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RELACION ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL NIVEL DE DESARROLLO 

EN NIÑOS PREESCOLARES  

Autoras: Baltodano Herrera, Karen Paola1 

                                                             Castillo Pereda Luz Virginia2 

                     Asesora: Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano3 

___________________________________________________________________ 

RESUMEN 
   

            Trabajo de investigación Cuantitativo, que tuvo como objetivo 

determinar la relación entre el estado nutricional y el nivel de desarrollo en 

niños preescolares. La población estuvo conformada por 220 niños de 3 y 

4 años, en la recolección de datos se empleó dos instrumentos. “Ficha de 

evaluación del desarrollo del niño de 3 a 5 años” y las “Tablas de valoración 

nutricional y crecimiento en niños (as) menores de 5 años”, ambos 

instrumentos del MINSA. Los resultados obtenidos fueron tabulados y 

procesados a través de IBM SPSS STATISTICS Versión 23, los mismos 

que se presentan en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y 

porcentual. El análisis de la relación entre el estado nutricional y el nivel de 

desarrollo en niños prescolares, se realizó mediante la prueba de “Chi - 

cuadrado”, concluyendo que: El estado nutricional de los preescolares es 

del  72.2 por ciento  normal,  el 25.45 por ciento  tienen sobrepeso y el 1.85 

por ciento  obesidad. El desarrollo de los preescolares es del 48.63 por 

ciento  normal y el 51.37 por ciento déficit. La relación entre el estado 

nutricional y el desarrollo es estadísticamente muy significativa 

apreciándose una  relación altamente significativa entre el estado 

nutricional y el área motora (p=0.000), asi mismo en el área social (p=0.000) 

y una relación significativa en el área de lenguaje (p=0.0454) y el área 

cognitiva (p=0.0241). 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITIONAL STATUS AND THE LEVEL 

OF DEVELOPMENT IN PRESCHOOL CHILDREN. 

Authors: Baltodano Herrera, Karen Paola1  
                                                             Castillo Pereda Luz Virginia2   

                     Adviser: Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano3    

                

_____________________________________________________________ 

ABSTRAC 

            Quantitative research aimed to determine the relationship between 

nutritional status and the level of development in preschool children. The 

research population was formed by 220 children of 3 and 4 years old, in data 

collection two instruments were used. “Child Development Assessment Sheet 

for 3-5 years old children" and "Nutritional Assessment and Growth Tables for 

under 5 years old children "; both instruments of MINSA. The results obtained 

were tabulated and processed through IBM SPSS STATISTICS 23 Version, 

the same ones that are presented in one and double entry tables, in numerical 

and percentage form. The analysis of the relationship between nutritional 

status and developmental level in preschool children was carried out using the 

Chi-squared test, which concluded that: 72.2 percent of the preschool children 

studied had a normal state, while 25.45 percent are overweight and 1.85 

percent of them are obese. In relation to psychomotor development, 48.63 

percent had a normal development and 51.37 percent presented a 

psychomotor development deficiency. The relationship between nutritional 

status and development is statistically very significant, with a highly significant 

relationship between nutritional status and motor area (p = 0.000), as well as 

in the social area (p = 0.000) and a significant relationship in the area of 

language (p = 0.0454) and the cognitive area (p = 0.0241). 

 

KEY WORDS: Nutritional status, development, preschool stage. 
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En la etapa de vida preescolar existe un desarrollo progresivo 

donde se forma el ser humano adulto en sus aspectos más 

importantes: físico, cognitivo, emocional y social, en este desarrollo 

progresivo influyen diversos factores como: la familia, la nutrición, la 

cultura, acceso a los beneficios de la salud y el espacio 

sociodemográfico; estos factores favorecen o dificultan el proceso de 

crecimiento y desarrollo del niño. Se considera entonces que luego del 

período perinatal, los riesgos asociados al crecimiento y desarrollo de 

la niñez son múltiples y se relacionan tanto con las condiciones de 

nutrición y con el entorno en el que crecen. (MINSA. 2011).   

En el Perú, la vigilancia nutricional presenta ciertas 

características según la etapa de vida en cual nos situamos. En la 

etapa de vida del niño, específicamente en los niños menores de 5 

años, la preocupación es la ganancia de talla con relación a la edad y 

peso para la edad, para controlar el indicador de un buen o mal estado 

nutricional, que favorece o limita el potencial intelectual del niño, y a 

medida que avanza en las etapas de vida siguientes, adolescente, 

joven, adulto y adulto mayor; también se añade la preocupación de la 

ganancia excesiva de peso para la talla, que traería consigo el 

desarrollo de enfermedades no transmisibles. (MINSA. 2015). 

Es por ello, que la nutrición es uno de los pilares fundamentales 

en el desarrollo y en términos de salud pública es importante vigilar el 

estado de nutrición y salud en la población, para realizar acciones de 

prevención y evitar mayores costos a los individuos, a las familias y a 
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los servicios sanitarios. El estado nutricional es la base fundamental 

para el buen desarrollo del niño desde sus inicios.  

Con avances lentos, el estado nutricional en el Perú ha 

mejorado en los últimos años, sin embargo aún se mantiene un estado 

nutricional deficiente (bajo peso o sobrepeso) en cada una de las 

regiones del país. Un estado nutricional insuficiente, limita el potencial 

de desarrollo físico e intelectual, a la vez que restringe la capacidad de 

aprender en las etapas posteriores de la vida, lo cual impacta también 

negativamente en la salud, la educación y la productividad de las 

personas e impide el desarrollo del país. (CEPLAN. 2010). 

Según la encuesta demográfica y de salud familiar – ENDES 

(2014), elaborada por el INEI, el 14.96 por ciento de los menores de 

cinco años presenta una talla inadecuada para su edad, el 46.8 por 

ciento de niñas y niños menores de tres años de edad, presentan 

anemia, con mayor frecuencia en áreas rurales 57.5 por ciento, a 

comparación con la zona urbana 42.3 por ciento. Estos datos son 

suficientes para asumir que esta proporción de niños tendrá 

deficiencias en el desarrollo, puesto que el retraso en el crecimiento 

físico y la presencia de anemia son dos marcadores importantes de 

ambientes desfavorables para el crecimiento y desarrollo. (INEI. 2015)     
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Los principales factores asociados a un estado nutricional 

inadecuado incluyen regímenes de alimentación deficientes ya sea en 

déficit o exceso, así como episodios frecuentes de enfermedades 

infecciosas, los que pueden estar asociados a un desarrollo intelectual 

inadecuado y poco desarrollo de competencias cognitivas, sociales y 

capacidades motoras. Una buena alimentación, por el contrario; 

permite por lo contrario un mejor desarrollo cerebral a nivel de las 

neuronas, que junto con los procesos de estimulación favorecen las 

sinapsis cerebrales. (MINSA. 2011). 

En relación al desarrollo del preescolar, MINSA refiere que hay 

pocos datos estadísticos sobre este aspecto, sin embargo, se tiene en 

cuenta que por sus antecedentes del niño a nivel pre, peri o 

postnatales, condiciones del medio ambiente o su entorno (factores de 

riesgo), en los primeros años de la vida, pueden presentar problemas 

de desarrollo, ya sean cognitivos, motores, sensoriales o de 

comportamiento, así también algunos problemas de retraso, los 

mismos que pueden compensarse o neutralizarse de forma 

espontánea, siendo necesaria y fundamental, la estimulación 

temprana; que es realizada por  la profesional de Enfermería durante 

la atención de CRED. (MINSA. 2011).   

Medina e Ibérico. (2010). Comentan que, a nivel internacional, 

el Perú ha participado en diferentes pruebas para medir el logro de 

aprendizaje de los niños y adolescentes de la educación básica 

regular. Cabe destacar las pruebas PISA del 2000 y 2009, las cuales 
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evalúan las áreas de comprensión de textos, matemáticas y ciencias. 

De acuerdo a las pruebas PISA 2009, el Perú se ubica en el puesto 63 

en comprensión de textos y matemáticas, y en el puesto 64 en 

ciencias, de un total de 65 países. Con ello, se ubica en el último lugar 

entre los países de América Latina que rindieron las pruebas en las 

materias de comprensión de textos y ciencias, y en el penúltimo en el 

área de matemáticas. 

Estos datos reflejan, un bajo desarrollo cognitivo en los niños, y 

como se ha mencionado anteriormente, las bases del desarrollo en sus 

diferentes aspectos motor, social, lenguaje y cognitivo; se forman 

desde las primeras etapas de vida, como la etapa preescolar. El 

desarrollo psicomotor de los niños preescolares depende directamente 

de factores intrínsecos y extrínsecos, como la genética, una nutrición 

saludable, una buena estimulación y el entorno donde crezca.  

El conjunto de estos factores va a determinar el nivel de 

desarrollo que los niños formarán y tendrán mayores niveles de 

rendimiento escolar, desarrollando capacidades cognitivas, sociales y 

de lenguaje más fácil que otros niños factores inadecuados para su 

desarrollo. De esta manera existirá un grupo de población con 

capacidades aprovechables para el desarrollo de una sociedad 

productiva. (Medina e Ibérico. 2010) 
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Los conceptos que guiaran la siguiente investigación son: etapa 

preescolar definida por Ojera y Vicaria; estado nutricional, definido 

principalmente por Cortez y Barros y finalmente desarrollo, Según 

Gessel referido por Córdova y Rudolph. 

En relación a la etapa preescolar constituye la más 

significativa en la vida del individuo, pues en ella se estructuran las 

bases fundamentales del desarrollo de la personalidad, se forman y se 

regulan una serie de mecanismos fisiológicos que influyen en el 

desarrollo físico, el estado de salud y en el grado de adaptación del 

medio.  Esta etapa se caracteriza por una sucesión de 

acontecimientos, cada uno con sus propias particularidades, bajo la 

influencia de los elementos del ambiente físico y donde se destaca el 

papel de la familia, de la escuela y en general, de la comunidad. El 

desarrollo físico de los niños está relacionado con el proceso intenso 

de crecimiento y desarrollo de las diferentes estructuras y tejidos, 

constituyendo de hecho, un indicador para la evaluación de las 

distintas etapas de la vida del niño. (Ojeda Del Valle, 2014). 

