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Madurez Neuropsicológica e Indicadores Antropométricos de niños con y sin 

desnutrición en situación de vulnerabilidad social  

 

Resumen 

 

Introducción: La madurez neuropsicológica hace referencia al desarrollo 

madurativo y neuropsicológico del individuo, un adecuado desarrollo neuropsicológico 

permitirá que el individuo pueda desenvolverse de manera adecuada tanto conductual como 

cognitivamente. El Objetivo General del presente estudio es: Explorar la madurez 

neuropsicológica y los indicadores antropométricos de niños con y sin desnutrición en 

situación de vulnerabilidad social. Objetivos específicos: 1) Describir la madurez 

neuropsicológica de los niños que conforman la muestra. 2) Detallar los indicadores 

antropométricos de los niños que conforman la muestra. 3) Comparar la madurez 

neuropsicológica de los niños con desnutrición y niños sanos. 4) Comparar los indicadores 

antropométricos de la muestra de niños con desnutrición y sin desnutrición. Metodología: 

El presente estudio tendrá un diseño descriptivo, cuantitativo y transversal. La muestra 

estará constituida por 5 niños y niñas entre 5 y 6 años. El instrumento utilizado es el 

Cumanin cuyo objetivo es evaluar la madurez neuropsicológica en niños preescolares entre 

tres y seis años de edad (36 a 78 meses). Resultados: Los niños con desnutrición 

alcanzaron un puntaje óptimo en psicomotricidad, lenguaje articulatorio, lenguaje 

expresivo, visopercepción y memoria icónica.  En lenguaje comprensivo los niños 1, 2 y 5 

obtuvieron puntajes inferiores al resto de la muestra, en ritmo no se alcanzó la media. 

Mientras que los niños sin desnutrición alcanzaron puntuaciones optimas en 



psicomotricidad, lenguaje articulatorio, lenguaje comprensivo, estructuración espacial y 

memoria icónica. Con respecto al peso de los niños con problemas de desnutrición el niño 

1, 2 y 3 presentaron el peso más bajo en comparación de sus pares. En la talla de los niños 

que presenta problemas de desnutrición, los niños 1, 2, 4 y 5, presentaron una talla más alta 

en comparación con el niño 3. Por otro lado, en los niños sin desnutrición el 4 y 5 

presentaron el peso más bajo, y en talla los niños 1, 2, 3 presentaron una menor estatura en 

comparación a sus pares. Al comparar la madurez neuropsicológica los resultados arrojaron 

que 3 niños en estado de desnutrición están por debajo de la media en su desarrollo global y 

de la muestra sin desnutrición sólo dos están por debajo de la media. Pero los datos son 

insuficientes para corroborar un déficit en el desarrollo neuropsicológico. En los 

indicadores antropométricos en relación al peso los niños 1, 2 y 3 con desnutrición tienen 

un peso inferior al de sus pares, igual que los niños 1 y 4 sin desnutrición. Por otro lado, en 

talla se observa que solo el niño 3 presenta medidas inferiores a las de sus compañeros y en 

la muestra sin desnutrición es el niño 1 quien presenta medidas inferiores. 

 

Palabras claves: Madurez neuropsicológica, desnutrición, indicadores 

antropométricos 

 

  



Neuropsychological Maturity and Anthropometric Indicators of children with and 

without malnutrition in situations of social vulnerability 

 

Abstract  

 

 Introduction: Neuropsychological maturity refers to the maturational and 

neuropsychological development of the individual, an adequate neuropsychological 

development will allow the individual to behave in an adequate way both behaviorally and 

cognitively. The General Objective of the present study is: To explore the 

neuropsychological maturity and the anthropometric indicators of children with and without 

malnutrition in situations of social vulnerability. Specific objectives: 1) Describe the 

neuropsychological maturity of the children that make up the sample. 2) Detail the 

anthropometric indicators of the children that make up the sample. 3) Compare the 

neuropsychological maturity of children with malnutrition and healthy children. 4) 

Compare the anthropometric indicators of the sample of children with malnutrition and 

without malnutrition. Methodology: The present study will have a descriptive, quantitative 

and transversal design. The sample will consist of 5 boys and girls between 5 and 6 years 

old. The instrument used is the Cumanin whose objective is to evaluate the 

neuropsychological maturity in preschool children between three and six years of age (36 to 

78 months). Results: Children with malnutrition reached an optimal score in 

psychomotricity, articulatory language, expressive language, visoperception and iconic 

memory. In comprehensible language children 1, 2 and 5 obtained scores lower than the 

rest of the sample, in rhythm the average was not reached. While children without 

malnutrition reached optimal scores in psychomotricity, articulatory language, 



comprehensive language, spatial structuring and iconic memory. Regarding the weight of 

children with malnutrition problems, children 1, 2 and 3 had the lowest weight compared to 

their peers. In the size of children with malnutrition problems, children 1, 2, 4 and 5, had a 

higher size compared to the child 3. On the other hand, in children without malnutrition the 

4 and 5 had the weight lower, and in size children 1, 2, 3 had a shorter stature compared to 

their peers. When comparing the neuropsychological maturity the results showed that 3 

children in a state of malnutrition are below the average in their overall development and of 

the sample without malnutrition only two are below the average. But the data are 

insufficient to corroborate a deficit in neuropsychological development. In the 

anthropometric indicators in relation to weight, children 1, 2 and 3 with malnutrition weigh 

less than their peers, as well as children 1 and 4 without malnutrition. On the other hand, in 

size it is observed that only child 3 presents lower measures than those of his classmates 

and in the sample without malnutrition it is child 1 who presents lower measures. 

 

Keywords 

Neuropsychological maturity, malnutrition, anthropometric indicators 

 

  



1.  Introducción 

 

 Para hablar de madurez neuropsicológica es importante tener en cuenta que el ser 

humano al momento de nacer trae un conjunto de conductas, de sentimientos, emociones, 

intereses, deseos, además de procesos s intelectuales; cuando dichos conjuntos y 

procedimientos son escasos se presentan muchas dificultades a nivel de su madurez 

neuropsicológica, dicha escases es debida al inicial grado de evolución en el 

establecimiento del sistema nervioso y al acotado acceso de experiencias ambientales 

dentro del vientre  (Campo, Campo & Tuesca, 2012). 

Por otro lado, es importante mencionar que la madurez neuropsicológica según lo 

expuesto por Parra, et al (2015) es medida por aquellos procesos que son de vital 

importancia para el desarrollo fenotípico, genotípico y cognitivo de niños y niñas, y que 

estos procesos a su vez están determinados por variables tanto biológicas como sociales. 

 Por lo tanto, la madurez neuropsicológica hace referencia al desarrollo madurativo y 

neuropsicológico del individuo, un adecuado desarrollo neuropsicológico permitirá que el 

individuo de acuerdo con la edad pueda desenvolverse de manera adecuada tanto 

conductual como cognitivamente. (Morales & Rincón, 2016). 

Con respecto a la variable de indicadores antropométricos, es pertinente argumentar 

que dichos indicadores juegan un papel importante dentro de la madurez neuropsicológica, 

debido a que un gran número de poblaciones se encuentran en riesgo de retraso 

neuropsicológico, las cuales están conformadas por indicadores como: recien nacidos con 

características como bajo peso al nacer, prematuridad, deficiencia de oxígeno en la sangre, 

células y tejidos del organismo, infecciones, síndrome convulsivo, todas estas 

características relacionadas a deprivaciones sociales y ambientales. (Leiva, 2016) 



Además de los indicadores antropométricos, existen otros factores que pueden 

afectar la madurez neuropsicológica, tales como los factores sociales, que entran entonces 

dentro de la variable de vulnerabilidad social. Un factor social importante en la madurez 

neurosicológica en niños y niñas es la pobreza. La literatura menciona que: 

La pobreza está conformada por la interacción de diversos factores que producen en 

la persona que se encuentra en dicha condición vulnerable, efectos negativos en lo que 

respecta a su desarrollo y calidad de vida. Di lorio, et al, 1998; Jofré et al, 2007; Lipina, et 

al, 2005 citados por Mazoni et al (2011) 

Cabe resaltar que, la pobreza supera la escasez de ingresos, incluye además 

características muy importantes como lo son: el limitado acceso a la educación, acotado 

acceso a la salud, a la integración social, familiar y laboral. Colombo citado por Mazoni et 

al. (2014).  

