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RESUMEN 

 

Antecedentes:  los trastornos del desarrollo psicomotor son problemas de salud 

frecuentes en la población infantil, que se agrava según las condiciones de 

salud de la población, del cuidado que las madres tienen durante la gestación, 

de la alimentación y del nivel socioeconómico. 

 

Objetivo:  Determinar la prevalencia de retraso psicomotor y su relación con el 

estado nutricional y el nivel socioeconómico en los niños de 6 meses a 4 años 

de edad, Cañar 2014. 

 

Metodología:  se realizó un estudio observacional analítico transversal, con una 

muestra representativa de niños de 6 meses a 4 años de edad de la ciudad de 

Cañar que acudan a los centros de cuidado infantil. Para la evaluación del 

retraso psicomotor se aplicó el Test de Denver, el nivel socioeconómico se 

estudió mediante las necesidades básicas insatisfechas y el estado nutricional 

según las curvas de crecimiento para población infantil de la OMS. 

 

Resultados:  La prevalencia de retraso psicomotor es del 35,90% (IC95%: 

31,25 - 40,55), sin mayores diferencias en los porcentajes de las áreas motor 

grueso, motor fino, lenguaje y psicosocial. Existe un alto porcentaje de familias 

con condición socioeconómica bajo 25,2% y medio bajo 48,7%. Según el 

estado nutricional hubo más niños con bajo peso severo y bajo peso que con 

sobrepeso y obesidad. Se determinó que existe asociación con el nivel 

socioeconómico en el área motora gruesa, motor fino y psicosocial, no así con 

el área del lenguaje. No existe relación con el estado nutricional. 

 

Conclusiones:  la prevalencia de retraso psicomotor es alta y está asociada al 

nivel socioeconómico. 

 

PALABRAS CLAVE : TRASTORNOS PSICOMOTORES, DESEMPEÑO 

PSICOMOTOR, DEFICIENCIA PSICOMOTORA, ESTADO NUTRICIONAL, 

PREESCOLARES. 
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SUMMARY 

 

Background: the psychomotor development problems are frequent health 

problems in the child population, which is aggravated as the health conditions of 

the population, of the care that mothers have during pregnancy, the supply and 

the socio-economic level. 

 

Objective:  To determine the prevalence of mental retardation and its 

relationship with the nutritional status and socioeconomic level in children 6 

months to 4 years of age, Cañar 2014. 

 

Methodology:  a cross-sectional study was conducted with a representative 

sample of children 6 months to 4 years of age in the city of Cañar attending child 

care centers. For the assessment of psychomotor retardation was applied the 

Denver Test, the socio-economic level was studied using the unmet basic needs 

and nutritional status according to the growth curves for child population of the 

WHO. 

 

Results : The prevalence of mental retardation is the 35.90 per cent (95 %CI: 

31.25 - 40.55), without major differences in the percentages of the motor gross 

area, fine motor, language, and psychosocial. There is a high percentage of 

families with low socioeconomic status 25.2% and a half under 48.7 %. 

According to the nutritional status there were more children with severe low 

weight and low weight that overweight and obesity. It was determined that there 

is an association with the socio-economic level in the area gross motor, fine 

motor and psychosocial, not so with the area of language. There is no relation to 

the nutritional status. 

Conclusions: The prevalence of psychomotor retardation is high and is 

associated with the socio-economic level. 

 

KEYWORDS:  PSYCHOMOTOR DISORDERS, PSYCHOMOTOR 

PERFORMANCE, DEFICIENCY PSYCHOMOTOR, NUTRITIONAL, 

PRESCHOOL. 
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1. CAPÍTULO I 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos del desarrollo psicomotor son problemas de salud frecuentes 

en la población infantil. Comprenden una variedad de alteraciones que 

comprometen varios aspectos del desarrollo del niño. La intervención 

oportuna sobre estos problemas permite disminuir las secuelas que se 

pueden generar en otras áreas del niño y su desarrollo integral. 

 

Estos problemas están muy ligados al mundo afectivo, al entorno del niño, de 

allí que es importante conocer en la valoración todos estos aspectos. 

 

Siempre será importante la valoración por un profesional capacitado y 

entrenado, con un correcto examen y sobre todo completo para detectar las 

deficiencias que puedan estar presentes en los niños para iniciar el 

tratamiento correcto. 

 

Los problemas nutricionales continúan siendo frecuentes en nuestra 

población, la malnutrición sea por un déficit de nutrientes o por exceso de los 

mismos; relacionado con el nivel socioeconómico de los padres, influyen en el 

desarrollo psicomotor de los niños. Quizás estos problemas son mucho más 

frecuentes en la población indígena, la misma que es mayoritaria en la ciudad 

de Cañar. 
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

El desarrollo y crecimiento de un niño no es un proceso rígido, ni sigue un 

modelo establecido; depende mucho de la integridad y maduración normal del 

Sistema Nervioso Central, así como también del grado de interacción del niño 

con su medio ambiente, donde los afectos juegan un papel primordial. 

 
En la atención integral básica que se debe realizar a un menor de edad esta la 

valoración del desarrollo psicomotor que busca no solo determinar si existe alguna 

alteración sino confirmar que es un niño sano. Una alteración detectada puede ser la 

única manifestación de un trastorno del Sistema nervioso. La detección temprana de 

cualquier anomalía permite iniciar de manera oportuna el tratamiento correcto y 

sobre todo con el tiempo a minimizar la aparición de secuelas. (1) 

 
Algunos de los problemas que están relacionados con las alteraciones del desarrollo 

neuromadurativo son el bajo rendimiento y deserción escolar, problemas en el 

aprendizaje, trastornos neurológicos, psiquiátricos, emocionales y conductuales, 

mayor morbilidad en la adultez y déficit en las habilidades sociales. 

 

Las oportunidades que un niño pueda tener en la vida adulta dependen 

directamente de la identificación temprana de las alteraciones del desarrollo 

psicomotor y por ende de la intervención adecuada por profesionales calificados. 

A pesar de que el potencial de desarrollo está determinado congénitamente, el 

resultado final dependen de la interacción de la genética con los estímulos que 

pueda recibir del entorno familiar, social y comunitario. (2) 

 
Un pilar en el abordaje de estos problemas es la estimulación temprana que 

ya se constituye en un reto en la actualidad, la inteligencia del futuro depende 

en gran medida de esta labor, la cual debe ser eficiente. (3) 

 

Por estos hechos nos planteamos la siguiente pregunta de investigación : 

¿Cuál es la prevalencia de retraso psicomotor y su relación con el estado 

nutricional y el nivel socioeconómico en los niños de 6 meses a 4 años de 

edad de la ciudad de Cañar? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN.  

 

En la actualidad se enfatiza mucho la prevención de las enfermedades, sobre 

todo con la implementación de programas que faciliten este proceso 

focalizado a los grupos más vulnerables. 

 

La población infantil en nuestro país es la más numerosa según la pirámide 

poblacional, así mismo, es la que más consulta en los diferentes sistemas de 

salud del país. Sin embargo, se ha priorizado el detectar las enfermedades 

más frecuentes descuidando aquellas que tienen que ver con el retraso 

psicomotor. 

 

Numerosos estudios concuerdan que la aplicación de pruebas sencillas puede 

detectar alteraciones del desarrollo del sistema nervioso. Estas alteraciones 

pueden ser tratadas adecuadamente por personal calificado consiguiendo así 

disminuir el impacto que puedan tener en la vida adulta del individuo. 

 

Se busca conocer la frecuencia en una población que comparte 

características socio-culturales especiales, por su alimentación, etnia, nivel 

socioeconómico, nivel de escolaridad de los padres, los cuales al momento no 

se han estudiado y no se han publicado. 

 

La determinación de la magnitud de este problema frecuente en la mayoría de 

los países y de los factores que más están relacionados permitirá a futuro 

crear programas adecuados de tamizaje y evaluación de la población infantil 

para evitar las secuelas que pueda tener a futuro. Así mismo, modificar las 

prácticas que se vienen implementando en diferentes centros muchos de los 

cuales no cuentan con el equipo y personal calificado. 
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CAPÍTULO II  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo psicomotor de un niño depende tanto de la integridad y madurez 

del sistema nervioso central como del grado de estímulos y afecto que este 

reciba del entorno en el cual vive. Cualquier alteración en este proceso de 

adquisición y perfeccionamiento de funciones es un signo trascendente de 

disfunción. (4) Se proponen dos modelos que explican el desarrollo 

psicomotor: el primero es el interaccional que considera al desarrollo como 

resultado de la acción simultanea de factores genéticos y ambientales y el 

modelo transaccional según el cual los factores genéticos y ambientales, 

dotados de plasticidad se modifican mutuamente. 

 

El término “desarrollo psicomotor” se debe a Carl Wernicke y se utiliza para 

referirse al fenómeno evolutivo de adquisición continua y progresiva de 

habilidades a lo largo de la infancia y por consenso se limita a los dos 

primeros años de vida. (5) 

 

La manifestación de cualquier alteración de este desarrollo puede ser la única 

señal evidente de problemas en el desarrollo del Sistema nervioso y la primera 

alerta para tratar oportunamente y disminuir las secuelas en la vida adulta. (1) La 

detección e identificación precoz de los retrasos y trastornos del desarrollo es 

fundamental para el bienestar del niño y sus familiares. (6) Un pilar en el 

abordaje de estos problemas es la estimulación temprana que ya se constituye 

en un reto para el futuro, la inteligencia del futuro depende en gran medida de 

esta labor, la cual debe ser eficiente. (3) Por lo tanto las valoraciones funcionales 

del desarrollo psicomotor son formas indirectas de examinar el SNC. 

