobre: 

1. Ingesta de alimentos y líquidos: Productos de granos (pan, cereales, pasta, arroz, 

tortillas), lácteos (leche, queso, yogurt) leche de soya, de frutas, verduras, carnes, 

pescado, aves de corral, o alternativas tales como huevos, nueces, frijoles secos, 

arvejas y lentejas), consumo de comida rápida, frecuencia de alimentación.  

2. Problemas de desarrollo: el niño consume nutricionales (multivitaminas, gotas de 

hierro o chispas, aceite de hígado de bacalao). 

3. Factores que afectan la ingesta de alimentos y las conductas alimentarias, como la 

seguridad alimentaria y el entorno de alimentación psicosocial: Evidencia de 

dificultades  para comprar la comida por falta de dinero, se observan en el niño 

problemas para masticar, tragar, presenta náusea o asfixia al comer, carece de 

hambre,  bebe agua todo el día, decide cuanto comer. 

Cada pregunta de NutriSTEP tiene dos, tres, cuatro o cinco respuestas posibles con 

puntajes de 0 a 4. Se les solicitó a los padres o cuidadores marquen la respuesta que se 

adapta mejor a la alimentación y otros hábitos. Una vez completo el cuestionario, se puede 

determinar el puntaje de riesgo nutricional sumando los puntos obtenidos en cada una de 

las  12 preguntas. Cuanto mayor es el puntaje más alto es el riesgo nutricional, esto permite 

catalogar: “no tiene riesgo”, tiene riesgo “moderado”, o “alto”, así:  

 Si la puntuación total es de 15 o menos: NO TIENE RIEGO DE MALNUTRICIÓN  

 Si la puntuación total es de 16 a 20: TIENE UN RIEGO MODERADO  DE 

MALNUTRICIÓN 

 Si la puntuación total es de 21 y mayores: TIENE RIEGO ALTO DE 

MALNUTRICIÓN 

Simultáneamente  utilizando el Test de Denver II modificado (fiabilidad  90%), 

(ANEXO 5) Para ello, en la parte superior de la hoja de prueba se hizo constar el nombre 

del niño examinado, fecha de aplicación, nacimiento y edad cronológica. Luego se trazó, 

una línea vertical (tomando como referencia la edad cronológica del niño/a), para dividir 

las áreas motora gruesa, fina, social – adaptativa y de lenguaje, que evalúa, aplicándose los 

reactivos en búsqueda de los hitos del desarrollo ubicados a su izquierda. 
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 En la hoja de prueba cada uno de los ítems se designa con una barra, colocada debajo 

de la escala de edades, que indica claramente que el 25%, 50%, 75% y 90% de la 

población normal ejecuta una actividad en particular. El extremo izquierdo de la barra 

indica la edad a la que el 25% de la población normal puede realizar la prueba; el punto 

marcado en la línea superior de la barra corresponde al 50%; el extremo izquierdo de la 

zona sombreada, 75%; y el extremo derecho de la barra señala la edad a la que el 90% de 

los niños/as normales son capaces de llevar a cabo lo que se les pide.  

Con ayuda del instructivo para  la aplicación de los reactivos, sobre cada ítem se fue 

colocando: 

 P (pasó) en cada acierto. 

 F (falló) cuando no demostró la respuesta esperada. 

 NO (nueva oportunidad) si el niño no realizo la prueba. 

 R (rehusó), el niño por alguna situación no colaboró para la evaluación, 

automáticamente se convierta en una NO porque  se lo citó para una nueva 

evaluación. 

     Los resultados del Denver  se catalogaron de la siguiente manera: 

 DESARROLLO PSICOMOTOR NORMAL cuando no se determinaron fallos en la 

hoja de prueba. 

 DESARROLLO PSICOMOTOR ANORMAL cuando hay una o más áreas con dos 

o más fallos. 

 DESARROLLO PSICOMOTOR DUDOSA cuando hay dos o más sectores con un 

solo fallo.  

 DESARROLLO PSICOMOTOR con RIESGO cuando no realiza o cumple una 

tarea y su edad se encuentra entre el 75º y 90º percentil.  

La información obtenida fue  ingresada en el programa Excel y luego en una base de 

datos del programa SPSS Versión 24, Con el  Chi-cuadrado y correlación se llegó a 

establecer  la relación  entre la alimentación y el desarrollo psicomotor de los preescolares. 

Su interpretación permitió mostrar los resultados de este estudio y discutirlo, establecer 

conclusiones y proponer las recomendaciones respectivas. 
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6. Resultados 

 

Tabla 1.  

