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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas dos décadas, la prevalencia de la obesidad en los niños ha 

aumentado bruscamente no sólo en los países desarrollados, sino 

también en aquellos considerados en vías de desarrollo, siendo así que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera este problema como 

la epidemia del siglo XXI. 

 

La obesidad infantil se convierte  en una mayor preocupación, puesto que 

se ve comprometida la salud del niño, pudiendo provocar en él problemas 

físicos y patológicos como dificultad respiratoria, problemas óseos y de 

articulaciones, diabetes, hipertensión arterial, y niveles altos de colesterol, 

entre otros; además  de estas patologías físicas, los niños pueden 

desarrollar problemas psicológicos como baja autoestima, depresión, 

rechazo y aislamiento social.  Pero quizás lo peor es que estos niños se 

convertirán en el futuro en adultos obesos, con los mismos problemas 

pero agravados; pudiendo haberse prevenido a temprana edad. 
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Es desde la infancia donde se crean y establecen los hábitos alimenticios, 

cuya práctica influenciarán en la salud del infante. En la actualidad la 

mayoría de niños optan por el consumo de comidas rápidas, aquellos 

alimentos llamados “chatarras”, que contienen un elevado contenido de 

grasas, azúcares, sal, o de bebidas azucaradas, disminuyéndose el 

consumo de frutas y verduras; agregado a esto se encuentra la 

disminución del gasto energético como consecuencia de un modo de vida 

sedentario y el cambio de actividades físicas tradicionales por  el uso de 

la televisión y los videojuegos. 

La influencia de la familia juega un rol importante en ésta problemática; 

teniendo en cuenta que desde las primeras experiencias alimentarias, el 

niño depende de la madre, quien tendrá mayores probabilidades de tomar 

decisiones en los estilos de vida de su hijo. Tales decisiones podrían ser 

influenciadas por la experiencia, el conocimiento y la percepción que tiene 

la madre del estado nutricional; ya que varios estudios demuestran que 

las madres no siempre perciben correctamente el estado nutricional de 

sus hijos, convirtiéndose  esto en un factor de riesgo para el incremento 

del sobrepeso y obesidad infantil. Por lo tanto, se considera que el 

reconocimiento materno de éste problema de malnutrición tendría un 

impacto positivo en la salud de su hijo, favoreciendo la buena práctica de 

hábitos y estilos de vida.  

De lo anteriormente expuesto, nace el interés de realizar esta 

investigación con el objetivo de determinar la relación entre la percepción 

materna del estado nutricional y los estilos de vida de niños de 9 a 11 

años con sobrepeso y obesidad, de las Instituciones Educativas Estatales 

de la jurisdicción del C.S. Manuel Prado. Arequipa 2013. Es un estudio 

descriptivo con diseño correlacional de corte transversal, utilizando como 

técnicas la observación antropométrica y  la entrevista estructurada. 

Esperando que sus resultados orienten los programas educativos 

dirigidos a las madres y a los niños, para promover la práctica de estilos 

de vida saludables a efecto de prevenir el sobrepeso y obesidad infantil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la 

obesidad han alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial 

constituyendo el quinto factor principal de riesgo de defunción en el 

mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,6 millones de personas adultas 

como consecuencia del sobrepeso o la obesidad; además constituyen un 

problema relevante por los altos costos que se derivan de su atención y 

porque representa un factor de riesgo de varias afecciones crónicas 

representando el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de 

cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos 

cánceres. (44) 
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En el año 2008, 1500 millones de adultos (de 20 y más años) tenían 

sobrepeso. Dentro de este grupo etario, más de 200 millones de hombres 

y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos; en general, más de una 

de cada 10 personas de la población adulta mundial eran obesas (44). Se 

estima que para el año 2015 habrá700 millones de obesos en el mundo. 

Según el Ministerio de Salud (MINSA) 2012, en el Perú existen 447,833 

personas con sobrepeso y obesidad. (39) 

 

Sin embargo, este problema no es exclusivo de los adultos, dado que esta 

enfermedad se da en personas cada vez más jóvenes, y los niños no son 

ajenos a este problema de malnutrición prevalente. La obesidad infantil es 

uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI, se 

asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y 

discapacidad en la edad adulta, pero además de estos riesgos futuros, los 

niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e 

hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedad 

cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.  

 

Según la OMS, en el 2010 se reportaron 43 millones de niños con 

sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en 

países en desarrollo (45). Según la OPS, en América Latina y el Caribe, 

se registran cerca de 3.6 millones de menores de 5 años con sobrepeso 

(47). Este problema de malnutrición no solo afecta a  países desarrollados 

sino también a aquellos considerados en desarrollo, reportándose así en 

el Perú cifras del 15% y 18% de niños con sobrepeso y obesidad (27). 

 

La  presencia de niños con sobrepeso u obesidad está relacionada con 

los estilos de vida y hábitos alimenticios, aspecto que es muy  importante, 

más si se tiene en cuenta que en los primeros años de vida se forman 

hábitos y costumbres que proyectarán una vida saludable o un problema 

de salud en el futuro.  

 

7 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Estudios indican que la mayoría de niños en edad escolar tienen hábitos 

alimenticios inadecuados, que se caracterizan por disminución de los 

alimentos que contienen hidratos de carbono complejos, baja frecuencia 

de consumo de verduras, frutas y lácteos; lo que condiciona a su vez una 

pobre ingesta de fibra dietaria, aumento en la ingesta de alimentos 

hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en 

vitaminas, minerales y otros micronutrientes. También  influye el mayor 

tiempo fuera de casa, lo que implica comer “rápido” y lo primero que se 

encuentre. Todo ello, además, se combina con la disminución del gasto 

energético como consecuencia de un modo de vida sedentario, lo que se 

relaciona fundamentalmente al transporte motorizado y dedicación del 

tiempo de ocio a pasatiempos que no exigen esfuerzo físico.  