Esta etapa abarca desde que el niño ha adquirido la autonomía 

en la marcha hasta que empieza a asistir a la escuela, es decir, de los 

tres a los cinco años de edad; le precede la etapa de uno a tres años 

que constituye la transición entre la fase de crecimiento acelerado 

propia del lactante y es seguida por el período escolar, que comprende 

desde los seis hasta los doce años aproximadamente. La etapa 

preescolar se caracteriza por un crecimiento físico latente en contraste 
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con el intenso crecimiento social, cognitivo y emocional en el que la 

formación de hábitos alimentarios, así como de estilos de vida, 

repercutirán a lo largo de la vida del niño. (Vicario. 2007).   

El Estado Nutricional, es la condición física que presenta una 

persona, como resultado del balance entre sus necesidades e ingesta 

de energía y nutrientes. Existen factores que afectan el estado 

nutricional como los conocimientos de una adecuada nutrición, 

disponibilidad de los alimentos, el nivel de ingresos, número de hijos, 

saneamiento ambiental, manejo higiénico de los alimentos, el 

aprovechamiento adecuado de estos alimentos, la distribución 

adecuada de los alimentos dentro de la familia. (Cortez. 2009). 

En la etapa del preescolar un equilibrado aporte nutricional es 

clave para obtener un adecuado estado de salud; la alimentación es 

un factor determinante en el estado de salud del niño, ya que influye 

de manera significativa en el crecimiento y desarrollo del ser humano, 

además ayuda al establecimiento de hábitos alimentarios saludables 

que permitirán prevenir problemas de salud de la edad Adulta. (Cortez. 

2009). 

Un buen estado nutricional, implica una buena nutrición la cual, 

es definida como un proceso muy complejo, y se define como “el 

conjunto de fenómenos mediante los cuales se obtienen, utilizan y 

excretan las sustancias nutritivas”. Las sustancias nutritivas son 

conocidas como “nutrimentos que se definen como unidades 
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funcionales mínimas que la célula utiliza para el metabolismo y que son 

provistas a través de la alimentación”. (Otero. 2012)  

La nutrición implica la satisfacción de las necesidades de 

energía y nutrientes, a través de la ingestión de una alimentación sana, 

adecuada en cantidad y calidad, garantiza la utilización de los 

nutrientes (proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas, vitaminas y 

minerales) que intervienen en los procesos de crecimiento y desarrollo, 

así como en la reparación de los tejidos. Los alimentos son necesarios 

para el crecimiento y desarrollo, la actividad física, la buena salud y la 

conservación de la vida. Si un individuo crece bien es porque 

probablemente está sano y bien nutrido. Si no crece bien, 

probablemente padece de alguna enfermedad o su alimentación no es 

adecuada. (Barros. 2012).  

El niño preescolar va desarrollando sus preferencias, influido 

por el aspecto, sabor y olor de los alimentos. Los hábitos que se 

adquieren en esta época son de gran importancia para el futuro del 

niño. El comer para ellos, no es tan importante como en etapas previas 

y secundarias al gran desarrollo social y cognitivo; el niño ha 

aumentado la motilidad, autonomía y la curiosidad, disminuye su 

apetito y se vuelve inconstante con las comidas. Es por ello importante 

que los padres guíen sus hábitos alimenticios, pues depende de ellos 

la calidad y cantidad de nutrientes que les brinden a sus hijos. (Vicario. 

2007).  
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En esta etapa, los menores, ya han alcanzado una madurez 

completa de los órganos y sistemas que intervienen en la digestión, 

absorción y metabolismo de los nutrientes. Para esto se tiene que 

aprovechar al máximo la adquisición de nuevas habilidades en cuanto 

a la alimentación, tener en cuenta también los requerimientos 

nutricionales que necesitan, para poder satisfacer adecuadamente sus 

necesidades en relación a la alimentación: A 3 años, 97 kcal/kg/día; 4 

años, 93 kcal/kg/día; y a los 5 años, 90 kcal/kg/día. Las proteínas de 

1.2 g/kg de peso/día; calcio 500 mg/día; hierro 10 mg/día; fosforo 460 

mg/día y cinc 10mg/día. La distribución calórica es de: 50 – 60%; de 

carbohidratos, 30-35%; de grasas, 10-15% de proteínas. (Barros. 

2012). 

Así mismo menciona que todos estos requerimientos, son 

necesarios en esta atapa, en la cual existe un mayor desarrollo físico 

y cognitivo y para esto una buena y adecuada alimentación son de vital 

importancia para obtener un buen desarrollo en todas las dimensiones 

de un preescolar y lograr obtener buenos resultados en las posteriores 

etapas en cuanto a su desempeño y desarrollo humano.  

Las prácticas alimenticias inadecuadas dentro del hogar tienen 

un efecto negativo sobre las condiciones de salud del niño, sobre su 

habilidad para aprender, comunicarse, pensar analíticamente, 

socializar efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas. 

En consecuencia, también queda implícito que una dieta adecuada, es 

decir, aquella balanceada en nutrientes, es la primera línea de defensa 
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contra un conjunto de enfermedades que afectan principalmente a los 

niños, y que pueden dejar secuelas en ellos de por vida.   (Cortez. 

2009).  

Algunas de las causas de la nutrición inadecuada en los niños 

están relacionadas con la incompatibilidad entre las prácticas 

alimenticias tradicionales y los cambios que han ocurrido en el 

transcurso del tiempo. Más aún, los esfuerzos por maximizar los 

ingresos para el hogar han desplazado a aquellos que perseguían 

asegurar la disponibilidad de alimentos para el consumo. Por otro lado, 

la educación alimenticia provista en los colegios y centros de salud no 

ha sido dirigida a contrarrestar los efectos negativos de los problemas 

antes mencionados. Las mujeres no encuentran utilidad en la 

educación porque no coincide con su percepción de la salud y las 

enfermedades y no prestan atención a las circunstancias en que viven. 

(Cortez. 2009) 

Para evaluar el estado nutricional, se utilizan técnicas como la 

medida de peso, la estura o la cantidad de masa corporal que posee el 

cuerpo de acuerdo a la edad y sexo de la persona. Estas medidas, 

llamadas antropométricas, son útiles y prácticas, y al compararlas con 

un patrón de referencia, permiten evaluar si la persona tiene un estado 

nutricional normal (peso de acuerdo a la edad o a la estatura) o tiene 

un déficit, sobrepeso u obesidad. (Cortez. 2009). 
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El patrón de referencia es una tabla construida con datos 

provenientes de una población sana y bien nutrida, representativa de 

los distintos sexos y grupos de edad. Estos datos clasifican a la 

población de acuerdo a criterios preestablecidos. Por ejemplo, el rango 

de normalidad en un patrón de referencia es el que corresponde a la 

mayor expectativa de vida de la población estudiada. (Cortez. 2009). 

Para evaluar el estado nutricional en los preescolares, se hace 

uso de una valoración antropométrica que incluye: peso, longitud/talla, 

peso para la edad, estos son utilizados tanto para la evaluación del 

crecimiento, así como también para la valoración nutricional del menor. 

Esta evaluación se realiza en cada control o contacto con el servicio 

de salud. Para la clasificación del estado nutricional e acuerdo a la 

edad del niño y la niña se utiliza los siguientes indicadores: peso para 

la edad (P/E) en donde >+2 es clasificado como sobrepeso, de +2 a -

2 es normal y < -2 a -3 se considera desnutrición; en relación a la talla 

para la edad (T/E), tenemos que, >+2 es talla alta, +2 a -2 es talla 

normal y <-2 a -3 es talla baja. (Bastidas. 2005).  

           El estado nutricional incluye el aspecto del crecimiento, que se 

entiende como el aumento del tamaño y el número de células. Es pues 

una noción anatómica, cuantitativa, susceptible por tanto de ser 

evaluada numéricamente y que se refleja, por ejemplo, en la ganancia 

de peso, talla y perímetros corporales.  El crecimiento depende de 

múltiples factores intrínsecos y extrínsecos de carácter biológico, 

psicológico y social. El potencial genético, los factores 
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neuroendocrinos, metabólicos, socioculturales, económicos, 

nutricionales, psicoemocionales y el proceso salud – enfermedad; de 

estos factores unos determinan la ingesta de nutrientes, otros su 

aprovechamiento y algunos más influyen en más procesos, los cuales 

proporcionan al organismo el substrato de proteínas, carbohidratos, 

grasas, minerales, vitaminas, fibras y agua que requiere la formación y 

reparación de los tejidos orgánicos. (Posada. 2005). 

El crecimiento físico es definido como el aumento en el número 

y tamaño de las células que componen los diversos tejidos del 

organismo, es considerado como uno de los indicadores básicos del 

estado de salud de una población y su evaluación forma parte esencial 

de los exámenes periódicos de los programas de salud. Contribuye 

para el diagnóstico de posibles deficiencias nutricionales, sobre todo, 

en relación a la desnutrición energético-proteica y al sobrepeso y 

obesidad. (Cossio. 2014). 

En relación al Desarrollo, tenemos que representar una 

construcción y reconstrucción permanente de metas de desarrollo 

humano, integral y diverso por parte del niño y el joven como propósito 

para poder desempeñarse adecuadamente en su proceso vital 

humano como niño y joven y posteriormente adulto. La construcción y 

reconstrucción de tales metas está en relación directa con los 

componentes biológicos, psicológicos y sociales del desarrollo, los 

cuales deben estar armónicamente interrelacionados. Así mismo el 

desarrollo es la diferenciación de células y tejidos, lo que significa 
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complejidad reciente en las estructuras orgánicas y funcionales; es 

pues la adquisición de nuevas funciones mediante maduración.  

(Posada. 2005).  