Por otro lado, existen diversos estudios realizados con el fin de evaluar el 

rendimiento cognitivo de los niños de diferentes estratos socioeconómicos y que estos han 

arrojado resultados los cuales apuntan a que la pobreza tiene consecuencias negativas a 

nivel cognitivo en los niños. Merino & Muñoz citados por Mazoni et al (2014). 

Entre las consecuencias negativas a nivel cognitivo se menciona que se encuentran 

afectados algunos procesos psicológicos de los niños, uno de ellos es el lenguaje y las 

funciones ejecutivas resaltando que éstas últimas son las más afectadas por este factor. Los 

estudios demuestran que, entre los estratos socioeconómicos bajos y medios, los niños que 

se encuentran en la categoría de los bajos presentan dificultades para la realización de 

tareas. Farah et al., Lipina et al & Colombo citados por Mazoni at al (2014). 

Entonces se puede decir, que los factores sociales impactan en la madurez 

neurosicológica, si se encuentra el niño en condiciones adecuadas socialmente, esto 



facilitará, estimulará y generará las condiciones cognitivas, adaptativas y comportamentales 

adecuadas, favoreciendo la evolución del niño o niña; pero si, los niños y niñas se 

encuentran en situación de vulnerabilidad social, entonces su madurez neuropsicológica se 

verá afectada. (Parra, Rodríguez, & Chinome, 2015). 

A nivel mundial se encuentra que un factor importante que afecta la madurez 

neuropsicológica en niños y niñas, en las diferentes dimensiones de la pobreza están:  la 

desnutrición, el aumento de niños viviendo en las calles, etc, son indicadores que afectan el 

desarrollo adecuado de su  madurez neuropsicológica.  

La desnutrición infantil, constituye un importante factor de riesgo del desarrollo 

cognitivo, ya que este incide negativamente en el crecimiento y desarrollo del cerebro, y 

como consecuencia se presenta el bajo rendimiento académico, problemas 

comportamentales y el desarrollo no adecuado de algunas funciones ejecutivas. Bhoomika 

et al citados por Mazoni et al (2014). 

 Los estudios a nivel mundial reflejan que los niños en situación de pobreza, 

específicamente los que viven en la calle sufren diversas necesidades que van desde las 

necesidades sociales, así como las de salud. El hecho de tener poco acceso a los alimentos 

genera fragilidad nutricional, de acuerdo con esto se ha comprobado que se presentan 

consecuencias peligrosas en su salud física y mental. (Noreña, Muñóz, & Rodríguez, 2015). 

Por otro lado, a nivel de América Latina uno de los factores que afectan el 

desarrollo cognitivo es el ambiental un estudio realizado en Perú afirma que la niñez en lo 

que respecta a Perú es susceptible por lo menos el 40% a la morbilidad vinculada con 

diversos factores de riesgos de tipo ambiental y que esta situación es más común en 

poblaciones que se encuentran en pobreza, desnutrición, analfabetismo, entre otros. 

(Guerrero, 2011). 



En el mismo estudio, los autores afirman que la exposición al plomo es uno de los 

factores que pueden afectar la madurez neuropsicológica de los niños. Siendo el plomo 

entonces un elemento que afecta el desarrollo neuronal y psicológico infantil. (Guerrero, 

2011). 

La madurez neuropsicológica también tiene en cuenta el factor cultural y su 

influencia en el desarrollo cognitivo, reorganizando periódicamente el funcionamiento del 

sistema nervioso central, centros superiores comienzan a dominar a centros inferiores o más 

primitivos, lo cual se evidencia en cambios conductuales. Cada región de la corteza 

cerebral colabora en cada conducta compleja, aunque de diferente, manera de sistemas 

funcionales (Márquez. S.f).  

A nivel nacional, un estudio realizado en Tunja muestra que, existen diversos 

factores que también afectan la madurez neuropsicológica, pero los de mayor relevancia 

son los sociales, como la desnutrición, debido a que esta genera en la población infantil 

problemas en las funciones neuronales y cognitivas como lo son, la orientación, atención, 

lenguaje, memoria, entre otras. Además de estos problemas, también están presente algunos 

problemas comportamentales y emocionales. (Parra, Rodríguez, & Chinome, 2015).  

Durante la búsqueda de información para la realización de los avances del presente 

documento se encontró acerca de la madurez neuropsicológica diversos autores que hacían 

referencia a dicho tema, sin embargo, de acuerdo a las variables que se decidió investigar 

(Madurez neuropsicológica en niños y niñas en situación de vulnerabilidad social) se 

encuentra poca literatura relacionada a esta temática. 

De acuerdo con esto, se investigó en bases de datos científicas para tener 

conocimiento de la madurez neuropsicológica en niños y niñas que se encuentran en 



situación de vulnerabilidad social a nivel mundial, pero dicha información también fue 

escaza de conseguir, por lo que, en lo que respecta a nivel nacional sería útil que se 

investigara más sobre este tema debido a que es importante que un niño y niña crezca 

neuropsicológicamente sano. Se pudo evidenciar que actualmente existe escaza 

información sobre la madurez psicológica con respecto a la población infantil que se 

encuentra socialmente vulnerable.    

  El presente trabajo tiene relevancia por varias razones, entre ellas que actualmente 

se puede encontrar un compendio de valiosa información acerca de este tema en específico, 

pero,  conocer cómo es madurez neuropsicológica  y los indicadores antropométricos en 

niños y niñas colombianos en situación de vulnerabilidad social es de interés común a todos 

los profesionales del área clínica y educativa, por ello es indispensable recolectar la 

información necesaria sobre el proceso de maduración cerebral no solo en el aspecto 

anatómico sino también, en su funcionamiento cognitivo. 

Los infantes son una población muy interesante debido a que los primeros años de 

vida determinaran cómo será su futuro, tanto conductual como cognitivamente hablando. 

Para que la madurez neuropsicológica del individuo sea plena, se debe cuidar como se 

estimula dicho desarrollo en la niñez, tomando en cuenta esto, las autoras del presente 

trabajo damos importancia a que en la actualidad los niños y niñas son muy indefensos 

debido a muchas situaciones, más que todo aquellos que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social; este grupo de niños que generalmente experimentan la pobreza y la 

desnutrición tienen una madurez neuropsicológica diferente en comparación a aquellos que 

cuentan con una buena calidad de vida, he aquí nuestro interés por ahondar sobre este tema, 



porque por medio de él podremos tener una visión más global de dicha problemática y a su 

vez estaremos más cerca de una posible solución. 



2. Marco Teórico 

 

Teorías sobre el Desarrollo Infantil 

El desarrollo del ser humano se refiere a una configuración de acciones y conductas 

que el niño y niña deben crear en su entorno, esto es permitido por medio de un proceso de 

cambios que está comprendido desde sus primeras etapas de desarrollo hasta la plenitud del 

mismo, a su vez dicho proceso está enfocado en que el niño pueda aprender a crear 

(Cardenas, 2011). 

