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a) TÍTULO 

 

Estado Nutricional y su relación con el Desarrollo Infantil en Niños y Niñas de 0 a 3 años del 

Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja” periodo Septiembre 2018-Abril 2019. 
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b) RESUMEN 

El estado nutricional del niño o niña, es el balance entre la disponibilidad de los 

alimentos y el consumo diario tanto de nutrientes como de energías y el gasto dado por 

requerimientos nutricionales, el desequilibrio de una alimentación puede causar un mal estado 

nutricional y de acuerdo al grado de intensidad y duración afecta al crecimiento y desarrollo  

psicomotriz de los niños durante su primera infancia. Es por esto que se llevó a cabo la 

investigación, Estado nutricional y su relación con el desarrollo infantil en niños y niñas de 0 

a 3 años del Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA”, periodo septiembre 

2018 – abril 2019. El objetivo general fue: Determinar el Estado Nutricional y su relación con 

el Desarrollo Infantil en niños y niñas de 0 a 3 del Centro Infantil Municipal “CENTRO 

COMERCIAL LOJA” periodo septiembre 2018-Abril 2019, mediante un estudio 

cuantitativo, descriptivo, correlacional y de corte transversal, en la que participaron los 111 

niños y niñas que asisten al mencionado Centro Infantil. Se tomaron medidas antropométricas 

(peso/talla) y la aplicación del Test de Denver a todos los niños y niñas en estudio. Los 

resultados principales alcanzados de la investigación fueron: 1) La mayoría de los niños y 

niñas  en cuanto al estado nutricional poseen un índice de masa corporal normal, 2) respecto 

al grado de desarrollo psicomotriz que tienen los niños y niñas  es normal; y, 3) en cuanto a 

la relación que existe entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotriz de los niños es 

positiva ya que un niño con  un estado nutricional normal presenta un desarrollo psicomotriz 

normal. Se concluyó que el estado nutricional tiene relación con el desarrollo psicomotriz ya 

que a medida que el niño esté mejor alimentado o posea un correcto peso para su edad va a 

obtener un mejor desarrollo psicomotriz. 

 

 

 

 

Palabras claves: Nutrición infantil, índice de masa corporal, desarrollo psicomotriz. 
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c) SUMMARY 

The nutritional status of the child is the balance between the availability of food and 

the daily consumption of both nutrients and energy and the expenditure given by nutritional 

requirements, the imbalance of a diet can cause a poor nutritional status and according to the 

degree of intensity and duration affects the growth and psychomotor development of children 

during their early childhood. That is why the research was carried out, Nutritional status and 

its relationship with child development in children from 0 to 3 years of the Municipal 

Children's Center "CENTRO COMERCIAL LOJA", period September 2018 - April 2019. 

The general objective was: Determine the Nutritional Status and its relationship with Child 

Development in children from 0 to 3 of the Municipal Children's Center "CENTRO 

COMERCIAL LOJA" period September 2018-April 2019, through a quantitative, 

descriptive, correlational and cross-sectional study, in which the 111 boys and girls who 

attend the aforementioned Children's Center participated. Anthropometric measurements 

(weight / height) and the application of the Denver Test were taken to all the boys and girls 

under study. The main results of the research were: 1) Most of the boys and girls have a 

normal body mass index in terms of nutritional status, 2) the degree of psychomotor 

development that boys and girls have is normal; and, 3) regarding the relationship between 

the nutritional status and the psychomotor development of children, it is positive since a child 

with a normal nutritional status has normal psychomotor development. It was concluded that 

nutritional status is related to psychomotor development since as the child is better fed or has 

a correct weight for his age, he will obtain better psychomotor development. 

 

 

 

Keywords: Child nutrition, body mass index, psychomotor development. 
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d) INTRODUCCIÓN 

El estado nutricional del niño o niña, es la relación entre la ingesta de alimentos y el 

gasto calórico diario, se determina utilizando tres índices antropométricos establecidos por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se basan en el crecimiento de niños y niñas 

alimentados con lactancia materna y sirven para detectar y prevenir problemas nutricionales 

como desnutrición, sobrepeso y obesidad; éstos son, peso para la edad (P/E), talla para la 

edad (T/E) y peso para la talla (P/T). A nivel poblacional e individual es posible determinar 

el estado nutricional a través del monitoreo de crecimiento mensual o vigilancia nutricional, 

lo cual permite conocer la evolución física, mental y emocional del niño o niña, 

principalmente en los dos primeros años de vida, ya que se considera que es una ventana de 

oportunidades donde se espera alcanzar un óptimo crecimiento y desarrollo, por medio de la 

lactancia materna exclusiva y, continuada, y de alimentación complementaria. Además, 

identifica y corrige oportunamente alteraciones que dificultan la formación plena e integral 

del niño o niña y es posible revertir alteraciones nutricionales como desnutrición crónica 

(Leon, D, 2014). 

 

Durante la niñez es fundamental una adecuada nutrición para alcanzar el máximo 

desarrollo físico e intelectual. A nivel mundial, casi uno de cada cuatro niños menores de 5 

años (165 millones, o el 26% en 2013) sufre desnutrición crónica o baja estatura para la edad, 

se asocia con un anormal desarrollo del cerebro, lo que es probable que tenga consecuencias 

negativas en la vida de un niño.  

 

En África subsahariana, el 40% de niños menores de 5 años sufre desnutrición crónica; 

en el sur de Asia, la tasa es del 39%. Estudios recientes de Brasil, Guatemala, India, Filipinas 

y Sudáfrica confirmaron la asociación entre desnutrición crónica y el rendimiento académico 

de los niños pre escolares. La ONU enuncia que Cuba es el único país de América Latina y 

el Caribe en ofrecer un acercamiento a erradicar la malnutrición infantil. La desnutrición 

infantil severa en Cuba es de un 2 %, un nivel excelente y distante del dramático panorama 

de la zona. A pesar de que a nivel mundial se han reducido tanto la proporción como el 

número absoluto de personas crónicamente desnutridas, el hambre y la malnutrición siguen 

siendo los problemas más destructores (Lam, J, 2015). 



 

5 
 

Aproximadamente hay 840 millones de personas desnutridos en el mundo, la mayor 

parte de ellas viven en países en vías de desarrollo. 

 

Alrededor del 8% de niños menores de 5 años desnutridos viven en América Latina y 

el Caribe. Como consecuencia el 36% (193 millones) de niños menores de 5 años en el mundo 

en vías de desarrollo tienen peso deficiente (Peso-para edad bajo), el 43% (230 millones) 

tienen baja estatura (talla baja para edad) y 9% (50 millones) están emaciados (peso bajo para 

talla) (Lam, J, 2015). 

 

La pobreza es un problema mundial; una proporción muy alta de los niños de los países 

subdesarrollados, viven en condiciones de pobreza. En Latinoamérica hay una elevada 

proporción de familias que no tienen dinero suficiente para comprar alimentos básicos, por 

lo que los niños probablemente sufrirán de desnutrición crónica grave (Ministerio de salud 

Pública del Ecuador, 2012). 

 

En el Ecuador 371.000 niños menores de cinco años están con desnutrición crónica el 

20% de los niños indígenas presentan desnutrición crónica y el 28% de los niños con 

desnutrición crónica grave. Los niños mestizos representan, respectivamente, el 72% y el 5% 

del total. El 60% de los niños con desnutrición crónica y el 71% de los niños con desnutrición 

crónica grave, habitan en las áreas rurales. 

 

En las áreas de la Sierra, que tiene el 60% de los niños con desnutrición crónica y el 

63% con desnutrición crónica extrema. El 71% de los niños con desnutrición crónica 

provienen de hogares clasificados como pobres, lo cual se aplica también al 81% de los niños 

con desnutrición crónica extrema (Ministerio de salud , 2008). 

 

Según investigación realizada por el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, sobre la 

desnutrición crónica, niños entre 0 y 5 años el 21% afecta a la Costa, el 16% a la Sierra, y en 

la Amazonía, al 27% (Aguinaga, R, 2013). 
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El estado nutricional es el balance entre la disponibilidad de los alimentos y el consumo 

diario tanto de nutrientes como de energías y el gasto dado por requerimientos nutricionales, 

el desequilibrio de una alimentación puede causar un mal estado nutricional y de acuerdo al 

grado de intensidad y duración afecta al crecimiento y desarrollo del individuo. Se refleja en 

la persona el estado nutricional, en el aporte de la absorción y en la utilización de los 

nutrientes, por la cual estos tienen que ser adecuados para el organismo (Leon, D, 2014) 

 

En este contexto se ha propuesto llevar la investigación: Estado nutricional y su 

relación con el desarrollo infantil en niños y niñas de 0 a 3 años del Centro Infantil Municipal 

“CENTRO COMERCIAL LOJA”, periodo septiembre 2018 – abril 2019. 

 

El presente trabajo investigativo, se llevó a cabo con la finalidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la formación educativa en la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja, que conllevaron a establecer la relación entre el estado 

nutricional y el desarrollo psicomotriz, lo que permitió el desarrollo de mejores competencias 

profesionales en la autora, para el éxito en la inserción en el mercado laboral. 

 

Los objetivos específicos de la investigación fueron: 

 Valorar el peso y talla con su respectivo índice de masa corporal en los niños 

y niñas de 0 a 3 años del Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL 

LOJA” 

 Identificar el grado de desarrollo psicomotriz que poseen los niños y niñas de 

0 a 3 años del Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA” 

 Establecer la relación existente entre el estado nutricional y el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas de 0 a 3 años del Centro Infantil Municipal 

“CENTRO COMERCIAL LOJA” 
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e) REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ESTADO NUTRICIONAL 

El estado nutricional es el resultado del balance entre la disponibilidad de los alimentos 

y la utilización de nutrientes por el organismo, el desequilibrio de esta puede causar una mala 

nutrición, la misma que en intensidad y duración afectará el crecimiento y desarrollo del niño 

(Leon, D, 2014) 

 

Para mantener un estado nutricional dentro de los parámetros normales es necesario 

ingerir los nutrientes en cantidades recomendadas de acuerdo a la edad y satisfacer las 

necesidades biológicas, psicológicas y sociales. 

 

Valoración del estado nutricional  

La valoración nutricional permite determinar el estado de nutrición de un individuo, 

valorar las necesidades o requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles riesgos de 

salud que pueda presentar en relación con su estado nutricional. La valoración del estado 

nutricional se basa en la anamnesis, la exploración clínica y el estudio antropométrico 

(Miguelsanz, Torres, & Redondo del Río, 2015). 

Al realizar esta valoración nos podemos encontrar con diversos grados de desnutrición 

o con un estado nutricional equilibrado o normal. 

La evaluación del estado nutricional a través de las mediciones del peso y talla son la 

base del monitoreo del crecimiento del niño y niña. Utilizando los patrones internacionales 

de crecimiento permiten clasificar al niño en: normal, desnutrido, sobrepeso u obeso.  

Existen varios tipos de malnutrición: 

Desnutrición 

Es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte de combustibles (hidratos de 

carbono - grasas) y proteína. Se manifiesta por retraso del crecimiento (talla baja para la edad, 

peso bajo para la edad). La desnutrición en la etapa pre-escolar y escolar afecta la capacidad 

de atención y aprendizaje en los niños (UNICEF, 2011). 
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La desnutrición infantil se puede clasificar de la siguiente manera: leve (10% déficit), 

moderada (20-40% de déficit) y severa (más de 40% de déficit). Las formas leves y 

moderadas presentan déficit de peso y talla sin otros signos o síntomas, y puede ser aguda o 

crónica por la duración de esta. 

 

Obesidad 

Es una condición resultante de la acumulación de exceso de grasa en el cuerpo. De 

manera general, podemos decir que una persona es obesa cuando su peso está 20% o más por 

encima del peso recomendado para una persona de su mismo tamaño, edad, sexo y estructura 

ósea. La obesidad aumenta de forma alarmante los riesgos de padecer ciertas enfermedades 

y condiciones físicas graves.  

 

La obesidad es el resultado del consumo de una cantidad de calorías mayor que las que 

el cuerpo utiliza. 

Sobrepeso 

Es el aumento de peso corporal por encima de un patrón dado, para evaluar si una 

persona presenta sobrepeso los expertos presentan una formula llamada (IMC) que calcula el 

nivel de grasa corporal que calcula el nivel de grasa corporal en relación con el peso, estatura 

y talla. 

Factores que afectan el estado nutricional. 

La desnutrición es el resultado de diversos factores complejos: económicos, culturales 

y sociales que no se pueden solucionar uno a uno, se identifica el problema enfocándose este 

en conjunto y se sigue los lineamientos establecidos con el fin de orientar los hábitos 

alimentarios del pueblo, buscando mejorar lo que se consume, y lo que se produce, 

encontrándose otras fuentes de nutrientes que se encuentren disponibles en la localidad por 

su menor costo, que proporcione los nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento y 

desarrollo del niño (Torún, B, 2010). 

 

Es preciso tener en cuenta el ambiente familiar, la pertenencia a una condición 

socioeconómica y el nivel de estudios de los padres, como determinantes importantes para 
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dar lugar a un modo de vida con unos hábitos determinados que van asociados a unos 

cuidados que favorecen el crecimiento del niño. 

 

 Nivel de conocimientos: está dado cuando no se conoce los requerimientos 

específicos para el crecimiento saludable de los niños. 

 Hábitos alimentarios: involucra las horas y la frecuencia en la ingesta de los 

alimentos, tipo de alimentos y forma de preparación (Manejo higiénico de los 

alimentos). 

 Nivel económico: capacidad de compra de los alimentos adecuados. 

 Alteración en la absorción de nutrientes: cuando se incrementan los requerimientos 

metabólicos o cuando disminuyen la capacidad de metabolizar los nutrientes. 

2. ANTROPOMETRÍA 

La antropometría es la técnica que se ocupa de medir las variaciones en las dimensiones 

físicas y en la composición global del cuerpo. Cuando el peso y talla se toman de una manera 

adecuada nos permiten obtener medidas de alta calidad, que ayudan a asegurar un diagnóstico 

nutricional correcto (Castillo, O, 2005). 

 

Dos de las medidas utilizadas con mayor frecuencia son el peso y la estatura porque 

nos proporciona información útil para: 

 

 Identificar niños que pudieran tener anormalidades en el crecimiento. 

 Brindarle seguimiento, atención y tratamiento precoz. 

Índices antropométricos 

Miden la composición corporal por medio de la evaluación antropométrica. Estas 

mediciones pueden ser interpretadas en función a la edad o relacionadas entre ella. Una vez 

que se han obtenido los datos antropométricos, se requiere procesarlos, para evaluar el estado 

nutricional, comparándolos con un patrón de referencia. La OMS ha adoptado las curvas de 

referencia para niños y niñas (Tovar, Navarro, & Fernández, 1997). 
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Cada una proporciona diferente información y refleja la situación nutricional en un 

momento determinado. Los indicadores antropométricos más usados son los siguientes: 

 PESO – EDAD (P/E): Indica el crecimiento de la masa corporal, permite 

discriminar entre el niño adelgazado o de escasa estatura o casos combinados de 

adelgazamiento y retardo en el crecimiento. Detecta la desnutrición global (efecto 

combinado de las condiciones crónicas y recientes). 

 TALLA – EDAD (T/E): Es un indicador que refleja los antecedentes 

nutricionales y de salud de la población. Indica crecimiento lineal. Al restringirse 

la alimentación, la velocidad de crecimiento, tanto el peso como la talla 

disminuyen, sin embargo, el peso puede recuperarse rápidamente al reanudarse 

una adecuada alimentación en cambio que la talla es mucho más lenta de 

recuperar. Detecta desnutrición crónica. 

 PESO – TALLA (P/T): Indica el crecimiento actual, relaciona el peso que tiene 

el niño con su talla en un momento determinado. Detecta la desnutrición de tipo 

aguda o sobrepeso. 

 

 ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC): es el peso relativo al cuadrado de la 

talla (peso/talla2) el cual, en el caso de niños y adolescentes, debe ser relacionado 

con la edad. Su interpretación es similar a la mencionada para el peso/talla. 

 

En los niños después de calcular el IMC se debe registrar el resultado en una tabla 

de crecimiento y peso infantil en la tabla para niños de hasta 5 años de la OMS. 

Los percentiles son un indicador que indica la posición relativa de un niño 

respecto a su grupo de coetáneos, de su mismo género y edad. 

