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RESUMEN 

  

La alimentación saludable es la base para el correcto desarrollo integral de los niños, de esto                

dependerá de que crezcan sanamente y sean capaces de tener un mejor desarrollo de todas las                

destrezas, también manteniendo buenos hábitos alimenticios no correrán riesgos de contraer           

con facilidad enfermedades que dificulten en su correcto proceso de crecimiento. El presente             

trabajo investigativo de carácter bibliográfico busca presentar argumentos teóricos abordando          

la temática de la nutrición y su influencia en el desarrollo psicomotor, socioemocional y              

cognitivo de los niños y niñas de inicial 2, la búsqueda de información se realiza con el                 

propósito de resolver a la siguiente problemática ¿De qué manera la alimentación inadecuada             

de los niños y niñas, influye en el desarrollo de las áreas cognoscitivas, socio-emocionales y               

psicomotoras de los niños y niñas en el centro de Educación Inicial en mención?. Para ello se                 

planteó el siguiente objetivo: determinar la nutrición y su influencia en el desarrollo             

psicomotor, socioemocional y cognitivo de los niños y niñas de educación inicial 2.             

Mediante la pesquisa se logró compilar información basándose en el estudio de varios             

autores, además se destaca que este trabajo se basa en el modelo de carácter cualitativo,               

enlazándose al paradigma hermenéutico porque cumple con la función de describir los            

fenómenos a investigar, estableciendo un proceso sistemático y holístico detallando la           

temática que se dirige especialmente en los niños de edades tempranas y a su vez preocupa a                 

la comunidad entera ya que se trata de erradicar con los malos hábitos alimenticios. 

Palabras claves: nutrición, desarrollo psicomotor, socioemocional y cognitivo, edades         

tempranas, hábitos alimenticios. 
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ABSTRACT 

  

Healthy eating is the basis for children's proper comprehensive development of this will             

depend on them growing healthy and being able to have a healthy better development of all                

skills, also maintaining good eating habits will not risk easily contracting diseases that hinder              

their proper growth process. This research work of a bibliographic nature seeks to present              

theoretical arguments addressing the subject of nutrition and its influence on the            

psychomotor, socio-emotional and cognitive development of early 2 children, the search for            

information is done with the purpose of solving to the next problema How does inadequate               

feeding of children influence development of children's cognitive, socio-emotional and          

psychomotor areas at the Initial Education Center in mention?. To this end, the following              

objective was raised: to determine nutrition and its influence on the psychomotor,            

socio-emotional and cognitive development of children early education 2. The research was            

able to compile information based on the study of several authors, and also emphasizes that               

this work is based on the model of qualitative in nature, linking itself to the hermeneutic                

paradigm because it fulfills the function of describing the phenomena to be investigated,             

establishing a process systematic and holistic detailing the topic that is especially addressed             

in early-age children and in turn concerns the entire community as it's about eradicating with               

bad eating habits. 

Keywords: nutrition, psychomotor, socio-emotional and cognitive development, early ages,         

eating habits. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En este presente ensayo nos enfocaremos a través de una investigación exhaustiva en el área               

de educación inicial 2 acerca de la nutrición de los niños y cómo esta influye en su desarrollo                  

psicomotor, socioemocional y cognitivo, ya que la actualidad la sociedad se ha visto inmersa              

en problemas nutricionales por sus malos hábitos alimenticios, causando afectaciones en la            

salud y sobre todo a su desarrollo general, se resalta que la desnutrición, la anemia y la                 

obesidad son las agravantes que más han afectado a la infancia, en la etapa escolar ya sea por                  

factores económicos, sociales, culturales o por la falta de educación alimentaria y nutricional.  

  

Calceto, Garzón, Bonilla, & Cala (2019) mencionan que el área psicomotriz comprende el             

avance de la acción motriz conjuntamente a las funciones mentales que permiten desarrollar             

la motricidad fina la cual constituye a los músculos más pequeños del cuerpo y la motricidad                

gruesa que permite a los infantes el control del cuerpo de forma coordinada, por consiguiente,               

para que se logre efectivamente el desarrollo de todos estos procesos se debe considerar a la                

nutrición como base fundamental que garantiza el desenvolvimiento y desarrollo integral de            

los niños y niñas. 

  

Los autores mencionan también que una buena nutrición junto a una correcta actividad             

motora favorece al desarrollo cognitivo de los menores, primordialmente en su primer ciclo             

de vida, puesto que desempeñan un papel importante permitiéndoles adaptarse y comprender            

el medio que los rodea. Por lo tanto, si el infante no consume los nutrientes y vitaminas tales                  

como: el hierro, yodo, zinc, etc. podrían desarrollarse problemas de salud y afectar al              

desarrollo motor e intelectual. 