Por otro lado, el desarrollo humano está relacionado y medido por una interacción 

constante y activa entre la biología y los hábitos, costumbres y experiencias del ser 

humano, el autor toma como referencia a Arnold Gesell y a John B Watson, para hacer 

alusión a que las habilidades que poseen los seres humanos vienen directamente de los 

genes y que además las conductas presentes en estos son obtenidas gracias al medio 

ambiente. Por lo tanto, el desarrollo infantil se refiere a la relación constante entre las 

características innatas del ser humano y las experiencias obtenidas en el aprendizaje y el 

ambiente (Martínez, 2014). 

Hablando entonces de desarrollo infantil, es importante ahondar en algunas en sus 

teorías para entender mejor dicha temática, entre estas teorías se pueden encontrar la 

expuesta por Piaget, el cual hace referencia al desarrollo cognitivo del niño mediado por 

diferentes factores, este menciona que el niño se relaciona con el entorno a partir desde sus 

experiencias adquiridas y sus conocimientos presentes a cerca del mundo, toda esta acción 

permite que pueda desarrollarse mentalmente, el desarrollo mental incluye el lenguaje, el 

cual llega a ser una parte fundamental para su desarrollo pleno. El lenguaje entonces llega a 



moderar el conocimiento adquirido por medio del aumento del diseño de la representación, 

brindando al niño capacidad flexible y operacional para llevar a cabo su desenvolvimiento 

adecuado en el entorno (Cardenas, 2011). 

Piaget expone que el desarrollo cognitivo pasa por varias etapas, entre ellas se 

encuentra la Sensorio motriz (0-2 años), aquí los niños conocen el mundo a través de sus 

sentidos, por otro lado, también se encuentra el periodo Preoperatorio (2-7 años) en el cual 

se inicia el uso del lenguaje, luego desarrollan las operaciones concretas (7-11 años) donde 

entienden conceptos nuevos y hacen uso de ellos y por último, desde los 12 años en 

adelante, desarrollan el periodo de operaciones formales donde aparece el pensamiento 

abstracto. Piaget citado por González (2013).  

Según la Teoría del Desarrollo Psicosocial, se plantea que de 0 a 18 aparece la 

confianza frente a la desconfianza, esta es de acuerdo a la forma como se sienten cuidado, 

también se presenta la autonomía frente a la vergüenza o duda (18 meses – 3 años), aquí el 

niño adquiere habilidades motoras y usa el lenguaje, desde los 3 años hasta los 6, el niño se 

encuentra frente a la iniciativa vs la duda, pueden planear y ejecutar lo planeado a la vez 

que sienten remordimiento por ello. Y, por último, la laboriosidad frente a inferioridad, esta 

comprende desde los 6 hasta los 12 años, aquí aprenden las normas culturales y sociales. 

Erikson citado por González (2013). 

Ya para concluir, otra de las teorías del desarrollo infantil es la del conductismo y 

teoría del aprendizaje social, las cuales se refieren a que aparte del pensamiento, hay otros 

factores de gran importancia para la comprension de la conducta. Según la teoría del 

conductirmo, específicamente Skinner, plantea que para estudiar el desarrollo es importante 



la observacion del comportamiento el cual está mediado por las situaciones agradables y no 

agradables (Skinner & Bandura, citados por Vilaltella, 2008).   

Por otro lado, la teoría del aprendizaje social de Bandura, refiere que el ambiente es 

un factor necesario y fundamental para el desarrollo y el comportamiento, haciendo alusión 

a que los niños pueden regular su propio comportamiento a partir de la imitación. Skinner 

& Bandura, citados por Vilaltella (2008). 

Teorías Neurobiológicas 

Las teorías neurobiológicas se sustentan en la plasticidad cerebral. La plasticidad 

cerebral se define como la adaptacion que el sistema nervioso crea modificando sus 

estructuras y funcionalidad para que las lesiones ocasionadas por algun traumatismo sean 

minimas, sugiriendo asi que la plasticidad se da para que el SNC compese de manera 

parcial la lesion con mecanismos bioquímicos, histológicos y fisiológicos los cuales ayudan 

a recuperar las funciones perdidas tras la lesion. (Maciques, S.f). 

Los sucesos que van ocurriendo en función a la plasticidad pueden albergar cambios 

en la distribucion, en su estructura y el numero de sinapsis y se ha sugerido que los cambios 

mencionados esconden la formación de la memoria (Aguilar, 2002). 

 En relación a ello, Garces y Suarez (2014) sugieren que la neuroplasticidad “es la 

base y fundamento de los procesos experimentales y clínicos de neurorehabilitación” ya 

que elabora nuevos circuitos de aprendizaje a corto, mediano y largo plazo (p.122). 

 



Madurez Neuropsicológica 

 Siguiendo con nuestra siguiente variable se ha dicho que para el momento del 

nacimiento, el cerebro ya esta altamente desarrollado, contando con billones de neuronas 

especializadas que se concentran principalmente en el cerebelo y la corteza cerebral (Oates, 

et al 2012).  

 La maduracion del niño está en un constante proceso evolutivo, interactuando con el 

ambiente a lo largo de su vida. A medida que va experimentando las funciones y estructuras 

de su cerebro van cambiando pero los procesos decisivos se producen en las primeras 

etapas de la vida del niño (Oates, et al 2012). 

Todas las partes del cerebro son de vital importancia pero en los lobulos se 

encuentran funciones mas especificas que van desde el control motor hasta el manejo de las 

funciones cognitivas. (Oates, et al 2012). 

Es importante mencionar que la madurez neuropsicológica es definida como el 

desarrollo neuronal y psicológico del individuo que permite el adecuado desenvolvimiento 

de este en su aspecto cognitivo y conductual de acuerdo a su edad (Portellano citado por 

Urzúa et al., 2010). 

Además, se dice que, durante este proceso de maduración cerebral y 

neuropsicológica, el sistema nervioso central requiere para su maduración unos 

determinados procesos, y que esta maduración es más compleja en el SNC (Sistema 

Nervioso Central) que en otras estructuras nerviosas (Portellano et al citado por Matías, 

2014). 



Indicadores antropométricos  

Por otro lado, es importante también mencionar sobre aquellos indicadores 

antropométricos característicos en los niños y niñas por lo cual se pasará a mirar a qué hace 

referencia este término. 

El término de indicador antropométrico hace referencia a los índices de crecimiento, 

los cuales se utilizan para medir y evaluar dicho crecimiento del individuo teniendo como 

referencia su edad. Estos índices son: longitud/ talla- edad, peso-edad, peso/ longitud- talla 

y el índice de masa corporal correspondiente a la edad. (OMS, 2009). 

De acuerdo a lo anterior, algunos autores indican que los niños y niñas que se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad social presentan unos indicadores 

antropométricos específicos, entre los cuales se encuentran: bajo peso al nacer, 

prematuridad, deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo, 

infecciones, síndrome convulsivo, todas estas características relacionadas con 

deprivaciones sociales y ambientales. (Leiva, 2016). 

Se ha mencionado que una de las causas de que un niño nazca con bajo peso, es que, 

en el vientre, no recibió los adecuados nutrientes, lo cual puede entenderse como 

desnutrición intrauterina, esta a su vez aumenta las causas de muerte fetal, muerte en el 

recién nacido o en la infancia, afectando además el crecimiento y desarrollo tanto físico 

como cognitivo. (De la Fuente, 2010). 

Niño  

Se entiende por primera Infancia al ciclo vital del ser humano que está caracterizado 

por un crecimiento y desarrollo marcado, este se presenta desde la gestación hasta los 7 

años del niño y niña, otra de sus características es que tanto en el cuerpo como en el cerebro 



del niño en esta etapa ocurren diversos cambios de manera acelerada. Esta etapa que 

atraviesa todo infante es fundamental en el desarrollo puesto que de ella se desprende toda 

la evolución posterior tanto en su parte motriz, de adquisición del lenguaje, cognitiva, 

social y afectiva. (Jaramillo, 2011). 