El Desarrollo implica la diferenciación y madurez de las células 

y se refiere a la adquisición de destrezas y habilidades en varias etapas 

de la vida y está inserto en la cultura del ser humano. Es un proceso 

que indica cambio, diferenciación, desenvolvimiento y transformación 

gradual hacia mayores y más complejos niveles de organización, en 

aspectos como el biológico, el psicológico, el cognoscitivo, el 

nutricional, el ético, el sexual, el ecológico, el cultural y el social. Este 

proceso se inicia en el momento de la concepción del ser humano y 

continúa a través de la gestación, la infancia, la niñez y la 

adolescencia. El crecimiento es inseparable del desarrollo y, por lo 

tanto, ambos están afectados por factores genéticos y ambientales. 

(Revista electrónica: McGraw Hill Education. 2015).  

El Desarrollo representa una construcción y reconstrucción 

permanente de metas de desarrollo humano, integral y diverso por 

parte del niño y el joven como propósito para poder desempeñarse 

adecuadamente en su proceso vital humano como niño y joven y 

posteriormente adulto. La construcción y reconstrucción de tales metas 

está en relación directa con los componentes biológicos, psicológicos 

y sociales del desarrollo, los cuales deben estar armónicamente 

interrelacionados. Así mismo el desarrollo es la diferenciación de 

células y tejidos, lo que significa complejidad reciente en las 
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estructuras orgánicas y funcionales; es pues la adquisición de nuevas 

funciones mediante maduración.  (Posada. 2005). 

Córdova (2013) cita a Gessel con su teoría de maduración, 

quien describe en forma sistemática el crecimiento y desarrollo 

humano desde el nacimiento hacia la adolescencia. El crecimiento es 

un proceso sujeto a leyes, y que produce cambios deforma y de 

función. Considera que el crecimiento mental es un amoldamiento 

progresivo de las pautas de conducta mediante la diferenciación e 

integración, que incluye la complementación de herencia y ambiente, 

el ambiente estimula el desarrollo, pero para ello necesita de la 

maduración adecuada. Gessel sostenía que cada niño que nace es 

único, con un código genético individual heredado, pero con la 

capacidad de aprender. Estas diferencias individuales se deben 

entonces a factores hereditarios y ambientales, ya que también 

influyen en su desarrollo el hogar en que vive, su educación y su 

cultura. 

El crecimiento mental es un amoldamiento progresivo de las 

pautas de conducta mediante la diferenciación e integración, que 

incluye la complementación de herencia y ambiente. El ambiente 

estimula el desarrollo, pero para ello necesita de la maduración 

adecuada, que favorezca el proceso de desarrollo del niño o niña 

preescolar; agregado a este el tipo de personalidad también influye 

pues un niño inquieto, activo o retraído responderá de manera 
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diferente a los estímulos de desarrollo de capacidades cognitivas y 

psicomotoras.  (Córdova. 2013). 

Rudolph, (2004) siguiendo a Gessel, menciona que el desarrollo 

del niño se desarrolla en 4 aspectos: motriz, cognitiva – adaptativa, 

lenguaje y social. El aspecto motriz, evalúa las implicancias 

neurológicas y capacidad motriz del niño, el cual es el natural punto de 

partida en el proceso de madurez. La conducta motriz está compuesta 

por: movimientos corporales, que son reacciones posturales, saltar, 

caminar, parare en pie, entre otras actividades. 

El segundo aspecto que se evalúa es la conducta cognitiva - 

adaptativa, esta conducta está a cargo de las más delicadas 

adaptaciones sensomotrices ante objetos y situaciones. Comprende 

los siguientes asuntos: Habilidad para utilizar adecuadamente la 

dotación motriz en la solución de problemas prácticos, coordinación de 

movimientos oculares y manuales para alcanzar y manipular objetos, 

capacidad de adaptación frente a problemas sencillos. El niño se ve 

obligado a exhibir formas de conductas significativas, cuando maneja 

objetos tan simples como una campanilla de mano, esto revela los 

recursos que van apareciendo. 

El tercero es la conducta del lenguaje, se usa el término 

lenguaje en un sentido amplio, quiere decir, incluyendo toda forma de 

comunicación visible y audible, también compuesta por imitación y 

comprensión de lo que expresan otras personas. Sistemáticamente, 

estos son sus componentes: Comunicación visible y audible: gestos, 
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movimientos postulares, vocalizaciones, palabras, frases u oraciones. 

Así mismo  la imitación y comprensión, lenguaje articulado: función que 

requiere de un medio social, sin embargo, depende de las estructuras 

corticales y sensomotrices. 

Finalmente encontramos la conducta personal – social, 

comprende las reacciones personales del niño ante la cultura social del 

medio en el que vive, dichas reacciones son tan múltiples y variadas 

que parecerían caer fuera del alcance del diagnóstico evolutivo, en 

síntesis, sus componentes son: Factores intrínsecos del crecimiento: 

control de la micción y defecación, capacidad para alimentarse, 

higiene, independencia en el juego, elaboración y reacción adecuada 

a la enseñanza y convecciones sociales. La conducta personal social 

está sujeta a un nivel alto de factor subjetivo, pero presenta, dentro de 

la normalidad, ciertos límites. 

Gasell considera que durante la evaluación del desarrollo del 

niño o niña, cuando uno de los puntos a alcanzar se ve problematizado, 

nos enfrentamos a defectos y desviaciones del desarrollo. Estos son 

causados por retardos, leves o serios, e incluso la ausencia del objetivo 

esperado. Se puede ubicar el origen anormal del desarrollo en la etapa 

germinal, siendo los gametos portadores de genes deficientes y su 

combinación con otros del mismo tipo, causales de un organismo 

defectuoso. También puede ser ubicado fuera del vientre de su madre, 

siendo sus causas: Traumatismos, sustancias toxicas tóxicas, también 
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por el grado de experiencia que este experimente con su medio 

ambiente.  

En relación al estudio del estado nutricional y desarrollo en niños 

preescolares se encuentran los siguientes trabajos de investigación:  

A nivel internacional, se encontró que  Benavides y Bermúdez, 

2008, realizaron un estudio sobre “Estado nutricional en niños del tercer 

nivel de los preescolares: El Jardín de Infancia Rubén Darío y Escuela 

Rubén Darío de la ciudad de León-Nicaragua” Se realizó medidas 

antropométricas en los niños de la población antes mencionada y se 

determinó su clasificación nutricional utilizando puntaje Z. Haciendo 

uso de los parámetros de P/T, donde se encontró que 16.8% de los 

niños tenían una desnutrición leve, 5% una desnutrición moderada y 1 

niño presentaba desnutrición severa. Los niños de la Escuela Rubén 

Darío eran más propensos a presentar desnutrición mientras que los 

niños del Jardín de Infancia eran más propensos a presentar sobrepeso 

u obesidad. Entre los factores socioeconómicos más influyentes se 

encontró el ingreso económico de la familia, nivel educativo de los 

padres y el hábito de comer entre comidas. 

Beatriz Tiban, (2011) también investigo sobre “Factores que 

influyen en el estado nutricional deficiente en el crecimiento y desarrollo 

en los niños de 6 meses a 5 años de edad de la guardería dulces 

sonrisas del mercado américa en el período junio - julio”. Los resultados 

fueron: EL 59% de padres encuestados afirman que sus niños comen 

5 veces al día, mientras que un preocupante 29% dice que tiene menos 
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de 5 comidas y un mínimo 12% más de 5 veces. El 84.6% de los niños 

tienen un peso y estatura normal acorde a la edad, mientras que el 

10.7% tienen una estatura normal, pero presentan bajo peso, por otro 

lado encontramos que en el caso más alarmante del 4.7% de niños 

mantienen bajo peso y baja estatura para su edad. Una vez aplicado el 

test de Denver a los infantes comprendidos entre el 1 y 5 años se ha 

obtenido que el 89.2% de los niños han obtenido un desarrollo 

psicomotriz adecuado para su edad, caso contrario pasa con el 10.7%, 

quienes pueden presentar algún tipo de problemas. 

En relación a la nutrición en preescolares, Santillana, A y Farfán, 

F (2013), realizaron un estudio de investigación titulada “Relación entre 

el estado nutricional y el aporte calórico del contenido alimentario en 

los refrigerios de los preescolares del Jardín de niños Rosario 

Castellanos, de la población de 2da Manzana Santa Cruz Tepexpan, 

Jiquipilco, Estado de México.” Obteniendo como resultados: De 

acuerdo al indicador T/E el 72% de los niños tienen una talla normal, 

sin embargo, un 24% de la población presenta talla baja y un 4% talla 

alta. Por otro lado, al evaluar a los menores con los indicadores IMC y 

P/E no se presentaron casos de desnutrición severa ni de obesidad. En 

cuanto al análisis del contenido calórico de los alimentos el 52% de los 

alimentos que llevaban los niños se encontró dentro del rango 

adecuado en cuanto al aporte calórico.  
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A nivel Nacional, En el estudio de investigación de Morales. 

(2014) “Relación entre estado nutricional y desarrollo Psicomotor de 

preescolares en la Institución Educativa N°055 Las Carmelitas-Lima” 

se concluye, que el estado nutricional de los preescolares, según los 

diferentes indicadores refleja: el 43 % tiene riesgo nutricional, el 64 % 

tiene talla normal y el 21 % tiene delgadez; además el 80 % de los 

preescolares tiene algún tipo de anemia. Asimismo, el 70 % de los 

preescolares evaluados tiene desarrollo psicomotor normal y el 7 % 

presenta retraso. Por lo tanto el estado nutricional tiene relación 

significativa con el desarrollo psicomotor en los preescolares de la 

Institución Educativa Inicial N°055 “Las Carmelitas”. 