Alimentación de los niños de 3 a 5 años de la ciudad de Cariamanga  

 

Fuente: Test de NutriSTEP 

Elaborado por: Micaela Cecibel Tinitana Cordero 
 
 

En base a las recomendaciones nutricionales de la OMS, se pudo identificar que la 

mayoría de los niños recibe alimentación saludable. Se evidenció que el 77,4 %, consumen 

verduras como mínimo una vez al día, 50,6% granos y derivados 2 a 3 veces en el día, el 

50%, lácteos y frutas 2 veces al día 2, y en el mismo porcentaje, carnes, huevos y 

leguminosas una vez al día. 
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> 5 veces/día 3 1.8 > 3 
veces/día 

19 11.3 > 3 
veces/día 

38 22.6 > 2 veces/día 11 6.5 > 2 
veces/día 

12 7.1 

4 a 5 
veces/día 

66 39.3 3 
veces/día 

36 21.4 3 veces/día 45 26.8 2 veces/día 24 14.3 2 
veces/día 

84 50.0 

2 a 3 
veces/día 

85 50.6 2 
veces/día 

84 50.0 2 veces/día 50 29.8 1 vez/día 130 77.4 1 vez/  
día 

41 24.4 

menos de 2 
veces/día 

14 8.3 1 vez/día  
o menos 

29 17.3 1 vez/día 35 20.8 De ningún modo 3 1.8 Algunas 
veces a  
la 

semana 

31 18.5 

Total 168 100 Total 168 100 Total 168 100 Total 168 100 Total 168 100 
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Tabla 2.   

Consumo de comida Rápida de los niños de 3 a 5 años de la ciudad de Cariamanga  

 

Fuente: Test de NutriSTEP 
Elaborado por: Micaela Cecibel Tinitana Cordero 

 

Respecto a la comida rápida, el 51.8% la ingiere pocas veces al mes, mientras que el 

3,6% lo hace 4 o más veces a la semana. 

 

 

  

Comida Rápida 

 Frecuencia Porcentaje 

Una vez al mes o menos 29 17.3 

Pocas veces al mes 87 51.8 

Una vez por semana 29 17.3 

2 a 3 veces a la semana 17 10.1 

4 o más veces a la semana 6 3.6 

Total 168 100.0 
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Tabla 3. 

Desarrollo psicomotor por áreas de los niños de 3 a 5 años de la ciudad de Cariamanga 

TEST DENVER II 

 

 Áreas  

  
Frecuencia Porcentaje 

Edad 

3 años 4 años 5 años 

Motor fina Normal 161 95.8 38 115 7 

  Dudoso 4 2.4 1 3 0 

  Anormal 3 1.8 1 2 0 

Motor gruesa Normal 155 92.3 40 114 7 

  Dudoso 9 5.4 1 5 0 

  Anormal 4 1.8 0 1 0 

Lenguaje Normal 158 94.0 39 117 7 

  Dudoso 6 3.6 2 2 0 

  Anormal 4 2.4 0 1 0 

Personal 
Social 

Normal 164 97.6 
41 118 7 

  Dudoso 3 1.8 0 2 0 

  Anormal 1 0.6 0 1 0 
 

 
Fuente: Test de Denver II 

Elaborado por: Micaela Cecibel Tinitana Cordero 

 

Los niños presentaron anormalidad en  las áreas, motora gruesa y fina en el 1,8%, lenguaje 

2,4% y personal social  en un 0,6%. 
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Tabla 4. 

Desarrollo psicomotor de los niños de 3 a 5 años de la ciudad de Cariamanga 

 Frecuencia Porcentaje Edad 

3 años 4 años 5años 

Resultado Anormal 8 4.8 1 7 0 

Dudoso 15 8.9 4 11 0 

Normal 145 86.3 36 102 7 

 Total 168 100.0 41 120 7 

 

Fuente: Test de Denver II 
Elaborado por: Micaela Cecibel Tinitana Cordero 

 

     El 86.3% de niños mostró desarrollo normal, un 8.9%  dudoso, y  el 4.8% de la muestra 

resulto anormal.  
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Tabla 5.   