Cuadro 1: 
Clasificación percentiles OMS 

PERCENTIL INTERPRETACIÓN 

Menor de 3 Bajo peso 

Entre 3 y 85 Peso normal 

Entre 85 y 97  Sobrepeso 

Mayor de 97    Obesidad 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, (MarcadorDePosición1) 
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Cada indicador por sí solo no permite diferenciar completamente un niño desnutrido 

de uno sano, por lo tanto, es conveniente utilizar una combinación de ellos a fin de establecer 

con mayor claridad el diagnóstico nutricional (INCAP, 2012). 

Determinación del peso 

Es un indicador global de la masa corporal. En la valoración del porcentaje del peso 

para la edad se basa en la clasificación de malnutrición donde se establece tres grados de 

Malnutrición de primer grado o leve, cuando el peso se encuentra entre 75 y 90 por 100 del 

peso medio para la edad y de acuerdo al sexo. Moderada cuando se sitúa entre el 60 y 75 por 

100 y de tercer grado o grave al 60 por 100 (PIPEDIATRA, 2009). 

 

Para ello se utilizan balanzas o básculas. Las de uso más común para pesar a los niños 

y niñas son: Balanza pediátrica (para niños y niñas menores de 2 años). Pero también hay 

otras tales son: balanza redonda de resorte tipo reloj, balanza o báscula electrónica y báscula 

de plataforma.  

Técnica para medición del peso en balanza pediátrica 

 Colocar la balanza en una superficie horizontal firme. 

 Verificar si se encuentra calibrada. 

 Pesar al niño sin ropa. Si esto no es posible, descontar el peso de la prenda usada. 

 Pedir a la madre que le quite la ropa al niño. Si la madre no desea desnudarlo o la 

temperatura es muy baja, pesar al niño con ropa ligera y descontar el peso 

posteriormente. 

 Colocar al niño en el centro del platillo, cuidando que no quede parte del cuerpo 

fuera, ni esté apoyado en alguna parte. 

 Leer el peso obtenido y descontar el peso del género para obtener el peso real del 

niño. Anotar el peso en el registro. 

 Volver ambas pesas a la posición “cero”. 
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Determinación de la longitud o estatura 

Es el parámetro fundamental para valorar el crecimiento en longitud, es otra de las 

mediciones antropométricas que se realizan a la hora de una valoración nutricional. 

En niños y niñas menores de 2 años se utilizan infantómetro para la determinación de 

la longitud y se mide en posición horizontal. Dentro de las características puede ser de 

madera, puede ser fijo cuando su diseño es para uso en el establecimiento de salud, y es móvil 

o portátil cuando se necesita transportar a campo. Y las partes que lo complementan son: 

Tablero, con bastidores, travesaños, correderas y cinta métrica. Base o tope fijo, con 

escuadra. Tope móvil, con correderas, asideros, tablero de lectura y tablero tope 

(PIPEDIATRA, 2017). 

Instrumento 

Se utilizará una cinta métrica metálica graduada en cm y mm, adosada a una superficie 

horizontal plana y dura. 

Técnica 

 Apoyar la cinta métrica sobre la superficie horizontal, haciendo coincidir el cero 

de la escala con el borde de la superficie, colocando un tope fijo (superficie vertical 

fija). 

 Verificar la ubicación perpendicular de las cintas respecto a la superficie vertical 

fija, que debe estar en escuadra con el plano horizontal. 

 Solicitar la colaboración de la madre para efectuar la medición. 

 El niño debe estar sin calzado ni medias, y se debe retirar de la cabeza hebillas, 

trabas, gorros, rodetes, etc. 

 Colocar al niño en forma horizontal sobre la cinta, de manera tal que el cero de la 

escala quede a la altura de la cabeza. 

 La cabeza debe quedar en posición que el plano formado por el borde orbitario 

inferior del ojo y el conducto auditivo externo quede en posición perpendicular a 

la superficie horizontal. 



 

13 
 

 Presionar suavemente el cuerpo del niño para que la espalda quede apoyada sobre 

la cinta. 

 Presionar las rodillas y mantener los pies en ángulo recto, deslizando sobre la 

superficie horizontal un tope móvil (superficie vertical móvil), hasta presionar las 

plantas de los pies. 

 Mantener el tope, retirar los pies y efectuar la lectura de las cintas en cm y mm. 

 Registrar la medición en cm y mm. 

Precauciones para la toma de mediciones 

Se necesita contar con dos personas capacitadas para medir la talla y el peso del niño y 

de la niña. Sin ellas es posible que los datos obtenidos no sean reales, ya que si la auxiliar no 

coloca al niño o a la niña en la posición correcta puede haber variaciones en la longitud 

(Organización Panamericana de la salud, sin año). 

Antes de iniciar la toma de las medidas la o el antropometrista y el o la auxiliar deben 

ponerse de acuerdo sobre la forma cómo van a proceder: 

 La antropometrista sostiene al niño y la niña toma las medidas y verifica el 

registro tomado por la auxiliar. 

 La auxiliar ayuda a sostener al niño y la niña y anota las medidas. 

 La ubicación adecuada del tallímetro y de la balanza. 

 El lugar debe ser bien iluminado, en lo posible con luz natural, que le dé 

directamente al equipo, tanto a la balanza como al infantómetro, para evitar 

errores de lectura. 

 Antes de realizar las mediciones anote los datos del niño. 

 En el momento de tomar la medición de peso, debe anotar el dato cuando la aguja 

del reloj deje de moverse. 

3. DESARROLLO INFANTIL 

El Desarrollo Infantil (DI) es una parte fundamental del desarrollo humano, 

considerando que en los primeros años se forma la arquitectura del cerebro, a partir de la 
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interacción entre la herencia genética y las influencias del entorno en el que vive el niño 

(Martins & Ramallo, 2015). 

El Desarrollo Infantil es un término que identifica como los niños aumentan sus 

capacidades para hacer cosas más difíciles. Al crecer, los niños aprenderán y dominar 

destrezas como hablar, brincar, y atarse los zapatos. Ellos también aprenderán como dirigir 

sus emociones y formar amistades y conexiones con otros. 

Técnicas De Valoración Del Desarrollo Infantil 

Existen múltiples y variadas herramientas estandarizadas que ayudan, a los 

profesionales de la salud, en el examen de los cambios de desarrollo de los niños de forma 

sistemática. 

Estas herramientas permiten examinar las capacidades motoras gruesas, las 

capacidades motoras finas, comportamiento personal y social y, capacidad del lenguaje. Cada 

herramienta tiene sus ventajas e inconvenientes. Se debe seguir el procedimiento 

estandarizado dado para utilizar cada herramienta, con el fin de que los resultados sean 

válidos. El más frecuentemente usado es el Test de Denver, es una prueba simple, económica 

y útil para examinar los retrasos de desarrollo durante la lactancia y el período preescolar 

(Ferri, 1996). 

Test De Denver  

Es un instrumento diseñado para evaluar y medir la psicomotricidad, así como también 

el desarrollo físico e intelectual en los niños. En la prueba las divisiones por edad son 

mensuales hasta los 2 años y cada 6 meses desde los 2 a los 6 años, el mismo evalúa cuatro 

áreas del desarrollo del niño:  

1. Área Socio-Emocional 

Permite medir la relación del niño o niña en cuanto al medio que lo rodea; es decir la 

manera en la que este se desenvuelve dentro del ámbito de lo social. 
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Cuadro 2: 

Desarrollo Socio-Emocional 

Secuencia de desarrollo 

2 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 18 meses 9 a 24 meses De 25 a 36 meses 

Mientras le 

hablas, te ve a la 

cara. 

Cuando le hablas 

responde con 

vocalizaciones. 

Se acerca a 

pedirte ayuda. 

Cuando el 

ambiente le 

brinda seguridad 

y confianza, 

puede explorar y 

experimentar 

con nuevos 

materiales. 

Se interesa por otros 

adultos ajenos a su 

familia, se acerca y 

llama su atención. 

Sonríe cuando le 

cargas. 

Para llamar tu 

atención te hala 

de la mano o de 

la ropa. 

Responde 

adecuadamente a 

la conducta 

social de 

niños/as de su 

edad. 

Indica y 

mantiene 

comunicación en 

por lo menos dos 

intercambios 

consecutivos. 

Al llegar se queda 

cerca del adulto 

familiar, alejándose 

gradualmente para 

integrarse en 

diferentes 

actividades de la 

sala. 

Al juntar las 

manos, juega 

con sus dedos. 

Juega cerca de 

uno o dos 

niños/as de su 

edad. 

Muestra gusto o 

disgusto por un 

adulto familiar. 

Al poner el plato 

con la fruta en la 

mesa, el niño/a 

toma una 

porción o más 

por sí solo/a y se 

la lleva a la boca. 

Satisface 

apropiadamente 

necesidades físicas 

observables. Por 

ejemplo, intenta 

quitarse la ropa 

cuando se moja. 

Sonríe al verse 

en el espejo 

Identifica a otras 

personas por su 

nombre. 

Inicia juego 

social simple 

con un adulto 

familiar. 

Inicia la 

interacción con 

sus pares. Por 

ejemplo, se 

acerca y le 

ofrece un 

juguete a otro 

niño/a. 

Comienza a tener 

preferencia por 

jugar con ciertos 

niños/as. 

Cuando siente la 

cuchara en su 

boca, la abre 

mientras un 

adulto le da de 

comer. 

Comienza a usar 

la cuchara para 

comer, aunque 

todavía usa los 

dedos. 

Come con una 

cuchara, 

derramando muy 

poco alimento, 

aunque en 

ocasiones usa 

sus dedos. 

Usa la cuchara 

para alimentarse 

por sí mismo/a 

derramando un 

poco de comida.  

Usa la cuchara para 

alimentarse por sí 

mismo/a sin 

derramar comida. 

Fuente: Desarrollo Socio - Emocional, Pastor, Nashiki, & Pérez (2009) 
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2. Área de Motricidad fina  

Esta área se enfoca en lo referente al nivel de precisión que puede tener un infante, 

evaluando exactamente los movimientos finos, que implican la concentración, coordinación, 

y las destrezas manuales sutiles. Por ejemplo, dibujar o escribir. 

Cuadro 3: 

Desarrollo Motor Fino 

Secuencia de desarrollo 

2 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 18 meses 9 a 24 meses De 25 a 36 meses 

Sostiene un 

objeto del 

tamaño de mano 
usando palma y 

dedos. 

Puede colocar un 

juguete del 

tamaño de su 
mano en una 

mesa sin dejarlo 

caer. 

Puede colocar un 

juguete del 

tamaño de su 
mano encima de 

otro de igual 

tamaño. 

Puede alinear por 

lo menos tres 

objetos. 

Puede apilar por lo 

menos 7 objetos. 

Mueve un objeto 
de una mano a la 

otra, usando sus 

dedos. 

Activa un 
juguete con el 

dedo índice. 

Pasa las hojas de 
un libro con las 

yemas de los 

dedos. 

Al hojear un 
libro, puede 

pasar más de una 

hoja a la vez. 

Pasa las páginas de 
un libro una a una, 

tomándolas de la 

orilla sin 
romperlas. 

Usa la palma de 

la mano y los 

dedos para tomar 
objetos. 

Usa pinza (dedo 

índice y pulgar) 

para tomar 
objetos 

pequeños. 

Ensarta las 

cuentas en un 

cordón o mete la 
agujeta en el 

orificio de los 

zapatos. 

Gira su mano al 

intentar abrir una 

puerta, dar 
cuerda a un 

juguete o poner y 

quitar la tapa de 
un frasco. 

Acomoda 

diferentes figuras 

como un círculo, 
cuadrado o 

triángulo en un 

tablero, en el lugar 
q corresponde. 

Dirige sus manos 

hacia el biberón 

cuando se le da 
de beber, aunque 

no logra 

sostenerlo 

Sostiene su 

biberón. 

Puede beber 

agua o jugo de un 

vaso entrenador. 

Puede beber 

agua o jugo de un 

vaso pequeño 
con una pequeña 

cantidad de 

líquido, 
derramando muy 

poco. 

Puede beber agua 

o jugo de un vaso 

pequeño con una 
pequeña cantidad 

de líquido, sin 

derramarlo. 

Fuente: Desarrollo Motor Fino, Nashiki, & Pérez (2009) 

 

3. Área del Lenguaje 

Esta parte de la prueba se encarga de determinar cómo está el proceso de aprendizaje 

del lenguaje en el niño, así como su capacidad de escucha, y la comunicación en términos 

generales. 
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Cuadro 4: 

Desarrollo del Lenguaje 

Secuencia de desarrollo 

2 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 18 meses 9 a 24 meses De 25 a 36 meses 

Llora cuando 

necesita 

satisfacer una 

necesidad física. 

Cuando quiere o 

rechaza algo, usa 

gestos y/o 

vocalizaciones. 

Muestra su enojo 

de diferentes 

formas. 

Expresa deseos, 

sentimientos y 

necesidades a 

través de 

palabras o gestos 

convencionales. 

Expresa deseos, 

sentimientos y 

necesidades a 

través de frases. 

Se calma en 

respuesta a una 

voz familiar.  

Cuando quiere 

algo lo hace 

saber usando 

sonidos 

parecidos al 

habla, y cambia 

la entonación de 

acuerdo con el 

significado. 

Puede decir dos o 

tres palabras 

juntas que 

representen ideas 

diferentes. 

Puede decir ocho 

o más palabras 

además de mamá 

o papá. 

Responde con una 

acción al escuchar 

una instrucción 

que n está 

relacionada con el 

contexto 

inmediato. 

Al hablarle hace 

sonidos, gruñe, 

rezonga o hace 

otros sonidos en 

tono bajo 

Dice una palabra 

además de 

“mamá” y 

“papá”. 

Dice varias 

palabras y repite 

todas aquellas 

que escucha. 

Llama por lo 

menos a tres 

personas por su 

nombre. 

Habla sobre algo 

que acaba de 

suceder o para 

pedir lo que desea. 

Distingue los 

diferentes tonos 

de la voz del 

adulto y deja de 

hacer lo que lo 

tiene entretenido, 

al menos por un 

momento, 

cuando se le dice 

“no, no”. 

Responde 

cuando se le 

pregunta si su 

pañal está sucio o 

mojado. 

Indica cuando su 

pañal está sucio o 

mojado usando 

señas, haciendo 

gestos, diciendo 

“pipí”. 

Cuando necesita 

ir al baño avisa 

diciendo “pipí, 

popó”, además 

de hacer gestos 

como brincar o 

tocarse la ropa 

interior. 

Usa pronombres 

como: tuyo, mío, 

él. 

Interactúa 

balbuceando. Por 

ejemplo, cuando 

le dices “hola 

bebé”, responde 

“ba-ba”. 

Usa 

aproximación a 

palabras. Por 

ejemplo, dice 

“ota” al ver una 

pelota. 

Dice al menos 

tres nombres 

propios, 

generalmente de 

las personas con 

las que convive. 

Nombra objetos 

apropiadamente, 

por ejemplo: ve 

un gato y dice 

“miau”. 

Usa verbos como: 

correr, subir, 

comer, etc. 

Fuente: Desarrollo Del Habla Y Lenguaje, Nashiki, & Pérez (2009) 
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4. Área de Motricidad Gruesa 

A diferencia de la motricidad fina, la gruesa representa todos aquellos movimientos de 

carácter más impreciso, que implican un mayor grado de coordinación de todo el cuerpo. Por 

ejemplo, pintar un cuadro o lanzar una pelota de béisbol. 

Cuadro 5: 
Desarrollo Motor Grueso 

Secuencia de desarrollo 

2 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 18 meses 9 a 24 meses De 25 a 36 meses 

Puede sostener 

su cabeza 

erguida. 

Mete los dos 

brazos y levanta 

todo el pecho de 

la cama o del 

suelo cuando 

esta boca abajo. 

Agarra una 

migaja con la 

punta del dedo 

índice y pulgar 

apoyando la 

mano o el brazo. 

Agarra una 

migaja con la 

punta del dedo 

índice y pulgar 

apoyando la 

mano o el brazo. 

Agarra una migaja 

con la punta del 

dedo índice y 

pulgar sin apoyar 

la mano o el brazo. 

Se mantiene 

sentado/a 

apoyándose en 

otro objeto. 

Puede sentarse 

desde cualquier 

posición. 

Se sienta en una 

silla. 

Se sienta y 

separa de una 

silla de su 

tamaño 

 

Patalea 

alternando las 

piernas y los 

brazos cuando 

está boca arriba, 

mientras ve 

como los mueve. 