A nivel Local, Rivera e Iparraguirre, 2009, investigaron sobre: 

“Tipos de prácticas alimentarias y su relación con el crecimiento y/o 

desarrollo de los niños (as) de 1 a 5 años, del Hospital Belén de Trujillo” 

donde encontraron que el crecimiento de las niños/as, de 1 a 5 años, 

es en el 71.43% inadecuados y 28.47% es adecuado. En lo que se 

refiere al desarrollo, el 48,98% es normal, un porcentaje similar de 

48,98 presentan riesgo de retraso, y solo el 2.04% tiene retraso en el 

desarrollo psicomotor. Sobre el tipo de prácticas alimentarias se 

encuentran practica deficiente 55.10% y el 44.90% es buena práctica.  

Sobre la relación entre las prácticas alimentarias y el crecimiento de los 

niños/as, se encontró una relación significativa, así, el 53.06% de los 

niños que tuvieron practicas alimentarias deficientes tuvieron 

crecimiento inadecuado por un tipo de alimentación deficiente 

(p=0,0031). Además, existe una relación altamente significativa 
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(p=0,000017) entre el tipo de prácticas alimentarias y desarrollo de los 

niños/as de 1 a 5 años, es así que el 42.86% de los niños/as que tenían 

resigo de retraso presentaba una práctica alimentaria deficiente. 

Los preescolares de 3 a 5 años, son niños que ya acuden a los 

Jardines de Infancia; en esta edad el ser humano, aprende a socializar 

y a desarrollar capacidades cognitivas nuevas aprende a comunicarse 

y analizar su entorno; es entonces que se encuentran en un periodo 

de crecimiento y desarrollo que requiere de dos bases importante 

como una nutrición adecuada para su edad, que favorece al desarrollo 

cerebral pues este, adquiere el 90% de sus capacidades, durante esta 

etapa de vida; así mismo una estimulación psicomotora y social 

temprana fomenta la mayor producción de neuronas obteniendo un 

buen desarrollo psicomotor, social, adaptativo y cognitivo. (Ojeda De 

Valle. 2015). 

Durante nuestra formación académico profesional, hemos 

tenido muchas experiencias en trabajar con preescolares, evaluando 

su desarrollo y estado nutricional; es por ello que optamos por realizar 

este trabajo de investigación, ya que durante este tiempo nos pudimos 

dar cuenta de la importancia que tiene una buen estado nutricional en 

el desarrollo de los preescolares. Se pudieron identificar muchos otros 

factores que influyen en el desarrollo, sin embargo el estado nutricional  

es el más importante, y según la calidad de este es que se puede ver 

la diferencia en el desarrollo de habilidades que demuestran los 
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menores, según lo que se observó y analizó durante nuestras 

experiencias curriculares. 

La presente investigación tiene entonces como propósito 

evaluar el estado nutricional de los preescolares y su relación con el 

nivel de desarrollo, lo cual permitirá obtener información para priorizar 

estrategias de atención en enfermería para el niño en esta etapa de 

vida, para contribuir a su adecuado crecimiento y desarrollo, en etapas 

tempranas. Es importante conocer cómo es que la nutrición puede o 

no afectar el nivel de desarrollo de los niños preescolares, o si existen 

otros factores que tienen mayor influencia en el desarrollo de 

capacidades del preescolar; en general esta edad constituye una etapa 

significativa en la vida del individuo, que tiene como objetivo 

fundamental el desarrollo integral considerando que se trata de un ser 

biopsicosocial; además va a permitirnos la elaboración de 

intervenciones de enfermería más ajustadas y eficaces en el cuidado 

del primer nivel.    
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1.1.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA:  

¿Cuál es la relación entre el estado nutricional y el nivel de desarrollo 

de niños preescolares, del jardín 215 de la Urb. Miraflores Trujillo – 

La Libertad. 2016?  

1.2.- OBJETIVOS:  

• Objetivo General:  

Determinar la relación entre el estado nutricional y el nivel de  

desarrollo de los niños preescolares del Jardín 215 de Trujillo. 

2016.    

• Objetivos específicos:  

 Determinar el estado nutricional de los niños preescolares del 

Jardín 215 de Trujillo. 2016.  

 Determinar el nivel de desarrollo de los niños preescolares 

Jardín 215 de Trujillo. 2016.  

 Determinar la relación entre el estado nutricional y el nivel de 

desarrollo del área motora.  

 Determinar la relación entre el estado nutricional y el nivel de 

desarrollo del área social.  

 Determinar la relación entre el estado nutricional y el nivel de 

desarrollo del área lenguaje.  

 Determinar la relación entre el estado nutricional y el nivel de 

desarrollo del área cognitiva.  
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2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El presente estudio es de tipo cuantitativo, método descriptivo 

correlacional, se realizó en el Jardín de Niños 215 de la ciudad de 

Trujillo.  

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO:  

 Universo Muestral: 

Estuvo conformada por 220 niños Preescolares que asistieron al 

“Jardín 215”, de la Urb. Miraflores – Trujillo y que cumplieron con los 

criterios de inclusión establecidos.  

 Criterios de Inclusión:  

 Preescolares de ambos sexos.   

 Preescolares cuyas edades fluctúen entre 3 y 4 años.  

 Preescolares con asistencia regular en abril a diciembre del 2016. 

 Preescolares con autorización firmada por sus padres.  

 Unidad de Análisis:  

La unidad de análisis comprendió cada niño del Jardín 215 cuyas 

edades son de 3 y 4 años.   
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2.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Los instrumentos que se utilizaron sirvieron para evaluar el Desarrollo, así 

como el estado nutricional de los preescolares, han sido elaborados por 

el Ministerio de Salud del Perú y se encuentran en la Norma Técnica de 

Salud para el control del crecimiento y desarrollo de la niña y niño menor 

de cinco años 2010.  

Para la evaluación del desarrollo psicomotor se utilizó el TEPSI (ANEXO 

2) y para la evaluación del estado nutricional se usó la clasificación y 

evaluación de las tablas nutricionales (ANEXO 4 y 5).    

2.4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 Confiabilidad y Validez:  

No fue necesario la realización de una prueba piloto, pues los 

instrumentos utilizados en esta investigación, son empleados por el 

MINSA, por lo tanto, queda claro su comprensión, practicidad y tiempo 

de aplicación de dicho instrumento. En cuanto al instrumento, este se 

encuentra validado por el MINSA, es preciso mencionar que dicho 

instrumento contiene indicadores correspondientes a la teoría sobre el 

estado nutricional y el desarrollo preescolar.  

2.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS:   

 Se realizó una previa solicitud al director general del Jardín 215”, de la 

Urb. Miraflores – Trujillo. Solicitando el permiso para realizar la 

evaluación a los menores. Así mismo se requirió también un permiso 

firmado por los padres de familia, a quienes se pidió su colaboración en 

esta investigación, solicitando el permiso para la evaluación de sus 
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menores hijos. Posteriormente se procedió a fijar las fechas para la 

evaluación de los preescolares en dicha institución. Siendo 3 días a la 

semana, con una duración de 2 horas. Para la recolección de datos se 

aplicó la evaluación integral y adecuada de CRED según edad, 

haciéndose uso del TEPSI (ANEXO 2) y de las tablas de estado 

nutricional (ANEXO 4 y 5) donde se evaluó por criterio únicamente: Peso 

y Talla. Finalmente se registró los datos obtenidos en la ficha de 

evaluación correspondiente, socializándose los resultados con los 

padres de familia y docentes de la Institución.   

2.6. ANALISIS DE DATOS: 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesadas en el programa estadístico IBM SPSS 

STATISTICS Versión 23.  Los resultados se presentan en tablas de una 

y doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar si 

existe relación entre variables se usó la prueba de independencia de 

criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 por 

ciento (p≤0.05).  
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 2.7.  CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO:   

            2.7.1. Relación a la ética:  

 Principio de beneficencia: Implica buscar el bienestar del sujeto 

de participante de la investigación, este principio abarca que por 

todos los medios disponibles y accesibles se busque lo mejor en 

beneficio de la persona. Los pre-escolares durante la evaluación no 

serán expuestos a situaciones y experiencias con las cuales 

pudieran resultar perjudicados. 

 Principio del respeto a la Dignidad Humana: Es el derecho que 

tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser 

individual y social, con sus características y condiciones 

particulares, por el solo hecho de ser persona. En las 

investigaciones cualitativas buscamos conocer y comprender la 

realidad del sujeto de estudio, respetando su contexto. En esta 

investigación se respetará la opinión de cada padre de familia de 

permitir que sus hijos continúen en la investigación.   

 Principio de justicia: Para que una investigación sea ética debe 

tener valor, lo que representa un juicio sobre su importancia social, 

científica o clínica; debe plantear una intervención que conduzca a 

mejoras en las condiciones de vida o en el bienestar de la 

población. La información recolectada en el transcurso de la 

investigación se mantendrá en estricta confidencia.   
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  2.7.2. En relación al rigor científico: Se realizará en forma simultánea   

con el análisis de los datos mediante criterios de inclusión:  

 Consentimiento informado: La finalidad del consentimiento 

informado es asegurar que los individuos participen en la 

investigación propuesta sólo cuando ésta sea compatible con sus 

valores, intereses y preferencias; y que lo hacen por propia voluntad 

con el conocimiento suficiente para decidir con responsabilidad 

sobre sí mismos. Se da cuando los posibles sujetos de una 

investigación se encuentran bien informados acerca de la 

naturaleza de la misma, es decir, que son capaces de comprender 

y que pueden ejercitar su libre albedrio, lo cual les da poder de 

aceptar o declinar voluntariamente la invitación a participar en la 

investigación.  

 Privacidad: Consiste en tener en cuenta desde el principio de la 

investigación el anonimato de las entrevistas. La aplicación de este 

criterio se cumplió, al no revelarse los nombres de los participantes, 

fuera de los objetivos de investigación.   

 Formalidad: La formalidad de los datos cualitativos se refiere a su 

estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones.  