  

Si existe una mala nutrición esto provocará que los niños y niñas no logren desarrollar sus                

capacidades y no solo podría afectar a su crecimiento sino también a su desarrollo              

socioemocional, es por esto que se lo define como la capacidad que los educandos tiene para                



 

aprender a manifestar sus sentimientos y el de los demás, esto se debe porque desde que                

nacen se ven envueltos en un ambiente lleno de emociones, es decir que los primeros               

vínculos emocionales se dan en el ámbito familiar y por consiguiente en el ámbito escolar,               

donde se relacionan con sus pares y aprenden a convivir en un ambiente armónico (Heras,               

Cepa, & Lara, 2016) 

  

La alimentación adecuada debe estar integrada esencialmente de componentes nutricionales,          

variados y necesarios de acuerdo a las características de los infantes, permitiéndoles crecer en              

óptimas condiciones, reduciendo el peligro de contraer enfermedades, es por ello que ahora             

más que nunca, invertir en nutrición se contempla como una prioridad esencial que se              

relaciona en el avance psicomotor, socioemocional y cognitivo. En base a esto se define el               

siguiente problema de investigación: ¿De qué manera la alimentación inadecuada de los            

estudiantes, influye en las áreas cognoscitivas, socio-emocionales y psicomotoras de los           

infantes del área educativa de Inicial? 

 

El presente estudio se apoyará en el método cualitativo a través del análisis de fundamentos               

teóricos del problema, que permitirán recopilar información y poner en claro la importancia             

de una buena nutrición para un óptimo desarrollo tanto psicomotor, socioemocional como            

cognitivo, conjuntamente los problemas correlacionados a la mala nutrición del infante, a su             

vez se enfatiza que el presente trabajo se basa en el paradigma hermenéutico en vista de que                 

la investigación se orientará a una perspectiva descriptiva de los hechos a investigar. 

  

De tal manera el presente ensayo está direccionado a la línea de investigación de la               

UTMACH, “educación, justicia y ciudadanía”, abarcando los procesos educativos y          

formación humana, donde se realizará un análisis crítico sobre los diferentes problemas            

nutricionales que hoy en día afecta al niño, especialmente en su desarrollo psicomotor,             

socioemocional y cognitivo. Además, se presenta como objetivo: determinar la nutrición y            

su influencia en el desarrollo psicomotor, socioemocional y cognitivo de los niños y niñas              

de educación inicial 2 . 



 

 

DESARROLLO 

  

Bajaña, Quimis, Sevilla, Vicuña & Calderón, (2017) manifiesta que la nutrición es            

considerada como la ciencia encargada de estudiar las necesidades, hábitos, composición y            

valor nutricional de los alimentos que se consumen, los cuales son utilizados para el              

desarrollo de las funciones del cuerpo que cumplen el proceso de: digestión, absorción,             

metabolismo y excreción. Además, deduce que la alimentación atraviesa por un proceso que             

consiste en ingerir alimentos de manera responsable y voluntaria, mientras que la nutrición es              

considerada como un proceso espontáneo y no doctrinable, ya que intervienen métodos como             

la asimilación y traslado de las sustancias contenidas de los alimentos. 

  

Los autores también mencionan que la buena alimentación es una base fundamental que             

aporta beneficios a los educandos en su nutrición y sobre todo es de vital importancia en las                 

etapas de desarrollo que son: la lactancia, el preescolar, escolar y la adolescencia. Los padres               

y los cuidadores, al tener buenas elecciones alimenticias pueden favorecer su óptimo            

crecimiento, es decir, que la nutrición muy aparte de solo alimentar al niño debe ser nivelada,                

equilibrada y balanceada para que puedan tener un buen desarrollo tanto físico como             

biológico y desenvolverse con mayor facilidad en su entorno escolar y social. 

  

Martínez & Pedrón, (2016) considera que diariamente, se debe proporcionar al cuerpo            

nutrientes esenciales, especialmente alimentos energéticos, plásticos y reguladores. Considera         

que los alimentos cumplen una función nutritiva que aportan grandes cantidades de nutrientes             

y se clasifican en: 

  

Alimentos energéticos: aporta energías y están conformados por hidratos, carbohidratos y           

grasas como: los cereales, azúcares, legumbres y al ingerirlos nos permite obtener energía             



 

necesaria para realizar nuestras actividades diarias ya que esto contiene vitaminas, proteínas y             

minerales. 

Alimentos plásticos: están conformados por sustancias nutritivas como los lácteos, la carne,             

el pescado y huevos y sus nutrientes son necesarios para la formación de los tejidos de                

nuestro cuerpo como son: los músculos y huesos. 