Por otro lado, se dice que, la niñez es un periodo de la vida muy importante y a la 

vez fundamental para el desarrollo tanto a nivel biológico (cerebral, neuronal, cognitivo) 

como psicosocial (desenvolvimiento adecuado con sus pares y todo el que lo rodea) que 

más tarde serán primordiales para sustentar un adecuado desarrollo de los mismos y de sus 

habilidades, capacidades y fortalezas personales. (Ministerio de planificación y política 

económica, 2014). 

Vulnerabilidad Social 

 Puede entenderse como una necesidad, la cual causa en la persona que la 

experimenta un riesgo, volviéndola susceptible a daños, perjuicios e incertidumbres; la 

vulnerabilidad social se clasifica dentro del conjunto de situaciones que traen consigo 

limitación y desventajas en las personas para acceder a los recursos necesarios distribuidos 

por la misma sociedad para una buena calidad de vida. Rojas et al (2009). 

Por otro lado, se define la vulnerabilidad social como aquel proceso que vive una 

persona, grupo o comunidad en los que experimenta una desventaja a nivel social, 

económica y ambiental, y en donde existen riesgos que pueden afectar su integridad como 

persona, dichos riesgos pueden ser personales o de la comunidad.  (Chambers, 1989; Bohle, 

1993; Pérez de Armiño, 1999) citados por Sánchez y Egea (2011). 



Además, se ha informado que las personas que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad social tienen escazas oportunidades de satisfacer alguna necesidad y cumplir 

con la meta que se propuso en el día. Esto puede ser por algún tipo de amenaza ya sean de 

tipo natural como las inundaciones o antropogénicas que hacen alusión a los accidentes o 

pérdida laboral como también a la vulneración de la salud, de las capacidades básicas, etc. 

(Ruiz, 2012). 

 Los niños que se encuentran en esta condición son los más afectados porque crecen 

en medio de cambios que afectan su desarrollo emocional, cognitivo y social (Márquez, et 

al, 2015). 

Cuando hablamos de niños en situación de vulnerabilidad social algunos estudios 

hacen referencia a aquellos niños y niñas que tienen acceso limitado a los alimentos y 

sufren de hambre llegando a consecuencias extremas como la desnutrición, niños a los que 

no se les suplen las necesidades básicas para vivir dignamente (Janín, 2014). 

Estado del Arte  

Son diversos los estudios que han planteado la necesidad de investigar sobre la 

madurez neuropsicológica en los niños con problemas de desnutrición, en este sentido, se 

ha afirmado que los niños en estado de desnutrición son poblaciones vulnerables y de gran 

interés para el sistema de salud, sin embargo, se posee muy poca información sobre los 

perfiles neurológicos, neurofisiológicos y neurocognitivos en esta población (Ramírez, 

Díaz y Álvarez, 2013) 

Un estudio piloto en el Centro de Rehabilitación del Neurodesarrollo en Cuba 

utilizó una muestra no probabilística de niños entre los 6 y 14 años en donde los 



investigadores pretendieron caracterizar el perfil neuropsicológico de los niños con bajo 

peso, utilizando las variables de perfil intelectual, madurez neurológica y perfil 

neuropsicológico (Ramírez, et al, 2013). Los resultados obtenidos en la investigación 

realizada fueron que el desarrollo cognitivo está limitado en relación a las capacidad 

motora primaria que se refiere a la motricidad gruesa y no tanto en la motricidad fina 

(secundaria), sin embargo, la capacidad de percepción y la ubicación espacial del mismo 

acto motor está disminuida significativamente para las edades examinadas. (Ramírez, et al., 

2013). Por otro lado, presentan dificultades en el desarrollo de las habilidades de cálculo y 

en la comparación de objetos aunque el bajo peso no correlacione significativamente con la 

inteligencia, madurez neurológica y desarrollo cognitivo. (Ramírez, et al., 2013). 

En otro estudio realizado en Chile, los resultados encontrados en la muestra de 243 

niños de instituciones privadas y públicas, arrojaron  que la prueba provee una buena 

consistencia interna y es capaz de discriminar entre rangos de edad, obteniéndose 

rendimientos más altos a medida que la edad avanza. (Urzúa et al, 2010). No se encontraron 

diferencias en puntajes por sexo. Factores tales como nivel socioeconómico y tipo de 

institución educacional a la que asiste el párvulo determinaron diferencias en los resultados 

obtenidos. Se concluye que el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil 

CUMANIN es un instrumento válido y confiable para la evaluación del constructo madurez 

neuropsicológica en población preescolar (Urzúa et al, 2010).  

Por último, un estudio realizado en Colombia en la ciudad de Tunja, utilizó una 

muestra de 46 niños de 57 meses de edad, evaluando las funciones mentales del 

neurodesarrollo por medio del CUMANIN. En los resultados se evidenció que de acuerdo a 

la edad (55 a 78 meses) estos son inferiores al compararlos con el grupo de 36 a 42 meses 

de edad. En lo que respecta al sexo, no hubo diferencias, más de la media de los 



participantes presentaron puntuaciones por debajo de lo esperado esto con respecto a por lo 

menos dos de las áreas que evaluaron (Parra, et al, 2016). 

 

 

  



3. Objetivos y Metodología 

 

Objetivo general  

Explorar la madurez neuropsicológica y los indicadores antropométricos de niños con y sin 

desnutrición en situación de vulnerabilidad social. 

Objetivos específicos 

1. Describir la madurez neuropsicológica de los niños que conforman la muestra. 

2. Detallar los indicadores antropométricos de los niños que conforman la muestra.  

3. Comparar la madurez neuropsicológica de los niños con desnutrición y niños sanos. 

4. Comparar los indicadores antropométricos de la muestra de niños con desnutrición y sin 

desnutrición. 

Metodología 

El presente estudio tiene un diseño descriptivo, cuantitativo y transversal. El diseño 

transversal, se refiere a aquel que pretende dar información importante sobre la relación 

existente entre dos o más variables en estudio dentro del mismo grupo de estudio, sin 

considerar a la una alejada o independiente de la otra. (Donis, 2013). 

Por otro lado, el diseño descriptivo hace referencia a aquel que tiene como objetivo 

precisar características y propiedades de un fenómeno en investigación y a la vez 

analizarlo, además tiene otra finalidad importante que es la de reunir información valiosa 

tanto independiente como conjuntamente sobre las variables o conceptos que se encuentran 

en estudios para luego relacionarlas entre sí. (Hernández, 2014). 



Además, el mismo autor también define el otro tipo de diseño que hace parte del 

presente estudio, el cuantitativo, como aquel que se caracteriza por la aprobación de 

hipótesis mediante la recolección de datos, la medición de números y el análisis estadístico 

con el objetivo y la finalidad de fijar normas de comportamiento y comprobar teorías. Este 

a su vez se caracteriza por evaluar o medir los fenómenos de investigación, por plantear un 

problema, construir un marco teórico, recolectar datos, analizarlos estadísticamente e 

interpretar dichos datos.  

Población 

Niños y niñas de una institución que trabaja sin fines de lucro en Santa Marta-Colombia. 

Muestra 

5 niños de de una institución que trabaja sin fines de lucro en Santa Marta-Colombia entre 5 

a 6 años de edad con desnutrición y 5 niños pertenecientes a la comunidad sin desnutrición. 

Los primeros residentes en Santa Marta-Colombia y los segundos residentes en Aracataca-

Magdalena. 

Criterios de inclusión 

Los criterios que se utilizaron para la realización del trabajo fueron: 

✓ Que los niños formaran parte del programa de recuperación nutricional de una 

institución que trabaja sin fines de lucro y la otra mitad de niños perteneciente a la 

comunidad y sin problemas de desnutrición. 