 

A diferencia de las pruebas que evalúan el desarrollo físico que están ya 

estandarizadas, evaluar el desarrollo funcional psicomotor es un proceso 

mucho más complejo. Existen numerosas pruebas sustentadas en test 

psicológicos y de desarrollo para lactantes y niños preescolares. (4) 
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El medio externo y el medio interno en el cual se desenvuelven los lactantes 

influye en el desarrollo psicomotor, de forma especial se ha demostrado que 

los niños desnutridos pertenecientes a un medio socioeconómico bajo tienen 

mayores problemas en la valoración del coeficiente de desarrollo. (7)(8) 

 

Como factores de riesgo para déficit de desarrollo psicomotor en la infancia se 

destacan el bajo nivel socioeconómico y las acciones de prevención y 

educación. (9) También se ha demostrado que son factores de riesgo el bajo 

peso al nacer, padre o madre con menos de 5 años de escolaridad y madres 

con más de 40 años de edad. 

 

Numerosos estudios muestran que el peso, la talla y el perímetro cefálico son 

predictores de trastornos del desarrollo cuando se trata de una población de 

alto riesgo o con alguna patología. (10) 

 

(11) Otras alteraciones neurobiológicas asociadas son los problemas pre, peri 

o posnatal prematuridad, retraso del crecimiento intrauterino y peso bajo. 

(12)(13) (13)La lactancia materna de igual manera propicia un mejor 

crecimiento y desarrollo entre muchas otras ventajas. (14) El consumo de 

alimentos y la nutrición tanto de la madre como del niño pequeño están 

fuertemente relacionados con el desarrollo del niño. (15) 

 

La relación entre la estimulación en el hogar con el desarrollo infantil está muy 

relacionado a un mayor desarrollo psicomotor, la cual es más importante 

después del primer año de vida. (16)(10)(16) 

 

Entre los test disponibles para evaluar el desarrollo psicomotor están los de 

screening o tamizaje o pesquisa que identifican o detectan individuos 

presuntamente enfermos, con defectos o patologías no reconocidas en una 

población aparentemente sana mediante la aplicación de exámenes u otros 

procedimientos de aplicación rápida y sencilla; no es su propósito hacer 

diagnóstico, por lo tanto todos aquellos detectados como positivos deben ser 

remitidos a un especialista para confirmar el diagnóstico. Entre estos están la 
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Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor, el Test de Denver, etc. Otras 

pruebas como el Test de Bayley, Weschler, etc confirman y/ o caracterizan 

una enfermedad.(4) 

 

El test de Denver es una prueba corta, fácilmente administrada medida de 

evaluación del desarrollo físico, motor, psicológico y cognitivo para niños 

preescolares. Provee resultados en cuatro áreas: motora gruesa, motor 

adaptativo fina, lenguaje y social-personal; como también un valor total de 

estas cuatro áreas. Para propósitos de tamizaje, los resultados pueden ser 

evaluados como normales, dudosos o anormales para determinar si serán 

necesarios nuevas evaluaciones. Con unas pocas horas de entrenamiento 

casi cualquier adulto puede administrar la prueba de manera adecuada. 

 

De las escalas elaboradas en EEUU y Europa para Evaluación del Desarrollo 

tenemos, en EEUU (Gesell, Bayley, DDST, CAT/CLAMS, BINS), en Francia 

(Lezine). De igual manera se han desarrollado una serie de instrumentos en 

America Latina así en Costa Rica (EDIN), Brasil (EDHIM), Chile (EEDP, 

Tepsi) y en Argentina (PRUNAPE, EAIS) (4)(17) (18)(19)(20). Los criterios 

para utilizar una u otra prueba son la validez del instrumento y la realidad del 

contexto donde se aplica. Según la literatura la elección adecuada de una 

prueba de desarrollo se debe basar en dos parámetros: el primero es el 

objetivo buscado y el segundo las características del test elegido. 

 

Ante la sospecha de un retraso psicomotor es importante plantearse las 

siguientes preguntas ¿Estoy seguro? ¿Es una variante de la normalidad? 

¿Por qué tiene un retraso? ¿Qué hay que hacer? Es importante ratificar la 

sospecha con una segunda visita a los 7-10 días de la visita inicial. Se puede 

dar en la primera visita normas sencillas de estimulación. Si se ratifica la 

existencia de un retraso madurativo se debe remitir al niño a un servicio de 

neuropediatría para el estudio y orientación terapéutica que puede 

comprender iniciar estimulación, fisioterapia, etc. (1) 
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La intervención temprana tiene un alto impacto en el pronóstico de los niños 

con déficit del desarrollo.(21) 

 

El estudio Chileno demuestra que existe una alta prevalencia de desarrollo 

psicomotor del 30% a los 8 meses, 7.7% a los 18 meses y del 2.7% a los 30 

meses. 

 

No se encontraron diferencias por sexo. El déficit motor grueso fue el que 

predomino a los 8 meses y luego el lenguaje. (21) En España el 11.2% de los 

niños entre 0-6 años presentaron retrasos del desarrollo psicomotor. (22) En 

países industrializados la prevalencia de retraso del desarrollo psicomotor 

varía entre el 12 al 16%, siendo el área del lenguaje la más afectada. 

 

En Latinoamérica estás cifras varían según el instrumento utilizado entre el 29 

al 60%. La encuesta de calidad de vida y salud del año 2006 en Chile revela 

que el 30% está en riesgo y que el 11% presenta un retraso del desarrollo 

psicomotor. (23) 

 

Por la frecuencia de este problema de salud en la población infantil es 

importante conocer cuál es la realidad en la ciudad de Cañar mediante la 

aplicación de un instrumento validado para poder implementar las mejores 

políticas y programas que precautelen la salud de los niños. 
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3. CAPÍTULO III  

 

3.1 HIPÓTESIS 

 

La prevalencia de retraso psicomotor es mayor al 11% y está asociado a la 

baja condición socioeconómica, y mal estado nutricional. 

 

3.2 OBJETIVOS  

 

3.2.1 Objetivo General 

 

Determinar la prevalencia de retraso psicomotor y su relación con el estado 

nutricional y el nivel socioeconómico en los niños de 6 meses a 4 años de 

edad, Cañar 2014. 

 

3.2.2 Objetivos específicos  

 

• Describir a la población de estudio de acuerdo a las variables socio-

demográficas: edad, sexo, residencia, años de escolaridad de los 

padres. 

 

• Evaluar el desarrollo psicomotor mediante la aplicación de la escala De 

Denver, el estado nutricional y la condición socio-económica de los 

padres.  

 

• Identificar la relación entre el retraso psicomotor y el estado nutricional 

y condición socioeconómica.  
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CAPÍTULO IV  

 

4. METODOLOGÍA  

 

4.1 Tipo de estudio y diseño general:  

 

La presente investigación es un estudio observacional analítico transversal 

 

4.2 Universo de estudio 

 

El universo de estudio son todos los niños que acudan a los centros de 

cuidado infantil de la ciudad de Cañar.  

 

4.3 Tamaño de la muestra:  

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se consideró una población infinita, 

una proporción esperada de retraso del desarrollo psicomotor del 11%, un 

nivel de confianza del 95% y una precisión del 3%. Con estos valores el 

tamaño de la muestra estudiado es de 409 niños. 

 

4.4  Criterios de inclusión  

 

• Niños, niñas comprendidas entre los 6 meses y 4 años de edad.  

• Que asistan a un centro de cuidado infantil de la ciudad de Cañar.  

 

4.5  Criterios de exclusión.  

 

• Niños con factores de riesgo biológico importante: enfermedad 

neurológica conocida, congénita o metabólica.  

• Los nacidos prematuros (menores de 37 semanas de edad 

gestacional)  

• Aquellos niños/as cuyos padres no acepten participar en el estudio  
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4.6  Procedimientos para la recolección de la infor mación, instrumentos 

a utilizar y métodos para el control y calidad de l os datos.  

 

A los padres o cuidadores principales de los niños, se les solicitó completar un 

formulario con datos de identificación e información sociodemográfica. 

Posteriormente, se fijó una fecha para la aplicación del Test de Denver en una 

consulta adaptada para este fin. El test fue aplicado por una Terapeuta 

Ocupacional acreditada para dicha evaluación. 

 

4.6.1 Para la evaluación del desarrollo psicomotor  

 

Se utilizó la prueba de tamizaje del desarrollo de Denver por ser el 

instrumento más utilizado para examinar los progresos en el desarrollo de 

niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. El nombre “Denver” 

refleja el hecho que fue creado en el Centro Médico de la Universidad de 

Colorado en Denver. Desde su diseño y publicación en 1967 ha sido utilizado 

en varios países del mundo lo que indujo a que la prueba fuera revisada, 

surgiendo la versión DDST-II, que es la que actualmente se utiliza. 

 

El propósito de este test es el tamizaje de niños de 1 mes a 6 años de edad 

para detectar posibles problemas de desarrollo, confirmación de problemas 

sospechados con una medición objetiva y monitoreo de niños con riesgo de 

problemas de desarrollo. 

 

La evaluación del desarrollo se basa en el desempeño del niño y en reportes 

rendidos por los padres en cuatro áreas de funcionamiento, motor fino, motor 

grueso, personal social y habilidad de lenguaje. Se calcula la edad exacta del 

niño y se marca sobre la hoja de evaluación, se evalúan todas aquellas tareas 

que son intersecadas por la línea de edad. La calificación se determina 

dependiendo si la respuesta del niño cae dentro o fuera del rango normal 

esperado de éxitos de cada tarea para la edad. El número de tareas sobre los 

cuales el niño está por debajo del rango esperado, determina si se clasifica 

como normal, sospechoso o con retraso. Los niños clasificados como 
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sospechosos deben monitorearse con más frecuencia y establecer una 

intervención (Ej. Estimulación temprana), los que clasifican como con retraso 

deben ser referidos para una evaluación adicional. También incluye una 

prueba de observación conductual que es llenada por el administrador de la 

prueba. 