 

En el Perú, estudios realizados en Lima  revelaron que en cuanto a la 

actividad física el 32,9% de los escolares fueron considerados como poco 

activos, el 66% de niños obesos veía más de dos horas televisión, 

sumado a esto se encuentran las horas que pasan con los juegos en la 

computadora, o conectados a la red. (48) 

 

Existen diversos factores que estarían relacionados con la obesidad 

infantil, uno de ellos podría ser la percepción materna sobre el estado 

nutricional de su hijo. Una de cada tres madres no clasifica como tal a su 

hijo con sobrepeso. Hay renuencia materna para reconocer el sobrepeso 

del hijo ya sea por negación psicológica o porque no comprende lo que es 

el sobrepeso y obesidad. 

 

En México (2010) evaluaron a 525 niños y niñas, controlando su peso y 

viendo cuál era la percepción de las madres. De todos ellos, 72 niños 

tenían sobrepeso y sólo un 29% de las madres creían que sus hijos 

tenían sobrepeso y, de los 90 niños obesos únicamente el 52% de las 

madres percibían que sus hijos eran ciertamente obesos. (57) De estas 

cifras se desprende que el problema de sobrepeso y obesidad no lo 

8 
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tienen únicamente los niños, sino también sus padres y madres, que no 

se dan cuenta de que sus hijos tienen exceso de peso. Como es evidente, 

si ya cuesta motivar y educar a las madres con hijos obesos para que 

brinden comida sana a sus hijos y traten de inculcarles hábitos saludables 

como el deporte y el juego activo, alimentación equilibrada, resulta más 

difícil esta tarea si las madres no tienen la percepción de que sus hijos 

tienen un potencial problema de salud. 

 

En este marco, según el Ministerio de Salud - Oficina General de 

Estadística e Informática, 2012, en el departamento de Arequipa los casos 

de obesidad fueron de 38,698, constituyéndose la séptima causa de 

morbilidad (39); en el grupo etario de 5 a 9 años presenta sobrepeso un 

22.1% y obesidad el 10.8%. El exceso de peso afecta a 1 de cada 3 niños 

de este grupo etario.  

 

Actualmente el distrito de Paucarpata alberga 24,414 niños(as), siendo 

éste distrito el que presenta las mayores cifras de sobrepeso y obesidad; 

encontrándose en el grupo etario de 5 a 11 años, 506 niños(as) con 

sobrepeso y obesidad. El distrito de Paucarpata es área de influencia de 

tres Microredes de Salud, los cuales están conformados por 13 

Establecimientos de Salud. Según el reporte anual de morbilidad general 

por sub-categoría por grupo etario y sexo del 2012, el Centro de Salud 

Manuel Prado es uno de los establecimientos de salud que reportó el 

mayor número de niños(as) con sobrepeso u obesidad. (15) Asimismo, el 

Centro de Salud Manuel Prado es área de influencia de cuatro 

Instituciones Educativas Estatales. 

 

En definitiva, conocer de qué forma perciben las madres el estado 

nutricional de sus hijos e identificar los estilos de vida  de niños  con 

sobrepeso y obesidad, y más aún ver si éstas dos variables se están 

relacionando, permitirá direccionar la educación sanitaria dirigida a las 

9 
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madres, a fin de controlar el sobrepeso y evitar la obesidad, aspecto en el 

que juega un rol importante el profesional de enfermería. 

 

Por la importancia de los hechos descritos anteriormente surge la 

siguiente pregunta: 

 

¿Existe relación entre la percepción materna del estado nutricional y 

los estilos de vida de niños(as) de 9 a 11 años con sobrepeso y 

obesidad, de las Instituciones Educativas Estatales de la jurisdicción 

del C.S. Manuel Prado, Arequipa 2013? 

 

 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la percepción materna del estado nutricional y 

los estilos de vida de niños(as) de 9 a 11 años con sobrepeso y obesidad, 

de las Instituciones Educativas Estatales de la jurisdicción del C.S. 

Manuel Prado, Arequipa 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a los niños(as) en estudio, según edad, sexo y estado 

nutricional. 

2. Caracterizar a las madres de los niños con sobrepeso u obesidad 

según edad, grado de instrucción, ocupación, estado civil, e ingreso 

económico familiar. 

3. Describir la percepción materna dela imagen corporal del niño(a) con 

sobrepeso u obesidad. 

4. Identificar los estilos de vida: Hábitos alimenticios, actividad física, y 

uso del tiempo libre de niños(as) de 9 a 11 años con sobrepeso u 

obesidad. 
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C. HIPÓTESIS  

 

La percepción materna del estado nutricional se relaciona con los estilos 

de vida de niños(as) de 9 a 11 años con sobrepeso y obesidad, de las 

Instituciones Educativas Estatales de la jurisdicción del C.S. Manuel 

Prado, Arequipa 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

GUERRA, C. y cols.  (2009) Cuba, realizaron la investigación “Factores de 

riesgo asociados a sobrepeso y obesidad en adolescentes.” con el 

objetivo de determinar factores de riesgo relevantes asociados al 

sobrepeso en niños. Estudio con diseño de casos y controles 

independientes, analítico, observacional y retrospectivo en 50 escolares 

de 10 a 12 años con sobrepeso y obesidad (casos) y 50 niños con peso 

corporal normal (controles), se encontró como resultados que el 

adolescente con sobrepeso se caracterizó por predominio de poca 

actividad física diaria, escasa práctica de deportes, promedio elevado de 

horas frente al televisor, video o computador, además de escaso consumo 

de frutas, vegetales y pescado.  

12 
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VILLAGRAN, S. y cols. (2010) Cádiz- España, realizaron la investigación 

“Hábitos y estilos de vida modificables en niños con sobrepeso y 

obesidad”. Su objetivo fue analizar la influencia que tienen los principales 

factores de riesgo modificables tales como hábitos dietéticos, actividad 

física, y sedentarismo sobre el estado de sobrepeso y obesidad en una 

población infantojuvenil. Estudio observacional transversal en una 

muestra de 1200 niños entre 3 a 16 años; se utilizó el muestreo bietápico 

con estratificación, obteniendo como resultados que el 36% de la 

población infantil desarrolla una actividad física ligera; a actividades 

sedentarias  los niños le dedican un promedio de 135 min, frente a los 120 

minutos recomendados por día; en relación a los hábitos alimentarios el 

53% de los niños hacen las cinco comidas recomendadas.  