Relación entre el riesgo nutricional y desarrollo psicomotor de los niños de 3 a 5 años de 

la Ciudad de Cariamanga 

  

Riesgo nutricional   

         Sin riesgo 
  Riesgo     

Moderado 
      Riesgo alto 

  f % f % f % 

Test Denver 

Anormal 2 1.2 1 0.6 5 3.0 

Dudoso 4 2.4 5 3 6 3.6 

Normal 96 57,1 32 19.0 17 10.1 

Total  102 60.7 38 22.6 28 16.7 

 
Fuente: Encuesta NutriSTEP/ Test de Denver II 
Elaborado por: Micaela Cecibel Tinitana Cordero 

 

Los niños sin riesgo nutricional tienen  un desarrollo psicomotor normal en el 57,1%,  

los niños  con riesgo nutricional moderado tienen un desarrollo psicomotor anormal en un 

0.6%, mientras que los niños que tienen un riesgo nutricional alto tienen anormalidad en el 

desarrollo psicomotor en un 3%.  
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7. Discusión  

La alimentación  es uno de los factores determinantes para el óptimo desarrollo en la 

infancia. Este estudio encontró que más de la mitad de los preescolares de la ciudad de 

Cariamanga investigados, no presentó riesgo nutricional ya que, conserva las pautas de 

alimentación recomendadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) de la Organización Mundial de la Salud (2017). 

En la presente investigación al identificar el tipo de alimentación que reciben los niños 

de edad preescolar en la ciudad de Cariamanga, en su dieta  se  evidenció, que con mayor 

frecuencia el 77,4% consumen verduras una vez al día; el 50,6%  granos  y derivados de 2 

a 3 veces en el día; el 50% lácteos y frutas 2 veces al día, y en el mismo porcentaje,  

carnes, huevos y leguminosas una vez al día; en lo concerniente a la frecuencia de 

consumo de comida rápida el 51,8% lo hace pocas veces al mes, en tanto que el  3,6% de 

los niños lo realiza al menos 4 veces por semana. 

Mientras que en el estudio de Ruth Osorio en al año 2015, investigó 40  preescolares de 

2 a 5 años de la ciudad de Ibarra,  identificando  que el 72.5%  consumen cereales, frutas y 

lácteos  de 4 a 6 veces por semana; el 52% leguminosas, verduras, productos cárnicos y 

embutidos  2 a 3 veces por semana; en cuanto a la ingesta de alimentos procesados snacks 

de sal y dulce lo  hacen rara vez, hallazgos similares a los que se encontraron en el presente 

estudio realizado en la ciudad de Cariamanga, lo que supone una mejor selección de 

alimentos en los hogares para los niños que inician la escolarización,  influencia positiva 

de la escuela,  recomendables hábitos alimentarios fuera del ambiente propio de las 

capitales provinciales donde  la revolución tecnológica permite  que las  herramientas de la 

comunicación aborden masiva y agresivamente a la población general y particularmente 

infantil en torno a  la sugerencia del consumo de alimentos poco nutritivos e 

hipercalóricos. 

En nuestro estudio realizado en la ciudad de Cariamanga, al determinar el desarrollo 

psicomotor de los preescolares utilizando el test de Denver II, se encontró que la mayoría 

de los preescolares mostró un desarrollo psicomotor normal, 8 niños que representan el 

4,8% de la muestra fueron diagnosticados  con  anormalidad en su desarrollo, mientras  

que  en el 8,9%  de ellos  dio  resultado dudoso a la aplicación del Test de Denver. Las 
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áreas de afectación en su desarrollo correspondieron a  motora fina y gruesa en el 1,8%, en 

leguaje 2,4%, y,  personal social al 0,6%. 

En concordancia a este hallazgo, en el estudio realizado por María  García y Andrea 

Torres, en el año 2016 investigaron el desarrollo  psicomotor en  los CIBV (Centros 

Infantiles del Buen Vivir), del Distrito 17D02 de Calderón – Sector Carapungo 1 y 2  

(CIBV Mundo Alegre: 120 niños; CIBV Mis pequeños garabatos: 40 niños; CIBV Los 

Angelitos de la E: 40 niños) de la ciudad de Quito con el mismo test,  en un universo de 

200 niños en las edades de 0 a 60 meses  reportando una prevalencia de retraso del 

desarrollo psicomotor en el 5%,  de ellos. Si se tiene  en cuenta el universo, se puede 

inferir que los resultados son  similares a los encontrados en los preescolares de 

Cariamanga. Así mismo, otro estudio efectuado  en el año 2015 por  Patricia Guaraca en 

121 preescolares  de 2 a 5 años de la ciudad de Cuenca, aplica el test de Denver y  observa 

alteración del desarrollo en  lo  personal -social en  un  20,3%; motor fino adaptativo 

16,3%; lenguaje 28,5% y motor grueso 5,7%, siendo notoria  mayor la afectación  que en 

los resultados  encontrados en nuestro estudio. Las diferencias  podrían  explicarse por la 

diversidad de características  que  en los  determinantes socioeconómicos, culturales y  

ambientales  existentes  en cada una de las  poblaciones. 