Gatea alternado 

piernas y brazos 

hacia delante 

para acercarse a 

una persona o 

para alcanzar un 

objeto. 

Se agacha y se 

para sin apoyo, 

sin perder el 

equilibrio.  

Se sube a un 

carro montable y 

se empuja con 

ambos pies. 

Sube y baja de las 

escaleras de la 

resbaladilla o la 

casita, sentado/a o 

gateando. 

Al estar 

sentado/a con 

apoyo, es capaz 

de inclinarse en 

dirección al 

objeto que desea. 

Estando 

sentado/a, se 

toma de un 

mueble y se para. 

Mantiene el 

equilibrio 

mientras lo/a 

empujan en un 

carro montable, 

moviendo ambos 

pies. 

Sube y baja del 

equipo de juego 

o de un mueble, 

se mueve por 

debajo, por 

encima y a través 

de obstáculos. 

Avienta y patea la 

pelota al jugar 

Fuente: Desarrollo Motor Grueso, Nashiki, & Pérez (2009) 
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Parámetros del Test de Denver 

El test de Denver cuenta con 55 ítems indicativos, configurados como puntos reactivos 

específicos. Estos se encuentran distribuidos en cuatro áreas principales del desarrollo 

humano. 

Durante la prueba solo se aplican aquellos ítems que se correspondan con la edad del 

menor, el evaluador es quien al fin de cuentas determina cuáles serán los ítems por utilizar 

dependiendo el infante en observación (Pérez, Molina, & Colcha, 2019). 

Método de aplicación  

Ahora veamos cuál es la manera correcta de aplicar el test de Denver en nuestra 

población infantil. En primer lugar, se debe establecer relación con el niño, de manera que 

este confíe en nosotros y se mantenga tranquilo. 

Debe realizarse en un ambiente controlado, donde no sucedan interrupciones 

imprevistas. La aplicación es de carácter individual, y para ayudar al niño a sentirse tranquilo 

y en confianza lo ideal es que los padres o cuidadores estén presentes durante el proceso de 

aplicación (Arango, 2019). 

A pesar de que el instrumento consta de 55 ítems reactivos, como ya lo mencionamos 

con anterioridad, el niño deberá responder únicamente los que se encuentren a la izquierda 

de la línea de su edad. 

Paso inicial 

El evaluador trazará una línea que una las cuatro escalas del instrumento con la edad 

cronológica del infante (motricidad fina, gruesa, lenguaje, y área social). 

Paso segundo 

 

Es necesario observar detenidamente al sujeto durante el proceso de respuesta y tomar 

nota de los aspectos significativos durante el tiempo que le tome responder el examen, los 

cuales serían los siguientes: 

 

 Verificar que el niño lleve a cabo las tareas que le corresponden. 

 Verificar si el niño omite realizar una tarea que el 90% de los niños de su edad hacen. 
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 Notar si el niño deja de hacer una tarea, pero aún tiene tiempo de realizarla más 

adelante, lo cual resulta atípico en la población de esta edad. 

 En caso de que el niño no quiera colaborar, se intentará en la próxima sesión. 

Materiales  

Estos son los materiales necesarios para una correcta aplicación del test de Denver. De 

no tener exactamente los que se mencionan a continuación, se podría reemplazar el faltante 

con algún otro de iguales características. 

 Bolas de hilo. 

 Campana. 

 Pelota de tenis. 

 Canicas. 

 Sonajero. 

 Frasco con tapa de rosca. 

 Lápiz de grafito. 

 8 cubos de 23 mm. 

Interpretación de los resultados 

Al momento de interpretar los resultados es fundamental tener en cuenta que el test de 

Denver no es un test para medir la inteligencia en los niños. Esta prueba se enfoca en medir 

el nivel de desarrollo del niño con respecto a su edad cronológica y a los demás niños de su 

contexto. 

 

Se deben tener en cuenta los factores personales del niño en el momento de la 

aplicación, como si durmió bien la noche anterior, si ha comido bien previo a la sesión, o si 

se nota ansioso y asustado durante el proceso de evaluación (Car18). 

 

Si el niño no logra completar la mayoría de ítems de un área específica, el evaluador 

puede realizar recomendaciones puntuales para fortalecer el desarrollo en este aspecto o bien 

puede realizar una remisión del mismo según determine de acuerdo al nivel de acierto o fallo 

(Car18). 
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Mediante la prueba se da cuenta de los niveles de estimulación y se pueden realizar 

recomendaciones para aquellos menores que estén bien en general, pero hayan fallado en 

ítems aislados. Igualmente, para niños que estén abajo o por arriba de la línea media para su 

edad. 

 

El resultado total del Test de Denver se clasifica como normal, anormal y dudoso, 

examina las áreas de la conducta motora gruesa, motora fina, lenguaje y personal social. Es 

posible además determinar en cada una de las áreas los mismos resultados: Anormal, Dudoso 

y Normal con ligeras modificaciones. El Test de Denver según el método de codificación 

corregido puede ser: 

1. Anormal: 

 Si dos o más sectores cada uno tiene 2 o más retardos. 

 Si un sector tiene dos o más retardos y cualquier otro sector tiene un retardo y en el 

mismo sector la línea de la edad no cruza una conducta que es pasada. 

2. Dudoso: 

 Si un sector tiene 2 o más retardos. 

 Si un sector cualquiera tiene un retardo y en el mismo sector la línea de la edad no 

cruza una conducta que es pasada. 

3. Normal: 

Si la ejecución no es anormal ni dudosa, esto incluye: 

 Un retraso en un sector. 

 Si en un sector la línea de la edad no cruza una conducta pasada (Leó84). 

Efecto de la malnutrición en el desarrollo motor  

Estudios han demostrado que los niños con desnutrición y con problemas de desarrollo 

fueron producto de limitaciones fisiológicas, como por ejemplo el bajo peso al nacer, 

mientras que otros problemas fueron producto de una pobre estimulación. Una adecuada 

nutrición y una buena salud están íntimamente relacionadas, pero esta relación es aún más 

importante en los primeros años. La gran mayoría de la muerte infantil en los países 

subdesarrollados puede atribuirse a la pobre nutrición que recibe el niño durante su corta 
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edad. En diversos países subdesarrollados aún persiste la pobreza, condición por la cual 

muchos niños se ven afectados en su nutrición y en su desarrollo.  

Durante la primera infancia la nutrición juega un rol significativo en el desarrollo del 

niño. Los efectos de la desnutrición pueden ser devastadores y podría tomarse un largo 

tiempo para que el niño logre recuperarse. La adecuada alimentación del niño tendrá un 

efecto amplio en su salud futura, así como también en la capacidad de formarse nuevas 

experiencias, a pensar, expresarse, socializar y acostumbrase a nuevas personas y otros 

entornos. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), y durante la primera infancia se 

puede forjar un mejor futuro para el preescolar. Si un infante no logra desarrollar todo su 

potencial hasta los cinco años es probable que no tenga éxito en sus estudios superiores 

(Changana & Salazar, 2018). 

 Cuando un niño no recibe los estímulos necesarios para que alcance un óptimo 

desarrollo como consecuencia de ello su aprendizaje será más lento y tendrá pocas 

habilidades y destrezas que le permitan adaptarse a su alrededor. La infancia es una etapa 

transcendental que se caracteriza por dos modificaciones: crecimiento y desarrollo, para que 

estos puedan producirse es primordial que el niño reciba una buena nutrición. La nutrición 

puede verse influenciada por ciertos factores tales como genéticos y ambientales. La 

capacidad genética apropiada es requisito relevante para el crecimiento y desarrollo normal, 

así como los factores exógenos tales como el cariño, la alimentación y cuidados que 

decepcione el menor.  

La carencia nutricional durante los primeros años repercute inmediatamente y puede 

prolongarse por años. Las consecuencias inmediatas incluyen el retraso en el desarrollo motor 

y mental. Las consecuencias a largo plazo están asociadas a déficit cognitivo. En sus efectos 

del desarrollo motor, las conductas en preescolares con carencia de micronutrientes están 

vinculadas con la marcha y el equilibrio, la insuficiencia de micronutrientes como yodo, 

hierro y zinc, se relacionan con alteraciones en el desarrollo motor y cognitivo; cabe 

mencionar que el zinc es un mineral esencial para el desarrollo motor, el movimiento y la 

atención de los menores. Para que el niño tenga una buena función motora es sumamente 

necesario una adecuada alimentación, abundante y nutritiva que garantice huesos fuertes y 
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músculos sanos y desarrollo armonioso o sea bien proporcionado del cuerpo (Changana & 

Salazar, 2018). 

Los músculos, los huesos y los nervios son el eje sobre la cual se sitúa la función del 

movimiento. Este va a permitir realizar actividades como comer saltar sentarse para caminar 

hablar, leer, escribir, dibujar; realizar movimientos sencillos como doblar los brazos, recoger 

las piernas, estirar las manos, coger o soltar objetos. 

Estos movimientos pueden verse afectado por ciertas características biológicas que el 

niño posea al momento del nacimiento, además del medio en el que se desenvuelve, como 

también de ciertos elementos que ayuden en su desarrollo motor como son, los columpios, 

juguetes, rampas, etc. Para que pueda alcanzar satisfactoriamente sus habilidades motoras 

debe percibir en su entorno algo que llame su atención visual, y producto de ello se ejecutará 

una acción que impulse sus movimientos (Changana & Salazar, 2018).  

El grado de actividad es una perspectiva del desempeño motor que mayormente se ve 

perjudicado en el infante que presenta déficit nutricional, ya que con un inadecuado estado 

de salud y sin los aportes de energía el niño se torna menos activo y su capacidad de 

curiosidad disminuye de manera importante. La carencia de curiosidad no permitirá que la 

evolución de acumulación, organización y creación de resoluciones a la información integral 

establezcan el principio para el aprendizaje motor y cognitivo. 
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f) MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación titulada Estado nutricional y su relación con el desarrollo 

infantil en niños y niñas de 0 a 3 años del Centro Infantil Municipal “MERCADO CENTRO 

COMERCIAL LOJA” periodo septiembre 2018 – abril 2019, se realizó en el Centro Infantil 

Municipal “Mercado Centro Comercial Loja”, el cual ofrece cuidado integral a menores de 

once meses hasta  los tres años de edad en horario de 08:00 a 16:00. 

La población objeto de estudio correspondió a los 111 niños y niñas que asisten al centro 

infantil, se tomó como base de datos las listas de los niños (Anexo 7), los mismos que se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera:  

- Sala 1 (11 meses – 1 año 6 meses): 9 mujeres y 9 hombres. 

- Sala 2 (1 año 7 meses – 2 años): 5 mujeres y 16 hombrees. 

- Sala 3 (2 años 1 mes – 2 años 6 meses): 10 mujeres y 16 hombres. 

- Sala 4 (2 años 7 meses – 3 años): 12 mujeres y 10 hombres. 

- Sala 5 (3 años 1 mes – 3 años 3 meses): 10 mujeres y 14 hombres. 

A los cuales les brindan los siguientes servicios: labor pedagógica, nutrición, trabajo 

social, psicorehabilitación, control médico y odontológico, salas debidamente equipadas y 

amplias instalaciones para el desarrollo del aprendizaje de los niños; éste trabajo lo 

desarrollan educadoras en diferentes campos de formación en áreas de parvularia, psicólogas, 

psicorehabilitadoras, para recibir todos estos beneficios los padres y madres de familia 

realizan un aporte económico mensual para solventar gastos. 

Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional 

y de corte transversal. 

En el aspecto descriptivo se detallan las características demográficas de la población 

como son: sexo, edad y análisis del estado nutricional con el desarrollo psicomotriz del niño 

y niña. En el enfoque cuantitativo se describen los datos antropométricos de la población con 

su índice de masa corporal y la valoración del desarrollo psicomotriz. Es correlacional porque 

se estableció la relación entre las dos variables que son el estado nutricional y el desarrollo 
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psicomotriz y  es de tipo transversal por cuanto se realizó la investigación en el tiempo 

establecido para el efecto. 

Técnicas de investigación e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas utilizadas fueron la toma de peso y talla a los niños y niñas que asisten al 

centro infantil (Anexo 2), y la evaluación de las actividades del área motora fina y motora 

gruesa del Test de Denver, para determinar el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas del 

Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja” (Anexo 3), y finalmente establecer la 

relación entre las dos variables, así mismo la recopilación de información primaria, se la 

realizó aplicando la ficha de recolección de datos antropométricos y en el Test de Denver se 

registró las actividades motoras que realiza cada niño de acuerdo a su edad. 

El instrumento consta de dos parámetros: datos antropométricos y desarrollo 

psicomotriz. Para el primer parámetro se tomó el peso y talla a cada niño, para poder calcular 

el IMC y valorar su estado nutricional según la clasificación de la OMS: 

 Percentil menor de 3: Bajo peso 

 Percentil entre 3 y 85: Peso normal 

 Percentil entre 85 y 97: Sobrepeso 

 Percentil mayor de 97: Obesidad 

En el segundo parámetro dirigido al desarrollo psicomotriz se evaluó las actividades 

motoras (finas y gruesas) que realiza cada niño de acuerdo a su edad. Se considera normal 

cuando el niño falla una vez en un sector, dudoso cuando el niño falla una vez en cada sector 

y anormal cuando el niño falla dos o más veces en los dos sectores. 

Una vez obtenidos los datos fueron ingresados y codificados en el programa IBM SPSS 

Statistics Versión 21 distribuidos en las variables correspondientes consignadas en los 

instrumentos de investigación. Los resultados se presentan en tablas simples elaboradas en 

el programa Microsoft Excel y el texto se digitalizó en el programa Microsoft Word, 

inmediatamente se analizaron y se realizó la discusión en base al fundamento teórico y en 
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datos referenciales de la evidencia científica seleccionada, finalmente se plantearon 

conclusiones y recomendaciones. 

Diseño de la investigación 

Esta investigación es de carácter documental ya que se apoyó en fuentes de tipo 

documental, esto es, especialmente recopilando información relacionada con el estado 

nutricional así mismo con el desarrollo infantil e instrumentos en los procesos de recopilación 

de datos que nos permitirá tener información de la realidad de la problemática que se pretende 

investigar. 

La investigación además será de campo ya que requiere el apoyo de información que 

proviene de varias fuentes, entre ellas: ficha de recolección de datos y observaciones directas, 

aplicadas o dirigidas a los niños y niñas del Centro Infantil Municipal “Centro Comercial 

Loja”  
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g) RESULTADOS 

Tabla N°1: 

Estado nutricional según indicadores antropométricos de peso y talla en los niños y niñas 

de 0 a 3 años del Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA” 

INDICADOR ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

Edad Sexo 
Peso normal Bajo peso Sobrepeso Obesidad Total 

N°
 

% N°
 

% N°
 

% N°
 

% N°
 

% 

11 meses 
Masculino 9 8,11 - 0,00 - 0,00 - 0,00 9 8,11 

Femenino 8 7,21 1 0,90 - 0,00 - 0,00 9 8,11 

1 año 
Masculino 27 24,32 - 0,00 - 0,00 - 0,00 27 24,32 

Femenino 9 8,11 - 0,00 - 0,00 - 0,00 9 8,11 

2 años 
Masculino 14 12,61 - 0,00 - 0,00 - 0,00 14 12,61 

Femenino 16 14,41 2 1,80 - 0,00 - 0,00 18 16,22 

3 años 
Masculino 12 10,81 - 0,00 3 2,70 - 0,00 15 13,51 

Femenino 9 8,11 1 0,90 - 0,00 - 0,00 10 9,01 

  TOTAL 104 93,69 4 3,60 3 2,70 - 0,00 111 100,00 

Fuente: Ficha de recolección de datos aplicada a los niños y niñas del Centro Infantil Municipal. 

Autora: Farha Carolina Cevallos Sánchez. 

 

Análisis e Interpretación 

El estado nutricional de los niños y niñas del Centro Infantil Municipal “Centro 

Comercial Loja”, en su gran mayoría es normal, un escaso número de niños y niñas presentan  

bajo peso y sobrepeso, cabe recalcar que no se observan casos de obesidad. 
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Tabla N°2 

Nivel de desarrollo psicomotriz que tienen los niños de 0 a 3 años del Centro Infantil 

Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA” 

INDICADOR DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

Edad Sexo 
Normal Dudoso Anormal       Total 

N° % N° %    N° % N° % 

11 meses 
Masculino 5 4,50 4 3,60   0,00 9 8,11 

Femenino 5 4,50 4 3,60   0,00 9 8,11 

1 año 
Masculino 26 23,42 1 0,90  0,00 27 24,32 

Femenino 7 6,31 2 1,80  0,00 9 8,11 

2 años 
Masculino 14 12,61   0,00   0,00 14 12,61 

Femenino 17 15,32 1 0,90  0,00 18 16,22 

3 años 
Masculino 15 13,51   0,00   0,00 15 13,51 

Femenino 10 9,01  0,00  0,00 10 9,01 

  TOTAL 99 89,19 12 10,81 0 0,00 111 100,00 

Fuente: Test de Denver aplicado a los niños y niñas del Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja. 