 

Este test puede ser aplicado por profesionales y para profesionales 

entrenados. La duración del mismo es de aproximadamente de 10 a 20 

minutos. 

 

La prueba tiene una buena confiabilidad y replicación. (Correlación superior a 

0.90 cuando se aplica varias veces). Es una medida estandarizada que ha sido 

normada en una muestra diversa. Puede ser administrado rápidamente por 

profesionales y para-profesionales entrenados. Puede ser una herramienta de 

tamizaje útil cuando se utiliza con criterio clínico. El manual de entrenamiento 

establece como debe conjugarse el juicio clínico con el conocimiento del 

sistema de salud local, antes de referir a un niño sospechoso. 

 

Se necesitan pocos materiales para su administración como son una Bola de 

lana roja, caja de pasas, botonetas o botones de colores, chinchín, botella 

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

 

La prueba de Denver II no valora la inteligencia ni predice cual será el nivel de 

inteligencia futura. La prueba no debe tampoco ser utilizada para diagnosticar. 

Debe ser administrada de una manera estandarizada por el personal 

entrenado. 

 

La prueba Denver II está diseñada para probar al niño en veinte tareas 

simples que se ubican en cuatro sectores: 

 

• Personal – social: estas tareas indicará la relación del niño con su 

entorno, con el medio que lo rodea y el manejo de la sociabilidad en 

función del mismo.  
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• El motor fino adaptativo: estas tareas identificará la capacidad del niño 

de ver y de utilizar sus manos para tomar objetos y para dibujar.  

 

• El lenguaje: estas tareas indicará la capacidad del niño de oír, seguir 

órdenes y de hablar.  

 

• El motor grueso: estas tareas indicará la capacidad del niño de 

sentarse, caminar y de saltar (movimientos corporales globales).  

 

La forma de administrar la prueba es la siguiente: 

 

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

prueba que una la edad del niño en ambas escalas.  

 

• Colocar en la parte superior de la línea trazada el nombre del 

examinador con la fecha de la evaluación.  

 

• Debe evaluar todas aquellas tareas que sean atravesadas por la línea 

de edad o bien que estén ligeramente atrás de ésta si antes no han 

sido evaluadas.  

 

• Procede a evaluar las tareas seleccionadas, dependiendo del resultado 

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

la población de referencia:  

 

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

 

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

población de referencia.  

 

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

tiene tiempo para desarrollarla (la línea de edad queda por 

detrás del 90% de la población de referencia).  
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d. R (rehusó), el niño por alguna situación no colaboró para la 

evaluación, automáticamente se convierta en una NO porque 

hay que evaluar en la siguiente visita.  

 

Una prueba se considera como ANORMAL cuando hay uno o más sectores 

con dos o más fallos y DUDOSA cuando hay dos o más sectores con un solo 

fallo. Es importante hacer hincapié que aquellos niños que no realizan una 

tarea y su edad se encuentra entre el 75º y 90º percentil, son niños en riesgo 

y es urgente la implementación de una intervención con actividades acordes a 

su edad que favorezcan el desarrollo. 

 

4.6.2 Para evaluar la Condición Socio-Económica  

 

Dimensiones Puntaje 
  
Características de la vivienda 236 
  
Nivel de educación 171 
  
Actividad económica del hogar 170 
  
Posesión de bienes 163 
  
Acceso a tecnología 161 
  
Hábitos de Consumo 99 
  
Total puntaje 1000 
  

 

Se utilizó la encuesta del INEC, en base a las necesidades básicas 

insatisfechas. 

 

El índice de nivel socioeconómico es un valor que se encuentra entre 0 y 

1000 puntos, se define en base a seis dimensiones: 
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Estrategia de estratificación: como resultado del análisis clúster se formaron 

5 conglomerados, y a la vez se obtuvo los umbrales para cada uno de los 

estratos como se puede observar en la siguiente tabla. 

 

Umbrales que definen los estratos 
socioeconómicos Grupos socioeconómicos 

Umbrales 

A  Alto De 845,1 a 1000 puntos 
    
B  Medio alto De 696,1 a 845 puntos 
    
C+  Medio típico De 535,1 a 696 puntos 
    
C-  Medio bajo De 316,1 a 535 puntos 
    
D  Bajo De 0 a 316 puntos 
    
 

Se obtuvieron los puntajes para cada hogar de acuerdo a la siguiente 

distribución. Si el hogar alcanza un puntaje entre 0 y 316 puntos pertenece al 

estrato D, si el hogar alcanza un puntaje mayor a 316 y menor o igual a 535 

se dice que pertenece al estrato C-, los hogares que tienen un puntaje mayor 

a 535 y menor o igual a 696 se pertenecen al estrato C+, los hogares que 

tienen un puntaje mayor a 696 y menor o igual a 845 están en el estrato B, y 

finalmente los hogares que alcancen un puntaje mayor a 845 hasta 1000 

puntos se dice que están en el estrato A. 

 

4.6.3 Para evaluar el estado nutricional  

 

Se consideraron las siguientes mediciones básicas: peso y talla. Para el 

análisis se tomó en cuenta las siguientes relaciones: peso/edad refleja la 

masa corporal alcanzada en relación con la edad cronológica. Es un índice 

compuesto, influenciado por la estatura y por el peso relativo. Talla edad: 

refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad cronológica y 

sus déficits se relacionan con alteraciones acumulativas de largo plazo en el 

estado de salud y nutrición. 
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Los índices antropométricos utilizados fueron el puntaje Z o el puntaje de 

desvío estándar. 

 

Los instrumentos utilizados fueron una balanza de plato para lactantes, con 

sensibilidad de 50 gr y una balanza de pie para niños preescolares con 

sensibilidad de 100 gr. La técnica utilizada para los lactantes fue colocarle al 

niño de tal manera que se distribuya uniformemente el peso en el centro del 

plato, sin ropa. El peso se registró cuando el niño se encontró quieto y la 

balanza se estabilizó. Para los preescolares se les coloco de pie, inmóvil en el 

centro de la plataforma, con el peso del cuerpo distribuido de forma pareja 

entre ambos pies. Con ropa muy liviana, pero sin zapatos, pantalones, abrigos 

u otras prendas innecesarias. Se registró el peso hasta los 100 gr completos 

más próximos al equilibrio del fiel de la balanza. 

 

Para la talla en los niños hasta los dos años de edad se tomó acostado y a 

partir de esta edad la talla se tomó de pie. Se utilizó un pediómetro que 

cumplió con las siguientes características: superficie horizontal dura, escala 

métrica inextensible, graduada en milímetros, fijada a los largo de la superficie 

horizontal, una superficie vertical en ángulo recto con la horizontal y una 

superficie vertical móvil que se desplace horizontalmente, con una altura 

mayor a 8 cm. Se le colocó al niño en posición acostada, boca arriba, con el 

vértice de la cabeza que toque la cabecera vertical fija. Un ayudante que 

mantuvo la cabeza del sujeto con el plano de Frankfurt vertical al plano 

horizontal. El operador mantuvo las piernas juntas y extendidas, con una 

mano apoyada sobre las rodillas. Con la otra mano sostuvo las piernas en 

ángulo recto y deslizo el cursor móvil hasta que este firmemente en contacto 

con los talones. En este momento se procedió a registrar la lectura de la 

medición al milímetro completo. La estatura, talla de pie se midió con el niño 

descalzo, vistiendo poca ropa, de tal modo que se pueda ver la posición del 

cuerpo; con la cabeza en una posición tal que la línea de división fue 

perpendicular al eje vertical del cuerpo. Los brazos colgando libremente a los 

costados y la cabeza, la espalda, las nalgas y los talones en contacto con el 

plano vertical del estadiómetro. 
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Para el análisis se utilizaron las tablas de la OMS para niños de 0 a 5 años, 

publicadas en el año 2006. Estas tablas son las que utiliza el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador para la valoración del estado nutricional y 

desarrollo de los niños. 

 

4.7 PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Una vez registrados los datos en los formularios, estos fueron transcritos a 

una base digital luego de lo cual se realizó una evaluación de la calidad de los 

datos. El análisis estadístico consistió en la presentación de frecuencias y 

porcentajes para las variables nominales y ordinales. Para ciertas variables se 

realizaron gráficos de barras o pastel. 

 

Para determinar asociación se utilizó el estadístico chi2. Se consideró 

estadísticamente significativo valores de p < 0,05. Se utilizó el software 

estadístico SPSS versión 15 

 

4.8 PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS  

 

La presente investigación contó con la autorización de los directores de las 

institución de cuidado infantil que formen parte del estudio para lo cual se les 

solicitó firmar una carta de acuerdo y se les informó en detalle de los 

propósitos del estudio. 

 

El estudio fue autorizado por el comité de ética de la Facultad de Ciencias 

Médicas y se contó con el aval del mismo. De igual manera, se informó a los 

padres de familia mediante charlas del interés de esta investigación, a 

quienes se les solicitó que firmen el consentimiento informado. 