Alimentos reguladores: están compuestos por vitaminas y sales minerales que los           

encontramos en las frutas, hortalizas y verduras.  

  

La nutrición es suministrar alimentos al cuerpo, dando paso a la asimilación permitiendo el              

funcionamiento del organismo los mismos que determinan la buena salud y el trabajo físico y               

mental. Al mismo tiempo el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2018) manifiesta en el               

Plan intersectorial de Alimentación y Nutrición del Ecuador que la nutrición es un proceso              

biológico como resultado de la alimentación, por lo tanto, una adecuada nutrición dependerá             

la buena alimentación que reciban los niños. 

  

Desde que nace hasta la edad adulta, la persona atraviesa por cambios físicos, mentales y               

alimenticios, es por ello que se resalta la importancia de caracterizar cada una de las etapas                

con respecto a la nutrición, tomando como énfasis la alimentación del infante. También es              

importante considerar la edad preescolar comprendida desde el tercer al sexto año donde el              

infante ha llegado a un punto de madurez de sus órganos, esta etapa se caracteriza porque el                 

crecimiento es más lento y estable, donde el párvulo gana alrededor de medio peso de 2 kg, y                  

5 a 7,5 centímetros de estatura al año. Pero si el infante de manera contraria atraviesa por una                  

inadecuada alimentación su crecimiento y el progreso de sus habilidades se limitará haciendo             

que su salud decaiga, afectando su desempeño físico, intelectual y social. (González &             

Certad, 2017) 

  

Para Álvarez, Cordero, Vásquez, Altamirano, & Gualpa (2017) La nutrición en la edad             

preescolar cumple un rol fundamental al crecimiento físico e intelectual, que repercutirá en su              



 

desempeño escolar y diario vivir, por consiguiente, se pone en manifiesto que los infantes a               

esta edad son sumamente receptivos a recibir nuevas enseñanzas relacionadas a la            

alimentación, la incorporación de los hábitos alimenticios se inicia desde el hogar, por ello se               

recalca que la familia debe promover una alimentación saludable donde se brinde una gran              

variedad y calidad de alimentos ricos en nutrientes y proteínas. 

 

Los niños desde edades tempranas se ven inmersos en un contexto donde aprenden malos              

hábitos alimenticios, lo que conlleva a causar afectaciones en la salud como: la desnutrición,              

la anemia y la obesidad cuyos agravantes son los que más han afectado a la sociedad. 

  

Quino & Barreto (2015), ponen en manifiesto que la desnutrición desciende desde la             

concepción ya que las madres de familia no concientizan acerca de las afectaciones que le               

provocaba al bebe, al no alimentarse de manera correcta, ni tomar medidas alternas para              

erradicar con esta problemática, del mismo modo se resalta que la desnutrición es uno de los                

problemas que en la actualidad han afectado a los infantes en las edades tempranas              

causándoles un retardo en su desarrollo psicomotor y crecimiento, presentando problemas           

en el aprendizaje ya que al realizar las tareas tienden hacerlas lento, presentan cansancio,              

fatiga y  no responden a estímulos.  

  

Así mismo los autores mencionados exteriorizan que la desnutrición tradicionalmente se ha            

clasificado como: aguda cuando existe divergencia entre el peso y la estatura, global cuando              

el peso considerado no concierne con la edad y crónica cuando la estatura es menor con                

respecto a su edad, lo que conlleva a que el infante no tenga las defensas necesarias que                 

permitan a su sistema inmunológico protegerlo contra enfermedades virales, bacterianas,          

infecciones y otras enfermedades. 

  

La anemia es un mal estado de salud que aparece como resultado de una alimentación               

deficiente, proveniente de un aporte insuficiente de nutrimentos en especial el hierro, esto             



 

conlleva en el niño la pérdida de apetito, cansancio, fatiga, mareo con frecuencia y se               

despliegan a un desequilibrio en su funcionamiento físico y mental. Del mismo modo se              

pondera en recomendar buenos hábitos alimenticios donde se concientice en que el ser             

humano debe ingerir alimentos ricos en hierro como: carnes rojas, acelgas, espinacas,            

lentejas, huevo y sardinas.  (Guzmán, Guzmán, & LLanos, 2016). 

  

Muñoz & Arango (2017) expresan que la obesidad se volvió una enfermedad que alarma a la                 

sociedad, causada por el incremento de peso, debido a una mala alimentación la misma que               

está constituida por alimentos altos en calorías, sus primordiales influyentes provienen de            

factores genéticos, influencias ambientales y estilos de vida, esto más se debe a los malos               

hábitos alimenticios que se originan en el contexto familiar. Por ello se propone cumplir un               

arduo trabajo para erradicar desde el hogar, las malas conductas alimenticias para prevenir             

enfermedades que perjudican el desarrollo íntegro de los niños. 