Autora: Farha Carolina Cevallos Sánchez. 

Análisis e Interpretación 

El desarrollo psicomotriz de los niños y niñas del Centro Infantil Municipal “Centro 

Comercial Loja”, en su mayoría es normal, mientras que una parte presenta un desarrollo 

psicomotriz dudoso, no se evidencia niños con desarrollo psicomotriz anormal. 
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Tabla N°3 

Relación entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 0 a 

3 años del Centro Infantil Municipal “Centro Comercial Loja”. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ 

DEL NIÑO (A) 

ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO (A) 

 Peso normal Bajo peso Sobrepeso Obesidad TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Normal 94 84,7 2 1,8 3 2,7 0 0 99 89,19 

Dudoso 10 9 2 1,8 0 - 0 0 12 10,81 

Anormal 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 

TOTAL 104 93,7 4 3,6 3 2,7 

 

0 

 

0 

 

111 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos aplicada a los niños y niñas del Centro Infantil Municipal. 

Autora: Farha Carolina Cevallos Sánchez. 

 

Análisis e Interpretación 

Al establecer la relación que existe entre el estado nutricional y el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas de 0 a 3 años del Centro Infantil Municipal, se observa que 

la gran mayoría presentan un estado nutricional y desarrollo psicomotriz normal, mientras 

que una parte presenta un desarrollo psicomotriz dudoso. Esto demuestra que la hipótesis 

planteada se cumple, ya que existe un relación significativa entre el estado nutricional y el 

desarrollo infantil de los niños de 0 a 3 años. 
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h) DISCUSIÓN 

El estado nutricional es de valiosa importancia en niños y niñas especialmente en los 

primeros años de vida, aquí se brindan las sólidas bases nutricionales e inmunológicas que 

necesitarán para el resto de sus vidas y es donde se ejerce una relación directa con el 

crecimiento y su desarrollo psicomotriz. 

El presente estudio se lo realizó en los 111 niños y niñas de 0 a 3 años que asisten al 

Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA”. El 93,7%  presentaron un 

estado nutricional normal, el 3,6% bajo peso, mientras que el 2,7%  se encuentran con 

sobrepeso. No se evidenció problemas de obesiad. En un estudio similar realizado por 

Ordoñez y Zárate (2011), en la parroquia de Baños Cuenca-Ecuador, con una muestra de 86 

niños y niñas, encontraron que el 51, 2% presentaron bajo peso, el 30,2% peso normal, 10,5% 

sobrepeso y el 8,4% obesidad. Esta investigación difiere del presente estudio debido, a que 

se encontraron problemas de obesidad, y sobrepeso (Ali11). 

En otro estudio realizado por Cartuche y Samaniego (2017), Loja Ecuador, tomando 

como muestra 135 niños y niñas encontró que el 75,56 presentaron un estado nutricional 

normal, el 3.07% sobrepeso y el 2.22%  obesidad (Cartuche & Samaniego, 2017). Este 

estudio llega a tener similitud porque no se evidencien casos de obesidad. 

 

Al evaluar el desarrollo psicomotriz con la aplicación del Test de Denver en los niños 

y niñas del Centro Infantil, se pudo identificar que el 89,2% presentaron un desarrollo 

psicomotriz normal, el 10,8%  dudoso. No se encontraron niños con desarrollo psicomotriz 

anormal. Palma y Ruiz (2013), en Loja-Ecuador realizó un estudio similar con una muestra 

de 120 niños y niñas, en donde el 85% presentan desarrollo psicomotriz normal, el 8%  

presentaron fallo, el 2% anormal, el 3% dudoso y el 2% irrealizable. En esta investigación se 

evidencia niños con desarrollo psicomotriz anormal (Palma & Ruiz, 2013). 

 

Al relacionar las variables de estado nutricional y desarrollo psicomotriz, encontramos 

que, de los niños con desarrollo psicomotriz normal 89,2%, el 84,7% presentaron estado 

nutricional normal, el 1,8% bajo peso y el 2,7% sobrepeso, y los que presentaron desarrollo 
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psicomotriz dudoso 10,8%, el 9,0% presentaron estado nutricional normal y el 1,8% bajo 

peso.  Changana y Salazar (2018), en un estudio realizado en Lima-Perú, con una muestra de 

67 niños y niñas, el 94% presentan un desarrollo psicomotriz normal, de los cuales el 89,5% 

presentan un estado nutricional normal, el 1,5 desnutrición y el 3% sobrepeso. El 3% tienen 

desarrollo psicomotriz con retraso, de los cuales el 1,5%  presentan estado nutricional normal, 

y el 1,5% desnutrición y el 3% presentan un desarrollo psicomotriz riesgoso y estado 

nutricional normal. Al comparar los dos estudios observamos que en ambos casos hay un 

estado nutricional y desarrollo psicomotriz normal (Changana & Salazar, 2018). 
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i) CONCLUSIONES 

Las conclusiones del trabajo investigativo son: 

 

 Con respecto al estado nutricional de los niños y niñas de 0 a 3 años del Centro 

Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA”, el (93,70%) presentaron 

un estado nutricional adecuado para la edad y género, el (3,60%) posee un bajo 

peso, mientras que el (2,70%) tienen un riesgo de sobrepeso. 

 

 En la mayoría de los niños y niñas de 0 a 3 años del Centro Infantil Municipal 

“CENTRO COMERCIAL LOJA”, se observó un desarrollo psicomotriz 

normal (89,19%), mientras que el restante (10,81%) es dudoso. 

 

 Se concluye que existe relación entre el estado nutricional y el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas de 0 a 3 años del Centro Infantil Municipal 

“MERCADO CENTRO COMERCIAL LOJA”, ya que de 104 niños y niñas 

que tienen un estado nutricional normal la gran mayoría (89,19%) presentaron 

un desarrollo psicomotriz normal.  Lo cual indica que a medida que el niño o 

niña posea un estado nutricional normal posee un mejor desarrollo psicomotriz. 
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j) RECOMENDACIONES 

Una vez formuladas las conclusiones del presente trabajo investigativo, a continuación, 

se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 Al Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA”  mantenga el 

sistema operativo vigente de cuidado a los niños y niñas, ya que al momento de 

realizar la presente investigación se pudo constatar que la gran mayoría de los 

mismos poseen un estado nutricional y desarrollo psicomotriz normal.  

 

 Al Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA” que brinde las 

facilidades para una continua realización de estos trabajos investigativos. 

    

 A los estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Loja para que realicen trabajos investigativos en los diferentes centros infantiles 

de la ciudad de Loja, con la finalidad de detectar problemas en lo concerniente 

al estado nutricional y desarrollo psicomotriz.  

 

 A la Universidad Nacional de Loja para que brinde los permisos necesarios para 

que los estudiantes de enfermería puedan realizar este tipo de trabajos 

investigativos que contribuyan a mejorar el bienestar social. 
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l) ANEXOS 

ANEXO 1 Curvas de crecimiento del niño y niña menor de cinco años MSP. 

 

 



 

38 
 

ANEXO 1.1. Gráfica del índice de masa corporal en niñas menores de cinco años. 

 

ANEXO 1.2. Gráfica del índice de masa corporal en niños menores de cinco años.  
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ANEXO 2 Ficha de recolección de datos antropométricos aplicada a los niños y niñas de 0 a 3 

años del Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA”. 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad de la Salud Humana 

Carrera de Enfermería 

VII ciclo “A”  

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

DATOS GENERALES  

 

Sala: _____________ 

Fecha de aplicación: _________________ 

Nombres y apellidos: _____________________________________________________ 

Edad: ___________________ 

Peso: ___________________ 

Talla: ___________________ 

Índice de masa corporal: __________________________________________________ 
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Técnica para medir peso y talla 

Medidas antropométricas en niños: La antropometría es la técnica que se ocupa de medir las 

variaciones en las dimensiones físicas y en la composición global del cuerpo. 

PESO 

Peso: Es un indicador global de la masa corporal. 

Antropometrista: brindar confianza e informar al niño o niña el procedimiento a realizarse. 

Asistente: verificar que el niño tenga la menor cantidad de prendas posibles y esté descalzo. 

Antropometrista: Colocar la balanza en una superficie horizontal firme.Verificar si se encuentra 

calibrada. 

Antropometrista: proceda a tomar el peso del niño. Solicitar al niño que se suba en la mitad de la 

balanza y que mira al frente. 

Antropometrista: colóquese al frente de la báscula, y proceda a dar lectura del valor. 

Antropometrista: registrar el valor en el instrumento de recolección. 

TALLA  

Talla: Es el parámetro fundamental para valorar el crecimiento en longitud. En niños y niñas 

menores de 2 años se utilizan infantómetro para la determinación de la longitud y se mide en 

posición horizontal. 

Antropometrista: brindar confianza y explicar al niño o niña en procedimiento a realizarse. 

Antropometrista: Apoyar la cinta métrica sobre la superficie horizontal, haciendo coincidir el cero 

de la escala con el borde de la superficie. 

Asistente: El niño debe estar sin calzado. 

Antropometrista: pedir al niño que se ubique para la toma de la estatura con los talones sobre la 

supercificie que se encuentra la cinta métrica y mirando al frente.  

Antropometrista: Presionar suavemente el cuerpo del niño para que la espalda quede apoyada sobre 

la cinta. 

Antropometrista: Registrar la medición. 
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ANEXO 3 Actividades evaluadas para determinar el desarrollo psicomotriz a los niños y niñas 

de 0 a 3 años del Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA”. 

ACTIVIDADES EVALUADAS PARA DETERMINAR EL DESARROLLO  

PSICOMOTRIZ 

 

EDAD MOTOR FINO  MOTOR GRANDE   

11 meses  Meter cubo en taza   
De pie - sólo   

De pie - 2 segs  

1 año 

Meter cubo en taza   De pie-solo   

Garabatear  Agacharse encoger  
Botar pasa, demostrado  Caminar bien  
Torre de 2 cubos  Caminar para atrás  
Torre de 4 cubos   Correr  
Torre de 6 cubos   Subir escalera  

  Pelota hacia adelante  

  Saltar   

   Tirar pelota sobre mano   

2 años 

Torre de 6 cubos   Saltar    

Imitar línea vertical  Tirar pelota sobre mano   
Torre de 8 cubos  Salto de longitud  
Menearse  Equilibrio cada pie 1 seg.  

  Equilibrio cada pie 2 segs. 

   Equilibrio cada pie 3 segs. 

3 años 

Menearse   Equilibrio cada pie 2 segs. 

Copiar  Saltar 1 pie  
Dibujar personas  Equilibrio cada pie 3 segs. 

Escoger línea más larga  Equilibrio cada pie 4 segs. 

  Equilibrio cada pie 5 segs. 

    Caminar talón/ dedo   

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

PRESUNTIVO 

NORMAL DUDOSO ANORMAL 

Falla 1 vez en un 

sector. 

Falla 1 vez en cada 

sector. 

Falla 2 o más veces los 

dos sectores. 
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ANEXO 4 Solicitud para la aplicación de instrumento de recolección de datos. 
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ANEXO 5 Consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad de la Salud Humana 

Carrera de Enfermería 

VII ciclo “A”  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mi nombre es Farha Carolina Cevallos Sánchez, estudiante de la carrera de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Loja y estoy investigando sobre ESTADO NUTRICIONAL Y 

SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO INFANTIL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 

AÑOS DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “CENTRO COMERCIAL LOJA” 

PERIODO SEPTIEMBRE 2018-ABRIL 2019, por lo que le solicito de la manera más 

comedida me permita realizar la toma de las medidas antropométricas y la aplicación del 

Test de Denver a su representado.  

Yo………………………………………………….., representante del 

niño/a………………………………………………., del Centro Infantil Municipal 

“CENTRO COMERCIAL LOJA”, doy mi consentimiento para que mi hijo/a o 

representado/a sea parte de la investigación titulada ESTADO NUTRICIONAL Y SU 

RELACIÓN CON EL DESARROLLO INFANTIL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS 

DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “CENTRO COMERCIAL LOJA” PERIODO 

SEPTIEMBRE 2018-ABRIL 2019. 

 

Atentamente 

 

 

___________________ 

C.I.:…………………... 
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ANEXO 6 Toma de medidas antropométricas y valoración del desarrollo psicomotriz a los 

niños y niñas de 0 a 3 años del Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA”.  
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ANEXO 7 Listas de los niños y niñas del Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL 

LOJA” 

Sala 1 

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS  SEXO 

1 ALVARADO SISALIMA IAN JOHAO Hombre 

2 AMAY ISVES CHRISTELL GUADALUPE Mujer 

3 BECERRA MACAS KEIDY MIRELIS Mujer 

4 LOPEZ LIMA BRUCE ALEXANDER Hombre 

5 CABRERA CHURO EZEQUIEL ANDRES Hombre 

6 CEVALLOS PALACIOS EMILY VALENTINA Mujer 

7 CHAMBA CANGO EMILIO FERNANDO Hombre 

8 IÑAGUAZO CANGO CARLOS ADRIAN Hombre 

9 JADAN YAGUACHI DANIELA ALEXANDRA Mujer 

10 ROSADO OCHOA LIAN Hombre 

11 MARTO JIMENEZ JULIAN MATIAS Hombre 

12 MENDOZA SANCHEZ MONSERRATH ALEJANDRA Mujer 

13 NOVILLO MEJIA MIA ISABEL Mujer 

14 SANCHEZ QUINDE MARCIA NATASHA Mujer 

15 TENE LAPO ROMINA ALEXANDRA Mujer 

16 VILLACIS CHURO JOSUE SEBASTIAN Hombre 

17 GUACHO DAVILA DANNA SALOME Mujer 

18 ZAPATA ARIAS JUAN JULIAN Hombre 

 

Sala 2 

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS  SEXO 

1 ACARO UCHUARI ANDRES JULIAN Hombre 

2 AMBULUDI VELEZ ISABELA MONSERRAT Mujer 

3 AREVALO JAPON JHON MAYCOL Hombre 

4 GUACHO LUZON BENJAMIN MATEO Hombre 

5 BENITEZ MOROCHO JHOSUE MATIAS Hombre 

6 ESPINOZA ORDOÑEZ MATIAS YIREH Hombre 

7 FAICAN BETANCOURT AXEL ANDRES Hombre 

8 GAONA ALVARADO JUAN DANIEL Hombre 

9 YAGUANA GUAJALA RIVER ISAAC Hombre 

10 HIDALGO MONCADA IAN ANDRES Hombre 

11 JARAMILLO TORRES THIAGO MARCELO Hombre 

12 MEJIA ROJAS GUADALUPE DAYANARA Mujer 

13 MENDEZ ARAMBULET THIAGO MANUEL Hombre 

14 MONCADA ESPINOZA ASHLEY MONSERRATH Mujer 

15 MOROCHO GAHONA EDUARDO SEBASTIAN Hombre 
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16 POMA ORTIZ PAUL MATEO Hombre 

17 QUINTERO NOVILLO MATIAS ALEJANDRO Hombre 

18 SANCHEZ CUEVA MAYKA SOFIA Mujer 

19 TORRES OBANDO ARIEL TOMAS Hombre 

20 TORRES TIMBE STEVEN JULIAN Hombre 

21 ZHUNAULA QUIMBIAMBA FERNANDA VALENTINA Mujer 

 