 

ZONANA, A.; CONDE, M. (2010) México, realizaron la investigación 

“Percepción de las madres sobre la obesidad de sus hijos”, con el objetivo 

de evaluar la percepción que tienen las madres acerca del peso de sus 

hijos. Estudio descriptivo transversal  en  525 niños y sus madres. Se 

utilizó un diagrama de figuras para evaluar la percepción de la madre 

acerca del peso de su hijo. Se obtuvo como resultados que de los 72 

niños con sobrepeso, el 29% de las madres los consideró con sobrepeso 

y de los 90 niños con obesidad, el 52% de las madres identificó este 

problema de salud. Concluyendo que la mitad de las madres 

entrevistadas no percibió adecuadamente el peso de sus hijos. 

 

PONCE, G. y cols. (2010) México, realizaron la investigación “Estilos de 

vida en escolares con sobrepeso y obesidad en una escuela primaria de 

México D.F”, con el objetivo de identificar los estilos de vida de niños en 

edad escolar con sobrepeso y obesidad en una escuela primaria pública. 

Estudio descriptivo, correlacional y transversal, en 503 alumnos de 6 a 11 

años. Encontraron como resultados que el 60% de niños consume 

alimentos no preparados en casa, y respecto al consumo de alimentos 

entre comidas se tiene que 17 de cada 100 alumnos ingieren frituras y 20 

13 
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de cada 100 consumen dulces; el 99% refiere que la única actividad física 

es la que se realiza dentro de la escuela, el 34% ve televisión de 3 a 6 

horas diariamente, el 10% invierte de 3 a 6 horas en videojuegos, siendo 

más significativo el sobrepeso y obesidad en niños que incrementan sus 

horas de sedentarismo. 

 

MARTÍNEZ, M. y cols. (2011) México, realizaron el estudio “Asociación 

sobrepeso-obesidad y tiempo de ver televisión en preescolares.”, su 

objetivo fue conocer la asociación de tiempo viendo la televisión y la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad de niños preescolares que residen 

en una ciudad fronteriza de México. Estudio correlacional, estadística 

descriptiva y de asociación, en 124 preescolares de ambos sexos. 

Encontrándose que el 99.2% de niños ve televisión y el tiempo dedicado 

es de 1 a 2 horas (75.8%), de 3 a 4 horas (20.2%), de 5 a 6 horas (4.0%). 

El 23.4% de los niños cuenta con videojuegos, de los cuales el 17.7% 

dedica de 1 a 2 horas diarias, el 4.8% de 3 a 4 horas y el 0.8% juega 

entre 5 y 6 horas; el 47.6% refirió comer cuando ve televisión; resultando  

significativa la relación entre las variables comer cuando ve televisión y el 

peso, y la relación de horas dedicadas a ver televisión con el sobrepeso y 

obesidad. 

 

GUEVARA, M. y cols. (2012) México, realizaron la investigación 

“Asociación entre la percepción materna y el estado nutricional real de los 

niños en un grupo de estudio en México”. Su objetivo fue evaluar la 

percepción materna del peso de los niños y para determinar si estas 

percepciones están asociadas con el peso real de los niños. Estudio 

transversal y descriptivo, en 273 niños entre las edades de 2 y 15 años, 

con sus respectivas madres. Se encontraron como resultados a 74 niños 

(27%) con sobrepeso y obesidad; al 62,2% de las madres de estos niños 

se les consideró en la categoría correcta al mencionar que los percibían 

con sobrepeso y obesidad y el 37,8% percibieron, que sus hijos tenían un 

peso normal cuando en realidad tenían sobrepeso.  

14 
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TREJO, P. y cols. (2012) México, realizaron el estudio “Relación entre 

actividad física y obesidad en escolares”, con el objetivo de identificar la 

asociación de actividad física reportada por las madres y la obesidad en 

escolares. Estudio descriptivo, correlacional y comparativo, en 138 

madres y sus hijos. A las madres se les aplicó el cuestionario de actividad 

física en escolares; a los niños se les tomó peso y talla. Se encontró que 

la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue de 29,7 %, mayor 

en el sexo masculino, y a partir de los 8 años. En escala de 1 a 5 puntos, 

los escolares tuvieron una media de actividad física de 2,5; dedicaban en 

promedio tres horas diarias frente al televisor. Las actividades más 

frecuentes fueron correr y saltar la cuerda. No se encontraron diferencias 

significativas en la actividad física realizada según el sexo/edad y peso 

corporal en los escolares. 

 

 

B. BASE TEÓRICA  

1. PERCEPCIÓN 

1.1 DEFINICIÓN  

Sobre la percepción se ofrecen numerosas definiciones que han ido 

evolucionando hacia la implicación de las experiencias y los procesos 

internos del individuo. 

La Gestalt plantea la percepción como el proceso inicial de la actividad 

mental y no un derivado cerebral de estados sensoriales. Los psicólogos 

de la Gestalt negaron el principio de que las percepciones podían 

constituirse a partir de las sensaciones y defendieron, por el contrario, la 

idea de que el estímulo debía considerarse como un todo. 

James Gibson (1979) afirma que no vemos un ordenamiento caprichoso 

de puntos y rayas cuyo significado sólo hemos de construir a nivel central, 

sino que desde el comienzo, captamos formas integrales. Las 

investigaciones de Gibson indican que no hay ninguna elaboración por 
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parte del sujeto, sino que éste percibe la información directamente del 

medio ambiente.  