Finalmente, en nuestro estudio, al relacionar la influencia de la  alimentación con el 

desarrollo psicomotor de los preescolares de la ciudad de Cariamanga, se  pudo apreciar  

que el 3% de niños con riesgo nutricional alto mostró desarrollo psicomotor anormal.  En 

relación con este aspecto, en el estudio de Fernando Dulanto y Yanitza Gonzales en el año 

2018 analizaron  a  200  preescolares de Tarma-Perú  identificando  que  el 67.5% de niños 

con buena alimentación obtuvo un desarrollo psicomotor normal, en el 20% de quienes la 

alimentación no fue adecuada, el desarrollo psicomotor se vio afectado. En otra 

investigación  realizada por María Lizán en el 2018  estudió  45 niños en  edades de 2 a 3 

años del CIBV en la parroquia de Gualo del cantón Quito, provincia de Pichincha, al 

relacionar el estado nutricional y desarrollo psicomotriz, se identificó que  el 2% de los 

niños con desnutrición tuvieron anormalidad  en el desarrollo con la aplicación del test de 

Denver, lo que permite concluir que las alteraciones en el desarrollo psicomotor se 

presentan cuando la alimentación es deficiente.  
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La literatura universal  lo describe claramente,  y como puede deducirse, aunque  es  

evidente que el  trabajo puesto a consideración,  no muestra  casuística que permita 

generalizar los resultados de la misma, es de importancia hacer notar que innegablemente 

la alimentación guarda relación con el desarrollo psicomotor en los niños. 
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8. Conclusiones  

 El tipo de alimentación que reciben los niños de edad preescolar en la ciudad de 

Cariamanga son frutas, lácteos, granos con mayor frecuencia de 2 a 3 veces al día, 

seguido de las verduras una vez al día y las carnes algunas veces a la semana, el 

consumo de comida rápida es de pocas veces al mes, por lo tanto, existe una adecuada 

alimentación en los niños. Además, al analizar los riesgos nutricionales se evidenció 

que la mayoría de los estudiantes presentan una adecuada alimentación, mientras que 

28 niños presentan elevadas condiciones de riesgo nutricional. 

 En cuanto al desarrollo psicomotor de los preescolares utilizando el test de Denver II se 

evidencio que ocho niños presentaron anormalidad y quince el resultado fue dudoso, 

demostrando deficiencias en diferentes áreas, siendo la de mayor preocupación la 

motricidad gruesa, seguido del área del lenguaje y la motricidad fina. 

 Finalmente, se determinó la influencia alimentación en el desarrollo psicomotor de los 

niños preescolares de la ciudad de Cariamanga, concluyendo que a mayor riesgo 

nutricional más probabilidad de presentar anormalidad en el desarrollo psicomotor del 

infante. 
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9. Recomendaciones  

 

 Los Ministerios de Salud Pública y Educación deben mantener el fomento, promoción 

y protección de la Salud, mediante la información masiva por los diferentes medios  

respecto a la importancia de la alimentación saludable para el desarrollo satisfactorio 

de la población infantil. 

 En los casos de retraso psicomotor se propone realizar estimulación, sobre todo en los 

casos de riesgo alto. Además se debe realizar un trabajo de intervención con los padres 

para informar sobre temas como la importancia de una buena nutrición de los niños 

para lograr un crecimiento y desarrollo adecuado. 

 La Universidad Nacional de Loja, en el cumplimiento de sus funciones sustantivas, 

apoya la investigación científica formativa y generativa, dentro de este ámbito sería 

importante  continuar estudios sobre la relación entre alimentación y desarrollo en 

poblaciones amplias y diversas cuyos resultados permitan generar propuestas de  

promoción y  prevención  al sector sanitario. 
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11. Anexos  

Anexo 1. Pertinencia del tema de tesis. 
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Anexo 2. Designación de directora de tesis. 
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Anexo 3. Consentimiento Informado. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

Yo, Micaela Cecibel Tinitana Cordero Estudiante de la Carrera de Medicina de la 

Universidad Nacional de Loja estoy llevando a cabo el desarrollo de la tesis que lleva el 

título “INFLUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR EN PREESCOLARES DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA.”,  

Con fines únicamente investigativos y cumpliendo un requisito  previo a la obtención 

del título de Médico General, que me otorgará la Universidad  Nacional de Loja, le solicito 

comedidamente autorice la participación de su representado en el presente estudio. Para 

ello me permito poner en conocimiento y a consideración  de usted  lo siguiente: 

 

El objetivo de esta investigación es determinar la influencia de la alimentación en el 

desarrollo psicomotor de los niños de 4 a 5 años de Cariamanga. 