Sala 3 

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS  SEXO 

1 ALULIMA ARIAS MATEO NICOLAS Hombre 

2 ALVARADO CARTUCHE MAYKEL NICOLAS Hombre 

3 AGUINZACA CARAGUAY MISEL ANAHI Mujer 

4 AVENDAÑO PALACIOS PAUL SEBASTIAN Hombre 

5 BURI GARROCHAMBA ANDY ALEXANDER Hombre 

6 CASTILLO CAJAMARCA ANDREA JUDITH Mujer 

7 CABRERA ARTEAGA GABRIEL EMILIO Hombre 

8 CEVALLOS JIMENEZ SANTIAGO JOAQUIN Hombre 

9 COCIOS MEDINA ANGEL SNEIDER Hombre 

10 CUENCA ORELLANA ARON NICOLAS Hombre 

11 CUEVA SANCHEZ DYLAN JOEL Hombre 

12 CHOLANGO CHAMBA THIAGO JOSUE Hombre 

13 ESPINOZA JUMBO MIA FERNANDA Mujer 

14 GUEVARA TOLEDO PAULA ISABELLA Mujer 

15 GRANDA SOTO JESUS RAFAEL Hombre 

16 JARAMILLO QUITO ANDY JOSEPH Hombre 

17 LUGO SANCHEZ LUCIA ALEJANDRA Mujer 

18 MARTOS JIMENEZ EMILY VALENTINA Mujer 

19 MOREIRA CARPIO LESLY ABIGAIL Mujer 

20 ORDOÑEZ PASATO ADRIAN JOSUE Hombre 

21 PUCHAICEL DIAZ BRITANY ARACELY Mujer 

22 RUEDA ORELLANA ANDRES SEBASTIAN Hombre 

23 ROMERO BRICEÑO ADRIANA VALENTINA Mujer 

24 SANMARTIN CELI ISABELLA SALOME Mujer 

25 VELASQUEZ ACARO JEREMY ALEXANDER Hombre 

26 ULLOA HERRERA JEREMY NOEL Hombre 
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Sala 4 

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS  SEXO 

1 ALVARADO QUEADA DANNA AILI Mujer 

2 ARAUJO QUEZADA DANNA VICTORIA Mujer 

3 ARMIJOS GORDILLO ISABELLA ADAMARI Mujer 

4 BECERRA QUEVEDO ZAHARA MONSERRATH Mujer 

5 BRAVO GARCIA LESLI DAMARIS Mujer 

6 CELI NARVAEZ MAELO ALDAHYR Hombre 

7 CABRERA ORDOÑEZ LOURDES LORENA Mujer 

8 CUEVA COLLAGUAZO ABIGAIL SAHIAN Mujer 

9 CALVA JUMBO JONATHAN JAHIR Hombre 

10 CARRASCO GUERRERO DAYANA LISBETH Mujer 

11 FLORES MAZA JESUS EDUARDO Hombre 

12 GALDEMAN QUIZHPE JUAN DIEGO Hombre 

13 GUAMAN GONZALEZ JANNELY ABYGAIL Mujer 

14 GUAYLLAS OBELENCIO ANDERSSON JHAEL Hombre 

15 JAPON VALLADARES JOSUE FABRICIO Hombre 

16 RIOS AMBULUDI DYLAN PAUL Hombre 

17 ROBLES BALBUCA EMILIO JOAQUIN Hombre 

18 ROJAS GUAMAN MILAN MILLER Hombre 

19 SINCHIRI CEVALLOS CAMILA FERNANDA Mujer 

20 SOTO MARIN HELEN SAMIRA Mujer 

21 TUSA ENCARNACION SARA DEL CISNE Mujer 

22 VILLACIS CHURO ERIK MATEO Hombre 

 

Sala 5 

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS  SEXO 

1 ARPI MONTOYA EMMA CRISTHINA Mujer 

2 CABRERA CARAGUAY EMILIO ALDAIR Hombre 

3 CARRILLO YAGUANA ISAAC DAVID Hombre 

4 CASTILLO CUEVA CRISTHIAN ISMAEL Hombre 

5 CABRERA CHURO JENNYFER ANDREA Mujer 

6 CUENCA JUMBO ZOE ARLETTE Mujer 

7 CUENCA JUMBO KIARA AINHOA Mujer 

8 GONZAGA CASTILLO SAMANTHA CRISTINA Mujer 

9 GUACHO DAVILA THIAGO JARED Hombre 

10 GRANDA ALVEAR FELIPE EMILIANO Hombre 

11 GRANDA MORA JEAN PIERRE Hombre 

12 ELIZALDE JIMENEZ BIANCA ISABELLA Mujer 

13 MACAS PADILLA ANAHI ALEJANDRA Mujer 
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14 NOGUERA GONZALEZ SAMUEL FABRICIO Hombre 

15 OJEDA SALAS LIAN GABRIEL Hombre 

16 PINEDA MACAS STALIN  OSWALDO Hombre 

17 PINEDA CRIOLLO SAYLENIS JASNINE Mujer 

18 REYES JARAMILLO ZOE Mujer 

19 SANDOVAL POMA ELIAS JALIL Hombre 

20 TORO ANGUIZACA KEVIN MATEO Hombre 

21 TORRES TIMBE GRACE ANABELLA Mujer 

22 VILLALTA PAREDES ELIAN JHOSUA Hombre 

23 VACA PALACIOS ANTONY DANIEL Hombre 

24 ZAPATA ARIAS NICOLAS SEBASTIAN Hombre 
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ANEXO 8 Croquis del Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA” 
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a. TEMA 

 

ESTADO NUTRICIONAL Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO INFANTIL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “CENTRO 

COMERCIAL LOJA” PERIODO SEPTIEMBRE 2018-ABRIL 2019. 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El estado nutricional del niño o niña, es la relación entre la ingesta de alimentos y el gasto 

calórico diario, se determina utilizando tres índices antropométricos establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), que se basan en el crecimiento de niños y niñas 

alimentados con lactancia materna y sirven para detectar y prevenir problemas nutricionales como 

desnutrición, sobrepeso y obesidad; éstos son, peso para la edad (P/E), talla para la edad (T/E) y 

peso para la talla (P/T). A nivel poblacional e individual es posible determinar el estado nutricional 

a través del monitoreo de crecimiento mensual o vigilancia nutricional, lo cual permite conocer la 

evolución física, mental y emocional del niño o niña, principalmente en los dos primeros años de 

vida, ya que se considera que es una ventana de oportunidades donde se espera alcanzar un óptimo 

crecimiento y desarrollo, por medio de la lactancia materna exclusiva y, continuada, y de 

alimentación complementaria. Además, identifica y corrige oportunamente alteraciones que 

dificultan la formación plena e integral del niño o niña y es posible revertir alteraciones 

nutricionales como desnutrición crónica (Leon, 2014). 

 

Durante la niñez es fundamental una adecuada nutrición para alcanzar el máximo desarrollo 

físico e intelectual. A nivel mundial, casi uno de cada cuatro niños menores de 5 años (165 

millones, o el 26% en 2013) sufre desnutrición crónica o baja estatura para la edad, se asocia con 

un anormal desarrollo del cerebro, lo que es probable que tenga consecuencias negativas en la vida 

de un niño.  

 

En África subsahariana, el 40% de niños menores de 5 años sufre desnutrición crónica; en 

el sur de Asia, la tasa es del 39%. Estudios recientes de Brasil, Guatemala, India, Filipinas y 

Sudáfrica confirmaron la asociación entre desnutrición crónica y el rendimiento académico de los 

niños pre escolares. La ONU enuncia que Cuba es el único país de América Latina y el Caribe en 

ofrecer un acercamiento a erradicar la malnutrición infantil. La desnutrición infantil severa en 
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Cuba es de un 2 %, un nivel excelente y distante del dramático panorama de la zona. A pesar de 

que a nivel mundial se han reducido tanto la proporción como el número absoluto de personas 

crónicamente desnutridas, el hambre y la malnutrición siguen siendo los problemas más 

destructores (Lam, 2015). 

 

Aproximadamente hay 840 millones de personas desnutridos en el mundo, la mayor parte de 

ellas viven en países en vías de desarrollo. 

Alrededor del 8% de niños menores de 5 años desnutridos viven en América Latina y el 

Caribe. Como consecuencia el 36% (193 millones) de niños menores de 5 años en el mundo en 

vías de desarrollo tienen peso deficiente (Peso-para edad bajo), el 43% (230 millones) tienen baja 

estatura (talla baja para edad) y 9% (50 millones) están emaciados (peso bajo para talla) (Lam, 

2015). 

 

La pobreza es un problema mundial; una proporción muy alta de los niños de los países 

subdesarrollados, viven en condiciones de pobreza. En Latinoamérica hay una elevada proporción 

de familias que no tienen dinero suficiente para comprar alimentos básicos, por lo que los niños 

probablemente sufrirán de desnutrición crónica grave (Ministerio de salud Pública del Ecuador, 

2012). 

 

En el Ecuador 371.000 niños menores de cinco años están con desnutrición crónica el 20% 

de los niños indígenas presentan desnutrición crónica y el 28% de los niños con desnutrición 

crónica grave. Los niños mestizos representan, respectivamente, el 72% y el 5% del total. El 60% 

de los niños con desnutrición crónica y el 71% de los niños con desnutrición crónica grave, habitan 

en las áreas rurales. 

 

En las áreas de la Sierra, que tiene el 60% de los niños con desnutrición crónica y el 63% 

con desnutrición crónica extrema. El 71% de los niños con desnutrición crónica provienen de 

hogares clasificados como pobres, lo cual se aplica también al 81% de los niños con desnutrición 

crónica extrema (Ministerio de salud , 2008). 
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Luz Asencio y Karen Muñoz (2012), han realizado un estudio del estado nutricional de las 

niñas y niños de una guardería que se halla en la provincia de Santa Elena (Ecuador), y en los 

resultados evidenciaron la presencia de problemas de desnutrición relacionados con anemia y 

parasitosis. 

 

Así, 371.856 niños (26,0% de los niños ecuatorianos menores de cinco años) tienen 

desnutrición crónica comparada con los estándares internacionales de referencia. Peor aún, 90.692 

niños de este total (6,35% de los niños menores de 5 años) tiene una desnutrición extrema, es decir, 

baja talla/edad extrema. 

 

A escala nacional, 22 de cada 100 niños en estas edades sufren desnutrición crónica 371.856 

niños pertenecen al sector urbano y 164.899 pertenecen al sector rural. 

Según investigación realizada por el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, sobre la 

desnutrición crónica, niños entre 0 y 5 años el 21% afecta a la Costa, el 16% a la Sierra, y en la 

Amazonía, al 27% (Aguinaga, 2013). 

 

El estado nutricional es el balance entre la disponibilidad de los alimentos y el consumo 

diario tanto de nutrientes como de energías y el gasto dado por requerimientos nutricionales, el 

desequilibrio de una alimentación puede causar un mal estado nutricional y de acuerdo al grado de 

intensidad y duración afecta al crecimiento y desarrollo del individuo. Se refleja en la persona el 

estado nutricional, en el aporte de la absorción y en la utilización de los nutrientes, por la cual estos 

tienen que ser adecuados para el organismo (Couceiro, 2007). 

 

En este contexto la investigación pretende dar respuesta a:  

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL DESARROLLO INFANTIL 

DE LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “CENTRO 

COMERCIAL LOJA? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La nutrición es afectada por los procesos socioeconómicos, tiene como fin proteger la salud 

de todos los niños y miembros de la familia.  

 

La Evaluación del estado nutricional, siendo una función de Enfermería, tiene como 

propósito estimar la condición en la que se halle un individuo según las modificaciones 

nutricionales propias de su entorno condicionada a múltiples factores entre ellos la ingesta una 

alimentación balanceada, nivel socioeconómico, factores etiológicos, contribución familiar, 

condicionantes sociales, entre otros de ahí su implicancia social. 

 

Este trabajo ha sido seleccionado debido a la realidad en que vive esta población hoy en día, 

ya que es una zona vulnerable que al no contar con los recursos necesarios no tienen una 

alimentación adecuada, así como también enfrentar las complicaciones a los que están expuestos.  

 

El presente trabajo de investigación “Estado nutricional en niños y niñas de 0 a 3 años del 

Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA” periodo septiembre 2018-febrero 

2019”. 

 

Se desarrollará tomando en cuenta factores socioeconómicos del sector, falta de atención en 

salud primaria y costumbres alimenticias del mismo. Considerando la gran cantidad de niños que 

asisten a dicho establecimiento evaluaremos su estado nutricional comparando su peso, talla y tipo 

de alimentación. 

 

Los beneficiarios de mi trabajo serán los niños de 0 a 3 años del Centro Infantil Municipal 

“CENTRO COMERCIAL LOJA”, de la misma manera las madres y padres de familia que 

aprenderán a tener una mejor alimentación nutricional. 

 

La finalidad de este trabajo es mejorar el estado nutricional mediante promoción, relacionado 

con alimentación, higiene, preparación de alimentos ya que se aspira tener una alimentación 

saludable y un buen rendimiento escolar. 
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La presente investigación se constituye de notable importancia debido a que se enmarca 

dentro de las líneas de investigación número dos la alimentación y nutrición en la población de 

Loja y de la región sur del país, citada entre las prioridades de investigación de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Loja y se cuenta con los docentes preparados para 

realizar el desarrollo de la misma. 

 

HIPÓTESIS  

 

¿El estado nutricional influye en el desarrollo infantil de niños y niñas de 0 a 3 años del Centro 

Infantil Municipal “Centro Comercial Loja? 

d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar el Estado Nutricional y su relación con el Desarrollo Infantil en niños y niñas 

de 0 a 3 del Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA” periodo 

septiembre 2018-Abril 2019 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Valorar el peso y talla con su respectivo índice de masa corporal en los niños y niñas de 0 

a 3 del Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA” 

 

 Identificar el grado de desarrollo psicomotriz que poseen los niños y niñas de 0 a 3 del 

Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA” 

 

 Establecer la relación existente entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas de 0 a 3 del Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA” 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ESTADO NUTRICIONAL 

 

El estado nutricional es el resultado del balance entre la disponibilidad de los alimentos y la 

utilización de nutrientes por el organismo, el desequilibrio de esta puede causar una mala nutrición, 

la misma que en intensidad y duración afectará el crecimiento y desarrollo del niño (Leon, 2014). 

 

Para mantener un estado nutricional dentro de los parámetros normales es necesario ingerir 

los nutrientes en cantidades recomendadas de acuerdo a la edad y satisfacer las necesidades 

biológicas, psicológicas y sociales. 

 
5.1.1 Factores que afectan el Estado Nutricional. 

 

La desnutrición es el resultado de diversos factores complejos: económicos, culturales y 

sociales que no se pueden solucionar uno a uno, se identifica el problema enfocándose este en 

conjunto y se sigue los lineamientos establecidos con el fin de orientar los hábitos alimentarios del 

pueblo, buscando mejorar lo que se consume, y lo que se produce, encontrándose otras fuentes de 

nutrientes que se encuentren disponibles en la localidad por su menor costo, que proporcione los 

nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento y desarrollo del niño (Torún, 2010). 

 

Es preciso tener en cuenta el ambiente familiar, la pertenencia a una condición 

socioeconómica y el nivel de estudios de los padres, como determinantes importantes para dar 

lugar a un modo de vida con unos hábitos determinados que van asociados a unos cuidados que 

favorecen el crecimiento del niño. 

 

 Nivel de conocimientos: está dado cuando no se conoce los requerimientos específicos para 

el crecimiento saludable de los niños. 

 Hábitos alimentarios: involucra las horas y la frecuencia en la ingesta de los alimentos, tipo 

de alimentos y forma de preparación (Manejo higiénico de los alimentos). 

 Nivel económico: capacidad de compra de los alimentos adecuados. 
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 Alteración en la absorción de nutrientes: cuando se incrementan los requerimientos 

metabólicos o cuando disminuyen la capacidad de metabolizar los nutrientes. 

 

5.2. ANTROPOMETRÍA 

 

La antropometría es la técnica que se ocupa de medir las variaciones en las dimensiones 

físicas y en la composición global del cuerpo. Cuando el peso y talla se toman de una manera 

adecuada nos permiten obtener medidas de alta calidad, que ayudan a asegurar un diagnóstico 

nutricional correcto (Castillo, 2005). 

 

Dos de las medidas utilizadas con mayor frecuencia son el peso y la estatura porque nos 

proporciona información útil para: 

 

 Identificar niños que pudieran tener anormalidades en el crecimiento. 

 Brindarle seguimiento, atención y tratamiento precoz. 

 

5.2.1 Determinación del peso 

 

Es un indicador global de la masa corporal. En la valoración del porcentaje del peso para la 

edad se basa en la clasificación de malnutrición donde se establece tres grados de Malnutrición de 

primer grado o leve, cuando el peso se encuentra entre 75 y 90 por 100 del peso medio para la edad 

y de acuerdo al sexo. Moderada cuando se sitúa entre el 60 y 75 por 100 y de tercer grado o grave 

al 60 por 100 (PIPEDIATRA, 2009). 