 Credibilidad: Esta dada por la verdad establecida mutuamente 

entre el investigador y el informante, es la verdad conocida, sentida 

y experimentada por la gente que está siendo estudiada.  
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 Confiabilidad: La confiabilidad es un estándar de rigor científico 

independientemente de los paradigmas que orientan la 

investigación. Los secretos que fueron revelados por las madres de 

los niños preescolares en estudio no fueron expuestos y fueron 

confidenciales los cuales solo se utilizaron para fines de la 

investigación.  
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    2.8.  DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:   

    2.8.1. Variables:  

 Estado Nutricional de los preescolares de 3 – 4 años.  

 Desarrollo de los preescolares de 3 – 4 años.    

2.8.1.1. Variable Independiente: Estado Nutricional de los 

preescolares de 3 – 4 años.  

• Definición conceptual: El estado nutricional es el resultado del 

balance entre lo consumido y lo requerido, lo cual está 

determinado por la calidad y cantidad de nutrientes de la dieta y 

por su utilización completa en el organismo. (OPS, 2013).    

• Definición operacional: Se realizó de la siguiente manera de 

acuerdo a los criterios a evaluar:  

                Peso para la Talla  

                Obesidad: >3 

                Sobrepeso: >2 

                Normal: +2 y -2 

                Desnutrición aguda: <-2 a -3 

                Desnutrición severa: < -3 

Talla para la Edad: 

Talla alta: >+2 

Normal:+2 a -2  

                  Talla baja:<-2 a -3  
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2.8.1.2. Variables Dependientes: Nivel de Desarrollo de los niños 

preescolares de 3 y 4 años. 

 Definición conceptual: Es proceso de cambio que acompaña todo 

el ciclo vital que implica las transformaciones que comienzan a 

estructurarse desde el nacimiento y que progresivamente permiten 

a las personas abordar con mayor eficiencia los problemas de la vida 

cotidiana. Durante todo el ciclo vital aparecen cambios evolutivos 

que caracterizan períodos particulares, generalmente denominados 

infancia, adolescencia, adultez y senectud. En cada período es 

posible observar la aparición de determinadas manifestaciones que 

expresan una organización particular, que tiene su soporte en las 

PUNTOS DE CORTE PESO/TALLA TALLA/EDAD 

Desviación estándar  Clasificación  Clasificación  

>+3 Obesidad   

>+2 Sobrepeso Alto 

+2 a -2 Normal Normal  

<-2 a -3  Desnutrición aguda Talla baja  

< -3  Desnutrición severa  
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anteriores, pero que resulta cualitativamente original, tanto de las 

que la preceden como de las que la siguen. (OPS. 2013). 

 Definición  operacional:  Se  consideró las 

 siguientes categorías:  

 Desarrollo normal: Cuando la niña y el niño ejecuta todas las 

conductas evaluadas según la edad cronológica 

correspondiente.  

 Déficit del desarrollo: Cuando el niño no realiza actividades 

designados en relación con su edad cronológica. Para la nuestra 

investigación. Esta categoría considera dos aspectos: 

▪ En proceso: Cuando ejecuta las actividades designadas, 

pero no las realiza satisfactoriamente.  

▪ En Retraso: Cuando no realiza una o más actividades para 

su edad.    
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1: ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS PREESCOLARES 

DEL JARDÍN 215 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de las fichas de Diagnostico nutricional 

aplicadas a niños de la I.E “Jardín 215”. Agosto – Noviembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

ESTADO  NUTRICIONAL Ni % 

NORMAL 160 72.7 

SOBREPESO 56 25.45 

OBESIDAD 4 1.85 

TOTAL 220 100 
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TABLA 2: NIVEL DE DESARROLLO DE LOS NIÑOS 

PREESCOLARES JARDÍN 215 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de las fichas de Diagnostico 

nutricional aplicadas a niños de la I.E “Jardín 215”. Agosto - 

Noviembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO ni % 

NORMAL 107 48.63 

DÉFICIT 113 51.37 

TOTAL 220 100 
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TABLA 3: RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL NIVEL DE DESARROLLO DE LOS NIÑOS 

PREESCOLARES DEL JARDÍN 215. 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de las fichas de Diagnostico nutricional aplicadas a niños de la I.E “Jardín 215”. Agosto - Noviembre 

2016.         X² = 27.082       P=  0.0000 

ESTADO NUTRICIONAL NIVEL DE DESARROLLO  

TOTAL 

 

NORMAL DÉFICIT (En proceso y 

Retraso)  

ni % ni % ni % 

NORMAL 

SOBREPESO  

OBESIDAD  

95 

12 

0 

88.79 

11.2 

0.0 

65 

44 

4 

57.5 

38.9 

      3.5 

160 

56 

4 

72.73 

25.45 

1.82 

TOTAL 107 100   113 100 

 

220 100 
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TABLA 4: RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL NIVEL DE DESARROLLO DEL ÁREA MOTORA, 

JARDIN 215. 

  

 

Fuente: Datos obtenidos de las fichas de Diagnostico nutricional aplicadas a niños de la I.E “Jardín 215”. Agosto - Noviembre 

2016.     X² = 94.746             P = 0.0000 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

ÁREA MOTORA TOTAL 

NORMAL DEFICIT 

EN PROCESO RETRASO 

ni % ni % ni % ni % 

NORMAL 144 91.7 1 33.3 15 25. 160 72.7 

SOBREPESO 12 7.64 2 66.7 42 70. 56 25.44 

OBESIDAD 1 0.64 0 0.0 3 5. 4 1.86 

TOTAL 157 100 3 100 60 27.3 220 100 
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TABLA 5: RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL NIVEL DE DESARROLLO DEL ÁREA SOCIAL. 

JARDIN 215. 

 

Fuente: Datos obtenidos de las fichas de Diagnostico nutricional aplicadas a niños de la I.E “Jardín 215”. Agosto – 

Noviembre. 2016.  X²= 67.112 P= 0.0000 

 

 

 

 

 

ESTADO  NUTRICIONAL 

 

ÁREA SOCIAL TOTAL 

NORMAL DEFICIT 

EN PROCESO RETRASO 

ni % ni % ni % ni % 

NORMAL 154 83.2 0 0.0 6 17.1 160 72.72 

SOBREPESO 30 16.2 0 0.0 26 74.3 56 25.45 

OBESIDAD 1 0.54 0 0.0 3 8.6 4 1.83 

TOTAL 185 100 0 0.0 35 100 220 100 
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TABLA 6: RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL NIVEL DE DESARROLLO DEL ÁREA DE 

LENGUAJE. JARDIN 215. 

  

 

Fuente: Datos obtenidos de las fichas de Diagnostico nutricional aplicadas a niños de la I.E “Jardín 215”. Agosto- Noviembre. 

2016.  X²=  6.182 P= 0.0454 

 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

ÁREA DEL LENGUAJE  

TOTAL NORMAL DEFICIT 

EN PROCESO RETRASO 

Ni % ni % ni % ni % 

NORMAL 118 74.7 5 41.7 37 74 160 72.71 

SOBREPESO 37 23.4 7 58.3 12 24 56 25.44 

OBESIDAD 3 1.9  0 0 1 2 4 1.81 

TOTAL 158 100 12 100 50 100 220 100 
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TABLA 7: RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL NIVEL DE DESARROLLO DEL ÁREA COGNITIVA. 

JARDIN 215. 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Datos obtenidos de las fichas de Diagnostico nutricional aplicadas a niños de la I.E “Jardín 215”. Agosto- 

Noviembre. 2016.  X²=  7.448 P= 0.0241  

 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

 

ÁREA COGNITIVA TOTAL 

 

NORMAL DEFICIT 

EN PROCESO RETRASO 

ni % ni % ni % ni % 

NORMAL 127 77 2 50 31 60.8 160 72.72 

SOBREPESO 35 21.2 1 25.0 20 39.2 56 25.45 

OBESIDAD 3 1.8 1 25.0 0 0.0 4 1.81 

TOTAL 165 100 4 100 51 100 220 100 
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IV. ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN 
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 La nutrición en los primeros años de vida juega un papel 

importante en el crecimiento físico y desarrollo intelectual del ser 

humano. Una adecuada nutrición favorecerá tanto su crecimiento 

corporal como el desarrollo de sus capacidades cognoscitivas y lo hará 

más inmune o resistente a las enfermedades. Una buena nutrición 

brinda los requerimientos necesarios para una ganancia de peso 

adecuado, así mismo a través de la alimentación el niño (a) obtiene 

vitaminas, proteínas, necesarias para el incremento de conexiones 

neuronales, mejorando así su rendimiento académico a futuro. Sin 

embargo, una nutrición deficiente afecta el rendimiento cognitivo y la 

educación, y a futuro repercute en bajos salarios y una pobre 

productividad. (Herrera. 2008). 

Actualmente el desarrollo psicomotor es muy importante dentro 

del marco de una educación integral de calidad, ya que es concebido 

como la madurez de los aspectos psíquicos y motrices del ser humano 

que conllevan a un mejor desenvolvimiento en el contexto en que se 

encuentra. Los estudios sobre el desarrollo psicomotor han ido 

evolucionando a nivel mundial y nacional, dándole mayor 

trascendencia desde la primera etapa de la vida, así por ejemplo en el 

Perú es abordado prioritariamente en los campos de la salud y de la 

educación. 
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En la Tabla 1, sobre el estado nutricional de los niños en estudio 

se   encuentra que el mayor porcentaje 72.7%, tienen un diagnóstico 

nutricional normal, el 25.45% sobrepeso y el 1.85% obesidad. 

Resultados que están relacionados a lo manifestado por Porras (2008), 

quién menciona que los niños tienen un estado nutricional normal 

cuando la nutrición que reciben es adecuada y promueve el desarrollo 

y crecimiento óptimo de su organismo, así como el funcionamiento 

orgánico de todos los sistemas y aparatos, es decir, mantiene la 

homeostasis.  