 

En ningún momento se utilizaron los datos para otros propósitos que no sea el 

estipulado en este estudio. No se tomaron los nombres de los niños o padres 

al momento de la publicación o de la presentación de los resultados para 

garantizar el anonimato 
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CAPÍTULO V  

 

5. RESULTADOS  

 

La mayor parte de la muestra estuvo conformada por niños entre los 24 a 48 

meses de edad (50,4%), seguido del grupo de niños entre los 12 a 23 meses 

de edad (33,5%) y los niños de 6 a 11 meses de edad (16,1%). Predominó el 

sexo masculino 53.1% en comparación al sexo femenino 46,9%. Según la 

edad de la madre, aquellas que tenían entre 20 a 39 años fueron las más 

numerosas 83,6%, al igual que la edad de los padres 80,0%. Es importante, 

decir que el 9,8% de madres y el 2,7% de los padres en la muestra estudiada 

fueron adolescentes. Según el nivel de instrucción, las madres en su mayoría 

tuvieron secundaria 49,4%, al igual que los padres 54,0%. 

 

Tabla N. 1 

 

Descripción de la población de estudio de acuerdo a las variables 

sociodemográficas, Cañar 2014. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 (n=409)  

Edad   

6-11 meses 66 16,1% 

12-23 meses 137 33,5% 

24-48 meses 206 50,4% 

Sexo   

Hombre 217 53,1 

Mujer 192 46,9 

Edad de la madre   

<20 años 40 9,8% 

20-39 años 342 83,6% 

≥40 años 27 6,6% 

Edad del padre   
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<20 años 11 2,7% 

20-39 años 327 80,0% 

≥40 años 71 17,4% 

Nivel de instrucción de la madre   

Primaria 89 21,8% 

Secundaria 202 49,4% 

Superior 118 28,9% 

Nivel de instrucción del padre   

Primaria 95 23,2% 

Secundaria 221 54,0% 

Superior 93 22,7% 

 

Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 

 

Según la encuesta de necesidades básicas insatisfechas se determinó que el 

25,2% de hogares tienen una condición socioeconómica bajo y el 48,7% 

medio bajo. 

 

Tabla N. 2 

 

Descripción de la condición socioeconómica según las necesidades básicas 

insatisfechas de de 409 niños que asisten a centros de cuidado infantil, Cañar 

2014. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Condición socioeconómica   
D 103 25,2% 
C- 199 48,7% 
C+ 74 18,1% 
B 28 6,8% 
A 5 1,2% 

 

A: alto B: medio alto C+: medio típico C-: medio bajo D: bajo 

Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 
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De los niños estudiados, el 37,2% se alimentaron con leche materna por un 

tiempo de entre 7 a 12 meses, seguido por el 35,2% que se alimentaron por 

un tiempo mayor al año de vida. 

 

La alimentación complementaria la iniciaron entre el 4 a 6 mes de vida el 

77,0% de los niños estudiados. 

 

Tabla N. 3 

 

Lactancia materna y alimentación complementaria de 409 niños, Cañar 2014. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Lactancia materna   

0 meses 7 1,7% 

1-6 meses 106 25,9% 

7-12 meses 152 37,2% 

>12 meses 144 35,2% 

Alimentación complementaria   

0-3 meses 18 4,4% 

4-6 meses 315 77,0% 

>6 meses 76 18,6% 

  

Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 

 

El estado nutricional evaluado por el peso para la edad, evidenció que el 7,6% 

tuvo bajo peso severo, el 10.8% bajo peso, el 73,6% peso normal, el 5,1% 

sobrepeso y el 2,9% obesidad. Según la talla para la edad el 30,1% tuvo baja 

talla severa, el 16,6% baja talla y el 53,3% talla normal. 
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Tabla N. 4 

 

Estado nutricional de 409  niños de 6 meses a 4 años de edad, Cañar 2014 

 

Variable Frecuencia Porcentaje IC 95% 
   Li - Ls 

Estado nutricional: peso para la 
edad     
Bajo peso severo 31 7,6% 5,03 - 10,17 
Bajo peso 44 10,8% 7,79 - 13,81 
Normal 301 73,6% 69,33 - 77,87 
Sobrepeso 21 5,1% 2,97 - 7,23 
Obesidad 12 2,9% 1,27 - 4,53 
Estado nutricional: talla para la edad     
Baja talla severa 123 30,1% 25,65 - 34,55 
Baja talla 68 16,6% 12,99 - 20,21 
Normal 218 53,3% 48,46 - 58,14 
  

Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 
 

La prevalencia de retraso psicomotor observada en la población de niños de 

la ciudad de cañar fue del 35,90%, IC95%: 31,25 - 40,55. 
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Gráfico N.1 

 

Prevalencia de retraso psicomotor en 409 niños de 6 meses a 4 años de edad 

que asisten a centros de cuidado infantil, Cañar 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 

 

Según las áreas evaluadas del desarrollo psicomotor se observó que el 13,7% 

de escolares tuvieron déficit del área personal social, el 14,2% del área motor 

fino, el 12,2% del área motor grueso y el 11,7% del área del lenguaje. 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
  

Hortencia Del Rocío Barreto Chimborazo 
Karla Gabriela Maldonado Cárdenas 
Martha Geovanna Maldonado Cárdenas       37 

Tabla N. 5 

 

Desarrollo psicomotor de 409 niños de 6 meses a 4 años de edad que asisten 

a centros de cuidado infantil, Cañar 2014 

 

Variable Frecuencia Porcentaje IC 95% 
   Li - Ls 

Desarrollo: Personal social    
Normal 353 86,3% 82,97 - 89,63 
Alterado 56 13,7% 10,37 - 17,03 
Desarrollo: motor fino    
Normal 351 85,8% 82,42 - 89,18 
Alterado 58 14,2% 10,82 - 17,58 
Desarrollo: motor grueso    
Normal 359 87,8% 84,63 - 90,97 
Alterado 50 12,2% 9,03 - 15,37 
Desarrollo: lenguaje    
Normal 361 88,3% 85,18 - 91,42 
Alterado 48 11,7% 8,58 - 14,82 
Desarrollo psicomotor    
Normal 262 64,1% 59,45 - 68,75 
Alterado 147 35,9% 31,25 - 40,55 
 
Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 
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Gráfico N.2 

 

Prevalencia de retraso psicomotor según áreas en 409 niños de 6 meses a 4 

años de edad que asisten a centros de cuidado infantil, Cañar 2015 
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Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 

 

Al evaluar el estado nutricional según el peso para la edad y el área personal 

social del desarrollo psicomotor se observó que el 10.3% del total de la 

muestra estudiada tenían déficit con un estado nutricional normal. No se 

demostró asociación según el estadístico del chi2 0,817, valor p=0,936 
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Tabla N. 6 

 

Relación del estado nutricional evaluado mediante el peso para la edad y el 

área personal social del desarrollo psicomotor de 409 niños que asisten a 

centros de cuidado infantil, Cañar 2014 

 

Variable 
  Personal social 

Total Chi
2
 

Valor 
P 

 

 normal alterado  

       

 Bajo peso 27 (6,6%) 4(1,0%) 31 (7,6%)   
 

Estado severo   
 

        
 

          

Nutricional: Bajo peso 37 (9,0%) 7(1,7%) 44 (10,8%) 0,817 
0,936 

 

Peso para la normal 259 (63,3%) 42(10,3%) 301 (73,6%)  
 

  
 

Edad Sobrepeso 19 (4,6%) 2(0,5%) 21 (5,1%)   
 

 Obesidad 11 (2,7%) 1(0,2%) 12 (2,9%)   
 

Total  353 (86,3%) 56(13,7%) 409 (100,0%)  
 

 
Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 
 

La mayoría de niños con déficit del área motora fina 10,5% tuvieron un estado 

nutricional normal. No se demostró asociación según el estadístico del chi
2
 

5,204, valor p=0,267 
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Tabla N. 7 

 

Relación del estado nutricional evaluado mediante el peso para la edad y el 

área motora fina del desarrollo psicomotor de 409 niños que asisten a centros 

de cuidado infantil, Cañar 2014 

Variable 
  Motora fina  

Total Chi
2
 

Valor P 
 

 normal alterado  
 

       

 Bajo peso 
25(6,1%) 6 (1,5%) 31(7,6%) 

  
 

 severo 
  

 

Estado         
 

Bajo peso 40(9,8%) 4 (1,0%) 44 (10,8%) 
  

 

Nutricional:   
 

       5,204 0,267  

Peso para la normal 258(63,1%) 43 (10,5%) 301(73,6%)  

  
 

Edad Sobrepeso 16(3,9%) 5 (1,2%) 21(5,1%)   
 

 Obesidad 12(2,9%) 0 (0,0%) 12(2,9%)   
 

          

Total  351(85,8%) 58 (14,2%) 409 (100,0%)   
 

 
 
Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 
 

El 9,0% de niños con déficit en el área del lenguaje tuvieron un estado 

nutricional normal. No se demostró asociación según el estadístico del chi
2
 

1,928, valor p=0,749 
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Tabla N. 8 

 

Relación del estado nutricional evaluado mediante el peso para la edad y el 

área del lenguaje del desarrollo psicomotor de 409 niños que asisten a 

centros de cuidado infantil, Cañar 2014 

 

Variable 
  Lenguaje  

Total Chi
2
 Valor P 

 

 normal alterado  

       

 Bajo peso 
26 (6,4%) 5(1,2%) 31 (7,6%) 

  
 

 severo 
  

 

         
 

Estado Bajo peso 41 (10,0%) 3(0,7%) 44 (10,8%)   
 

Nutricional: 
  

 

       
1,928

0,749 
 

Peso para la normal 264 (64,5%) 37 (9,0%) 301 (73,6%)  
 

  
 

          

Edad Sobrepes
o 19 (4,6%) 2(0,5%) 21 (5,1%) 

  
 

    

 Obesidad 11 (2,7%) 1(0,2%) 12 (2,9%)   
 

          

Total  361 (88,3%) 48
(11,7
%) 409 (100,0%)   