Según la teoría clásica de Ulric Neisser (1967-1976) la percepción  es un 

proceso cognitivo-constructivo, en el que el perceptor, antes de procesar 

la nueva información y con los datos archivados en su conciencia, 

construye un esquema informativo anticipatorio, que le permite contrastar 

el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto 

por el esquema. Se apoya en la existencia del aprendizaje. (19) 

La percepción consiste en descifrar patrones significativos en la maraña 

de la información sensorial. (15) Por tanto se define a la percepción como 

el proceso de extracción de información, usando información sensorial 

como materia prima. (5) 

Para la psicología, la percepción consiste en una función que le posibilita 

al organismo recibir, procesar e interpretar la información que llega desde 

el exterior valiéndose de los sentidos. Mediante la percepción, la 

información es interpretada y se logra establecer la idea de un único 

objeto. Esto significa que es factible experimentar diversas cualidades de 

una misma cosa y fusionarlas a través de la percepción, para comprender 

que se trata de un único objeto. (28) 

La representación mental del mundo se consigue a través de la 

sensación; pero, sin la capacidad para seleccionar, organizar e interpretar 

nuestras sensaciones esta representación no sería completo. Este 

segundo proceso lo denominamos percepción. Por lo tanto, la percepción,  

es la interpretación secundaria de las sensaciones en base a la 

experiencia y recuerdos previos. (29) 

 

Luego de haber presentado diversos conceptos, podemos decir sobre 

percepción que: Es un proceso cognitivo por el cual el hombre selecciona, 

organiza e interpreta la información sensible en objetos y fenómenos 

significativos. A diferencia de las sensaciones, que reflejan las diferentes 
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propiedades y cualidades de los objetos, la percepción refleja el objeto en 

total, en el conjunto de sus propiedades y en su interrelación mutua 

adquiriendo un significado. 

1.2 BASES FISIOLÓGICAS DE LA PERCEPCIÓN  

Los complejos procesos nerviosos de la corteza cerebral, que forman la 

base de la percepción, se caracterizan por ser provocados por estímulos 

complejos que actúan a un mismo tiempo sobre diferentes receptores. La 

percepción se produce a partir de la actividad simultánea y coordinada de 

varios analizadores y transcurre con la participación de las regiones 

asociativas de la corteza cerebral y los centros del lenguaje.  

Las excitaciones que bajo la acción de un estímulo complejo surgen en 

varios receptores, son transmitidas a los respectivos centros cerebrales 

de los analizadores. La excitación simultánea o consecutiva de dichas 

regiones cerebrales conduce a la formación de conexiones nerviosas 

temporales entre ellas y a complicados procesos nerviosos integrativos, 

en los cuales entra no solo la excitación directa desde los estímulos 

complejos, sino también las huellas revividas de las conexiones 

anteriores. Por eso en el proceso de percepción podemos conocer el 

mundo de manera más profunda que por medio de las sensaciones.  

En comparación con las sensaciones, la percepción es la forma superior 

de actividad analítica y sintetizadora del cerebro. Sin el análisis es 

imposible comprender la percepción. El análisis asegura la separación del 

objeto de percepción, a partir de él se efectúa el reflejo del objeto integro, 

porque sus partes siempre mantienen entre sí una determinada relación.  

Un papel importante en los procesos nerviosos que constituyen la base 

fisiológica de la percepción lo desempeña el segundo sistema de señales, 

que esta orgánicamente relacionada con las excitaciones de primera 

señal, pero que tiene al mismo tiempo, una importancia rectora. (4) 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PERCEPCIÓN  

Las características más importantes de la percepción son:  

1.3.1 Objetivación: (Extracción de la imagen hacia afuera). Al percibir 

algún objeto lo concientizamos no como una vivencia subjetiva nuestra, 

sino como una cosa objetiva, que existe fuera de nosotros; sin ello la 

percepción no podría desempeñar su función orientadora y reguladora en 

la actividad práctica del hombre.  

1.3.2 Integridad: A diferencia de las sensaciones, que reflejan las 

propiedades aisladas del objeto, la percepción siempre tiene un carácter 

integral. Los componentes de lo integro pueden actuar simultáneamente o 

de manera consecutiva sobre un mismo analizador o sobre analizadores 

diferentes (por ejemplo, al percibir un encuentro deportivo, actúan a un 

mismo tiempo los estímulos visuales y los sonoros).  

1.3.3 Constancia: A pesar de la considerable variabilidad de las 

condiciones en las que tiene lugar el proceso de percepción, las imágenes 

de los objetos que percibimos' se distinguen por una determinada 

constancia en su forma, tamaño, color, etc. Al percibir un mismo objeto, 

cada vez lo percibimos de manera más o menos igual y en ocasiones no 

advertimos las diferencias que han surgido en él.  

1.3.4 Comprensión: Las imágenes de la percepción siempre tienen un 

determinado significado de sentido. Al percibir los objetos o los 

fenómenos, el hombre los explica de acuerdo con los conocimientos 

adquiridos antes y con su experiencia práctica, al instante los designa con 

palabras y siempre relaciona el objeto o fenómeno observado con un 

grupo o clase determinados. Cuando vemos un objeto desconocido 

tratamos de captar en él alguna similitud con los objetos que conocemos.  

1.3.5 Selectividad: El proceso de percepción tiene un carácter selectivo 

que manifiesta la actividad de la conciencia. Imaginemos a dos jugadores 

de futbol (uno de ellos es portero y el otro delantero) que observan un 
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partido de futbol. Es lógico que en estos espectadores la percepción de la 

situación deportiva que observan es bastante distinta. El mundo exterior 

es tan diverso, que podemos percibir a un mismo tiempo tan solo la parte 

más insignificante de él. En relación con esto resulta inevitable la 

presencia de una cualidad de la percepción tal como la selectividad. (4) 

1.4 ELEMENTOS DE LA PERCEPCIÓN  

En toda percepción concurren una serie de eventos y datos dispares que 

necesitan ser estructurados para poder obtener una información del 

mundo de fuera. Entre estos datos y elementos distinguiremos 3 

principales:  

1.4.1 Recepción Sensorial: La base de la percepción es la recepción 

proveniente de los sentidos, sin sensación es imposible cualquier tipo de 

percepción. Las sensaciones no nos llegan nunca aisladas, ni siquiera 

con la misma intensidad y siempre se da un proceso de selección de las 

mismas, es decir, una percepción.  

1.4.2 La Estructuración Simbólica: La percepción va siempre ligada a 

una representación, a un concepto o a una significación; al escuchar un 

sonido de un avión, por ejemplo, representamos su configuración por las 

experiencias vividas anteriormente.  

1.4.3 Los Elementos Emocionales: Es posible que muchas de nuestras 

percepciones nos dejen indiferentes pero la mayoría de ellas van 

íntimamente ligadas a procesos emocionales a los propios, dando lugar 

en nosotros a sentimientos o a emociones agradables o desagradables. 