Por otro lado, los resultados de sobrepeso y obesidad se explica 

por lo mencionado por Paris, Sánchez, Beltramino y Copto. (2013), 

quienes definen al sobrepeso y la obesidad como los trastornos 

nutricionales más frecuente en el niño, el cual es un exceso de la grasa 

corporal en relación con la talla es decir que no se define por el peso 

sino por uno de los componentes de la masa corporal, que es la masa 

grasa. Teniendo en cuenta que el tejido adiposo, componente 

histológico de la masa grasa, actúa en el organismo humano como 

fuente de reserva energética, es lógico deducir que se producirá 

obesidad cuando existe un desequilibrio entre la ingesta y el gasto 

energético.  

Cuando la ingesta supera el gasto, el exceso se almacena en 

forma de depósitos grasos en el tejido adiposo y, por el contrario, 

cuando el gasto es superior a la ingesta se movilizan las grasas. Los 

malos hábitos de alimentación y la deficiente educación nutricional 
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pueden obstaculizar una adecuada nutrición. Lo que traduce en un 

inadecuado patrón de consumo de alimentos en la familia.  

Es entonces así que podemos mencionar que existe una mayor 

parte de población con un estado nutricional normal, sin embargo, 

también hay un porcentaje de la población que presenta obesidad y 

sobrepeso lo que se traduce según la teoría como un estado nutricional 

inadecuado, que afecta a niños desde las primeras etapas de vida, 

como consecuencia probable de una alimentación deficiente y el inicio 

de una vida sedentaria.  

Los resultados de la presente investigación son similares a los 

reportados por Benavides y Bermúdez. (2008) quienes reportan que el 

55.4% presentaban una nutrición normal, el 13% obesidad y 8% de los 

niños, sobrepeso. Se observa también que la mayor parte de la 

población presenta un estado nutricional normal. Sin embargo, existe 

una mayor población con obesidad y sobrepeso.  

También es similar la investigación realizada por Santillana 

(2013). Sobre la “Relación entre el estado nutricional y el aporte 

calórico del contenido alimentario en los refrigerios de los preescolares 

del jardín de niños”, se encontró que el mayor porcentaje de los niños 

56% (n=28), tenían un estado nutricional normal, mientras que el 25% 

(n=13) de los niños se encuentran en sobrepeso, se detecta, también 

el 19% (n=10) de la población con bajo peso y ningún caso de 

obesidad; estos resultados son análogos a los encontrados en la 

presente investigación, a pesar de que en nuestra investigación no 
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encontramos a niños con bajo peso, posiblemente porque la población 

en este estudio es de una condición socioeconómica menor a la de 

nuestra población.   

En relación a la Tabla 2, según el desarrollo del pre escolar se 

encuentra que el 48.63 % es normal, y el 51.37% tienen déficit, 

resultados que según Vericat y Orden (2013), señalan que el desarrollo 

psicomotor es un proceso gradual y continuo,   el cual posibilita 

identificar etapas o estadios de creciente nivel de complejidad, que se 

inicia en la concepción y culmina en la madurez, con una secuencia 

similar en todos los niños, pero con un ritmo variable. Ambas 

concepciones remiten a conceptos de evolución o cambio y de 

gradualidad y continuidad de dichos cambios. Esto permite concebir al 

desarrollo psicomotor como un proceso que posibilita al niño realizar 

actividades progresivamente más complejas y consecutivas o 

secuenciales, siendo normal cuando existe una buena alimentación, 

estimulación y otros factores que favorecen un buen  desarrollo y si 

esto no existe posiblemente puede haber un déficit.  

El desarrollo  motor parece estar condicionado por aspectos 

intrínsecos del ser humano pero determinado también por la continua 

interacción con el ambiente. Está demostrado que la clase social, la 

nutrición, las enfermedades infantiles, así como el estilo educativo 

familiar, son, entre otros, factores de importante repercusión en el 

desarrollo físico, psicomotor y adaptativo-social, aunado a ello la 
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estimulación que recibe el niño en las primeras etapas de su desarrollo 

es decir desde el nacimiento.  Marcias (2010). 

Cuando se hace referencia a desarrollo psicomotor normal se 

habla de un proceso que permite al niño adquirir habilidades 

adecuadas para su edad.  Para valorar adecuadamente el desarrollo 

psicomotor es necesario conocer sus habilidades de normalidad; el 

conocimiento de lo normal es una base fundamental para el diagnóstico 

de lo anormal o déficit. Esto es relevante porque da cuenta de la 

dificultad de establecer claramente un límite entre lo “normal” y lo 

“patológico” En general, ambas esferas son diferenciadas con criterios 

de normalidad estadística bajo los términos desvío, significación y 

promedio, lo patológico es apartarse de una manera significativa de lo 

esperado para la edad, en un área concreta o en la globalidad, lo único 

que se puede decir es que cuanto más lejos del promedio se encuentre 

un niño, en cualquier aspecto, es menos probable que sea normal. En 

esta perspectiva, cuando el desarrollo presenta características 

peculiares o diferentes a la “normal”, se está en presencia de un déficit 

o problemas del desarrollo. (Illingwoth. R, 2002).  

Los resultados de la presente investigación difieren con los 

obtenidos por Morales (2014), cuya investigación obtuvo como 

resultado que el 70% de los preescolares evaluados tiene desarrollo 

psicomotor normal y el 7 % presenta retraso o déficit, resultados que  

son muy distintos en relación al porcentaje de niños con desarrollo 
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normal y déficit, esto debido a que podría ser una población mejor 

estimulada, con mayor ingresos económicos y mejor estado nutricional. 

La Tabla  3 muestra la relación entre el estado nutricional y el 

desarrollo, encontrando que el grupo con desarrollo normal, el 88.79% 

tiene un estado nutricional normal, el 11.2% sobrepeso. En el grupo de 

niños con déficit del desarrollo, el 55.5% tiene un estado nutricional 

normal, el 38.9% sobrepeso y el 3.5% obesidad, resultados que están 

relacionados a lo expresado por Paris, (2013), quien menciona que la 

alimentación normal del niño en los primeros años de vida tiene 

múltiples objetivos; además de su relación con un crecimiento 

adecuado, se vinculan con el desarrollo conveniente de otras 

funciones: el motor, el social, cognitivo y de lenguaje. Destacando un 

desarrollo psicomotor optimo, el ciclo sueño vigilia, patrones de 

actividad física, un adecuado desarrollo de la conducta alimentaria, de 

la inmunidad y de prevención de infecciones y alergias y la prevención 

de enfermedades crónicas asociadas a la nutrición.  

En el caso de los niños con un estado nutricional alterado sea 

sobrepeso u obesidad, tienen más predisposición a presentar 

deficiencias en su desarrollo, que incluye área motor, cognitiva, social 

y de lenguaje; esto se valida por lo mencionado por Cigarroa y Sarqui. 

(2016), quienes consideran que la obesidad limita el desarrollo en 

forma integral, los niños con sobrepeso y obesidad presentan una baja 

percepción de competencia motriz en los momentos de juego, lo cual 

llevará a una menor motivación e integración, condicionándolos al 
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aislamiento y rechazo, afectando también su comunicación y desarrollo 

de capacidades cognitivas. Es así que los niños con sobrepeso u 

obesidad tienen un desarrollo psicomotor más lento y menos desarrollo 

que los demás.  

De acuerdo a estos datos Canela (2011), menciona que la niñez 

es la etapa de vida más importante, ya que en ella se producen cambios 

en forma constante, por ello es esencial tener en cuenta la importancia 

de la alimentación infantil. A partir de una nutrición sana, equilibrada y 

completa para niños, de esta manera se puede lograr un mejor 

desarrollo tanto físico como intelectual.  

Castillo (2012). Refiere que la niñez es un periodo donde se 

debe cuidar su nutrición y alimentación, porque sus requerimientos de 

energía, proteínas, vitaminas y minerales son diferentes a los 

establecidos para los lactantes, escolares y adultos. Estos 

requerimientos harán la diferencia entre un desarrollo de habilidades y 

destrezas más resaltante que en otros niños con requerimientos 

nutricionales deficientes o nulos.  

La relación entre las variables estado nutricional y desarrollo de 

los niños en estudio es altamente significativa, lo cual se evidencia al 

aplicar la prueba de Chi cuadrado (p=0.0000)  

Los resultados de la presente investigación son distintos al 

estudio de Morales (2014), en el estudio sobre la relación entre el 

estado nutricional y desarrollo psicomotor de preescolares en la 

Institución Educativa N0 055 Las Carmelitas, donde se obtuvo el 66 % 



49 
 

de los niños con estado nutricional normal presentaban un desarrollo 

psicomotor normal mientras que el 7% tenían un riesgo para el retraso 

del desarrollo. Así mismo  encuentra que el 3% de los niños tienen 

sobrepeso y  riesgo para el retraso en el desarrollo, mientras que otro 

3% presenta retraso.  

La Tabla  4 muestra la relación entre el estado nutricional y el 

área motora, se puede observar que en el grupo con área motora 

normal  el 91.7%  de los niños presentan un estado nutricional normal  

el 7.64 % sobrepeso y  un mínimo porcentaje 0.64%  obesidad. En el 

grupo con área motora en proceso el mayor porcentaje 66.6% 

presentan sobrepeso y el 33.3% normal. Finalmente observamos que 

el grupo con área motora en retraso el 70% tiene un estado nutricional 

de sobrepeso, el 25% es normal y el 5% obesidad.  

Estos resultados son corroborados por Bucco y Zubiaur. (2012). 

quienes consideran que, si el niño está bien alimentado durante los 

primeros años de vida, puede tener un efecto profundo en su salud, así 

como en su habilidad para aprender, comunicarse, pensar 

analíticamente, socializar efectivamente y adaptarse a nuevos 

ambientes y personas. Una buena nutrición es la primera línea de 

defensa contra numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar 

huellas en los niños de por vida. El desarrollo motor infantil está 

estrechamente vinculado con la nutrición y la salud. Las intervenciones 

que combinan alimentación/nutrición tienen mayores efectos en el 
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desarrollo del sistema osteomuscular y desarrollan mejor su área 

motora. 