 

 

Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 
 

El 7,8% de niños con déficit en el área motor grueso tuvieron un estado 

nutricional normal y el 2,0% bajo peso. No se demostró asociación según el 

estadístico del chi
2
 8,580, valor p=0,072. 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
  

Hortencia Del Rocío Barreto Chimborazo 
Karla Gabriela Maldonado Cárdenas 
Martha Geovanna Maldonado Cárdenas       42 

Tabla N. 9 

 

Relación del estado nutricional evaluado mediante el peso para la edad y el 

área motora gruesa del desarrollo psicomotor de 409 niños que asisten a  

Centros de cuidado infantil, Cañar 2014 

 

Variable 
  Motor grueso 

Total Chi
2
 Valor P 

 
 

normal alterado 
 

       
 Bajo peso 

29 (7,1%) 2 (0,5%) 31 (7,6%) 
   

 
severo 

   

Estado 
         

          

Nutricional: 
Bajo peso 36 (8,8%) 8 (2,0%) 44 (10,8%)    
       

8,580 
0,072  

Peso para la Normal 269 (65,8%) 32 (7,8%) 301 (73,6%) 
  

   

Edad Sobrepeso 15 (3,7%) 6 (1,5%) 21 (5,1%)    

 Obesidad 10 (2,4%) 2 (0,5%) 12 (2,9%)    
          

Total  359 (87,9%) 50 (12,2%) 409 (100,0%)    
  

Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 
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Al analizar si existe alguna relación entre el estado nutricional evaluado 

mediante la talla para la edad y el déficit del desarrollo psicomotor en el área 

personal social Chi
2
 1,161 valor p= 0,560, en el área motora fina Chi

2
 2,313 

valor p= 0,315, en el área del lenguaje Chi
2
 2,228 valor p= 0,328 y en el área 

motor grueso Chi
2
 0,019 valor p= 0,991 no existió asociación. 

 

El 6.6% de niños con de déficit del área personal social tuvieron baja talla y 

baja talla severa comparados con el 7,1% que tuvo una talla normal para la 

edad. 

 

Tabla N. 10 

 

Relación del estado nutricional evaluado mediante la talla para la edad y el 

área personal social del desarrollo psicomotor de 409 niños que asisten a  

centros de cuidado infantil, Cañar 2014 

 

Variable 
Personal social 

Total Chi
2
 Valor P 

 

normal alterado 
 

     
Baja talla 

108 (26,4%) 15 (3,7%) 123 (30,1%) 
   

severa 
   

      
Estado       
Nutricional: talla Baja talla 56 (13,7%) 12 (2,9%) 68 (16,6%)    
para la edad    1,161 0,560  
Normal 189 (46,2%) 29 (7,1%) 218 (53,3%)    
       

Total 353 (86,3%) 56 (13,7%) 409 (100,0%)    
  

Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 
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El 7,8% de niños con déficit del área motor fina tuvieron baja talla y baja talla 

severa, porcentaje mayor al 6,4% que tuvo una talla normal para la edad. 

 

Tabla N. 11 

 

Relación del estado nutricional evaluado mediante la talla para la edad y el 

área motor fina del desarrollo psicomotor de 409 niños que asisten a  

Centros de cuidado infantil, Cañar 2014 

 

Variable 
Motor fina 

Total Chi
2
 Valor P 

 

normal alterado 
 

     
Baja talla 

101 (24,7%) 22 (5,4%) 123 (30,1%) 
   

severa 
   

      
Estado       
Nutricional: talla Baja talla 58 (14,2%) 10 (2,4%) 68 (16,6%)    
para la edad    2,313 0,315  
Normal 192 (46,9%) 26 (6,4%) 218 (53,3%)    
       

Total 351 (85,8%) 58 (14,2%) 
409 
(100,0%)    

  

Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 

 

Según el área del lenguaje se observó déficit en el 11,7% de los niños 

estudiados, de los cuales el 6,4% tuvo una talla normal para la edad y el 5,4% 

tuvo baja talla y baja talla severa. 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
  

Hortencia Del Rocío Barreto Chimborazo 
Karla Gabriela Maldonado Cárdenas 
Martha Geovanna Maldonado Cárdenas       45 

Tabla N.12 

 

Relación del estado nutricional evaluado mediante la talla para la edad y el 

área del lenguaje del desarrollo psicomotor de 409 niños que asisten a  

centros de cuidado infantil, Cañar 2014 

 

Variable 
Lenguaje 

Total Chi
2
 

Valor P  

normal alterado 
  

     
Baja talla 

112 (27,4%) 11 (2,7%) 123 (30,1%) 
   

severa 
   

      
Estado       
Nutricional: talla Baja talla 57 (13,9%) 11 (2,7%) 68 (16,6%)    
para la edad    2,228 0,328  
Normal 192 (46,9%) 26 (6,4%) 218 (53,3%)    
       

Total 361 (88,3%) 48 (11,7%) 409 (100,0%)    
 

Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 
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Los porcentajes observados de déficit en el área motor grueso son muy 

similares en los niños con talla normal 6,6% y con baja talla y baja talla severa 

5,7%. 

 

Tabla N. 13 

 

Relación del estado nutricional evaluado mediante la talla para la edad y el 

área motora gruesa del desarrollo psicomotor de 409 niños que asisten a 

centros de cuidado infantil, Cañar 2014 

 

Variable 

Motor grueso 

Total Chi
2
 Valor P 

 

normal alterado 

 

     

Baja talla 

108 (26,4%) 15 (3,7%) 123 (30,1%) 

   

severa 

   

      

Estado       

Nutricional: talla Baja talla 60 (14,7%) 8 (2,0%) 68 (16,6%)    

para la edad    0,019 0,991  

Normal 191 (46,7%) 27 (6,6%) 218 (53,3%)    

Total 359 (87,8%) 50 (12,2%) 409 (100,0%)    

 

 

Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 
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Se determinó que la condición socioeconómica de los padres influye o está 

relacionada con el desarrollo psicomotor de los niños, excepto el área del 

lenguaje. 

 

Así, en el área personal la mayoría de niños con déficit en el área personal 

social estaban ubicados en la categoría D y C- 12,0% según las necesidades 

básicas insatisfechas para evaluar la condición socioeconómica. Se demostró 

asociación con el nivel socio económico y el área personal del desarrollo 

psicomotriz Chi
2
 13,133 valor p= 0,011. 

 

Tabla N. 14 

 

Relación del nivel socioeconómico y el área personal social del desarrollo 

psicomotor de 409 niños que asisten a centros de cuidado infantil, Cañar 2014 

 

Variable 

Personal social 

Total Chi
2
 Valor P 

normal alterado   

NBI 

D 80 (19,6%) 23 (5,6%) 103 (25,2%) 

13,133 0,011 

C- 173 (42,3%) 26 (6,4%) 199 (48,7%) 

C+ 68 (16,6%) 6 (1,5%) 74 (18,1%) 

B 28 (6,8%) 0 (0,0%) 28 (6,8%) 

A 4 (1,0%) 1 (0,2%) 5 (1,2%) 

Total 353 (86,3%) 56 (13,7%) 409 (100,0%)   

   

A: alto B: medio alto C+: medio típico C-: medio 

bajo D: bajo  

 

Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 
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Hubo asociación entre el área motora fina y la condición socioeconómica Chi
2
 

17,793 valor p= 0,001. La mayor parte del grupo de niños con déficit en el 

área motora fina 12,5% estuvieron en las categorías D y C- según las 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

Tabla N. 15 

 

Relación del nivel socioeconómico y el área motora fina del desarrollo 

psicomotor de 409 niños que asisten a centros de cuidado infantil, Cañar 2014 

 

Variable 

  Motora fina 

Total Chi
2
 Valor P 

 

 

normal alterado 

 

       

 D 77 (18,8%) 26 (6,4%) 103 (25,2%)    

 C- 174 (42,5%) 25 (6,1%) 199 (48,7%)    

NBI 

C+ 68 (16,6%) 6 (1,5%) 74 (18,1%) 17,793 0,001 

 

  

 B 28 (6,8%) 0 (0,0%) 28 (6,8%)    

 A 4 (1,0%) 1 (0,2%) 5 (1,2%)    

           

Total  351 (85,8%) 58 (14,2%) 409 (100,0%)    

   

A: alto B: medio alto C+: medio típico C-: medio 

bajo D: bajo   

 

Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 

 

No se demostró asociación entre la condición socioeconómica y el área del 

lenguaje del desarrollo psicomotor Chi
2
 2,533 valor p= 0,639. El 9,3% de 

niños estuvieron en la categoría D y C-. 
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Tabla N. 16 

 

Relación del nivel socioeconómico y el área del lenguaje del desarrollo 

psicomotor de 409 niños que asisten a centro de cuidado infantil, Cañar 2014 

 

Variable 

  Lenguaje  

Total Chi
2
 Valor P 

 

 

Normal alterado 

 

       

 D 91 (22,2%) 12 (2,9%) 103 (25,2%)    

 C- 173 (42,3%) 26 (6,4%) 199 (48,7%)    

NBI C+ 66 (16,1%) 8 (2,0%) 74 (18,1%) 2,533 0,639  

 B 27 (6,6%) 1 (0,2%) 28 (6,8%)    

 A 4 (1,0%) 1 (0,2%) 5 (1,2%)    

Total  361 (88,3%) 48 (11,7%) 409 (100,0%)    

   

A: alto B: medio alto C+: medio típico C-: medio 

bajo D: bajo   

 

Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 
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El área motor grueso del desarrollo psicomotor está muy relacionado con la 

condición socioeconómica de los hogares de los niños estudiados Chi
2
 18,455 

valor p= 0,001. El 10.5% de niños con déficit del área motor grueso están en 

las categorías D y C-. 