 

Para ello se utilizan balanzas o básculas. Las de uso más común para pesar a los niños y 

niñas son: Balanza pediátrica (para niños y niñas menores de 2 años). Pero también hay otras tales 

son: balanza redonda de resorte tipo reloj, balanza o báscula electrónica y báscula de plataforma.  
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Técnica para medición de peso en balanza pediátrica 

 

 Colocar la balanza en una superficie horizontal firme. 

 Verificar si se encuentra calibrada. 

 Pesar al niño sin ropa. Si esto no es posible, descontar el peso de la prenda usada. 

 Pedir a la madre que le quite la ropa al niño. Si la madre no desea desnudarlo o la 

temperatura es muy baja, pesar al niño con ropa ligera y descontar el peso 

posteriormente. 

 Colocar al niño en el centro del platillo, cuidando que no quede parte del cuerpo fuera, 

ni esté apoyado en alguna parte. 

 Leer el peso obtenido y descontar el peso del género para obtener el peso real del niño. 

Anotar el peso en el registro. 

 Volver ambas pesas a la posición “cero”. 

 

5.2.2 Determinación de la longitud o estatura 

 

Es el parámetro fundamental para valorar el crecimiento en longitud, es otra de las 

mediciones antropométricas que se realizan a la hora de una valoración nutricional. 

 

En niños y niñas menores de 2 años se utilizan infantómetro para la determinación de la 

longitud y se mide en posición horizontal. Dentro de las características puede ser de madera, puede 

ser fijo cuando su diseño es para uso en el establecimiento de salud, y es móvil o portátil cuando 

se necesita transportar a campo. Y las partes que lo complementan son: Tablero, con bastidores, 

travesaños, correderas y cinta métrica. Base o tope fijo, con escuadra. Tope móvil, con correderas, 

asideros, tablero de lectura y tablero tope (PIPEDIATRA, 2017). 

 

Instrumento 

 

Se utilizará una cinta métrica metálica graduada en cm y mm, adosada a una superficie 

horizontal plana y dura. 
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Técnica 

 

 Apoyar la cinta métrica sobre la superficie horizontal, haciendo coincidir el cero de la 

escala con el borde de la superficie, colocando un tope fijo (superficie vertical fija). 

 Verificar la ubicación perpendicular de las cintas respecto a la superficie vertical fija, 

que debe estar en escuadra con el plano horizontal. 

 Solicitar la colaboración de la madre para efectuar la medición. 

 El niño debe estar sin calzado ni medias, y se debe retirar de la cabeza hebillas, trabas, 

gorros, rodetes, etc. 

 Colocar al niño en forma horizontal sobre la cinta, de manera tal que el cero de la escala 

quede a la altura de la cabeza. 

 La cabeza debe quedar en posición que el plano formado por el borde orbitario inferior 

del ojo y el conducto auditivo externo quede en posición perpendicular a la superficie 

horizontal. 

 Presionar suavemente el cuerpo del niño para que la espalda quede apoyada sobre la 

cinta. 

 Presionar las rodillas y mantener los pies en ángulo recto, deslizando sobre la superficie 

horizontal un tope móvil (superficie vertical móvil), hasta presionar las plantas de los 

pies. 

 Mantener el tope, retirar los pies y efectuar la lectura de las cintas en cm y mm. 

 Registrar la medición en cm y mm. 

 

5.2.3 Precauciones para la toma de mediciones 

 

Se necesita contar con dos personas capacitadas para medir la talla y la longitud del niño y 

de la niña, se debe contar con dos personas capacitadas. Sin ellas es posible que los datos obtenidos 

no sean reales, ya que si la auxiliar no coloca al niño o a la niña en la posición correcta puede haber 

variaciones en la longitud (Organización Panamericana de la salud, sin año). 

 

Antes de iniciar la toma de las medidas la o el antropometrista y el o la auxiliar deben ponerse 

de acuerdo sobre la forma cómo van a proceder: 
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 La antropometrista sostiene al niño y la niña toma las medidas y verifica el registro 

tomado por la auxiliar. 

 La auxiliar ayuda a sostener al niño y la niña y anota las medidas. 

 La ubicación adecuada del tallímetro y de la balanza. 

 El lugar debe ser bien iluminado, en lo posible con luz natural, que le dé directamente 

al equipo, tanto a la balanza como al infantómetro, para evitar errores de lectura. 

 Antes de realizar las mediciones anote los datos del niño. 

 En el momento de tomar la medición de peso, debe anotar el dato cuando la aguja del 

reloj deje de moverse. 

 

5.3. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

La evaluación del estado nutricional a través de las mediciones del peso y talla son la base 

del monitoreo del crecimiento del niño y niña. Utilizando los patrones internacionales de 

crecimiento permiten clasificar al niño en: normal, desnutrido moderado o severo, sobrepeso u 

obeso.  

 

Existen varios tipos de malnutrición: 

 

 Desnutrición crónica, cuando la talla está por debajo del mínimo para la edad 

 Desnutrición aguda, cuando el peso está por debajo del mínimo para la talla 

 Desnutrición global, cuando el peso está por debajo del mínimo para la edad. 

 Sobrepeso, cuando el peso está por encima del máximo para la talla. 

 Obesidad, cuando el peso está muy por encima del máximo para la talla.  

 

Además de la formación del cerebro, otro aspecto crítico del período temprano es que la 

velocidad del crecimiento durante la gestación y los tres primeros años es acelerada y se va 

reduciendo con la edad. 

 

A partir de la publicación de los nuevos estándares de crecimiento por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en el año 2006, ésta constituye la población de referencia que debe 
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ser usada para los cálculos de estado nutricional ya sea con fines de medir el crecimiento o de 

hacer diagnóstico de desnutrición, por lo que se recomienda usar únicamente los nuevos patrones 

de crecimiento de la OMS. Una vez, se ha medido el peso y la talla; ambos resultados deben ser 

analizados por medio de los nuevos estándares de la OMS que son abalados y utilizados por el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el cual se analizan por medio de puntuación donde 

se coloca las desviaciones estándar para cada índice: Peso / Longitud o Peso/ Talla; además permite 

clasificar y evaluar cada índice según su edad y género. Brindando un diagnóstico sobre el estado 

nutricional de cada niño o niña evaluado (OMS, 2007). 

 

Estas mediciones pueden ser interpretadas en función a la edad o relacionadas entre ella. 

Cada una proporciona diferente información y refleja la situación nutricional en un momento 

determinado. Los indicadores antropométricos más usados son los siguientes: 

 

 PESO – EDAD (P/E): Indica el crecimiento de la masa corporal, permite discriminar 

entre el niño adelgazado o de escasa estatura o casos combinados de adelgazamiento y 

retardo en el crecimiento. Detecta la desnutrición global (efecto combinado de las 

condiciones crónicas y recientes). 

 

 TALLA – EDAD (T/E): Es un indicador que refleja los antecedentes nutricionales y 

de salud de la población. Indica crecimiento lineal. Al restringirse la alimentación, la 

velocidad de crecimiento, tanto el peso como la talla disminuyen, sin embargo, el peso 

puede recuperarse rápidamente al reanudarse una adecuada alimentación en cambio 

que la talla es mucho más lenta de recuperar. Detecta desnutrición crónica. 

 

 PESO – TALLA (P/T): Indica el crecimiento actual, relaciona el peso que tiene el 

niño con su talla en un momento determinado. Detecta la desnutrición de tipo aguda o 

sobrepeso. 

 

Cada indicador por sí solo no permite diferenciar completamente un niño desnutrido de uno 

sano, por lo tanto, es conveniente utilizar una combinación de ellos a fin de establecer con mayor 

claridad el diagnóstico nutricional (INCAP, 2012). 
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5.4. TIPOS DE ALIMENTACIÓN 

Que incluya todos los nutrimentos (carbohidratos, lípidos, proteínas, Vitaminas y minerales).  

 Equilibrada. Que los alimentos que se consuman contengan los nutrimentos en una 

proporción adecuada.  

 Inocua. Que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque está exenta de 

microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes, y se consuma con moderación. 

Suficiente. Que cubra las necesidades nutricionales.  

 Variada. Que contenga diferentes alimentos de cada grupo en cada comida.  

 Adecuada. Que sea acorde a los gustos, costumbres y recursos económicos sin sacrificar 

las otras características. 

 

5.5. CRECIMIENTO Y DESARROLLO TEMPRANO 

 

El crecimiento se refiere al incremento de la estatura y del tamaño de los órganos del cuerpo 

producto de un incremento de masa corporal por un aumento del número de células o por el tamaño 

de las células, y el desarrollo se refiere a la mayor capacidad funcional de sus sistemas producto 

de la maduración, diferenciación e integración de sus funciones en aspectos biológicos, 

psicológicos, cognitivos y sociales, entre los principales (Gaag, 2009). 

 

El periodo temprano se refiere a la gestación y los tres primeros años de vida. 

Aunque el crecimiento y desarrollo termina con la adolescencia, es el periodo temprano el 

que representa mayor vulnerabilidad por la formación del cerebro y los órganos vitales como el 

corazón, hígado, páncreas y pulmones, y en el caso de las niñas, los órganos reproductores. 

 

Las alteraciones producidas en el período temprano tienen consecuencias en todas las esferas 

del desarrollo, como en la estatura, en la capacidad física, en la capacidad intelectual, en la salud, 

en el desarrollo emocional y social. Las consecuencias en los órganos vitales están referidas a la 

mayor probabilidad de enfermedades crónicas en la edad adulta tales como enfermedades 

cardíacas, diabetes, hipertensión y obesidad, y consecuencias en la capacidad reproductiva en el 

caso de las mujeres.  
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Contrario al concepto erróneo de que los genes eran los únicos responsables del desarrollo, 

ahora se sabe que la nutrición, la salud, la higiene, la protección y la estimulación psicoafectiva 

tienen igual o mayor importancia en el desarrollo temprano del niño. Además de ello también se 

sabe que los efectos de las alteraciones causadas por los ambientes desfavorables son permanentes 

y pueden transmitirse de generación en generación por mecanismos que no involucran cambios en 

los genes (Gaag, 2009). 

 

5.5.1 Monitoreo del crecimiento y desarrollo temprano 

 

Este consiste en la evaluación del niño y la niña de manera individual, periódica y sistemática 

de su crecimiento y desarrollo. Es exitoso cuando se ofrece al niño el contenido, la calidad y 

oportunidad de la atención necesarias.  

 

Para el Ministerio de Salud y Asistencia Social, el control de crecimiento y desarrollo son el 

conjunto de actividades periódicas y sistemáticas realizadas por el profesional de salud con el 

objetivo de vigilar de manera adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo del niño y la niña 

menor de 5 años a fin de detectar de manera precoz y oportuna riesgos, alteraciones o trastornos, 

así como la presencia de enfermedades, facilitando su diagnóstico y tratamiento, y de ese modo 

reducir la severidad y duración de la alteración, evitar secuelas, disminuir la incapacidad y prevenir 

la muerte (Buteler, 2012). 

 

El estado nutricional del niño y la niña, medido en un momento específico, brinda 

información muy importante porque resume su nivel de crecimiento para un momento específico, 

sin embargo, por sí solo no constituye todo el monitoreo ya que solamente indican si el niño 

presenta un perfil de crecimiento adecuado o inadecuado, comparado con la norma de crecimiento 

para su edad en el momento de la evaluación. 

 

5.5.2 Prácticas Alimentarias de niños menores de 2 años 

 

La leche materna es el principal alimento en el primer año de vida y sigue siendo una fuente 

complementaria de nutrientes por lo menos hasta los dos años.  
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Como alimentar a niños y niñas menores de 2 años 
 

 

0 a 6 meses 

 

 

 Lactancia materna en la primera hora de vida. Para poder recibir 

todos los beneficios del calostro. 

 Lactancia materna exclusiva a libre demanda. 

 La succión frecuente y el vaciamiento de los pechos son 

indispensables para una producción adecuada de leche materna. 

 Permitir que la niña o niño mame suficiente del primer pecho antes 
de cambiar al segundo esto ayuda a que la madre tenga bastante leche 

y que la niña o niño se sienta satisfecha o satisfecho. 

 Se debe de mirar y darle caricias al niño o niña al momento de darle 

el pecho. 

 Darle sólo pecho de día y de noche durante los primeros seis meses 
de edad (OEA, 2012). 

 

 

6 a 8 meses 

 

 

 Inicia el periodo de introducción de alimentos.  

 Se debe dar primero pecho y después comidas al niño o niña. 

 Las comidas deben de estar machacadas, suaves y espesas. 

 Se deben brindar de 2 a 3 comidas al día y en cada comida de 2 a 3 

cucharadas. 

 Los alimentos a introducir son: frutas, verduras, yema de huevo, 

pollo, hierbas y mezcla de tortilla deshecha y frijol con aceite, masa 
cocida con frijol, arroz con frijol o pan con frijol. 

 Agregar aceite a los alimentos machacados por que le dan energía. 

 Se le debe dar al niño o niña los alimentos en la boca y de preferencia 
usar una cuchara plástica y plato o taza para el niño o niña. 

9 a 11 meses 

 
 Se debe dar primero pecho y después comidas al niño. 

 Los alimentos pueden ser cortados o picados en trocitos. 

 Se deben brindar el alimento de 3 a 4 veces al día, 3 tiempos y 1 

refacción. 

 La cantidad adecuada de alimento es de 3 a 4 cucharadas por tiempo. 

 Los alimentos a introducir son: hígado de pollo o res, pollo, carne, 

pescado. Más todos los alimentos anteriores. 

 Se debe animar al niño a comer.  

 

 

1 a 2 años 

 

 

 Se debe de dar primero comidas y después pecho al niño o niña. 

 Los alimentos deben estar cortados, picados o enteros. 

 Se deben brindar de 4 a 5 comidas, 3 tiempos y 2 refacciones. 

 La cantidad adecuada de alimento es de 4 a 5 cucharadas por comida. 

 Brindar atoles y alimentos líquidos en taza. 

 El niño puede comer todo lo que come la familia, guiándose por la 

olla familiar como:  

- Incluir granos, cereales o papas en todos los tiempos de 
comida. 

- Comer todos los días hierbas o verduras. 

- Comer fruta todos los días, cualquiera que sea. 
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- Comer todos los días tortillas y frijoles, por cada tortilla 
consumir una cucharada de frijol. 

- Comer por lo menos un huevo, un pedazo de queso o un vaso 

de leche a la semana, para completar la alimentación. 

- Comer un pedazo de hígado o de carne para fortalecer el 
organismo, al menos una vez a la semana. 

 Se puede dejar que el niño coma solo siempre y cuando este bajo 

supervisión. 
Fuente: Guías alimentarias para la población menor de dos años y Buena alimentación para niños y niñas en crecimiento MSPAS, UNICEF 2012 

 

Como medida preventiva contra las alergias, se recomienda que la leche de vaca, clara de 

huevo y cítricos se introduzcan después de los 12 meses, especialmente en lactantes con 

antecedentes familiares de alergias. 

 

Los tiempos de comida deben ser a intervalos regulares, para que la niña o niño no tenga 

mucha hambre, o poco apetito, además se debe procurar que no esté cansado para comer. La 

insistencia para que se acabe la comida que se le da puede distorsionar el desarrollo natural del 

equilibrio entre el apetito y la saciedad lo que puede ser un factor para obesidad en un futuro. 

 

Entre 1 y 3 años, el niño gana 20 cm y 4 kg. 

 

5.5.3 Alimentación en el preescolar 

 

La etapa preescolar está comprendida entre las edades de 2 a 5 años. En esta etapa el niño 

ha adquirido una autonomía en la marcha hasta que empieza a asistir a la escuela. Es una edad de 

descubrimientos, inventos, ingeniosidad, curiosidad y desarrollo de tipos de conducta 

socioculturales (Izarra, 2011). 

 

Durante la etapa preescolar, se aprecia una progresiva maduración en el lenguaje y en la 

capacidad del niño en relacionarse con el medio ambiente, especialmente familiares. 

 

Los objetivos de la alimentación del niño en edad preescolar son asegurar un crecimiento y 

desarrollo adecuados, teniendo en cuenta su actividad física y promover hábitos alimentarios 

saludables para prevenir enfermedades nutricionales a corto y largo plazo. 
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El control de los sistemas corporales, la experiencia de periodos breves y prolongados de 

separación, la capacidad de interactuar cooperativamente con niños y adultos, el uso del lenguaje 

para simbolizaciones mentales y el crecimiento de la atención y la memoria son logros que 

desarrolla el niño en esta etapa (Izarra, L, 2011). 