Para conocer las características de  alimentación de los niños, necesito aplicar al padre 

de familia o representante una encuesta que consta de  12 preguntas donde se busca  

conocer  que alimentos y con qué frecuencia  recibe el niño. Llenar la encuesta requiere que 

usted  brinde 10 minutos de su tiempo. 

 

Por otra parte, es preciso  que en cada niño se evalúe el desarrollo, es decir , las 

habilidades, destrezas, en los movimientos sencillos, amplios, lenguaje, así como la manera 

en la que el niño  se desenvuelve en relación al ambiente familiar y social, sin riesgo 

alguno, a manera de juego , luego de explicarle el niño que realizaremos algunas 

actividades como saltar, dibujar, conversar, utilizando algunos materiales entre otros hojas 

de papel, lápices de color, una pelota, cubos, etc, obtendremos el resultado de valoración. 

No forzaremos al niño, ni obligaremos a realizar el juego en el que no desea participar.  

 

Usted y su representado participarán por decisión libre, voluntaria, no obtendrán 
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beneficio económico por hacerlo, pudiendo si es del caso  dejar de hacerlo cuando lo 

estimen  conveniente. Su decisión será respetada profunda y confidencialmente. 

La información obtenida será utilizada únicamente por la investigadora y  se publicará 

en los resultados de la investigación para contribuir en la promoción de la salud, sin  que 

conste allí la identidad de los participantes. 

 

Yo  ________ , con número de cedula  ___________, representante legal del 

niño/a ___________________________ una vez que he sido debidamente informado sobre los 

fines y condiciones  que me propone la autora de la tesis “INFLUENCIA DE LA 

ALIMENTACIÓN EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN PREESCOLARES 

DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA.”, autorizo su participación. 

 

 

 

 

FIRMA 
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Anexo 4. Encuesta NutriSTEP 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

TESIS DE GRADO 

 

“INFLUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

DE LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS  LA CIUDAD DE CARIAMANGA.” 

ENCUESTA PARA PADRES. 

Señor Padre de  familia y/ o representante, a continuación usted encontrará  una lista 

de 12 preguntas, todas sobre la alimentación de su niño, solicito comedidamente por favor 

se digne  responder clara y sinceramente esta encuesta ya que su ayuda es valiosa para el 

desarrollo de esta investigación. 

Agradezco  anticipadamente su gentil colaboración. 

Número de Cédula del niño: ____________________________ 

Edad: ______________ 

1. Mi hijo o el niño a quien represento  en la alimentación recibe  alimentos  derivados de granos , come pan, 
leche  de soya, fideos, arroz, tortillas de maíz, 

 

   Más de 5 veces al día = 0 

 4 a 5 veces al día = 1 

 De 2 a 3 veces al día= 2 

 Menos de 2 veces al día = 4 
 

2. Mi hijo o el niño a quien represento toma leche  y derivados de leche como por ejemplo queso, yogur, 
mantequilla 

   Más de 3 veces al día = 0 

 3 veces al día = 1 

 2 veces al día= 2 

 Una vez al día o menos= 4 

 
 

3. ¿El niño  come  diferentes clases de fruta? 



40 
 

  Más de 3 veces al día = 0 

 3 veces al día = 1 

 2 veces al día = 2 

 1 vez al día  = 3 

 De ninguna manera = 4 
 
 

4. En la alimentación de mi  niño se incluyen verduras. 
 

   Más de 2 veces al día = 0 

 2  veces al día = 1 

 una vez al día= 3 

 De ninguna manera = 4 
 

5. El niño a quien represento come  carne, pescado, aves de corral, o alternativas  o sea huevos, nueces, 
frijoles secos, arvejas y lentejas 

   Más de 2 veces al día = 0 

 2 veces al día = 1 

 Una vez al día = 2 

 Algunas veces a la semana = 3 

 De ningún modo = 4 
 

6. El niño  del que estoy llenando la encuesta, come productos  de preparación  y venta rápida  tales como 
salchipapas,  papas fritas, hamburguesas, hot dog, pizza. 