 

Tabla N. 17 

 

Relación del nivel socioeconómico y el área motora gruesa del desarrollo 

psicomotor de 409 niños que asisten a centros de cuidado infantil, Cañar 2014 

 

Variable 
  Motor grueso 

Total Chi
2
 Valor P 

 
 

normal alterado 
 

       

 D 79 (19,3%) 24 (5,9%) 103 (25,2%)    

 C- 180 (44,0%) 19 (4,6%) 199 (48,7%)    

NBI 
C+ 68 (16,6%) 6 (1,5%) 74 (18,1%) 18,455 0,001 

 
  

 B 28 (6,8%) 0 (0,0%) 28 (6,8%)    

 A 4 (1,0%) 1 (0,2%) 5 (1,2%)    
           

Total  359 (87,8%) 50 (12,2%) 409 (100,0%)    
      

   
A: alto B: medio alto C+: medio típico C-: medio 
bajo D: bajo   

 

Fuente: Formulario de recolección de los datos 
Elaboración: las autoras 
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6. CAPÍTULO VI  

 

6.1  DISCUSIÓN 

 

La mayor parte de la población estudiada estuvo entre los 24 a 48 meses de 

edad (50,4%) En el estudio, se determinó un 9,8% de madres adolescentes, y 

un 6,6% de madres con edades mayores a los 40 años. Cerca del 50% de 

padres y madres tuvieron un nivel de instrucción de secundaria. Existe una 

alta tasa de embarazo en adolescentes, aunque menor a la reportada en otros 

estudios en Ecuador donde llega al 17% o más, condiciones que junto al bajo 

nivel de instrucción de los padres que en más de la mitad llegan a secundaria, 

mayor al porcentaje nacional del Ecuador que es del 30% para la instrucción 

secundaria en los Ecuatorianos agravan la calidad de vida y predisponen a 

mayores problemas en el desarrollo de los niños. (24) 

 

Las condiciones de vida de las familias de los niños estudiados evaluadas 

según las necesidades básicas insatisfechas demuestran que la mayoría de 

hogares carecen de servicios básicos en educación, salud, acceso a vivienda, 

entre otros. El 25,2% de familias están en la categoría bajo y el 48,7% en la 

categoría medio bajo, que en total representan el 73,9% del total de los 

hogares de los niños estudiados. Resultados mayores a las cifras nacionales 

de pobreza en el país que para el 2014 fue del 24,6% y pobreza extrema 

8,2%. Las condiciones de las familias son más dramáticas cuando se 

compara la pobreza extrema y pobreza entre el área urbana y la rural, para el 

área urbana los porcentajes de pobreza son del 40,9% y pobreza extrema 

17,2%. Las familias que formaron parte del estudio, tanto del área urbana y 

rural del cantón Cañar, en su mayoría son pobres según los resultados de 

este estudio. (25) 

 

Las investigaciones demuestran que existen diferencias en el desarrollo 

psicomotor de lactantes desnutridos pertenecientes a un bajo estrato 

socioeconómico. Generalmente estos niños tienen un menor desarrollo 

psicomotor debido a que las madres quizás tienen menos afección por su 
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pareja, son menos sensitivas (sentimientos de alegría y sufrimientos) y 

estimulan menos a sus hijos que aquellas con mejores condiciones 

socioeconómicas. (26) 

 

La importancia de la lactancia materna para el desarrollo de los niños ha sido 

reconocida en numerosos estudios. Lamentablemente por los cambios 

culturales y las nuevas formas de estilos de vida de las personas, en las que 

deben dejar a sus niños en centros de cuidados o bajo el cuidado de otras 

personas para trabajar, ha predispuesto a que cada vez el tiempo de la 

lactancia sea menor. Así, en nuestro estudio el porcentaje de madres que dan 

de lactar a sus hijos hasta el sexto mes es del 25,9%, al año 37,2% y por un 

tiempo mayor al año apenas llega al 35,2%. Según la encuesta nacional de 

salud llevada a cabo en el año 2012 se determinó que las madres que dan de 

lactar por un tiempo mayor a un año en el área urbana es del 52,9% y en el 

área rural del 70,5%, pudiendo concluirse que las madres de los niños 

estudiados están por debajo del promedio nacional en lo que a lactancia 

materna se refiere, el mismo estudio también determina que entre los 4 a 5 

meses la lactancia materna exclusiva es del 34%. Si comparamos estos datos 

con los resultados de nuestro estudio se puede observar que la alimentación 

complementaria la iniciaron antes del tercer mes en el 4,4%, antes del sexto 

mes el 77%, y después de esta edad el 18,6%. No se cumple con las 

recomendaciones de lactancia exclusiva hasta el sexto mes que propone el 

Ministerio de Salud para mejorar la calidad de vida y salud de los escolares. 

(24,27) Sin embargo, parece que no es tan mala la práctica de iniciar la 

alimentación complementaria antes de los 6 meses de edad. Se ha 

demostrado una correlación positiva entre el consumo complementario de 

varios alimentos como de leche, huevos, y frutas alrededor de los tres meses 

de edad con el desarrollo psicomotor del niño pequeño. (28) 

 

Según el estudio de Sacker y Cols., para conocer la relación entre la 

alimentación con leche materna y el retraso psicomotor se pudo observar que 

casi la mitad 47% de los infantes se alimentaron exclusivamente con leche 

materna; pero apenas el 3,5% lo hizo después de los 4 meses de forma 
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exclusiva. Los infantes que nunca lactaron tuvieron 50% más probabilidad de 

tener retraso de la coordinación motora gruesa que los infantes que se 

alimentaron de forma exclusiva con leche materna después de los 4 meses. 

De igual manera los infantes que nunca se alimentaron de leche materna 

tuvieron un 40% más probabilidad de retraso motor fino que los infantes que 

se si se alimentaron de leche materna por un periodo largo, concluyendo que 

existe un efecto protector de la lactancia en el desarrollo psicomotor. (29) 

 

Una buena alimentación es importante para un correcto desarrollo del niño. 

Los niños que tienen anemia por deficiencia de hierro son los que más retraso 

del desarrollo psicomotor presentaron 67,3% según el estudio de Pala y Cols., 

realizado en Brasil. Hay una relación entre la lactancia materna y el desarrollo 

del área motora gruesa y del área motora fina con factores biológicos, 

socioeconómicos y psicosociales. (29) 

 

De acuerdo al estado nutricional se observó que el 10,8% de niños que 

formaron parte del estudio tienen bajo peso y el 7,6% muy bajo peso; el 

porcentaje de sobrepeso fue del 5,1% y de obesidad del 2,9%. Estos valores 

del estado nutricional son parecidos a las cifras reportadas por ENSANUT en 

el año 2012 para la población infantil menor de 6 años que fue para el bajo 

peso del 6,4% y para el sobrepeso y obesidad del 8,6%. Pero el estado 

nutricional evaluado según la talla para la edad, un indicador de desnutrición 

crónica, es mayor en los niños que formaron parte del estudio. Se pudo 

determinar que el 30,1% tiene baja talla severa y el 16,6% baja talla, que en 

total representa el 46,7% de niños desnutridos crónicos mucho más que las 

cifras nacionales del año 2012 que fue del 25,3%. (24) 

 

La prevalencia de retraso del desarrollo psicomotor en este estudio fue del 

35,9% (IC95%: 31,25 - 40,55). Según el área de desarrollo el área más 

afectada fue la motora fina con el 14,2%, seguida del área personal social 

13,7%, motor grueso 12,2% y la psicomotora con el 35,9%. Estas cifras son 

superiores a las observadas en diferentes estudios llevados a cabo en países 

industrializados como los Estados Unidos donde varían entre el 15 al 18%. 
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(30) En países menos desarrollados como es Chile la prevalencia es del 25%, 

con un mayor retraso en las áreas motora y del lenguaje, ambas con un 50% 

y del el área social un 37,5%. (31) No se presentó en nuestro estudio esta 

diferencia marcada por áreas del desarrollo psicomotor. Otros estudios, 

también presentan cifras inferiores a las de nuestro estudio como la 

investigación realizada por de Veleda y Cols en Brasil quienes observan que 

la prevalencia de retraso psicomotor es del 20.5%. (32) 

 

Los resultados del déficit del desarrollo psicomotor de este estudio son 

cercanos al estudio de Schonhaut y Cols., en Chile donde la prevalencia fue 

del 30% a los 8 meses, 7,7% a los 18 meses y 2,7% a los 30 meses, sin que 

existan diferencias por el sexo. Predominó el retraso en el área motor grueso 

y del lenguaje a los 8 meses, lo cual fue normal a los 18 meses. (33) 

 

Debido a las características bastante similares de los países sudamericanos, 

los estudios reportan que las cifras de retraso del desarrollo psicomotor puede 

variar entre el 29 al 60% dependiendo del instrumento utilizado, la edad del 

niño y las condiciones socioeconómicas. (34). Se puede deducir, por lo tanto, 

que la población de niños de Cañar presentarían cifras muy superiores de 

retraso psicomotor a las mayoría de estudios realizados, existiendo algunos 

otros estudios que presentan prevalencias mayores, como el de da Cunha y 

Cols realizado en niños de 0 a 12 meses de edad mediante el test de Denver 

II en Brasil con una prevalencia de retraso psicomotor del 45.73%.(35) 

 

Al analizar la relación entre el estado socioeconómico y las áreas del 

desarrollo psicomotriz existió asociación estadística según el estadístico chi
2
 

con el área personal (p=0,011), motora fina (p=0,001), con el área motor 

grueso (p=0,001) y no hubo asociación con el lenguaje (p= 0,639). 