✓ Que su participación fuera de forma voluntaria. 

✓ Que la edad estuviera dentro del rango de 5 y 6 años. 



✓ Que la muestra con desnutrición fuera de la ciudad de Santa Marta y la muestra sin 

desnutrición de Aracataca-Magdalena. 

Criterios de exclusión 

Los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes 

✓ Que la muestra de niños con desnutrición perteneciera a una institución diferente  

✓ Que los niños fueran menores de 5 años y mayores de seis años. 

✓ Que su participación no fuera consentida por el cuidador. 

✓ Que no fueran oriundos de la ciudad de Santa Marta o Aracataca-Magdalena. 

 Instrumento   

El Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil-CUMANIN es un 

instrumento validado en España, con el objetivo de evaluar la madurez  neuropsicológica  

en  niños preescolares entre tres  y seis años de  edad  (36  a  78  meses).  Los distintos 

elementos del Cumanin se agrupan en 13 escalas y, constituye un amplio repertorio de 

pruebas que permiten evaluar la madurez neuropsicológica alcanzada por el niño, así como 

la posible presencia de signos de disfunción cerebral. (Portellano, et al ,2000), 

  El instrumento está conformado por 83 ítems agrupados en 13 escalas.  Cada ítem 

es valorado  como acierto (1) o error (0), y podemos recoger información  respecto  a  

lateralidad  de mano, ojo y pie.  Las 8 escalas principales son: Psicomotricidad,  Lenguaje 

articulatorio,  Lenguaje  comprensivo, Lenguaje  expresivo,    Estructuración espacial, 

Visopercepción, Memoria y Ritmo (Leiva, 2016) 

La Escala  de  Psicomotricidad  (11 ítems), está constituida por 7 ítems: “A la pata 

coja”, tocar la nariz con el  dedo,  estimular  los  dedos  de  la  mano ( 5 elementos), andar  



en  equilibrio,  saltar  con  los  pies juntos,  mantenerse  en  cuclillas  con  los brazos en 

cruz y  tocar con el pulgar todos los  dedos  de  la  mano (Portellano et al, 2000). 

 La  Escala  de Lenguaje  Articulatorio  (15  ítems)  se constituye  en  la  repetición 

de 15  palabras de  dificultad  articulatoria  creciente.  La Escala  de  Lenguaje  Expresivo  

(4  ítems) consiste en la repetición de cuatro frases de dificultad  creciente.    La  Escala  de 

Lenguaje Comprensivo (9 ítems),  consiste en  la  lectura  de  un  texto  al  niño  y  el 

planteamiento de nueve preguntas sobre su contenido.  

    La  Escala  de  Estructuración Espacial (15 ítems) el niño debe realizar 

actividades de orientación espacial con dificultad creciente, ejecutadas mediante respuestas 

psicomotora y grafomotora (Portellano  et al, 2000) 

La  Escala  de  Visopercepción  (15  ítems)  consiste en la reproducción de 15 

modelos geométricos  de  complejidad  creciente (líneas  rectas,  cruz,  círculo,  cuadrado, 

triángulo,  etc).( Leiva,2016) 

 La  Escala  de  Memoria Icónica (10 elementos) consiste en  la  presentación  

visual de  una  lámina  con  grabados  de  objetos sencillos,  los  que  deben  ser 

memorizados por el examinado. (Leiva, 2016).  

 La Escala de Ritmo (7 ítems), consiste  en  la  reproducción  de  7 series  rítmicas  

de  dificultad  creciente,  las que  son  presentadas auditivamente  por el examinador.   

  Las 5 escalas adicionales  no  forman  parte del  conjunto  destinado a  medir  

desarrollo neuropsicológico.  Dos de ellas evalúan las áreas de  Atención  y  Fluidez  verbal 

y  a partir de los  5 años (60 meses) se pueden aplicar  dos  escalas  de  lenguaje  escrito: 

Lectura y Escritura (Leiva, 2016). 



Procedimiento 

La investigación se llevó a cabo en el siguiente orden: 

1. Se escogió el tema 

2. Se hizo el acercamiento a la Institución 

3. Se escogió la muestra. 

4. Se realizó la aplicación del instrumento. 

5. Se analizaron los resultados.  

Análisis de los resultados   

 

 Cada escala permite registrar puntuaciones cuya interpretación se hace convirtiendo 

estos  puntajes  brutos  en  escalas  centiles, los que están diferenciados en 5 grupos de edad  

en  meses,  permitiendo  además obtener un perfil de resultados.  Para su cumplimentación 

se diseñó el cuadernillo de anotación. Es necesario trasladar las puntuaciones directas a la 

segunda columna del recuadro del perfil, excepto los datos de lateralidad. (Portellano et al, 

2000) 

En cada prueba se consultará la correspondiente tabla de baremos según la edad del 

niño y la puntuación directa que obtuvo. Luego, se obtendrá la puntuación centil. 

Finalmente se puede obtener una interpretación de las puntuaciones totales relacionadas 

con el Desarrollo Verbal, Desarrollo no verbal y el Desarrollo Global.  

Consideraciones éticas 

Las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta fueron: 



• Uso del Consentimiento informado: con la finalidad de que el adulto responsable 

del niño tuviera conocimiento de la actividad a realizar y firmara el consentimiento para el 

proceso de valoración del niño. 

Cabe resaltar que, el consentimiento informado es definido como la aprobación 

autónoma que toma una persona perteneciente a un estudio, diagnóstico clínico o 

terapéutico posterior a la información adecuada brindada por el evaluador.  (Ministerio de 

la protección social, 2017) 

• Ley 1090  

Como dice el artículo 2 de la presente Ley en el apartado 8 sobre la Evaluación de 

técnicas: En el desarrollo, publicación y utilización de los instrumentos de evaluación, los 

psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los mejores intereses del cliente. 

Evitarán el uso indebido de los resultados de la evaluación. Respetarán el derecho de los 

usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas y las bases de sus 

conclusiones y recomendaciones. Se esforzarán por mantener la seguridad de las pruebas y 

de otras técnicas de evaluación dentro de los límites de los mandatos legales. Harán lo 

posible para garantizar por parte de otros el uso debido de las técnicas de evaluación. 

• Código Deontológico y Bioético del Psicólogo: 

Según el capítulo I. 

Artículo 25. La información obtenida por el profesional no puede ser revelada a 

otros, cuando conlleve peligro o atente contra la integridad y derechos de la persona, su 

familia o la sociedad, excepto en los siguientes casos: 

a) Cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por una autoridad 

competente, entes judiciales, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores, o 



cualquier otro solicitante diferente del sujeto evaluado. Este último, sus padres o tutores 

tendrán derecho a ser informados del hecho de la evaluación o intervención y del 

destinatario del informe psicológico consiguiente. El sujeto de un informe psicológico tiene 

derecho a conocer el contenido del mismo, siempre que de ello no se derive un grave 

perjuicio para el sujeto, y aunque la solicitud de su realización haya sido hecha por otras 

personas o entidades  

b) Cuando las autoridades legales lo soliciten, solo en aquellos casos previstos por la 

ley, la información que se suministre será estrictamente la necesaria 

c) Cuando el cliente se encuentre en incapacidad física o mental demostrada que le 

imposibilite para recibir sus resultados o dar su consentimiento informado. En tal caso, se 

tomarán los cuidados necesarios para proteger los derechos de estos últimos. La 

información sólo se entregará a los padres, tutor o persona encargada para recibir la misma. 

  



4.  Resultados 

 

Características sociodemográficas de la muestra 

• Sexo: femenino 8, Masculino 2 

• Edad: 5 y 6 años  

• Nivel escolar: primaria 7, preescolar 3 

 

Madurez Neuropsicológica. 