 

Normalmente, un niño de esa etapa debe consumir, en media, 1.600 calorías, siendo 50% de 

carbohidratos, 31% de lípidos y un 18% de proteínas. 

 

En esta etapa de vida el niño aumente de 2 a 3 kg por año y aumenta la talla en un aproximado 

de 5cm por año. 

 

Relación de índice de masa corporal y percentiles en niños menores de 5 años de acuerdo a 

los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

 Bajo peso: menor al percentil 3 (IMC menor de 11) 

 Normal: entre el percentil 3 al 85 (IMC sobre 14 a 17) 

 Riesgo de sobrepeso: entre el percentil 85 al 97 (IMC sobre 17 a 18) 

 Sobrepeso: mayor al percentil 97 (IMC sobre 18) 

 

5.6. ALIMENTOS RECOMENDABLES 

 

PROTEÍNAS: Consta de grandes cadenas poli peptídicas, constituidas por aminoácidos 

unidos. Cuando se consumen cantidades insuficientes de proteína se altera la actividad del sistema 

nervioso central, de las glándulas de secreción interna; baja la capacidad de defensa del organismo, 

trabajo intelectual y físico. En los niños y adolescentes se retardan el crecimiento y desarrollo 

(Roca, 2013). 

 

ALIMENTOS RICOS EN PROTEÍNAS 

 

 Leche y derivados. Su consumo debe ser diario de 2 a 4 raciones por día.  

 Carnes (pollo, cerdo, vacuno, cordero). Su consumo debe ser de 3 a 4 veces por semana.  
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 Huevos. Su consumo debe ser de 3 a 4 veces por semana.  

 Pescados y mariscos. Su consumo debe ser de 3 a 4 veces por semana.  

 Tubérculos (papa, zanahoria, betarraga). Su consumo debe ser diario, de 2 a 3 raciones por 

día.  

HIDRATOS DE CARBONO. Llamado también glúcidos estos sirven como fuente de 

energía para todas las actividades celulares vitales. 

 

ALIMENTOS RICOS EN HIDRATOS DE CARBONO 

 Cereales (trigo, arroz). Su consumo debe ser diario de 4 a 6 raciones por día. 

 Azúcares (mermelada, miel, caramelos). Su consumo debe ser de 1 a 2 veces por semana. 

 Grasas (manteca de cerdo, mantequillas). Su consumo debe ser limitado. 

 Tubérculos (papa, zanahoria, beterraga). Su consumo debe ser diario de 2 a 3 raciones por 

día. 

 

LÍPIDOS: Los lípidos desempeñan diversas funciones biológicas en el organismo ya que 

nos brinda energía y se encuentra almacenado en el tejido adiposo como reserva los lípidos se 

encuentra constituyendo las partes del sistema nervioso el cual hace posible la sinapsis neuronal 

por descarga de energía también se encuentra como barrera de las membranas celulares como 

también recubre los órganos internos los lípidos son importantes en la etapa de la niñez porque 

provee de energía. 

 

VITAMINAS: sustancias indispensables para la vida, que no puede fabricar nuestro 

organismo y que cuando no se ingieren a diario y en cantidad suficiente, se produce una 

enfermedad carencial que sólo se alivia consumiendo alimentos que las contengan o suplementos 

vitamínicos 

 

AGUA: Representa el componente principal del cuerpo humano constituyendo entre el 50-

70% del peso corporal. Mantener una hidratación adecuada es imprescindible para el ser humano 

ya que el organismo lo requiere para el desgaste físico y así poder mantener la salud física y mental. 
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Se debe de consumir como mínimo 1,5 a 2 litros por día, aunque algunos autores recomiendan de 

2,5 a 3 litros / día. 

 

MINERALES: Los minerales pueden ser considerados como elementos químicos cuya 

presencia es indispensable para la actividad celular y para mantener en el organismo en equilibrio. 

Como la función reguladora de la glándula tiroides es importante para el crecimiento del niño, la 

función transporte como el sodio y potasio actúan atreves de las membranas lo más importante 

transporta oxígeno al cerebro para la buena oxigenación. 

 

5.7. NUTRICIÓN 

 

Es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una 

buena nutrición quiere decir una adecuada dieta que sea lo suficiente equilibrada y combinada con 

el ejercicio regular porque es un elemento fundamental de la buena salud. 

 

5.7.1 Importancia de la nutrición 

 

Una adecuada nutrición durante la infancia y niñez temprana es esencial para asegurar que 

los niños alcancen todo su potencial en relación al crecimiento, salud y desarrollo. 

 

La nutrición deficiente incrementa el riesgo de padecer enfermedades y es responsable 

directa o indirectamente de muertes. 

 

La nutrición inadecuada puede también manifestarse con el sobrepeso en la niñez, la cual es 

un problema que se va incrementando en muchos países. 

 

Las deficiencias nutricionales tempranas también han sido vinculadas con problemas que 

comprometen el crecimiento y salud a largo plazo. 

 

Elevado número de niños desnutridos en una población tiene consecuencias en el desarrollo 

del país. Por lo tanto, las consecuencias funcionales globales de una desnutrición son enormes. 
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5.8. DESNUTRICIÓN 

 

Es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte de combustibles (hidratos de carbono 

- grasas) y proteína. Se manifiesta por retraso del crecimiento (talla baja para la edad, peso bajo 

para la edad). La desnutrición en la etapa pre-escolar y escolar afecta la capacidad de atención y 

aprendizaje en los niños (UNICEF, 2011). 

La desnutrición infantil se puede clasificar de la siguiente manera: leve (10% déficit), 

moderada (20-40% de déficit) y severa (más de 40% de déficit). Las formas leves y moderadas 

presentan déficit de peso y talla sin otros signos o síntomas, y puede ser aguda o crónica por la 

duración de esta. 

 

La desnutrición severa puede ser del tipo Marasmo o Kwashiorkor o tipos mixtos Marasmo: 

Apariencia muy delgada, Debilitamiento muscular evidente y pérdida de grasa corporal 

habitualmente se manifiesta en menores de 18 meses de edad piel arrugada, caída del cabello, 

apatía, sin edemas.  

 

 KWASHIORKOR: El niño recibe un aporte calórico adecuado o algo inferior para su 

edad, pero el aporte de proteínas es deficiente, por ejemplo: el niño alimentado con el seno 

materno al cual se le suspende la lactancia natural y se le administran alimentos ricos en 

almidón, estos niños tienen la característica de edemas en miembros superiores e inferiores, 

presencia de lesiones en la piel, cabello rojizo el niño puede ser irritable, falta de interés 

por los juegos frecuentemente en niños entre uno a seis años. 

 

 MARASMO: El primer signo es el retardo de crecimiento luego el retardo psicomotor, la 

piel es delgada y suave hay atrofia muscular, indiferencia y apatía por parte del niño Existe 

una deficiencia de proteínas y de calorías en un organismo en plena fase de crecimiento 

que podría deberse a destete temprano, infecciones a repetición, alimentación inadecuada, 

enfermedades metabólicas, mala adsorción de los nutrientes, el niño disminuye su peso, se 

atrofian sus masas musculares y disminuye el panículo adiposo. 
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5.8.1 PREVENCIÓN DE DESNUTRICIÓN 

Promoción de la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. 

 

Lactancia adecuada la que debe empezar a partir de los 0 hasta los 6 meses de edad, la leche 

materna sola no es suficiente y es necesario complementarla con otros alimentos, siendo 

recomendable introducir alimentos semisólidos, esta práctica enseñara al niño a comer alimentos 

con diferentes texturas, consistencias y sabores. Se debe evitar la administración prematura de 

alimentos a niños amamantados, para evitar que sustituyan la leche materna. Las preparaciones 

apropiadas son mazamorras espesas o purés que contiene una densidad energética mínima de 0.8 

a 1.0 kcal/gr con este tipo de preparación el niño puede cubrir sus requerimientos energéticos 

comiendo de 4 a 5 veces al día, además de la leche materna (Ministerio de salud pública, 2012). 

 
5.9. OBESIDAD 

 

Es una condición resultante de la acumulación de exceso de grasa en el cuerpo. De manera 

general, podemos decir que una persona es obesa cuando su peso está 20% o más por encima del 

peso recomendado para una persona de su mismo tamaño, edad, sexo y estructura ósea. La 

obesidad aumenta de forma alarmante los riesgos de padecer ciertas enfermedades y condiciones 

físicas graves.  

 

La obesidad es el resultado del consumo de una cantidad de calorías mayor que las que el 

cuerpo utiliza. 

 

5.10. SOBREPESO 

 

Es el aumento de peso corporal por encima de un patrón dado, para evaluar si una persona 

presenta sobrepeso los expertos presentan una formula llamada (IMC) que calcula el nivel de grasa 

corporal que calcula el nivel de grasa corporal en relación con el peso, estatura y talla. 
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5. 11 DESARROLLO INFANTIL 

 

El Desarrollo Infantil (DI) es una parte fundamental del desarrollo humano, considerando 

que en los primeros años se forma la arquitectura del cerebro, a partir de la interacción entre la 

herencia genética y las influencias del entorno en el que vive el niño (Martins & Ramallo, 2015). 

 

El Desarrollo Infantil es un término que identifica como los niños aumentan sus capacidades 

para hacer cosas más difíciles. Al crecer, los niños aprenderán y dominar destrezas como hablar, 

brincar, y atarse los zapatos. Ellos también aprenderán como dirigir sus emociones y formar 

amistades y conexiones con otros. Los niños desarrollan habilidades en 4 áreas principales: 

 

1. Desarrollo cognitivo (Aprendizaje y Pensamiento) 

 

Es la capacidad del niño para aprender, memorizar, razonar y resolver problemas. Esta dada 

por todos aquellos procesos mentales que permiten comprender el mundo que nos rodea y se ponen 

de manifiesto a través de nuestra conducta (Ala18) 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

Secuencia de desarrollo 

2 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 18 meses 9 a 24 meses De 25 a 36 meses 

Observa, manipula, 
escucha, huele y 

chupa un juguete 

que se lo coloca en 

la mano. 

Sin activarlo, 

actúa sobre el 

juguete para 

moverlo o para 

producir un 

sonido. 

Usa los objetos 

para lo que 

fueron hechos. 

Juega a hacer 

cosas que ve 

hacer a los 

demás. 

Juega pretendiendo a 

hacer acciones o 

personajes como: 

cocinar, arrullar un 

bebé, ser supermán, 

etc. 

Se enfoca en un 

objeto o persona. 

Reacciona con 

asombro, llanto o 

volteando cuando 

un objeto o 

persona 

Busca un objeto 

en el sitio que 

acaba de verlo. 

Localiza un 

juguete o persona 

después de que 

ve que se 

esconde en dos 

lugares. 

Busca en más de un 

lugar un objeto 

cuando no lo 

encuentra en el sitio 

habitual 



 

73 
 

desaparece de su 

campo visual. 

Muestra interés en 

un juguete sencillo 

o mecánico. 

Mueve objetos 

para obtener algo 

que desea. 

Se acerca a un 

adulto, le hala de 

la ropa y señala 

cuando quiere 

algo que no está a 

su alcance. 

Observa que es lo 

que puede 

utilizar para 

obtener algo que 

no alcanza. 

Usa más de una 

estrategia para lograr 

obtener algo que no 

está a su alcance.  

Imita algunos 

sonidos y 

movimientos que ya 

ha realizado con 

anterioridad. 

Imita gestos, 

movimientos, 

acciones y 

palabras que 

normalmente ve o 

escucha. 

Imita acciones y 

palabras que 

normalmente no 

ve o escucha. 

Completas 

canciones 

conocidas con 

palabras 

sencillas. 

Repite canciones 

familiares sin ayuda. 

Al ver su biberón, 

muestra que sabe 
que va le vas a dar 

de comer. 

Coopera en 

rutinas 

establecidas. Por 

ejemplo, al 

vestirlo/a mete el 

brazo por la 

manga de la ropa. 

Reconoce rutinas 

establecidas y 

participa en ellas. 

Indica que quiere 

continuar con el 

juego. 

Comprende 

conceptos opuestos 

como: pequeño y 

grande, rápido y 

despacio, frio y 

caliente, etc. 

Es capaz de 

observar, manipular 

y chupar objetos 
que tiene en sus 

manos. 

Hace garabatos 

después de que se 

le muestra cómo 

hacerlos. 

Hace una línea de 

arriba abajo, 

después de que se 

le muestra cómo 

hacerlos. 

Copia figuras 

simples (círculos 

y líneas) después 

de observar a un 

adulto. 

Copia figuras 

simples (círculos y 

líneas) sin ayuda. 

 

2. Desarrollo social y emocional 

 

Implica la creación de vínculos afectivos con quienes nos rodean (adultos/as y niños/as), el 

desarrollo de la autonomía y la expresión y reconocimiento de las emociones que experimentamos 

(Pastor, Nashiki, & Pérez, 2009). 
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DESARROLLO SOCIO - EMOCIONAL 

Secuencia de desarrollo 

2 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 18 meses 9 a 24 meses De 25 a 36 meses 

Mientras le 

hablas, te ve a la 

cara. 

Cuando le hablas 

responde con 

vocalizaciones. 

Se acerca a 

pedirte ayuda. 

Cuando el 

ambiente le 

brinda seguridad 

y confianza, 

puede explorar y 

experimentar con 

nuevos 

materiales. 

Se interesa por otros 

adultos ajenos a su 

familia, se acerca y 

llama su atención. 

Sonríe cuando le 

cargas. 

Para llamar tu 

atención te hala 

de la mano o de la 

ropa. 

Responde 

adecuadamente a 

la conducta social 

de niños/as de su 

edad. 

Indica y mantiene 

comunicación en 

por lo menos dos 

intercambios 

consecutivos. 

Al llegar se queda 

cerca del adulto 

familiar, alejándose 

gradualmente para 

integrarse en 

diferentes 

actividades de la sala. 

Al juntar las 

manos, juega con 

sus dedos. 

Juega cerca de 

uno o dos niños/as 

de su edad. 

Muestra gusto o 

disgusto por un 

adulto familiar. 

Al poner el plato 

con la fruta en la 

mesa, el niño/a 

toma una porción 

o más por sí 

solo/a y se la lleva 

a la boca. 

Satisface 

apropiadamente 

necesidades físicas 

observables. Por 

ejemplo, intenta 

quitarse la ropa 

cuando se moja. 

Sonríe al verse en 

el espejo 

Identifica a otras 

personas por su 

nombre. 

Inicia juego social 

simple con un 

adulto familiar. 

Inicia la 

interacción con 

sus pares. Por 

ejemplo, se acerca 

y le ofrece un 

juguete a otro 

niño/a. 

Comienza a tener 

preferencia por jugar 

con ciertos niños/as. 

Cuando siente la 

cuchara en su 

boca, la abre 

mientras un 

adulto le da de 

comer. 

Comienza a usar 

la cuchara para 

comer, aunque 

todavía usa los 

dedos. 

Come con una 

cuchara, 

derramando muy 

poco alimento, 

aunque en 

ocasiones usa sus 

dedos. 

Usa la cuchara 

para alimentarse 

por sí mismo/a 

derramando un 

poco de comida.  

Usa la cuchara para 

alimentarse por sí 

mismo/a sin derramar 

comida. 

Fuente: Desarrollo Socio - Emocional, Pastor, Nashiki, & Pérez (2009) 

 

3. Desarrollo del habla y lenguaje 
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Se trata de la capacidad del niño para comprender y utilizar el lenguaje. También incluye el 

uso de lenguaje corporal y gestos para comunicarse. Para que se logre se necesita por lo menos de 

dos personas: una que emita el mensaje y otra que lo reciba.  

 

DESARROLLO DEL HABLA Y LENGUAJE 

Secuencia de desarrollo 

2 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 18 meses 9 a 24 meses De 25 a 36 meses 

Llora cuando 

necesita satisfacer 

una necesidad 

física. 

Cuando quiere o 

rechaza algo, usa 

gestos y/o 

vocalizaciones. 

Muestra su enojo 

de diferentes 

formas. 

Expresa deseos, 

sentimientos y 

necesidades a 

través de palabras 
o gestos 

convencionales. 

Expresa deseos, 

sentimientos y 

necesidades a través 

de frases. 

Se calma en 
respuesta a una 

voz familiar.  

Cuando quiere 
algo lo hace saber 

usando sonidos 

parecidos al habla, 

y cambia la 
entonación de 

acuerdo con el 

significado. 