(37) 

1.5 PROCESO DE LA  PERCEPCIÓN  

 

Todos los individuos reciben estímulos mediante las sensaciones, es 

decir, flujos de información a través de cada uno de sus cinco sentidos; 

pero no todo lo que se siente es percibido, sino que hay un proceso 
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perceptivo mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta 

los estímulos, con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de 

comprensión.  

La percepción es un proceso que se realiza en tres fases: Selección, 

organización e interpretación. 

 

1.5.1 Selección: Los individuos perciben sólo una pequeña porción de los 

estímulos a los cuales están expuestos. Cuando la percepción se recibe 

de acuerdo con nuestros intereses, se denomina percepción selectiva. La 

percepción selectiva se refiere al hecho de que el sujeto percibe aquellos 

mensajes a que está expuesto según sus actitudes, intereses, escala de 

valores y necesidades. Es decir, se opera un auténtico procesamiento de 

la información por parte del sujeto, mediante el cual el mensaje despierta 

en el individuo toda una serie de juicios de valor que se traducen en 

reacciones de muy distinto signo. Por esta razón, se puede decir que el 

individuo participa directamente en lo que experimenta. Esta intervención 

no se limita a una simple adaptación, sino que se acompaña de una 

selección efectuada entre los estímulos propuestos.  

 

1.5.2 Organización: Una vez seleccionados, las personas han recogido 

una cantidad de estímulos de forma conjunta que, en esencia, son sólo 

una simple colección de elementos sin sentido. Las personas los 

clasifican de modo rápido asignándoles un significado que varía según 

cómo han sido clasificadas, obteniéndose distintos resultados.  

Por tanto, el paso siguiente a la selección es analizar agrupadamente las 

características de los diversos estímulos. Según la escuela de la Gestalt, 

el contenido de la percepción no es igual a la suma de las cualidades 

correspondientes a la imagen proyectiva. El organismo produce formas 

simples. Con lo cual, los mensajes, cuanto más básicos y simples se 

presenten, mejor serán percibidos y, por tanto, asimilados.  
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1.5.3 Interpretación: La interpretación es la última fase del proceso 

perceptual, que trata de dar contenido a los estímulos previamente 

seleccionados y organizados. La interpretación depende de la experiencia 

previa del individuo, así como de sus motivaciones, intereses personales 

y su interacción con otras personas. Por ello, la forma de interpretar los 

estímulos puede variar, a medida que se enriquece la experiencia del 

individuo o varían sus intereses.  

Así, la formación de los estereotipos, corresponde en gran parte a la 

interpretación perceptual que el individuo da a los acontecimientos. (35) 

 

1.6 PERCEPCIÓN MATERNA DEL ESTADO NUTRICIONAL 

Entendiéndose por percepción como el proceso de organizar e interpretar 

información sensorial para darle significado, es por tanto que la 

percepción materna del estado nutricional del niño(a) es la manera cómo 

ve e interpreta la madre la corporalidad de su hijo(a) en relación con su 

peso, ubicándolo en un parámetro de estado nutricional.  

Estudios de investigación en países como Estados Unidos, Chile, 

Argentina, Italia y España, todo ellos enfocados a las percepciones de las 

madres respecto al peso corporal de sus hijos afirman que la mayoría de 

los padres y madres de familia tienden a subestimar o sobrestimar la 

imagen corporal de sus hijos(as). Los padres de niños con obesidad y en 

peligro de tenerla tienden a creer que el peso de sus hijos era menor, lo 

cual es generalmente reflejado en sus prácticas alimentarias. Por otra 

parte, cuando la madre tiene una percepción adecuada de su hijo(a), 

tiende a presentar mayor disponibilidad de implementar cambios en los 

hábitos alimenticios de estos(as). De acuerdo con Ortiz y Posa, cuando 

una madre reconoce el problema que supone la obesidad y conoce las 

consecuencias que pueda tener para la salud de su hijo (a), intentará 

inculcarle hábitos alimenticios saludables. 

Una investigación realizada por Hernández y cols., revela entre sus 

hallazgos, que ni los niños obesos, ni sus madres perciben la obesidad 
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por falta de indicadores claros que les permitan diferenciar la barrera 

entre un niño “gordito” o “rellenito” y un ser obeso. Esto es comprobado 

en varios de los discursos, donde además las madres, no solo perciben 

de manera distorsionada la imagen corporal de su hijo, sino que lo 

justifican y no asumen la enfermedad, por lo que se ubican ajenos a que 

su hijo padezca un problema de salud. 

Si bien la etiología de obesidad infantil está dada por la interrelación de 

múltiples factores entre los que se encuentran la predisposición genética, 

los hábitos alimenticios y de actividad física, en la formación de estos 

hábitos, la madre juega un papel muy importante, pues es ella quien 

representa el principal agente de cuidado y crianza de los hijos y por tanto 

ejerce una fuerte influencia en los hábitos alimenticios y de actividad 

física.  

Es importante que la madre tenga una percepción correcta en relación al 

peso corporal de su hijo, ya que ésta pudiera disminuir la probabilidad de 

tener sobrepeso u obesidad. Además, los esfuerzos para intentar 

modificar la prevalencia tienden al fracaso si las madres no son capaces 

de reconocer que sus hijos tienen un problema de malnutrición 

(sobrepeso u obesidad). 

 

2. ESTADO NUTRICIONAL 

2.1 DEFINICIÓN 

Estado nutricional es la situación en la que se encuentra el niño(a) en 

relación con la ingesta y los requerimientos propios del individuo, que 

tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. Se determina mediante la 

valoración del crecimiento en los niños y los cambios en la masa corporal 

de los adultos, refleja diversos grados de bienestar, que en sí mismos son 

consecuencia de una compleja interacción entre la dieta, factores 

relacionados con la salud  e interacciones de tipo biológico, psicológico, 

social y económico. (23) 
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Es necesario aclarar que el Estado Nutricional es una condición interna 

del individuo y no puede observarse directamente; para valorar el estado 

nutricional se recurre a indicadores antropométricos que evalúan la 

deficiencia energético-proteica. 