  

Para Igor & Zapata (2016) indican que los educandos con obesidad son vulnerables a              

cansarse por lo que les resulta difícil ejecutar actividades motrices como: carrera, saltos,             

equilibrio, lanzar, patear pelota, etc. De tal manera conllevan a que estos infantes interactúen              

menos, aislándose por temor a las burlas, esto involucra un impacto negativo en su desarrollo               

de habilidades psicomotrices. Se considera que es de suma importancia que en la familia se               

fomente y que se imparta buenos hábitos alimenticios ya que en esta etapa los niños               

adquieren o aprenden todo lo que ven, y es recomendable que en la guardería y centros                

educativos sean lugares que refuercen una educación alimenticia a través de estrategias            

pedagógicas que implemente la docente donde proponga actividades que hagan partícipes a            

los padres, directivos, y estudiante con el fin de plantear pautas y recomendaciones para              

obtener una buena nutrición y salud. 

  

La buena alimentación es la clave primordial para el progreso de todas las áreas del niño. Por                 

lo tanto, se define desarrollo psicomotor a un proceso continuo e integral, que permite a los                

infantes adquirir y desarrollar habilidades motrices finas y gruesas, todo esto corresponde al             



 

proceso de maduración cerebral, Suárez & García (2017) mencionan que la psicomotricidad            

se da por el desarrollo biológico, social y las funciones del sistema nervioso. Por lo tanto,                

requiere desde temprana edad brindar un correcto estado nutricional, dado que las faltas de              

estos componentes alimenticios podrían acarrear consecuencias irreversibles, como retraso en          

el desarrollo cerebral y nervioso lo que conlleva a un retraso del área psicomotriz. 

  

Para Román & Calle (2017) definen al desarrollo psicomotriz como un proceso integral en el               

cual se va desarrollando habilidades más complejas siguiendo etapas semejantes en todos los             

niños y niñas, pero se resalta que no todos tendrán el mismo ritmo. Además, recalcan que el                 

desarrollo psicomotor permite a los infantes adquirir habilidades en varias áreas tales como:             

intelectual, lenguaje, social y motriz, logrando una mayor adaptación al medio. 

  

El desarrollo psicomotriz necesita los elementos necesarios como son la nutrición, la salud y               

las habilidades sociales; los primeros años de vida son precisos para que los infantes              

consuman alimentos nutritivos, donde contengan vitaminas y proteínas necesarias para su           

óptimo desarrollo, a su vez es recomendable que consuman dichos alimentos en pequeñas             

porciones tomando en cuenta que su estómago es pequeño, por lo tanto el consumo de               

alimentos deben ser 4 a 5 veces diarias complementadas con las actividades de recreación. 

  

Por otro lado, Lalama & Calle (2019) manifiestan que tanto la familia como los educadores               

cumplen una función esencial en el desarrollo del área psicomotriz de los niños y niñas,               

puesto que son estos quienes guiarán en las diferentes etapas de su crecimiento garantizando              

un buen desempeño escolar. Además, resaltan que el educando descubre, se relaciona,            

aprende a través de los sentidos y el movimiento del cuerpo, es por esto que el desarrollo                 

psicomotriz cumple una función muy significativa en el menor.  

  

El desarrollo socioemocional es fundamental como el desarrollo psicomotor y cognitivo,           

puesto que ayuda a que el niño logre desarrollar habilidades sociales y emocionales, por esto               



 

la intervención de su familia y docentes es esencial para que el infante aprenda, se comunique                

y desarrolle confianza en sí mismo. Vilca & Farkas (2019) definen al desarrollo             

socioemocional como un proceso el cual involucra varias áreas como son: el cognitivo, social              

y físico. Dentro del desarrollo socioemocional se encuentran dos etapas la intrapersonal y la              

interpersonal esta última se construye a través de la interacción con las demás personas. 

  

Por otro lado, Farkas & Rodríguez (2017) argumentan que el desarrollo socioemocional            

involucra las habilidades sociales, la capacidad de establecer relaciones a través del lenguaje,             

lo cual se da por una serie de destrezas observadas en los infantes a medida que estos crecen.                  

El desarrollo socioemocional también forma parte del desarrollo del educando debido que            

desde que nacen conviven, interactúan dentro de un contexto social, por lo que aprenden a               

manifestar y controlar sus emociones y al mismo tiempo aprenden a percibir el de los demás.                