  

  4 o más  veces a la semana  = 4 

 2 a 3 veces a la semana = 3 

 Una vez por semana = 2 

 Pocas veces al mes = 1 

 Una vez al mes o menos =0 
 

7. ¿En la familia del niño presenta dificultad para comprar la comida por falta de dinero? 
 

  La mayoría de veces = 4 

 Algunas veces =2 

 Raramente =1 

 Nunca =0 
 

8. ¿Mi niño tiene problemas para masticar, tragar, el  demuestra  náuseas o asfixia al comer? 

  La mayoría de veces = 4 

 Algunas veces =2 

 Raramente =1 

 Nunca =0 

 
 

9. ¿El  niño no tiene hambre  a la hora de la comida  porque dice  que está lleno ya que  toma agua todo el 
día? 

   La mayoría de veces = 4 
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 Algunas veces =2 

 Raramente =1 

 Nunca =0 
 

 
 

10. Mi niño come generalmente: 

   Menos de 2 veces al día= 2 

 2 veces al día= 3 

 3 a 4 veces al día= 1 

 5 veces al día= 0 

 Más de 5 veces al día = 2 

 
11. No se  exige al niño que coma, es el quien decide cuanto quiere comer. 

  Siempre  = 0 

  La mayoría de veces = 1 

 Algunas veces =2 

 Raramente =3 

 Nunca =4 

 
 

12. El niño recibe complementos nutricionales  complementos nutricionales como por ejemplo  
multivitaminas,  jarabe  de hierro,  chispas, aceite de hígado de bacalao? 

  Siempre  = 4 

  La mayoría de veces = 3 

 Algunas veces =2 

 Raramente =1 

 Nunca =0 
 
 

Resultado de la aplicación  de la encuesta  

Total _________ puntos 

Si la puntuación total es de 15 o menos: NO TIENE RIEGO DE MALNUTRICIÓN  

Si la puntuación total es de 16 a 20: TIENE UN RIEGO MODERADO  DE 

MALNUTRICIÓN 

Si la puntuación total es de 21 y mayores: TIENE RIEGO ALTO DE 

MALNUTRICIÓN 
 

 

Resultado de la Aplicación del Test.---------------------------------------------------------------------- 

Número de cédula de identidad del niño: --------------------------------------------------------------- 
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Anexo 5. Test Denver II 

 

Nombre:  

Fecha de nacimiento:                                                   Edad: 
Examinador:                                                                 Número de Identificación: 
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Resultado de la Aplicación del Test.---------------------------------------------------------------- 

Número de cédula de identidad del niño: --------------------------------------------------------- 
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Anexo 6. Certificado de la Traducción  
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Anexo 7. Resultados complementarios 

 

Pruebas de chi- cuadrado 

 

Los resultados obtenidos, mediante una prueba de Chi Cuadrado, pueden relacionarse 

para comprobar la relación de los resultados obtenidos del Test de Denver, con el nivel 

riesgo nutricional. Es así, que los resultados que se presentan en la siguiente tabla, abajo, 

indican que el valor de verosimilitud es de 19,37, denotando la existencia de una relación 

fuerte entre los factores socioeconómicos y las capacidades de los niños y niñas evaluadas 

mediante el test. Esta evaluación, sin embargo, requiere de evaluaciones de correlación, 

que se presenta más adelante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23.517a 4 .000 

Razón de verosimilitud 19.376 4 .001 

Asociación lineal por lineal 17.465 1 .000 

N de casos válidos 168   
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Correlaciones 

Correlaciones 

 Riesgo 

nutricional 

Test Denver 

Riesgo nutricional Correlación de Pearson 1 -.323** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 168 168 

Test Denver Correlación de Pearson -.323** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 168 168 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Al analizar la tabla que nos presenta el SPSS vemos que establece un nivel de 

correlación de -0,323, siendo que está mucho más cercano 0, por lo que se establece que es 

una correlación negativa, es decir, inversa, por lo que a mayor riesgo nutricional peor será 

el desarrollo psicomotriz y viceversa, por lo tanto, cumple lo que se planteó al escoger las 

variables. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,000 nuevamente, por lo que se 

cumple que sea menor a 0,05 e incluso es menor a 0,01 lo que indica la correlación que se 

establecido (mínima) es muy probablemente cierta. Como se puede observar existe una 

relación significativa entre la alimentación y el desarrollo psicomotor de los niños de 3 a 5 

años, siendo que los que presenta riesgo alto con psicomotricidad anormal correspondiente 

a 5 años presentan el 3% de la población. 
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