Al estado nutricional se le puede concebir, desde el punto de vista 

fenoménico, como la resultante de la interacción dinámica, en tiempo y 

espacio, entre alimentación y utilización de energía y nutrientes 

contenidos en la dieta en el metabolismo de los diferentes tejidos y 

órganos del cuerpo. Esta interacción puede estar influida por múltiples 

factores, desde los genéticos, que determinan en gran medida la 

estructura metabólica del individuo, hasta factores propios del entorno, 

tanto de naturaleza física como química y biológica, así como de índole 

social.  

 

2.2 VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

Es el conjunto de procedimientos que permite determinar el estado 

nutricional de una persona, valorar las necesidades o requerimientos 

nutricionales y determinar los posibles riesgos de salud que pueda 

presentar con relación a su estado nutricional. (33) 

 

La valoración  del estado nutricional es la acción y efecto de estimar, 

apreciar y calcular la condición en la que se halla un individuo según las 

modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar. En el caso del 

niño, abarcaría el conjunto de procedimientos, de carácter progresivo, que 

permiten evaluar el nivel de salud, bienestar, exceso y déficit desde la 

perspectiva de su situación nutricional. De esta manera, la valoración 

nutricional va a permitir determinar el estado nutricional del niño, estimar 

las necesidades o requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles 

riesgos de salud que pueda presentar. 

La valoración del estado nutricional se puede realizar mediante dos 

métodos:  
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- Método directo: Reflejan el actual estado nutricional del individuo 

midiendo su magnitud e intensidad, estas pueden ser clínicos, 

bioquímicos y antropométricos (medición del tamaño, peso y 

proporciones del cuerpo humano). 

 

- Método indirecto: Predicen el estado nutricional pero no la miden 

verdaderamente, incluye el uso de indicadores socioeconómicos, 

disponibilidad y consumo de alimentos. (11) 

 

La evaluación del estado nutricional, también puede realizarse de manera 

subjetiva, es un método diagnóstico del estado nutricional que prescinde 

de exámenes antropométricos y bioquímicos y considera datos de 

anamnesis y del examen físico principalmente para detectar pacientes 

desnutridos o en riesgo de desnutrición. (24) Este tipo de evaluación 

simple (subjetiva) toma en cuenta la manifestación del paciente de su 

propio estado nutricional o la referencia que dan sus familiares de su 

estado nutricional cuando se trata de niños. Y de manera o forma más 

completa es  la  evaluación  objetiva  del  estado  nutricional  que  utiliza  

la Valoración Antropométrica, Bioquímica, Clínica y otros exámenes.  

 

2.2.1 Evaluación antropométrica   

 

Es la determinación de la valoración nutricional de la persona, mediante la 

toma de peso, medición de la talla, medición del perímetro abdominal y 

otras medidas antropométricas. 

 

La evaluación antropométrica es el conjunto de mediciones corporales 

con el que se determinan los diferentes niveles y grados del estado 

nutricional de una persona mediante parámetros antropométricos e 

índices derivados de la relación entre los mismos. Tiene las siguientes 

ventajas: 

- Es cuantitativa, exacta y reproducible. 

- Es simple de ejecutar.  
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- Es de bajo costo. 

- Es sensible y especifica. 

- Es fácil de interpretar (posee una herramienta informática). 

- Es culturalmente aceptada pueden participar los miembros de la 

comunidad. (11) 

 

a) Indicadores antropométricos 

Los indicadores se refieren al uso o aplicación de los índices, se 

construyen a partir de ellos y describen no al individuo, sino a la 

población. Por ejemplo, una vez que se ha obtenido la relación peso/edad 

de un niño, se obtiene el indicador al comparar éste con una población de 

referencia con puntos de corte asignados, así, si se define que el límite 

(punto de corte) para señalar normalidad es el percentil 10, se está 

construyendo un indicador y consecuentemente se considerará como 

desnutrido a todo niño que tenga un peso/edad menor al percentil 10. 

Los valores que provee un indicador se pueden expresar como: 

Puntuación Z, percentiles y porcentajes de la mediana. La puntuación Z 

(valor observado, valor de la mediana de referencia/ desviación estándar 

de la población de referencia) muestra la cantidad de desviación estándar 

(DE) que se aleja un valor del promedio, tiene signo positivo por encima 

del mismo y negativo por debajo. 

Descripción de Indicadores: 

 

- Relación peso/talla (P/T): Valora la relación de estas medidas, 

independientemente de la edad. Es muy práctica y de gran ayuda para 

detectar precozmente la malnutrición aguda. Para ello, se disponen de 

patrones percentilados. También se puede calcular la puntuación Z. 

Es un indicador del crecimiento actual, relaciona el peso que tiene el 

niño con su talla en un momento determinado, detecta la desnutrición 

aguda o el sobrepeso. La sensibilidad y especificidad de este indicador 
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permite evaluar oportunamente el estado real del individuo por el 

personal de salud. 

 

- Índice de masa corporal (IMC/Edad): A partir de la relación peso (en 

Kg.) dividido entre la Talla (en metros) al cuadrado, se puede establecer 

el índice de masa corporal (IMC), propuesto por Quetelet en 1869, su 

incremento se debe a exceso de peso o talla corta, habiéndose 

demostrado recientemente su relación con la grasa corporal, es decir, 

que es válida como medida de obesidad para niños y adolescentes. 

El índice de masa corporal (IMC/Edad), es un indicador resultante de 

comparar el IMC del niño(a) con el IMC de referencia correspondiente a 

su edad; clasifica el estado nutricional en delgadez, normal, sobrepeso y 

obesidad. (33) 

La curva de IMC para la edad y la curva de peso para la longitud/talla 

tienden a mostrar resultados similares. Su principal desventaja es que 

varía con la edad. Por lo tanto, en niños su valoración se realiza mediante 

una curva percentilada o con el cálculo de puntuaciones Z. 

Normalmente el IMC no aumenta con la edad como se observa con el 

peso y la talla. Cuando se interpreta el riesgo de sobrepeso, es útil 

considerar el peso de los padres del niño. Si uno de los padres del niño 

tiene sobrepeso, esto aumenta el riesgo de padecer sobrepeso. 