 

Esta relación con el estado socioeconómico de las familias de los niños 

también se observó en otros estudios donde se demostró que las familias con 

bajos ingresos, edad gestacional menor de 38 semanas, estado 

socioeconómico de las familias, nivel de instrucción de la madre, edad de la 
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madre y el uso de drogas están asociados al retraso psicomotor. (35) De igual 

manera Saldaña y Cols en un estudio con niños de 2 a 60 meses de edad que 

acudieron a un centro hospitalario concluyen que hay asociación entre las 

necesidades básicas insatisfechas y el retraso psicomotor (p<0,05).(36) Los 

niños que nacen en óptimas condiciones biológicas pero expuestos a 

condiciones sociales adversas, nivel socioeconómico bajo tienen mayores 

problemas en el desarrollo psicomotriz. (37) Schonhaut y Cols., en Chile 

demostró que las familias con mayor pobreza, las madres analfabetas son 

factores de riesgo para déficit del desarrollo psicomotor. (38) Un medio social 

y cultural favorable, una familia unida incrementan las posibilidades de que un 

niño tenga un desarrollo psicomotor favorable. 

 

La pobrezas es una condición muy ligada al desarrollo psicomotor, Paiva y 

Cols, demostraron que la frecuencia más alta de niños con sospecha de 

retraso se daba en las familias que estuvieron en el cuartil más bajo del índice 

socioeconómico. (39) 

 

No se demostró asociación entre las áreas de desarrollo psicomotor y el 

estado nutricional evaluado por el peso para la edad y la talla para la edad 

según el estadístico chi
2
. Aunque la mayoría de estudios confirman esta 

relación como la investigación realizada con niños de 3 a 18 meses con 

sobrepeso y cuyas madres tenían ingresos bajos, se determinó que hay 1,8 

veces más probabilidad de retraso del desarrollo psicomotor. (40) 

 

Por la alta frecuencia observada de retraso psicomotor en la población 

estudiada es necesario que se realicen evaluaciones frecuentes para lograr 

un diagnóstico temprano del retraso del desarrollo psicomotor del niño para 

que la estimulación temprana sea oportuna. Se dice que “La estimulación 

temprana constituye un reto para el futuro, acometerla es responsabilidad de 

todos los educadores, la inteligencia del futuro depende en gran medida de 

esta labor, la cual debe ser eficiente” (41) 
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La importancia de la detección temprana de retraso del desarrollo psicomotriz 

radica en la posibilidad de una intervención temprana y un tratamiento 

oportuno, para corregir o atenuar estos problemas con un impacto directo en 

el niño, la familia y la sociedad. 

 

Es necesaria la valoración por un médico especialista para confirmar el 

diagnóstico y para iniciar el manejo terapéutico que debe incluir la 

neuroestimulación temprana y la rehabilitación neurológica junto con el 

tratamiento de las deficiencias sensoriales si existen. (42). En los países 

subdesarrollados la estimulación temprana ayuda a los niños con condiciones 

desfavorables y pobreza extrema. 
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7. CAPÍTULO VII  

 

7.1  CONCLUSIONES  

 

7.1.1 Más de la mitad de la muestra estudiada estuvo 

conformada por niños de 24 a 48 meses de edad; por el sexo 

fueron grupos similares. Tanto el padre como la madre tuvieron 

predominantemente un nivel de instrucción de secundaria. 

Existió un 9,8% de madres adolescentes y la mayoría de padres 

tuvieron edades entre los 20 a 39 años.  

 

7.1.2 La prevalencia de retraso psicomotor es del 35,90% 

(IC95%: 31,25 - 40,55), sin mayores diferencias en los 

porcentajes de las áreas motor grueso, motor fino, lenguaje y 

psicosocial.  

 

7.1.3. Existe un alto porcentaje de familias con condición 

socioeconómica bajo 25,2% y medio bajo 48,7%. Según el 

estado nutricional hubo más niños con bajo peso severo y bajo 

peso que con sobrepeso y obesidad.  

 

 

7.1.4 Se determinó que existe asociación con el nivel 

socioeconómico en el área motora gruesa, motor fino y 

psicosocial, no así con el área del lenguaje. No existe relación 

con el estado nutricional.  
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7.2  RECOMENDACIONES 

 

 

7.2.1 Se recomienda que en todo control del niño se realice evaluaciones del 

desarrollo psicomotor, y que los programas del Ministerio de Salud 

Pública fomenten la visita a los centros de cuidados infantil del cantón 

Cañar con equipos multidisciplinarios para identificar de forma 

temprana los problemas del retraso psicomotor para identificar las 

casusas, iniciar la estimulación y rehabilitación en los casos 

necesarios.  

 

 

7.2.2 Es necesario que exista una política pública de atención a los 

niños que permita cambiar las malas condiciones de vida de las 

familias para salir de la pobreza, que a nivel de centros de cuidado 

infantil y escuelas fomenten estilos de vida saludables. Que desde el 

personal de salud se priorice un manejo integral del problema con 

diagnósticos más precisos de la etiología y se dé la atención oportuna 

y especializada.  

 

7.2.3 Debido a que los test utilizados solo sirven para realizar 

pesquisas del déficit del desarrollo psicomotor y no para su diagnóstico 

y seguimiento; es necesario que personal calificado confirme el 

diagnostico presuntivo.  
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ANEXOS 

 

Anexo N. 1  

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

 

PREVALENCIA DE RETRASO PSICOMOTOR Y SU RELACIÓN CON EL 

ESTADO NUTRICIONAL Y EL NIVEL SOCIOECONÓMICO EN LOS NIÑOS 

DE 6 MESES A 4 AÑOS DE EDAD, CAÑAR 2014. 

 

Los problemas de retraso psicomotor son frecuentes en la población infantil. 

Existen múltiples razones que pueden estar relacionadas con la falta de un 

desarrollo neurológico adecuado del niño. 

 

Lo más importante es diagnosticarlas de forma temprana, la identificación 

oportuna garantiza que el niño pueda recibir la atención correcta por 

profesionales de la salud, y sobre todo el manejo adecuado mejora de manera 

importante la evolución y complicaciones que se puedan presentar a 

consecuencia del retraso psicomotor. 

 

La evaluación es sencilla mediante la aplicación de un test que ha sido 

reconocido como útil para identificar problemas en el desarrollo psicomotor, lo 

aplica un profesional capacitada y no implica ningún riesgo para el niño. De 

forma paralela se solicita información para conocer el nivel socioeconómico y 

estado nutricional con fines exclusivamente para la investigación. 

 

Este estudio no tiene ningún costo para usted, los beneficios son la 

evaluación gratuita que se le realizara a su niño y en caso de detectarse 

alguna anormalidad se le informara de manera amplia sobre el diagnóstico y 

se le apoyara para que pueda recibir la atención necesaria por profesionales 

de la salud. 
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Se proporcionaran charlas grupales para que usted conozca en detalle el 

propósito de este estudio. Se cuenta con el permiso de la Dirección de Salud 

y del Municipio. 

 

Para mayor información se puede contactar al teléfono 0992812713 preguntar 

por la Sra. Geovanna Maldonado 

 

 

Yo, ________________________________________________ libremente y 

sin ninguna presión, acepto que mi hijo participe en este estudio. Estoy de 

acuerdo con la información que he recibido. 

 

 

Firma del padre o representante legal: 

 

______________________________________ 

 

Fecha: ___________________________ 
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Anexo N. 2  

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

 

PREVALENCIA DE RETRASO PSICOMOTOR Y SU RELACIÓN CON EL 

ESTADO NUTRICIONAL Y EL NIVEL SOCIOECONÓMICO EN LOS NIÑOS 

DE 6 MESES A 4 AÑOS DE EDAD, CAÑAR 2014. 

 

La información proporcionada en este formulario será de absoluta 

confidencialidad, los datos que usted facilite serán utilizados para la 

investigación propuesta. 

 

Formulario #__________ 

 

Fecha: día/mes/año _____/_____/_____ 

 

DATOS DE FILIACIÓN 

 
Nombre del Centro Infantil: 

 

Tipo de centro Público   Privado    
           
Nombre del 
niño:          
            
Teléfono :        Etnia   
           

Fecha de Día/Mes/Año: Edad: ________ 
Blanco 
___ 

indígena ___    
Otros ___ 

nacimiento  _______/_______/_    
Mestizo 
___ Negro ___ 

            
           
Sexo:  Masculino   Femenino     
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SOCIODEMOGRAFICOS       
       

Nivel de instrucción de la Madre  
Nivel de instrucción del
padre   

       
 Primaria incompleta   Primaria incompleta   
       
 Primaria completa   Primaria completa   
       
 Secundaria incompleta   Secundaria incompleta   
       
 Secundaria completa   Secundaria completa   
 Superior     Superior    

 
Cuarto 
nivel     Cuarto nivel    

      
Edad de la madre: 
___________(años)  Edad del padre ___________ (años) 
            
 

 

Datos antropométricos 

 

Peso: (Kg) Talla (cm) 
    

    
Alimentación    
  
Lactancia materna: Alimentación complementaria 
Exclusiva hasta (meses) Inicio (mese) 
    
 

Observaciones: 

 

______________________________________________________________

____________________________ 

 

______________________________________________________________

___________________________
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TEST DE DENVER 

 

Forma impresa de la prueba DDST-II 
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Anexo N. 4  

 

ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONOMIC O 

Conozca el nivel socioeconómico de su hogar. 