Puede decir dos o 
tres palabras 

juntas que 

representen ideas 

diferentes. 

Puede decir ocho 
o más palabras 

además de mamá 

o papá. 

Responde con una 
acción al escuchar 

una instrucción que 

n está relacionada 

con el contexto 
inmediato. 

Al hablarle hace 
sonidos, gruñe, 

rezonga o hace 

otros sonidos en 
tono bajo 

Dice una palabra 
además de 

“mamá” y “papá”. 

Dice varias 
palabras y repite 

todas aquellas que 

escucha. 

Llama por lo 
menos a tres 

personas por su 

nombre. 

Habla sobre algo 
que acaba de 

suceder o para pedir 

lo que desea. 

Distingue los 

diferentes tonos 

de la voz del 
adulto y deja de 

hacer lo que lo 

tiene entretenido, 
al menos por un 

momento, cuando 

se le dice “no, no”. 

Responde cuando 

se le pregunta si su 

pañal está sucio o 
mojado. 

Indica cuando su 

pañal está sucio o 

mojado usando 
señas, haciendo 

gestos, diciendo 

“pipí”. 

Cuando necesita ir 

al baño avisa 

diciendo “pipí, 
popó”, además de 

hacer gestos como 

brincar o tocarse 
la ropa interior. 

Usa pronombres 

como: tuyo, mío, él. 

Interactúa 
balbuceando. Por 

ejemplo, cuando 

le dices “hola 
bebé”, responde 

“ba-ba”. 

Usa aproximación 
a palabras. Por 

ejemplo, dice 

“ota” al ver una 
pelota. 

Dice al menos tres 
nombres propios, 

generalmente de 

las personas con 
las que convive. 

Nombra objetos 
apropiadamente, 

por ejemplo: ve un 

gato y dice 
“miau”. 

Usa verbos como: 
correr, subir, comer, 

etc. 

Fuente: Desarrollo Del Habla Y Lenguaje, Nashiki, & Pérez (2009) 

 

4. Desarrollo motor 
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Involucra el dominio y la especialización de los movimientos voluntarios.  

 

Desarrollo de habilidades motoras finas 

 

Esta es la capacidad del niño para utilizar los músculos menores, específicamente sus manos 

y dedos.  

 

DESARROLLO MOTOR FINO 

Secuencia de desarrollo 

2 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 18 meses 9 a 24 meses De 25 a 36 meses 

Sostiene un objeto 

del tamaño de 
mano usando 

palma y dedos. 

Puede colocar un 

juguete del 
tamaño de su 

mano en una mesa 

sin dejarlo caer. 

Puede colocar un 

juguete del 
tamaño de su 

mano encima de 

otro de igual 

tamaño. 

Puede alinear por 

lo menos tres 

objetos. 

Puede apilar por lo 

menos 7 objetos. 

Mueve un objeto 

de una mano a la 

otra, usando sus 

dedos. 

Activa un juguete 

con el dedo índice. 

Pasa las hojas de 

un libro con las 

yemas de los 

dedos. 

Al hojear un libro, 

puede pasar más 

de una hoja a la 

vez. 

Pasa las páginas de 

un libro una a una, 

tomándolas de la 

orilla sin romperlas. 

Usa la palma de la 

mano y los dedos 
para tomar 

objetos. 

Usa pinza (dedo 

índice y pulgar) 
para tomar objetos 

pequeños. 

Ensarta las 

cuentas en un 
cordón o mete la 

agujeta en el 

orificio de los 

zapatos. 

Gira su mano al 

intentar abrir una 
puerta, dar cuerda 

a un juguete o 

poner y quitar la 

tapa de un frasco. 

Acomoda diferentes 

figuras como un 
círculo, cuadrado o 

triángulo en un 

tablero, en el lugar q 

corresponde. 

Dirige sus manos 

hacia el biberón 

cuando se le da de 
beber, aunque no 

logra sostenerlo 

Sostiene su 

biberón. 

Puede beber agua 

o jugo de un vaso 

entrenador. 

Puede beber agua 

o jugo de un vaso 

pequeño con una 
pequeña cantidad 

de líquido, 

derramando muy 

poco. 

Puede beber agua o 

jugo de un vaso 

pequeño con una 
pequeña cantidad de 

líquido, sin 

derramarlo. 

Fuente: Desarrollo Motor Fino, Nashiki, & Pérez (2009) 

 

Desarrollo de habilidades motoras gruesas 
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Esta es la habilidad del niño para usar los músculos grandes para sentarse, pararse, caminar 

o correr. Esto incluye mantener el equilibrio y cambiar de posición.  

DESARROLLO MOTOR GRUESO 

Secuencia de desarrollo 

2 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 18 meses 9 a 24 meses De 25 a 36 meses 

Puede sostener su 

cabeza erguida. 

Mete los dos 

brazos y levanta 

todo el pecho de la 

cama o del suelo 

cuando esta boca 

abajo. 

Agarra una migaja 

con la punta del 

dedo índice y 

pulgar apoyando 

la mano o el 

brazo. 

Agarra una migaja 

con la punta del 

dedo índice y 

pulgar apoyando 

la mano o el 

brazo. 

Agarra una migaja 

con la punta del 

dedo índice y pulgar 

sin apoyar la mano 

o el brazo. 

Se mantiene 

sentado/a 

apoyándose en 

otro objeto. 

Puede sentarse 

desde cualquier 

posición. 

Se sienta en una 

silla. 

Se sienta y separa 

de una silla de su 

tamaño 

 

Patalea alternando 

las piernas y los 

brazos cuando 

está boca arriba, 

mientras ve como 

los mueve. 

Gatea alternado 

piernas y brazos 

hacia delante para 

acercarse a una 

persona o para 

alcanzar un 

objeto. 

Se agacha y se 

para sin apoyo, sin 

perder el 

equilibrio.  

Se sube a un carro 

montable y se 

empuja con ambos 

pies. 

Sube y baja de las 

escaleras de la 

resbaladilla o la 

casita, sentado/a o 

gateando. 

Al estar sentado/a 

con apoyo, es 

capaz de 

inclinarse en 

dirección al objeto 

que desea. 

Estando 

sentado/a, se toma 

de un mueble y se 

para. 

Mantiene el 

equilibrio 

mientras lo/a 

empujan en un 

carro montable, 

moviendo ambos 

pies. 

Sube y baja del 

equipo de juego o 

de un mueble, se 

mueve por debajo, 

por encima y a 

través de 

obstáculos. 

Avienta y patea la 

pelota al jugar 

Fuente: Desarrollo Motor Grueso, Nashiki, & Pérez (2009) 

 

f. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

6.1 Tipo de investigación 

 

El método de estudio es de tipo descriptivo porque tiene la finalidad de describir el estado 

nutricional de los niños y niñas del Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA”, 

además es de corte transversal porque se realiza en el tiempo presente considerando el período de 
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Septiembre 2018- Abril 2019 del año en curso tomando como fuente la aplicación del instrumento 

que se elaborará y se evaluará las variables en una población específica en un tiempo determinado. 

 

6.2. Nivel de investigación 

 

La investigación es de tipo correlacional, porque establecerá una relación entre las categorías 

estado nutricional con la influencia en el desarrollo infantil. 

 

6.3. Diseño de la investigación 

 

Esta investigación es de carácter documental ya que se apoyará en fuentes de tipo 

documental, esto es, especialmente recopilando información relacionado con el estado nutricional 

así mismo con el desarrollo infantil e instrumentos en los procesos de recopilación de datos que 

nos permitirá tener información de la realidad de la problemática que se pretende investigar. 

 

La investigación además será de campo ya que requiere el apoyo de información que 

proviene de varias fuentes, entre ellas: encuestas y observaciones directas, aplicadas o dirigidas a 

los participantes e involucrados. 

 

6.4. Población  

 

La población objeto de estudio está conformada por niños y niñas de 0 a 3 años que asisten 

al Centro Infantil Municipal “CENTRO COMERCIAL LOJA” 

 

6.5. Muestra  

 

Para seleccionar la muestra se utilizó el programa Epi Info en el cual se ingresa el número 

de niños que asisten al “Centro Infantil Centro Comercial Loja” y este da como resultado la 

cantidad de personas con las que se debe trabajar. 
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La técnica de muestreo utilizado es no probabilística, ya que se desconoce las probabilidades 

de selección de cada elemento de la población y muestreo por conveniencia ya que se considerará 

a las madres, padres o representantes de los niños y niñas que acuden al “Centro Infantil Municipal 

Centro Comercial Loja” durante el tiempo que dure la recolección de datos. 

 

6.6. Técnica  

 

La recopilación de información en primaria instancia se llevará a cabo mediante la aplicación 

de una encuesta semiestructurada dirigida a las participantes, donde se pedirá su colaboración para 

la constancia del cuestionario el cual constará de diversos ítems con opciones de respuesta, 

relacionadas al tema investigado. 

 

Y se realizará la recopilación de información secundaria, también tomaré como referencia 

libros, artículos científicos, revistas, investigaciones anteriores, de información, donde se haya 

planteado el tema; de la generación, innovación y operatividad de estrategias para la solución de 

la problemática, esto se realizará para corroborar la información recopilada de manera primaria.  

 

6.7. Instrumento de recolección de información 

 

Se aplicó el test de Denver y la toma de medidas antropométricas a los niños y niñas que 

acuden al “Centro Infantil Municipal Centro Comercia Loja” durante período de septiembre 2018- 

abril 2019, para verificar el conocimiento sobre estado nutricional y su influencia con el desarrollo 

infantil. 
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g. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Tipo de 

variable 

por su 

naturaleza 

y escala de 

medición 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Valor final Criterios 

para 

asignar 

valores 

Estado 

Nutricional 

Tipo de 

variable 
según su 

Naturaleza: 

Cualitativa 

 

 

 

 
Escala de 

medición: 

Ordinal 

El estado nutricional 

es la situación de 
salud y bienestar que 

determina 

la nutrición en una 
persona, la misma 

que es óptima 

cuando alcanza 

cuando los 
requerimientos 

fisiológicos, 

bioquímicos y 
metabólicos a través 

de la ingestión 

de alimentos 

nutritivos. 

Es el resultado que se 

obtiene luego de 
relacionar el peso y la 

talla con la edad del 

preescolar.  

Peso 

 

 

 

 

 

 

 

Talla 

Peso/edad 

 
 

 

 
 

 

 

Talla/edad 

Normal 

 

 

 

 

Sobrepeso 

 

 

Desnutrición 

De + 2 a – 

2 

 

 

 
> + 2 

 

 

< - 2 a - 3 

Desarrollo 

psicomotriz  

Tipo de 

variable 

según su 
naturaleza: 

Cualitativa 

Es el aprendizaje 

donde el niño 

adquiere habilidades 
básicas como 

moverse, hablar, 

identificar a otras 

personas, comienza 
desde el nacimiento 

y se extiende hasta 

los 3 años. 

Desarrollo en el área 

motoras son las 

destrezas alcanzadas 
en la parte motriz por 

los niños de 0 a 3 

años, medido a través 

del Test de Denver 
para evaluar el 

desarrollo 

psicomotor. Los 

 

 

 
 

 

 

Área 
psicomotriz 

 

 Camina con 

poco apoyo. 

 Usa pinza 

fina índice 
pulgar. 

 Gatea bien. 

 Ayuda a 

vestirse. 

Anormal  

 

 

 

 

 

 

 

Dudoso  

 

Si dos o 

más 

sectores 
cada uno 

tiene dos 

o más 

retardos. 
 

Si un 

sector 

https://wiki.elika.eus/index.php/Nutrici%C3%B3n
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resultados son 
sumados y luego 

convertidos a puntajes 

y estos a su vez se 

correlacionan con la 
edad cronológica para 

luego determinar si el 

niño esta normal, en 
riesgo, o retraso. 

 Sube las 

escaleras 
gateando 

con ayuda. 

 Se sube a 

una silla. 

 Ayuda a 

desvestirse. 

 Comienza a 
comer solo. 

 Hace torre 

de 4 cubos. 

 Tira una 

pelota. 
Camina sin 

apoyo 

 Se agacha 

en cuclillas 

 Apunta con 
el índice 

para pedir lo 

que 

necesita. 

 Sube y baja 
escaleras de 

pie sólo 

(ambos pies 
en un 

peldaño). 

 Corre e 

intenta saltar 

con los dos 
pies juntos. 

 Hace torre 

de seis 

 

 

 

 

 

Normal 

tiene dos 
o más 

retardos 

 

 
Un retraso 

en un 

sector 
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cubos, patea 
la pelota. 

 Hace torre 

de 8 cubos 

 Salta en el 

sitio. 

 Pedalea en 

el triciclo. 

 Salta en 
longitud. 

 Comprende 

significado 

de frío, 
cansancio y 

hambre. 

 Se lava las 

manos. 
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h. CRONOGRAMA 

 

Nº 

TIEMPO 
SEPTIEMBR

E 

OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E ENERO 

FEBRER

O 

MARZO-

ABRIL 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del proyecto                                                         

2 Presentación y aprobación en la Dirección y 

Comité Consutivo de la Carrera                                                         

3 Recopilación información secundaria                                                         

4 Aplicación de encuestas                                                         

5 Sistematización de resultados                                                         

6 Tabulación                                                         

7 Análisis Estadístico                                                         

8 Análisis y discusión de resultados                                                         

9 
Contrastación resultados información 

secundaria                                                         

10 

0 Valoración estadística                                                         

11 
Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones                                                          

12 Elaboración de documento de tesis                                                         

13 
Presentación de Documento Borrador de 

Tesis                                                         

14 Revisión de Comité Asesor de Tesis                                                         

15 Incorporación de corrección de tesis                                                         

16 Presentación Documento Final de Tesis                                                         

17 Defensa privada de tesis                                                         

18 Defensa pública de tesis e incorporación                                                         
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i. PRESUPUESTO 

RUBROS 
CANTIDA

D 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARI

O (USD) 

COSTO 

TOTAL 

(USD) 

FUENTES DE 

AUTOGESTIO

N 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENT

O 

COSTOS DIRECTOS 

ELABORACIÓN DE 

PROYECTO 
1 GLOBAL 75,00 75,00 Tesista 

Recursos 

propios 
PRESENTACIÓN Y 
APROBACION DE 

PROYECTO 
1 USD 50,00 50,00 Tesista 

Recursos 

propios 

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

SECUNDARIA EX SITU 
1 GLOBAL 30,00 30,00 Tesista 

Recursos 

propios 

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

SECUNDARIA IN SITU 
1 GLOBAL 50,00 50,00 

Tesista 

Involucrado
s en el 

proceso 

Recursos 
propios 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN PRIMARIA 

1 GLOBAL 100,00 100,00 

Tesista 

Involucrado
s en el 

proceso 

Recursos 
propios 

SISTEMATIZACIÓN, 

TABULACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

3 GLOBAL 30,00 90,00 
Tesista, 
Asesores 

Académicos 

Recursos 

propios 

ELABORACION DE 

DOCUMENTO TESIS 
2 GLOBAL 100,00 200,00 Tesista 

Recursos 

propios 

PRESENTACIÓN, REVISIÓN 

Y APROBACIÓN DE TESIS 
4 

Documento
s 

10,00 40,00 Tesista 
Recursos 
propios 

DEFENSA PRIVADA Y 

PUBLICA DE TESIS 
1 GLOBAL 60,00 60,00 Tesista 

Recursos 
propios 

MATERIALES DE OFICINA 1 

Resmas de 

Papel, 

Esferos, 
Lápices, 

Borradores

, etc 

50,00 50,00 Tesista 
Recursos 
propios 

MATERIAL PARA APLICAR 

ENCUESTAS 
3 

Copias, 

Tablas para 
encuestar, 

Esferos, 

Lapices, 
Borradores 

30,00 90,00 Tesista 
Recursos 

propios 
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TOTAL COSTOS 

DIRECTOS 
      835,00   

 

 

COSTOS INDIRECTOS 

MOVILIZACIÓN 5 VIAJES 15,00 75,00 Tesista 
Recursos 

propios 

INTERNET 3 
MENSUA

L 
20,00 60,00 

Tesista e 

involucrado
s en la 

investigació

n 

Recursos 

propios 

IMPRESIÓN DOCUMENTOS 
FINALES 

1 GLOBAL 100,00 100,00 Tesista 
Recursos 
propios 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 235   

TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 1070   

IMPREVISTOS (3%) 32,10   

TOTAL 

1102,1

0   
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