El comité de expertos de la OMS recomienda contar con tablas locales, 

siempre que cumplan con las condiciones establecidas; en caso contrario, 

hay que emplear un patrón internacional. En el Perú, se han difundido 

muchos patrones de referencia; sin embargo, no han sido aceptados 

formalmente por el Ministerio de Salud, habiendo aprobado el uso de las 

tablas de la OMS y del Center for Disease Control (CDC/NCHS/2000) 

para todo tipo de evaluación antropométrica. Los puntos de corte y 

clasificación se muestran en el siguiente cuadro. 
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Índice de masa corporal/Edad 

PUNTO DE CORTE (P) CLASIFICACIÓN 

>= P95 Obesidad 

P85 a <P95 Sobrepeso/ Riesgo de Obesidad 

P10 a P<85 Normal 

P5 a <P10 Riesgo de Delgadez 

<P5 Delgadez o bajo peso 

Fuente: CDC/NCHS, 2000 Growth Charts 

 

2.3 IMPORTANCIA DE UN BUEN ESTADO NUTRICIONAL 

Un buen estado nutricional en los niños garantiza un óptimo crecimiento y 

desarrollo que tiene consecuencias positivas de por vida tanto en lo que 

se refiere al desarrollo mental y físico como al desarrollo social. La 

nutrición en la etapa de crecimiento es esencial para conseguir un 

desarrollo adecuado en peso y talla y alcanzar un óptimo estado de salud 

(bio-psico-social). 

 

Pero si  no existe una  buena nutrición, ingesta equilibrada de alimentos, 

esto conlleva a una malnutrición, ya sea por exceso (obesidad), tan 

habitual en los países desarrollados y en vías de desarrollo, como por 

defecto (desnutrición) situación frecuente en gran parte de los habitantes 

de los países en pobreza y extrema pobreza. (55) 

 

2.3.1 Estado nutricional por exceso 

 

Actualmente el sobrepeso y la obesidad son dos tipos de malnutrición 

subvaloradas que se encuentran en constante incremento no sólo en 

países desarrollados sino que también en los subdesarrollados con mayor 

acento en la población infantil. Esta situación se presenta entre otros 

factores a los cambios demográficos, de estilo de vida y hábitos 

alimentarios.  
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Un peso para la talla elevado implica sobrepeso y obesidad. El sobrepeso 

puede estar dado por un incremento en el contenido de grasa o grasa 

magra. (20) 

 

2.3.2 Estado nutricional por defecto 

 

La desnutrición infantil es la peor cara de la pobreza extrema que afecta a 

varias regiones del planeta. La desnutrición es una condición ocasionada 

por la inadecuada ingesta o digestión de nutrientes. Puede resultar del 

consumo de una dieta inadecuada o desequilibrada, por trastornos 

digestivos, problemas de absorción u otras condicionas médicas; puede 

ser lo suficientemente leve como para no presentar síntomas o tan severa 

que el daño ocasionado sea irreversible a pesar de que la persona se 

mantenga con vida; distinguiéndose dos tipos de desnutrición: 

desnutrición aguda y desnutrición crónica. (34) 

 

3. SOBREPESO Y OBESIDAD INFANTIL 

3.1 DEFINICIÓN 

 

La obesidad es una acumulación excesiva de grasa corporal, como 

consecuencia de un ingreso calórico superior al gasto energético del 

individuo. (10) 

La obesidad es un síndrome metabólico complejo que se define como el 

aumento patológico en la cantidad de grasa. (1) 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. (46) 

Obesidad significa exceso de grasa corporal, por lo que algunos autores 

prefieren denominarla “adiposidad”. Obesidad no es sinónimo de 

“sobrepeso”, porque una persona corpulenta, de esqueleto ancho y gran 

masa muscular, puede tener sobrepeso para su edad y sexo, según las 

tablas de normalidad; sin ser obesa. Sin embrago, es costumbre definir la 
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obesidad como el “exceso de peso” superior al 20% del peso ideal para la 

talla. (6) 

Muy a menudo se utiliza el término sobrepeso indistintamente con el de 

obesidad, lo cual no es exacto, porque el estado de sobrepeso especifica 

un exceso de masa del todo el tejido corporal: masa grasa y masa libre de 

grasa (tejido muscular, hueso y agua). No obstante clasificaciones 

numéricas de la obesidad, como es el índice de masa corporal (IMC), 

definen el sobrepeso como una condición que precede a la obesidad. Por 

lo tanto es importante conocer que es el IMC para poder comprender de 

una forma más exacta las diferentes clasificaciones/definiciones 

existentes del sobrepeso y la obesidad. (7) 

La obesidad infantil es un trastorno nutricional y se define como un 

aumento del peso corporal debido a su exceso de grasa que hace peligrar 

seriamente la salud. Es por lo tanto una enfermedad metabólica 

multifactorial, influido por elementos sociales, fisiológicos, metabólicos, 

moleculares y genéticos. (18) 

3.2 FACTORES DE RIESGO  

La obesidad es considerada de etiología multifactorial, en la que 

intervienen factores ambientales, genéticos y psicológicos. 

3.2.1 Factores genéticos 

 

La obesidad es un problema multifactorial sobre el cual varían las 

opiniones de los expertos. Algunos otorgan mayor valor al factor 

hereditario, el cual está sustentado por los siguientes hechos: a) las 

probabilidades de que un niño o adolescente sea obeso es de 6 a 9% si 

ninguno de los padres lo es, será de 40% si solo uno de los padres es 

obeso, y de 70 a 80% si ambos padres son obesos; b) se ha hallado una 

estrecha correlación de obesidad entre hermanos gemelos, aun cuando 

hayan sido criados separadamente; c) se ha hallado una alta correlación 
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de obesidad entre los hijos adoptivos y sus padres biológicos, y ninguna 

entre los hijos adoptados y sus padres adoptivos; d) en los hijos de 

padres obesos, tanto la ingesta calórica como el gasto calórico son 

inferiores a los hijos de padres normales y, además, tienen un estado 

metabólico por el cual es más fácil el depósito de grasa que su 

movilización. (6) 

 

3.2.2 Factores ambientales 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 

energético entre calorías consumidas o ingeridas y gastadas.  