  

 

Figura 1. Madurez Neuropsicológica niños con desnutrición 

Fuente: Elaboración personal  

 

En la figura 1 se puede evidenciar que los resultados que obtuvieron los niños con 

desnutrición en las subpruebas alcanzaron un puntaje optimo en las siguientes: 

psicomotricidad, lenguaje articulatorio, lenguaje expresivo.  En la sub prueba de lenguaje 

comprensivo el niño 1, 2 y 5 obtuvieron puntajes inferiores a los niños 3 y 4 que lograron 
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recordar más detalles de la historia dada en la subprueba. En la escala de estructuración 

espacial el niño 3 obtuvo una puntuación inferior al de sus pares al no lograr concretar las 

instrucciones. En la escala de viso percepciones todas lograron cumplir con la terminación 

de las figuras requeridas, de igual manera con la escala de memoria icónica en donde los 

niños lograron recordar en su gran mayoría las imágenes, por último queda la escala de 

ritmo en la cual no se alcanzó la media. 

 

Figura 2. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo verbal Niño 1 con desnutrición 

Fuente: Elaboración personal  

 

 En la Figura 2 se observa que la puntuación directa obtenida por el niño 1 es de 16, 

esta puntuación se convierte a centil y el resultado es 10 y la media de la prueba es 50. Esto 

sugiere que el niño presenta dificultades en el procesamiento audio fonológico, presenta 

empobrecimiento para formar frases y dificultad para articular adecuadamente las palabras. 

 

Figura 3. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo no verbal Niño 1 con desnutrición 

Fuente: Elaboración personal  
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En la figura 3 se observa que la puntuación directa obtenida  por el niño 1 es de 27, esta 

puntuación se convierte a centil y el resultado es de 5, y la media de la prueba  es 50. Esto 

sugiere que el niño puede presentar problemas en la secuenciación del ritmo, problemas de 

procesamiento y ejecución y dificultades para evocar la memoria inmediata.  

 

 

Figura 4. Madurez Neuropsicológica- Desarrollo total del niño 1 con desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 4 se observa que La puntuación directa obtenida por el niño 1 es de 43, esta 

puntuación se convierte a centil y el resultado es de 5 siendo la media de la prueba 50.  Esto 

sugiere que la puntuación obtenida es inferior a la norma y, es probable que existan 

problemas en el desarrollo neuropsicológico del niño. 

 

 

0

10

20

30

40

50



 

Figura 5. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo verbal del niño 2 con desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 5  se observa que la puntuación directa obtenida por el niño 2 es de 23, 

esta puntuación  se convierte a  centil y el resultado es de 60 y la media de la prueba es de 

50. Esto sugiere que el niño alcanzo una puntuación estándar según la norma, es decir, al 

niño se le facilita escuchar y repetir las palabras, no tiene problemas para articular las mismas 

y tampoco para formar las frases necesarias. 

 

 

Figura 6. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo no verbal del niño 2 con desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 6 se observa que la puntuación directa obtenida por el niño 2 es de 36, 

este puntaje se convierte a centil y el resultado da 35, siendo 50 la media requerida en la 
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prueba. Esto sugiere que el niño puede estar presentando problemas en la orientación, 

problemas son la secuenciación del ritmo y tal vez en el procesamiento y ejecución. 

 

Figura 7. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo total del niño 2 con desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 7 se observa  la puntuación directa obtenida por el niño 2  es de 59, esta 

puntuación se convierte a centil y el resultado es  25 siendo la media requerida de 50. Esto 

sugiere que el niño se encuentra por debajo de la media y  puede tener problemas en el 

desarrollo neuropsicológico. 

 

 

Figura 8. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo verbal del niño 3 con desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 8 se observa  la puntuación directa obtenida por el niño 3 es de 23, esto 

se convierte a centil y el resultado es 60, siendo la media requerida por la pueda de 50. Esto 
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sugiere que el niño tiene un buen desarrollo audio fonológico, puede formar frases 

comprensibles y una correcta articulación de las palabras.   

 

 

Figura 9. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo no verbal del niño 3 con desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 9 la puntuación directa obtenida por el niño 3 es de 43, esta puntuación 

se convierte a centil y el resultado es 80, siendo la media requerida por la prueba de 50. Esto 

sugiere que el niño alcanzo un puntaje superior concretando así, que tiene una buena 

orientación espacial, tiene secuenciación de ritmo y una buena recuperación de memoria 

inmediata.  

 

Figura 10. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo total del niño 3 con desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 
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En la figura 10 se observa la puntuación directa obtenida por el niño 3 es de 66, esta 

puntuación se convierte a centil y el resultado es 55, siendo la media requerida por la prueba 

de 50. Esto sugiere que el niño tiene un desarrollo normal, en todas las áreas evaluadas.  

 

 

Figura 11. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo verbal del niño 4 con desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 11 se observa la puntuación directa obtenida por el niño 4 es de 27, esta 

puntuación se convierte a centil y el resultado es 96, siendo la media requerida  de 50. Esto 

sugiere que le niño obtuvo puntuaciones por encima de la norma y un óptimo desarrollo en 

el lenguaje articulatorio, expresivo y comprensivo.   

 

Figura 12. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo no verbal del niño 4 con 

desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 
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En la figura 12 se observa la puntuación directa obtenida por el niño 4 es de 43, esta 

puntuación se convierte a centil y el resultado es 80, siendo la media de la prueba de 50. Esto 

sugiere que el niño alcanzó una puntuación por encima de la norma establecida que resulta 

en un óptimo desarrollo en la recuperación de la memoria, la orientación viso espacial, y la 

secuenciación del ritmo. 

 

Figura 13. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo total del niño 4 con desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 13 se observa la puntuación directa obtenida por el niño 4 es 70, esta 

puntuación  se convierte a centil y el resultado es de 70, siendo la media requerida por la 

prueba de 50. Esto sugiere que el niño tiene un óptimo desarrollo en todas las escalas 

evaluadas. 

 

Figura 14. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo verbal del niño 5 con desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 
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En la figura 14. Se observa la puntuación directa obtenida  es de 19, esto se 

convierte a la puntuación centil y el resultado es de  25, siéndola media requerida por 

la prueba de 50. Esto sugiere que el niño probablemente posea dificultades en el 

procesamiento audio fonológico, en la capacidad de formar frases coherentes y en la 

articulación correcta de las palabras.  

 

 

Figura 15. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo no verbal del niño 5 con 

desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

 En la figura 15 la puntuación directa obtenida por el niño 5 es de 42, esta puntación se 

convierte a centil y nos da 75, siendo la media requerida por l prueba  de 50. Esto sugiere 

que el niño obtuvo puntuaciones por encima de la norma cumpliendo con un desarrollo 

óptimo en la orientación espacial, recuperación en la memoria inmediata y secuenciación 

del ritmo. 
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Figura 16. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo total  del niño 5 con desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 16 se observa la puntuación directa obtenida por el niño 5 es de 61, esta 

puntuación se convierte a centil y el resultado es 35, siendo la media requerida por la prueba 

de 50. Esto sugiere que el niño puede presentar  problemas en su desarrollo neuropsicológico. 

 

 

Figura 17. Madurez Neuropsicológica en niños Sin Desnutrición  

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 17 se observa  que las escalas en las cuales los niños alcanzaron 

puntuaciones optimas fueron: psicomotricidad, lenguaje articulatorio, lenguaje 

comprensivo, estructuración espacial y memoria icónica. Los niños 1, 2 y 3, alcanzaron 
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puntuaciones inferiores a las de sus pares. Por otro lado, los niños 4 y 5, obtuvieron 

puntuaciones elevadas según las escalas. 