Marque una sola respuesta con una (x) en cada una de las siguientes 

preguntas: 

 

Características de la vivienda 
1 ¿Cuál es el tipo de vivienda? 
 � Suite de lujo  59 

 •  Cuarto(s) en casa de inquilinato  59 

 •  Departamento en casa o edificio  59 
 � Casa/Villa  59 
 � Mediagua  40 
 � Rancho  4 
 � Choza/ Covacha/Otro  0 

2 El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de:   
 � Hormigón  59 
 � Ladrillo o bloque  55 
 � Adobe/ Tapia  47 
 •  Caña revestida o bahareque/ Madera  17 
 •  Caña no revestida/ Otros materiales  0 

3 El material predominante del piso de la vivienda es de:   
•  Duela, parquet, tablón o piso flotante  48 
•  Cerámica, baldosa, vinil o marmetón  46 
� Ladrillo o cemento  34 
� Tabla sin tratar  32 
•  Tierra/ Caña/ Otros materiales  0 

4 ¿Cuántos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene este hogar?   
•  No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar  0 

•  Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha  12 

•  Tiene 2 cuartos de baño exclusivos con ducha  24 

•  Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivos con ducha  32 

5 El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar es:   
� No tiene  0 

� Letrina  15 

•  Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada  18 

•  Conectado a pozo ciego  18 

•  Conectado a pozo séptico  22 

  Acceso a tecnología   
1 ¿Tiene este hogar servicio de internet?   

� No   0 

� Sí   45 

2 ¿Tiene computadora de escritorio?   

� No   0 

� Si   35 
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3 ¿Tiene computadora portátil?    

 � No   0 

 � Si   35 
3 ¿Tiene computadora portátil?    

 � No   0 

 � Si   39 
4 ¿Cuántos celulares activados tienen en este hogar?    

 �  No tiene celular nadie en el hogar   0 

 � Tiene 1 celular   8 

 � Tiene 2 celulares   22 

 � Tiene 3 celulares   32 

 �  Tiene 4 o más celulares   42 
  Posesión de bienes    
1 ¿Tiene este hogar servicio de teléfono convencional?    

 � No   0 

 � Si   19 
2 ¿Tiene cocina con horno?    

 � No   0 

 � Si   29 
3 ¿Tiene refrigeradora?    

 � No   0 

 � Si   30 
4 ¿Tiene lavadora?    

 � No   0 

 � Si   18 
5 ¿Tiene equipo de sonido?    

 � No   0 
 � Si   18 
     
6 ¿Cuántos TV a color tienen en este hogar?    

 �  No tiene TV a color en el hogar   0 

 �  Tiene 1 TV a color   9 

 �  Tiene 2 TV a color   23 

 �  Tiene 3 o más TV a color   34 
7 ¿Cuántos vehículos de uso exclusivo tiene este hogar?    

 �  No tiene vehículo exclusivo para el hogar   0 

 �  Tiene 1 vehículo exclusivo   6 

 �  Tiene 2 vehículo exclusivo   11 

 �  Tiene 3 o más vehículos exclusivos   15 
  Hábitos de consumo    
1 ¿Alguien en el hogar compra vestimenta en centros comerciales?    

 � No   0 

 � Si   6 
2 ¿En el hogar alguien ha usado internet en los últimos 6 meses?    

 � No   0 

 � Si   26 
4 ¿En el hogar alguien está registrado en una red social?    
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� No  0 
� Si  28 

   
5 Exceptuando los libros de texto o manuales de estudio y lecturas de trabajo  
¿Alguien del hogar ha leído algún libro completo en los últimos 3 meses?  
� No  0 
� Si  12 
 Nivel de educación  
1 ¿Cuál es el nivel de instrucción del Jefe del hogar?  
� Sin estudios  0 
� Primaria incompleta  21 
� Primaria completa  39 
� Secundaria incompleta  41 
� Secundaria completa  65 
�  Hasta 3 años de educación superior  91 
�  4 ó más años de educación superior (sin post grado)  127 
� Post grado  171 
 Actividad económica del hogar  
1¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el seguro del IESS (general, 
voluntario o  
campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL?  
� No  0 
� Si  39 
 
2 ¿Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de 
salud privada sin hospitalización, seguro internacional, seguros municipales y de 
Consejos Provinciales y/o seguro de vida? 
 
� No     0  
� Si     55  
3 ¿Cuál es la ocupación del Jefe del hogar?     

� 
Personal directivo de la Administración Pública y de 
empresas   76  

� Profesionales científicos e intelectuales   69  
� Técnicos y profesionales de nivel medio   46  
� Empleados de oficina   31  
� Trabajador de los servicios y comerciantes   18  
� Trabajador calificados agropecuarios y pesqueros   17  
� Oficiales operarios y artesanos   17  
� Operadores de instalaciones y máquinas   17  
� Trabajadores no calificados   0  
� Fuerzas armadas     54  
� Desocupados     14  
� Inactivos     17  
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Grupos socioeconómicos Umbrales  
Suma de puntajes 
finales  

        

A (alto)  
De 845,1 a 1000 
puntos      

B (medio alto) De 696,1 a 845 puntos      
C+ (medio tipico) De 535,1 a 696 puntos      
C- (medio bajo) De 316,1 a 535 puntos      
D (bajo)  De 0 a 316 puntos      
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Anexo N. 5 

 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
VARIABLE  DEFINICIÓN       DIMENSIÓN   INDICADOR  ESCALA    
                  
  Tiempo transcurrido desde el     

Años y meses 
Numérico    

Edad 
 

momento  del 
nacimient
o a la 

Tiempo 
transcurrido 

      
  

cumplidos 
      

  
actualidad 

                
                     
                  
  Caracteres  externos que         Nominal    

Sexo  identifican a una persona como Fenotipo   Fenotipo    � 
Masc
ulino   

  hombre o mujer              � 
Feme
nino   

                 
  Localización geográfica donde 

Lugar donde vive 
e
l
    Nominal    

Residencia 
 

vive habitualmente, de forma Lugar 
  

� Urbano 
  

 
adolescente 

      
  

permanente junto a su familia. 
       

Rural 
  

          �   
                        
                    Nominal    

Nivel de 
Es e l grado  más  alto de         

� Analfabeto 
  

educación formal, de años Años aprobados o
      

Instrucción 

de  
lo
s Años 

  

� Primaria 

  

aprobados o asistidos dentro 
del asistidos 

      

padres 
        

Secundaria 
  

 
sistema educativo nacional. 

         �   
                
                    � Superior   
                        
                    Numérica    

  Efecto de la gravedad sobre la 
Efecto de  la 

grave
dad 

    � 
peso muy 
bajo   

  
superficie de un cuerpo que es 

    
� peso bajo 

  

Peso 
 

en  la 
superficie  
de 

u
nkilogramos 

   
 

utilizado para evaluar el estado 
  

peso normal 
  

  
cuerpo 

       �   
  

nutricional. 
                  

                � sobrepeso   
                    � obesidad   
               
  Medida  de  la  altura  de  una         Numérico    

Talla 
 persona  en condiciones 

Medida de la altura 
 
Metros 

   � Baja   
 

estandarizadas por medio del 
     Norm

al 
  

           �   

  uso de un tallímetro             � Alta   
            
  Indicador del estado nutricional     Curvas de la OMS Ordinal    

  en el que se encuentra  una 
Relación 

pond
o- 

� 
Índice  
de masa � Bajo peso   

Estado persona el cual puede  corporal: IMC= � Peso normal   
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nutricional 

estatural 

   
Kg/m2 

   
                     
  

clasificarse 
 

en 
 

diferentes 
  

� Edad 
  

Sobrepeso 
  

         �   
  

grados. 
           � Peso  

� Obesidad 
  

             
� Talla 

   
                      

                     
  Proceso     progresivo              
  caracterizado por el incremento              
  de funciones y su mayor                
  coordinación; se  refiere a              
  transformaciones  globales         Nominal    

  conducentes a 
adaptacione
s Incremento de 

funciones 
    

� Normal 
  

  
cada vez más flexibles. El 

Test de Denver 

  
  

y su mayor 
coordinación 

     
  

conocimiento 

    

del 

 

Sospechoso 

  
          

� 
  

Desarrollo 
     

con la edad 
        

 
neurodesarrollo embrionario y 

           

psicomotor 
         

� Retraso del 
 

 
fetal humano 

proporciona  
una 

         
               
  mejor comprensión de aspectos          desarrollo   

  
anatómicos y funcionales 
del               

  SNC  tanto  del  niño  como  del              
  adulto.                      
                   
Edad de la 
madre y 

Tiempo transcurrido desde el              

nacimiento  hasta la actualidad Tiempo 
transcurrido 

 

años 

   

Numérica 

  
        

padre 
 

de la madre y padre 
         

                 
                         
 
 
 Categorización de un 

hogar de 
    Numérica  

        

 
acuerd
o 

a  
la 

disponibilid
ad o   Encuestad  del  

INEC 
� Alto  

Condición 

acceso a servicios 
denominados Necesidad

es básicas � Medio alto 

 
   

como  
básicos y  a 

otro
s como 

de 
Necesidad
es 

 
      
socioecon
ómica 

educación
, 

 salu
d, y que 

insatisfech
as 

  
Medio típico 

 
  básicas 

insatisfechas 
�  

 determinan la condición 
de ese 

     
     

� Medio bajo 
 

 hogar en relación a 
estándares 

     
        
 establecid          � Bajo  
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os. 
         

 
Alimentación con leche 
del seno        

Lactancia 

matern
o al 

recié
n nacido y 

Alimentaci
ón 

con  
leche mese

s 
 Numérica  

durante un 
tiemp
o de forma 

de seno materno 

    
      
 exclusi

va 
 

oadicional a 
     

         

 
alimentación 
complementaria.         
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Anexo N. 6  
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