Martínez (2013), cita a la teoría de Vygotsky; quien considera  

que el desarrollo motor del niño está centrado  en el juego, actividad 

principal en la edad infantil, esta es fuente de evolución y crea zonas 

de desarrollo próximo, para mejorar el desarrollo motriz;  Vygotsky 

habla sobre el nivel de desarrollo real y lo define como el conjunto de 

actividades que el sujeto puede hacer por sí mismo; así también el nivel 

de Desarrollo Potencial que hace referencia a lo que el sujeto podría 

alcanzar con la ayuda y guía de otras personas, es decir la interacción 

con el medio. Se resalta la importancia  que tiene el medio en donde 

crece el infante para su desarrollo motriz, asimismo la alimentación 

entre otros factores es uno de los más importantes para un buen 

desarrollo corporal  de los menores. 

Martínez (2013), también menciona que los preescolares con 

sobrepeso u obesidad, presentan una baja percepción de competencia 

motriz y no se ven capaces de realizar muchas de las tareas que sus 

iguales realizan sin grandes dificultades, asimismo, una menor 

motivación hacia la práctica de actividades físicas y deportivas. 

Actualmente se ha observado que el ser humano, en especial los niños 

y adolescentes, vienen practicando menos actividad física 

convirtiéndose esta inactividad en una de las grandes causas del 

aumento del peso corporal, y de la baja competencia motriz en los 

niños.  
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Así mismo García y Calahorro. (2010). Mencionan que la 

obesidad está directamente correlacionada con la inactividad física, y 

es considerada como una enfermedad crónica, compleja y 

multifactorial, que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia 

provocando el riesgo de padecer numerosos problemas de salud, lo 

cual confirma el hecho que los niños con sobrepeso u obesidad tienen 

una alteración en su desempeño motor, pues le causa mayor esfuerzo 

realizar actividades físicas o motrices.  

La relación entre las variables estado nutricional y desarrollo del 

área motora de los niños  en estudio es altamente significativa, lo cual 

se evidencia al aplicar la prueba de Chi cuadrado (p=0.0000) 

Finalmente, Tucker (2008), resalta que la falta de una buena 

coordinación motriz está asociada a la falta de actividad física, 

característica de los niños con sobrepeso/ obesidad. Los grupos de 

bajo peso presentan un desempeño mejor que los estudiantes con 

sobrepeso. Ese retraso en el desarrollo motor puede ocurrir como 

consecuencia de la falta de interés por el ejercicio físico y/o 

estimulación temprana; característica frecuentemente encontrada en 

los niños con sobrepeso/obesidad. 

La Tabla 5 sobre el estado nutricional y área social, se puede 

observar que del grupo con área social normal, el 83.2% presentan un 

estado nutricional normal, el 16.2% sobrepeso y el 0.54% obesidad. En 

el grupo con área social en retraso, encontramos que en su mayoría 
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los niños se encuentran en sobrepeso con un 74.3%, el 17.1% es 

normal, y el 8.6% obesidad.  

En relación a los resultados podemos decir que las deficiencias 

o excesos nutricionales durante estas fases críticas pueden dar lugar a 

retardos de crecimiento que pueden no ser recuperados 

posteriormente. Existe un incremento de la prevalencia de trastornos 

provocados por el exceso o desequilibrio nutricional relacionado con la 

mayor ingesta alimentaria y con un estilo de vida sedentario. 

Chaput y Tremblay. (2006). Indican que la causa fundamental 

del sobrepeso y la obesidad infantiles es el desequilibrio entre la 

ingesta calórica y el gasto calórico. La obesidad infantil se asocia 

fundamentalmente a la dieta malsana y a la escasa actividad física, 

los niños obesos están expuestos al estigma debido a su peso, lo que 

puede producir efectos psicológicos negativos, como estados 

depresivos, o bien psicosociales, como el aislamiento. Las 

consecuencias de una predisposición negativa hacia niños obesos, 

tales como la hostilidad o la evitación social, podrían intensificar la 

obesidad a través de vulnerabilidades psicológicas que incrementan 

las probabilidades de sobrealimentación y vida sedentaria. Está claro 

que una predisposición negativa, los prejuicios y la discriminación son 

parte de la vida cotidiana de los niños con sobrepeso, lo que favorece 

que tengan dificultad en socializar y tener un desarrollo social como 

los otros niños. 
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Así mismo. La socialización que se lleva a cabo a través del 

contacto cotidiano y la interacción con otros niños, cuyo escenario 

privilegiado es el ámbito de la escuela maternal y el preescolar; esto 

hace referencia al conjunto de experiencias del niño en las que 

intervienen primordialmente sus semejantes, experiencias que con 

toda seguridad modelan su comportamiento posterior.  

La socialización se iniciara con comportamientos de aperturas 

hacia los demás que, progresivamente, irán derivando hacia la 

imitación mutua y el desarrollo de las posibilidades de expresión y 

comunicación. La relación social incide de lleno en el desarrollo de la 

inteligencia y en la conformación de la personalidad, del sentido de 

pertenencia e identidad. El juego es el vehículo primordial de este 

proceso que se inicia en los años preescolares y culminara en la 

adolescencia. (Perinat, A. 2005)  

Tristán, J. Ruíz, F. y Pérez, A. (2007). Mencionan que la nutrición 

tiene una profunda influencia en el crecimiento y en el desarrollo. Los 

niños no son simplemente adultos pequeños, sino que pasan por 

diversos periodos evolutivos que son decisorios para el desarrollo de 

los órganos. Cuando existe un buen estado nutricional el niño recibe 

todos los nutrientes necesarios para llevar a cabo sus facultades lo que 

le predispone a ser un niño sano, que se puede desenvolver 

socialmente sin ningún problema. 
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La relación entre las variables estado nutricional y desarrollo del 

área social de los niños en estudio es altamente significativa, lo cual se 

evidencia al aplicar la prueba de Chi cuadrado (p=0.0000) 

La Tabla  6 sobre la relación entre el estado nutricional y el área 

de lenguaje, se puede observar en el grupo con área de lenguaje 

normal, el 74.7% presentan un estado nutricional normal, el 23.4% 

sobrepeso y el 1.95% obesidad. En el grupo con área del lenguaje en 

proceso, el estado nutricional mayormente 58.3% tiene sobrepeso, el 

41.7% es normal. En el grupo con retraso en el lenguaje,  el mayor 

porcentaje 74% tienen un nivel normal, el 24% sobrepeso y el 2% 

obesidad.  

De acuerdo a los resultados mencionados Anselmi (2005), 

menciona que el estado nutricional si influye directamente en el 

crecimiento y desarrollo de la población humana, afectándose más el 

desarrollo cognitivo, con ello el desarrollo del lenguaje; el cual no se 

recupera aun suministrando dietas adecuadas después de haber 

sufrido alguna deficiencia alimentaria y más aún en las primeras etapas 

de vida, sin embargo, es de vital importancia una estimulación 

temprana y oportuna así como brindarle al niño las oportunidades para 

el desarrollo de esta área.  

De los datos obtenidos, analizados según Atalah (2006), nos 

menciona que el impacto de una mala alimentación en la capacidad del 

aprendizaje, agregado a factores externos inadecuados para el 

desarrollo del niño, como poca estimulación o interés por su desarrollo; 
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causa un deterioro mayor en el área de lenguaje, la alimentación es 

muy importante para formar los cimientos de un desarrollo normal, 

adecuado y excelente.   

La relación entre las variables estado nutricional y desarrollo del 

área de lenguaje de los niños en estudio tiene relación estadística 

regularmente significativa, lo cual se evidencia al aplicar la prueba de 

Chi cuadrado (p=0.0454). 

La Tabla 7, muestra la relación entre el estado nutricional y el 

área cognitiva, observándose que en el área cognitiva normal la  

mayoría el 77% tiene estado nutricional normal, el 21.2% sobrepeso y 

el 1.8% obesidad. En el grupo con área cognitiva en proceso el 50% 

presenta estado nutricional normal, el 25% sobrepeso y el 25% 

obesidad. Finalmente en el grupo con retraso el 60.8% es normal, el 

39.2% sobrepeso, resultados que según Ramírez (2011), el niño crece 

constantemente y desarrolla su mente, por lo que es de vital 

importancia que los menores tengan una buena alimentación si esto 

sucede,  va a tener un desarrollo cognitivo normal, pues los aportes de 

nutrientes como las proteínas, minerales y vitaminas son esenciales 

para mantener un equilibrio a nivel cerebral así como un buen 

desarrollo de este. Una mala nutrición ya sea por déficit o exceso, se 

asocia a defectos  en diversas funciones y aumento del adquirir 

enfermedades no transmisibles a tan temprana edad.  
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Según lo mencionado Arzapalo y Pantoja. (2011). mencionan 

que el desarrollo cognitivo está vinculado con el estado nutricional de 

los niños, un estado nutricional deficiente tiene efectos adversos sobre 

el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar. Los efectos de un 

mal estado nutricional en los primeros años se prolongan a lo largo de 

la vida, ya que incrementa el riesgo de padecer enfermedades crónicas 

(sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre 

otra) y está asociado con menores logros educativos. Por todo lo 

mencionado, la nutrición en especial y la salud en general, deben 

considerarse como determinantes esenciales del progreso y 

rendimiento escolar. Así también la mala nutrición ya sea por déficit o 

exceso en la ingestión de los alimentos, se asocia a defectos  en 

diversas funciones y aumento del adquirir enfermedades no 

transmisibles a tan temprana edad. 

La relación entre las variables estado nutricional y desarrollo del 

área cognitiva de  los niños en estudio es significativa, lo cual se 

evidencia al aplicar la prueba de Chi cuadrado (p=0.0241).  
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V. CONCLUSIONES 

Del análisis y discusión de los resultados obtenidos de cada una de las 

variables estudiadas y de la relación de ellas, se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 El estado nutricional de los preescolares es el  72.2 por ciento  

normal,  el 25.45 por ciento  tienen sobrepeso y el 1.85 por 

ciento  obesidad.  

 El nivel de desarrollo de los preescolares es del 48.63 por 

ciento  normal y el 51.37 por ciento déficit. 