 

 

Figura 18. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo verbal del niño 1 sin desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 18 se observa la puntuación directa obtenida por el niño 1 es de 20, esto 

se convierte a puntuación centil y el resultado es de 30, siéndola media requerida de 50. 

Esto sugiere que el niño no alcanzo la norma establecida por la prueba y  que puede 

presentar dificultades en la articulación, expresión y comprensión del lenguaje mismo. 

 

Figura 19. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo no verbal del niño 1 sin desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 
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En la figura 19 se observar La puntuación directa obtenida por el niño 1 es de 30, 

esto se convierte a  puntuación centil y el resultado es 10, siendo la media requerida por la 

prueba de 50. Esto sugiere que el niño no logro un óptimo desarrollo en la orientación 

espacial, secuenciación del ritmo y recuperación de la memoria inmediata 

 

Figura 20. Madurez Neuropsicológica- Desarrollo total del niño 1 sin desnutrición 

Fuente: Elaboración personal  

En la figura 20 se observa la puntuación directa obtenida por el niño 1es de 50, esta 

puntuación se convierte a centil y el resultado es 10, siendo 50 la media requerida por la 

prueba. Esto sugiere un empobrecimiento a nivel cognitivo ya que no logro alcanzar un 

desarrollo óptimo teniendo dificultades en el leguaje, coordinación motora, secuenciación, 

orientación espacial y recuperación de la memoria inmediata. 
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Figura 21. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo verbal del niño 2 sin desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 21 se observa la puntuación directa obtenida por el niño 2 es de 19, esta 

puntuación se convierte a centil y el resultado es 50, siendo la media requerida por la 

prueba de 50. Esto quiere decir que el niño tiene un buen desarrollo en función del 

lenguaje, articulado, comprensivo y expresivo. 

 

Figura 22. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo no verbal del niño 2 sin desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 22 se observa la puntuación directa obtenida por el niño 2 es de 32, esta 

puntuación se convierte a centil y el resultado es 65, siendo la media requerida por la 

prueba de 50. Esto sugiere que el niño está dentro de la noma de desarrollo en cuanto a la 

orientación espacial, memoria inmediata, coordinación y secuenciación del ritmo. 
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Figura 23. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo total del niño 2 sin desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 23 se observa la puntuación directa obtenida por el niño 2 es de 51, esta 

puntuación  se convierte a la puntuación centil y el resultado es 50, siendo la media 

requerida por la prueba de 50. Esto sugiere que el niño está dentro de la normativa en su 

desarrollo global. 

 

Figura 24. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo verbal del niño 3 sin desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 24 se observa la puntuación directa obtenida por el niño 3 es de 23, esta 

puntuación se convierte a  centil y el resultado es 75, siendo 50 la media requerida por la 
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prueba. Esto sugiere que el niño alcanzo un óptimo desarrollo en las funciones del lenguaje 

articulado, audio fonológico y en la elaboración de frases. 

 

Figura 25. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo no verbal del niño 3 sin desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 25 se observa la puntuación directa obtenida por el niño 3 es de 34, esta 

puntuación se convierte a centil y el resultado es de 75, siendo la media requerida por la 

prueba de 50. Esto sugiere que el niño alcanzo un desarrollo óptimo en la orientación 

espacial, secuenciación del ritmo, coordinación motora y memoria inmediata. 

 

Figura 26. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo total del niño 3 sin desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 
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En la figura 26 se observa la puntuación directa obtenida por  el niño3 es de 57, esta 

puntuación se convierte a centil y el resultado es de 70, siendo la media requerida por la 

prueba de 50. Esto sugiere que  el niño alcanzo un óptimo desarrollo global para su edad. 

 

Figura 27. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo verbal del niño 4 sin desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 27 se observa la puntuación directa obtenida por el niño 4 es de 23, esta 

puntuación se convierte a centil y el resultado es 75, siendo 50 la media requerida por la 

prueba. Esto sugiere que el niño obtuvo un buen desarrollo en cuanto al lenguaje, 

articulado, expresivo y comprensivo. 

 

Figura 28. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo no verbal del niño 4 sin desnutrición 

Fuente: Elaboración personal. 
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En la figura 28 se observa la puntuación directa obtenida del niño 4 es de 37, esta 

puntuación se convierte a  centil y el resultado es 80, siendo 50 la media requerida por la 

prueba. Esto sugiere que  el niño tiene un desarrollo óptimo en la coordinación, orientación 

espacial, memoria inmediata y secuenciación del ritmo. 

 

Figura 29. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo total del niño 4 sin desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 29 se observa la puntuación directa obtenida por  el niño 4 es de 60, 

esta puntuación se convierte a centil y el resultado es 80, siendo 50 la media requerida por 

la prueba. Esto sugiere que el niño tiene un desarrollo global óptimo para su edad. 

 

 

Figura 30. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo verbal del niño 5 sin desnutrición 

Fuente: Elaboración personal  
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En la figura 30 se observa la puntuación directa obtenida por el niño 5 es de 23, esta 

puntuación se convierte a  centil y el resultado es 60, siendo la media requerida  por la 

prueba de 50. Esto sugiere que el niño obtuvo  puntuaciones que están dentro de su 

desarrollo normal en cuanto al lenguaje articulado, expresivo y comprensivo. 

 

Figura 31. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo no verbal del niño 5 sin desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 31. La puntuación directa es de 42, esto se convierte a la puntuación 

centil y nos da 75, siendo la media requerida de 50. Esto sugiere que el niño alcanzo según 

la puntuación un desarrollo optimo en su coordinación, orientación espacial, memoria 

inmediata y secuenciación del ritmo. 

 

Figura 32. Madurez Neuropsicológica-Desarrollo total del niño 5 sin desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 
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En la figura 32 se observa  la puntuación directa obtenida por niño 5 es de 65, esta 

puntuación se convierte a  centil y el resultado es 55, siendo la media requerida  por la 

prueba de 50. Esto sugiere que el niño tiene un buen desarrollo global dentro de la norma 

establecida. 

Indicadores antropométricos.  

 

Figura 33.Indicadores antropométricos de niños con desnutrición (peso Kg) 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 33 Se puede observar el peso (kg) de los niños que presentan problemas 

de desnutrición siendo el niño 1, 2 y 3 los que presentan el más bajo peso en comparación 

de sus pares. Por otro lado, lo niños 4 y 5 presentan un peso más alto. 
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Figura 34.Indicadores antropométricos de niños con desnutrición  (Talla Cm) 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 34. Se observa la talla (Cm) de los niños que presenta problemas de 

desnutrición. Los niños 1, 2, 4 y 5, presentan una talla más alta en comparación con el niño 

3, quien es el que más baja talla posee. 

 

Figura 35. Indicadores antropométricos de niños sin desnutrición (peso Kg) 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 35 se puede observar el peso (kg) de los niños sin problemas de 

desnutrición siendo los niños 1 y 4 quienes presentan el más bajo peso en comparación de 

sus pares mostrados en la gráfica. 
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Figura 36.Indicadores antropométricos de niños sin desnutrición (Talla Cm) 

Fuente: Elaboración personal 

En la  figura 36 se representa la talla (Cm) de los niños que no presentan problemas 

de desnutrición, siendo el niño 1 y 4 los que menos talla tienen en comparación de sus pares 

los niños 2, 3 y 5 

Madurez neuropsicológica de la muestra de niños con desnutrición y sin desnutrición. 

 

Figura 37. Madurez neuropsicológica- Desarrollo total en niños sanos y con 

desnutrición 

Fuente: Elaboración personal 
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En la figura 37 se puede observar la comparación entre los niños con problemas de 

desnutrición y los niños sanos. La grafica muestra el  número de niños en estado de 

desnutrición que están por debajo de la media en el desarrollo  y por lo cual no es suficiente 

para corroborar un déficit en el desarrollo neuropsicológico. 