Es por esto que la manera que ellos aprendan y se desarrollen emocionalmente dependerá la               

calidad de vida que tengan. 

  

Guzmán (2018) argumenta que los infantes necesitan crecer dentro de un contexto social             

alentador, debido a que el niño debe sentirse seguro y resulte para este interactuar con mayor                

facilidad con su entorno familiar y escolar. Además, menciona que se debe considerar que los               

primeros años de un niño son importantes puesto que convivir con los demás niños le permite                

socializar, a través de un sinnúmero de actividades dentro y fuera del contexto escolar, siendo               

el juego el punto clave de interacción, debido a que es una herramienta motivadora que se                

basa en las necesidades y características de cada infante. 

  

Fonseca, Quesada, Meireles, Cabrera, & Boada (2020) argumentan que las consecuencias en            

el desarrollo del niño obedecerán al lapso, dificultad y permanencia de la mala ingesta de               

alimentos. Además, que durante la primera infancia es en donde se da su crecimiento físico,               

el desarrollo psicomotor y socioemocional que garantizan la salud del niño a futuro en el cual                

la madre tiene un papel muy fundamental, es por ello que desde su nacimiento la lactancia es                 

esencial para su nutrición y desarrollo emocional e intelectual. 



 

 

  

El primer ciclo de un niño es muy importante puesto que Zamora, et al. (2019) argumentan                 

que el cerebro a partir del nacimiento alcanza un 25% de su tamaño y un 70% de su                  

crecimiento se realizará en el transcurso de sus primeros años, por lo que se recomienda una                

buena alimentación que proporcione todos los elementos necesarios al niño, puesto que la             

falta de estos, involucran especialmente en esta etapa daños físicos como cognitivos. El             

cognitivismo consiste en realizar procedimientos intelectuales que conllevan a obtener          

habilidades para razonar la realidad, obtener capacidades de pensamiento en el trayecto de la              

vida, todo esto está relacionado a la facilidad que tiene el infante de adaptarse a su entorno.  

  

Para un buen desarrollo cognitivo, Albornoz & Guzmán (2016) argumentan que va a             

necesitar de un entorno adecuado, acompañado de lazos afectivos y atención , de esta manera               

se logrará que adquiera de una forma óptima cada una de las destrezas que necesita el niño;                 

un elemento importante para el desarrollo del cerebro, es la correcta nutrición ya que esta               

genera que el niño tenga las energías necesarias para aprender y desenvolverse en el aula de                

clase; estos nutrientes crean bases primordiales en su desarrollo cognitivo, por medio de este              

actúan y se promueven mecanismos de defensa contra enfermedades. Por tal razón se debe              

fomentar una alimentación balanceada acompañada de la práctica es trascendental para           

mantener un correcto estado de salud y una adecuada función cognitiva. El infante desde su               

nacimiento necesita nutrientes que le permitan crecer satisfactoriamente, es por esto que la             

nutrición cumple un papel decisivo en el desarrollo cognitivo del educando. La            

concientización de los docentes y de la familia sobre brindar a los niños comida balanceada y                

ricas en vitaminas generará que los mismos crezcan no solo en un ambiente armónico, sino               

que también tendrán un proceso de formación integral.  

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

  

Considerando los efectos que la nutrición tiene sobre el cerebro, como lo menciona la              

UNICEF una malnutrición en el periodo prenatal y la primera infancia pueden ocasionar             

resultados desfavorables en el proceso evolutivo del cerebro, afectando especialmente al           

desarrollo cognitivo, a la correcta adquisición de las destrezas, al comportamiento y            

productividad del infante en el área escolar como en su hogar. Los educandos y las familias                

deberíamos concientizarnos en la necesidad de aplicar las proteínas, nutrientes y energías            

fundamentales que determinará un buen funcionamiento del cerebro y capacidad cognitiva           

que le permita al niño adquirir las destrezas e interactuar con su entorno con mayor facilidad. 

  

Se destaca que para prevenir la mala nutrición en los educandos es necesario que              

primeramente los padres de familia tomen conciencia del bienestar que deben brindarles a sus              

hijos desde su nacimiento y durante toda su vida, formándolos con responsabilidad            

mediante normas de cuidado, comportamiento y refuerzos para una buena educación           

nutricional enseñándoles buenos hábitos alimenticios, del mismo modo los agentes          

educativos como docentes y directivos deben reforzar y orientar acerca de la salud nutricional              

y física hacia los padres de familia y estudiante, ya sea mediante charlas educativas o               

talleres escolares con fin de erradicar con los problemas nutricionales que afectan a la salud               

integral de los niños. 
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