 La relación entre el estado nutricional y el nivel de desarrollo es 

estadísticamente  muy significativa (P= 0.0000), siendo que en 

el grupo con desarrollo normal, el 88.79 por ciento, tiene un 

estado nutricional normal, el 11.2 por ciento sobrepeso. En el 

grupo de niños con déficit del desarrollo, el 55.5 por ciento tiene 

un estado nutricional normal, el 38.9 por ciento sobrepeso y el 

3.5 por ciento obesidad. 

 Existe una relación altamente significativa entre el estado 

nutricional y el área motora (P = 0.0000), y se observa que en 

el grupo con área motora normal,  el 91.7 por ciento  de los 

niños presentan un estado nutricional normal  el 7.64 por ciento  

sobrepeso y  un mínimo porcentaje 0.64 por ciento  obesidad. 

En el grupo con área motora en proceso el mayor porcentaje 

(66.6 por ciento) presentan sobrepeso y el 33.3 por ciento 

normal. Finalmente observamos que el grupo con área motora 
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en retraso el 70 por ciento tiene un estado nutricional de 

sobrepeso, el 25 por ciento es normal y el 5 por ciento 

obesidad. 

 En la relación del estado nutricional y área social, se encontró 

una relación estadística altamente significativa (P= 0.0000), 

siendo en el grupo con área social normal: El 83.2 por ciento 

presentan un estado nutricional normal, el 16.2 por ciento 

sobrepesos y el 0.54 por ciento obesidades. En el grupo con 

área social en retraso: La mayoría 74.3 por ciento tiene 

sobrepeso, el 17.1 por ciento es normal  y el 8.6 por ciento 

obesidad. 

 La relación entre el estado nutricional y el área de lenguaje  es 

significativa (P= 0.0454), en donde  se puede observar en el 

grupo con área de lenguaje normal, que el 74.7 por ciento 

presentan un estado nutricional normal, el 23.4 por ciento 

sobrepeso y el 1.95 por ciento obesidad. En el grupo con área 

del lenguaje en proceso el estado nutricional mayormente 58.3 

por ciento  tiene sobrepeso, el 41.7 por ciento es normal. En el 

grupo con retraso en el lenguaje,  el mayor porcentaje 74 por 

ciento tienen un nivel normal, el 24 por ciento sobrepeso y el 2 

por ciento  obesidad. 

 En la relación del estado nutricional y el área cognitiva, se 

encontró una relación estadística significativa (P= 0.0241), 

observándose que en grupo del área cognitiva normal la  
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mayoría 77 por ciento tiene estado nutricional normal, el 21.2 

por ciento  sobrepeso y el 1.8 por ciento obesidad. En el grupo 

con área cognitiva en proceso: El 50 por ciento presenta estado 

nutricional normal, el 25 por ciento sobrepeso y el 25 por ciento  

obesidad. Finalmente en el grupo con retraso el 60.8 por ciento 

es normal, el 39.2 por ciento sobrepeso.  
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VI. RECOMENDACIONES: 

En base a los resultados y conclusiones de la presente investigación y a 

fin de contribuir en la mejora del estado nutricional de los menores de 5 

años de nuestra región, tomando como referente que en esta etapa del 

ser humano es de vital importancia que el menor reciba un apoyo 

nutricional adecuado para un buen desarrollo y crecimiento actual y futuro, 

se plantean las siguientes recomendaciones.  

 Realizar sesiones educativas mediante programas permanentes 

en las instituciones educativas, priorizando la importancia de la 

presencia de los padres de familia, en donde se reforzará la 

importancia de una adecuada alimentación en los menores que 

se encuentran en la etapa preescolar y los beneficios y 

consecuencias que trae en el crecimiento y desarrollo. 

 Motivar a los establecimientos de salud, a realizar más 

programas de educación y atención en las instituciones 

educativas previniendo así la mala alimentación que influye 

considerablemente en el crecimiento y desarrollo de los 

menores.  

 Realizar otras investigaciones cuantitativas y/o cualitativas con 

la finalidad de determinar factores culturales, económicos, 

ambientales, sobre la percepción de los padres sobre la nutrición 

de sus hijos, etc. Que estén influyendo en el desarrollo de las 

capacidades motoras, cognitivas, de lenguaje y sociales, en el 

niño (a) menor de 5 años.  
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 Estudiar poblaciones de condición socioeconómica baja, 

realizando investigaciones observacionales pudiendo 

determinar la forma de crianza en los niños menores de 5 años.  
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ANEXO 1 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL NIÑO DE 3 A 5 AÑOS. 

Fuente: MINSA (2010). 

  EDAD ACTIVIDADES SI  NO  DX (marcar X) 

  

  

3 AÑOS   

Nombra animales (de 8 

menciona 6)   

      N
O

R
M

A
L

  Nombra colores (rojo, 

azul y amarillo)  

    

Copia una cruz        D
E

F
IC

IT
 

Se para en un pie 10 

segundos o mas   

    

  

  

  

4 AÑOS   

Verbaliza  su  nombre 

 y  

apellidos   

      N
O

R
M

A
L

 

Conoce la utilidad de 

objetos (cuchara, lápiz, 

tijera y jabón).  

    

Copia un círculo.         D
E

F
IC

IT
 

Abotona y desabotona un 

estuche.  

    

Camina en punta de pies 

6 pasos o más.  
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ANEXO N° 2 

Los materiales necesarios para evaluar el desarrollo del niño de 3 y 

4 años se presenta en el siguiente listado:  

Fuente. NORMA TECNICA DE CRED DEL MINSA – PERU. (2010) 

MATERIAL  CANTIDAD  

Cubos de madera de 2.5 cm. de lado, de color rojo  10  

Cucharita de plástico de 19 cm. de largo de color vivo  01  

Campanilla de bronce  01  

Argolla roja de 12 cm. de diámetro con un cordel de 50 cm. de largo.  01  

Pastilla polivitamínica  01  

Frasco transparente de 4 a 4.5cm de largo x 4cms de diámetro.  01  

Pañal de tela, color blanco, de 20 x 30 cm. aprox.  01  

Palo de 45 cm. de largo x 1cm.s de diámetro sin color  01  

Lámina con dibujo de una muñeca  01  

Tableros de madera de 10 x 10 cm. de lado (rojo, amarillo y azul)  03  

Lápiz sin goma  01  

Estuche de tela de 15 x 10 cm. con tapa, 2 ojales y 2 botones  01  

Hoja de papel blanco    01  

Láminas con dibujo de una cruz, círculo    02  

Láminas con dibujo de animales    01  
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ANEXO N°3 

TABLAS DE VALORACION NUTRICIONAL Y CRECIMIENTO EN NIÑAS 
MENORES DE 5 AÑOS. 

 Fuente: MINSA 2010  
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ANEXO N°4 

TABLAS DE VALORACION NUTRICIONAL Y CRECIMIENTO EN NIÑAS 
MENORES DE 5 AÑOS. 
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ANEXO 5  

DECLARACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

YO……………………………………………………………., de……… Años de 

edad, identificado con DNI N0…………….. Padre o Madre de mi menor hijo 

(a) …………………………………………. De…… años.  

Manifiesto que he sido informada sobre los beneficios que podría traer el 

proyecto de investigación titulada “RELACION ENTRE EL ESTADO 

NUTRICIONAL Y EL NIVEL DE DESARROLLO EN NIÑOS PREESCOLARES 

DEL JARDIN 215. TRUJILLO.  2016”. Realizado por las Bachilleres en 

Enfermería: 

Karen Paola Baltodano Herrera 

Luz Virginia Castillo Pereda 

Con el fin de mejorar el cuidado de los niños menores de 5 años. He sido 

informada de los posibles perjuicios del proyecto que puede tener sobre el 

bienestar y salud de mi menor hijo (a). He sido también informada de que 

nuestros datos personales serán protegidos con absoluta discreción. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a que mi 

menor hijo (a) sea parte de dicho proyecto que tenga lugar y sea utilizado 

para cubrir los objetivos específicos en el proyecto. 

      Trujillo, Septiembre del 2016 

……………………………                            

Firma 
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ANEXO 6 

SOLICITO: PERMISO PARAS APLICAR 

PROYECTO DE TESIS. 

 DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS 215  DE TRUJILLO.  

BOCANEGRA ESPARZA, ODALIZ MEDALIT 

KAREN PAOLA BALTODANO HERRERA, identificada con DNI 

48077790, con código de matrícula 1510901812, de la escuela profesional de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, ante usted con el debido 

respeto me presento y expongo: 

Que por haber finalizado de manera satisfactoria mi carrera profesional 

de enfermería y siendo requisito indispensable aplicar el proyecto de tesis que 

he realizado conjuntamente con mi compañera LUZ VIRGINIA CASTILLO 

PEREDA, identificada con DNI: 70254191, código de matrícula: 1020900712 

que lleva por título “RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL 

NIVEL DE DESARROLLO EN NIÑOS PREESCOLARES”, por esta razón me 

dirijo a su honorable despacho para solicitarle el permiso respectivo para 

aplicar dicho proyecto. 

                                                                                         Trujillo, agosto 2016. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 
KAREN PAOLA BALTODANO HERRERA 

DNI: 48077790 
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ANEXO 7 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

Yo, Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano, Profesora Principal del Departamento 

Académico de Salud de la Mujer y Niño de la Universidad Nacional De 

Trujillo, mediante la presente hago constancia de haber asesorado la 

presente tesis titulada: 

“RELACION ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL NIVEL DE 

DESARROLLO EN NIÑOS PREESCOLARES DEL JARDIN 215. TRUJILLO.  

2016”. 

Elaborada por las Bachilleres de la Facultad De Enfermería: 

Baltodano Herrera, Karen Paola 

Castillo Pereda Luz Virginia  

 

Exhibo la presente para los fines que las interesadas crean conveniente. 

 

 

                                                  Dra. Celina Elizabeth Rodríguez Miñano 

                                                     CODIGO: 2493 

                            