Indicadores Antropométricos de la muestra de niños con desnutrición y sin 

desnutrición. 

 

Figura 38. Peso de niños sanos y niños con desnutrición Kg 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 38 se observa la comparación del peso (Kg)  de los niños sanos y con 

problemas de desnutrición. Se atisban pequeñas diferencias lo cual indica que  una pequeña 

parte de la muestra tenia medidas inferiores a las de sus pares. 
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Figura 39. Talla de niños sanos y con desnutrición Cm 

Fuente: Elaboración personal 

En la figura 39. Se pretende comparar la talla (Cm) de los niños que tiene problemas de 

desnutrición y los niños sanos. Se observa ciertas diferencias de los niños con desnutrición  

lo cual indica que  solo una pequeña parte de la muestra obtuvo un peso inferior de sus 

pares 

5.  Discusión 

 

La muestra consistió de 5 niños con desnutrición de las edades comprendidas entre 5 y 

6 años pertenecientes a la fundación Children’s International de la Ciudad de Santa Marta, 

Colombia. Los resultados encontrados en el presente estudio reflejan que, a pesar de las 

limitaciones y su bajo peso, solo una pequeña parte de la muestra obtuvo un porcentaje por 

debajo de la media en su estructuración espacial, y psicomotricidad. al compararla con un 

estudio realizado en el centro de rehabilitación del Neurodesarrollo donde midieron el perfil 

neuropsicológico de niños con bajo peso, como resultado se encontró que más de la mitad 

de la población presenta varias deficiencias a nivel motor primario y secundario, y casi la 
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mayoría de la muestra en estudio presenta dificultades en la orientación espacial.(Ramírez, 

et al., 2013). 

Por otro lado, nuestra investigación presenta una semejanza con un estudio realizado en 

en Tunja (Colombia), en donde se evaluaron las funciones del neurodesarrollo en una 

muestra de 46 niños de 57 meses y en una de 42 meses. En la presente investigación los 

resultados arrojaron que, en el lenguaje expresivo más de la media de la muestra presentó un 

buen rendimiento; en visopercepción la mitad de la muestra logró un puntaje óptimo, en 

ritmo más de la mitad de la muestra igual que en el estudio de Parra, también presentaron 

dificultades en esta sub escala, mientras que en memoria icónica, la muestra también tuvo 

un buen rendimiento. Por otro lado, en el estudio a comparación se evidencia en los 

resultados que más de la media presentó un bajo puntaje en al menos dos áreas, en lo que 

respecta a el lenguaje expresivo casi la mitad de la muestra presenta dificultades en dicho 

ítem, igual que en visopercepción y  ritmo, mientras que la gran parte de la población 

presentó un buen rendimiento en memoria icónica. (Parra, et al, 2016) 

Por otro lado, en nuestra investigación la mayoría de la muestra obtuvo un buen 

rendimiento en el lenguaje articulatorio; en el lenguaje expresivo un poco menos de la 

media también presentó un bajo nivel mientras que la mayor parte de la muestra presentó 

un nivel adecuado, por último, en el lenguaje comprensivo, la mayoría de la muestra obtuvo 

un bajo nivel, mientras que un porcentaje pequeño de los niños tuvieron un buen 

desempeño. Al compararlo con un estudio realizado en barranquilla para evaluar la relación 

entre el grado de madurez neuropsicológica infantil y el índice de talla y peso, arrojó que, 

en lenguaje articulatorio la mitad de la muestra respondió de manera satisfactoria pero un 

porcentaje significativo presentó dificultad para la ejecución de esta área, mientras tanto, en 



lenguaje expresivo un poco menos de la mitad de la muestra presentó un bajo nivel, 

mientras que la media presentó un alto nivel. En el lenguaje comprensivo, mitad de la 

muestra obtuvo un nivel inferior a lo esperado, mientras que la otra mitad obtuvo un alto 

nivel. En comparación con el presente estudio, (Campo, Campo & Tuesca, 2012).  

En lo que respecta al desarrollo total, que en nuestro estudio se puede ver que tanto los 

niños de cinco como los de seis años muestran puntuaciones muy parecidas, sin importar el 

sexo y la edad mientras que en el estudio de Parra apunta que la prueba actúa como una 

prueba de desarrollo neuropsicológico, porque de acuerdo a la edad, así también su 

desempeño, a mayor edad, mayor crecimiento en las puntuaciones. (Parra, et al, 2016) 

Además, con respecto al desarrollo total en nuestra investigación se puede evidenciar, 

que en la población de niños con desnutrición se presentó una dificultad para el 

seguimiento de la secuencia de la escala que evalúa la función rítmica mientras que en un 

estudio realizado para evaluar la madurez neuropsicológica en preescolares arrojó que de 

acuerdo al desempeño en la prueba para apuntar al desarrollo total teniendo en cuenta las 

sub escalas evaluadas, los resultados demostraron que las sub escalas con más dificultad 

(con medias más bajas en comparación al resto de sub escalas) correspondieron a aquellas 

que evalúan el ritmo y el nivel de lectoescritura. (Urzúa et Al, 2010) 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.  Mi experiencia como semillerista 

 

Lizeth: Este ha sido un proceso de muchos aprendizajes, donde como estudiante por medio 

del ejercicio de semillerista pude despertar mi interés por la investigación, también 

alimentar mi calidad humana al interactuar con personas que se encuentran en situación de 

abandono como por ejemplo las visitas al asilo, lo cual permite mirar la vida desde una 

perspectiva diferente. 

Ser semillerista ha sido para mí, más que un requisito, un aprendizaje, fortaleza, 

dedicación, obediencia, disciplina y respeto, para con mis compañeros, docentes y todas 

aquellas personas que por medio de este grupo de investigación se me ha permitido 

interactuar.  

También me ha llenado de experiencias significativas que han enriquecido mi vida 

estudiantil y como futura profesional, al participar como ponente en congresos, y eventos 

internos y externos a la facultad; como por ejemplo, el I coloquio Iberoamericano del dolor, 

donde llevamos la ponencia dolor crónico y demencia vascular en adultos, también, IV 

encuentro internacional para la convivencia escolar, aquí presentamos la ponencia ansiedad 

en niños y adolescentes en familias sustitutas, Además participe como ponente en el V 

encuentro de convivencia escolar, con la presentación desnutrición temprana: implicaciones 

para una sana convivencia escolar, y por último, en el II Encuentro de semilleros de 

investigación exponiendo la presente investigación; todo este ejercicio ha alimentado mi 

espíritu investigador, además de darme la habilidad para poder desenvolverme en un 



público diferente y exponer todos aquellos conocimientos que por medio del semillero 

NeuroSalud he adquirido. 

Mayra: Mi experiencia como semillerista fue extraordinaria ya que pude aprender cómo 

llevar a cabo una investigación, el esfuerzo que se necesita en cada momento. Adquirí 

conocimientos tanto en el ámbito profesional como en el personal, compartiendo con mis 

compañeros semillerista y profesores. Tuve la oportunidad de participar en varios eventos 

como logística de varios congresos y en ponencias las cuales fueron muy gratificantes   



7.  Conclusión  

 El desarrollo total de los niños con desnutrición no es significativamente bajo como 

para corroborar un déficit en el desarrollo de la madurez neuropsicológica. Sin embargo, se 

observan ciertas diferencias de los niños con desnutrición al compararlos con los niños 

sanos. Aunque la presente investigación no buscó una relación causal se infiere sea por la 

falta de nutrientes puede afectar su crecimiento adecuado. Además, se observan pequeñas 

diferencias en los indicadores antropométricos lo cual indica que, en cuestión de peso, no 

hay mayor significancia en cuanto al desarrollo de los dos grupos de estudio.  
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