- Un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en 

grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros 

micronutrientes.  

- El tiempo elevado de exposición de niños ante el televisor, según 

Poletti, un estudio efectuado en niños y adolescentes en Estados 

Unidos, el promedio de horas por día fue de 7 horas 57 minutos (50).En 

consecuencia ver la televisión es un importante factor de riesgo para 

desarrollar obesidad porque, además de tratarse de una actividad 

sedentaria que sustituye a otras en las que sí se consume energía, 

facilita que se siga comiendo, e incluso se imite a personajes con 

malos hábitos alimentarios. También influye el impacto que genera en 

todos los grupos de edad, pero especialmente en el escolar, la 

publicidad promovida por las empresas transnacionales productoras y 

comercializadoras de alimentos, específicamente de comida rápida 

como hamburguesas, pizzas, pollo, sopas instantáneas, gaseosas, 

refrescos y otros alimentos pre cocidos o listos para servirse,  que son 

parte de la modernización con la apertura de los grandes mal y tiendas 

donde se expenden este tipo de alimentos. 

 

- La práctica deportiva se suele reducir a las horas que imparten en las 

escuelas, al tiempo que el ordenador, los videojuegos y la televisión se 
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convierten en sus principales vías de esparcimiento (56). 

Sustituyéndose así a otras actividades como juegos y deportes al aire 

libre, que ayudaban a mantener el equilibrio entre el consumo de 

calorías y el gasto de energía, sumando así horas al sedentarismo y en 

consecuencia la obesidad en niños. 

 

3.2.3 Factores psicológicos 

Unos pocos apoyan la teoría psicológica como la principal causa de la 

obesidad, sustentando que los obesos son depresivos y que recurren  a la 

comida como una vía de escape (obesidad exógena “emocional” o 

“reactiva”). En ocasiones, tanto niños como adultos, buscan en la comida 

una recompensa, una forma de mitigar sus carencias y frustraciones. 

Pueden comer cuando se sienten tristes o inseguros, para olvidar sus 

problemas, por estrés o por aburrimiento. Los alimentos elegidos suelen 

aportar poco valor nutritivo y muchas calorías (dulces y chucherías, 

aperitivos como patatas fritas industriales y similares). En estos casos, 

además, los niños pueden estar imitando las conductas que han 

observado en sus mayores. (6) 

3.3 REPERCUSIONES EN LA SALUD DEL NIÑO 

 

El exceso de peso en la infancia tiene repercusiones en la salud del niño 

(trastornos de crecimiento y ortopédicos, repercusiones en el aparato 

respiratorio, etc.), en el desarrollo psicológico y la adaptación social. (1) 

Entre ellos se encuentran: 

 

- Problemas con los huesos y articulaciones (rodillas, tobillos y pies) 

- Insuficiencia respiratoria. 

- Dificultades para desarrollar algún deporte u otro ejercicio físico debido 

a la dificultad para respirar y al cansancio. 

- Alteraciones en el sueño 
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- Madurez prematura. Las niñas obesas pueden entrar antes en la 

pubertad, tener ciclos menstruales irregulares, etc. 

- Hipertensión, colesterol, y enfermedades cardiovasculares 

- Disturbios hepáticos 

- Desánimo, cansancio, depresión, decaimiento. 

- Trastornos que derivan en bulimia y anorexia nerviosas 

- Problemas cutáneos 

- Ocurrencia de diabetes  

Por otro lado, están las de riesgo cardiovascular en la niñez que se 

deben al exceso de grasas en las arterias, lo cual ocasiona una 

obstrucción en circulación sanguínea del infante. Este efecto provoca 

problemas de oxigenación, cansancio precoz y falta de agilidad al 

momento de realizar algún juego o deporte, de manera que se impide la 

diversión y recreación importantes para el desarrollo físico- corporal. (52) 

La obesidad tiene una gran repercusión sobre el desarrollo psicológico y 

la adaptación social del niño, las personas afectadas de obesidad no 

están bien consideradas en la sociedad y, de hecho, en los medios de 

comunicación, los niños y adultos obesos son utilizados para desempeñar 

un personaje cómico  y glotón. La obesidad les hace ser rechazados, 

desarrollar baja autoestima y dificultades para lograr amistades. Esto les 

conduce a aislarse socialmente y a padecer depresión con más 

frecuencia que otros niños. Se convierten en niños menos activos y 

tienden a refugiarse en la comida, agravando y perpetuando su obesidad. 

(2) 

La obesidad infantil se asocia con un mayor riesgo de contraer 

enfermedades no transmisibles en la edad adulta como son (9): 

- Hipertensión Arterial 

- Enfermedades Cardiovasculares 

- Diabetes Mellitus 

- Litiasis Biliar y Esteatosis Hepática 
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- Trastornos Respiratorios 

- Otras Patologías 

 

3.4 PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y OBESIDAD 

 

La obesidad infantil es un creciente problema de salud en todos los 

países, y por ello la prevención debe comenzar desde etapas tempranas 

de la vida. En este sentido, es importante garantizar un buen estado 

nutricional desde el embarazo, no solo en función de la salud de la madre, 

sino también para el futuro del recién nacido. 

Es evidente que la alimentación es el principal factor exógeno que influye 

sobre el crecimiento y el desarrollo del niño. Por otro lado, también es 

importante considerar que, a medida que el niño crece, va adquiriendo 

hábitos y estilos de vida que influenciaran sobre su modo de vida 

alimentario en la edad adulta. Está claro que es más fácil promover la 

adquisición de hábitos alimentarios y estilo de vida más saludables 

durante la etapa infantil que modificar hábitos estructurados durante la 

vida adulta. Por tanto la alimentación durante el primer año de vida y a lo 

largo de toda la infancia, edad escolar y adolescencia, desempeña un 

papel muy importante en la prevención y promoción de la salud.  

La vigilancia y el consejo dietético y nutricional por parte del pediatra y 

nutricionista deberían prolongarse más allá del primer año de vida, 

especialmente en etapas críticas de desarrollo como la etapa escolar. (1) 

En el plano individual: 

- Evitar comidas con grasas saturadas presentes en la mantequilla, el 

queso, la leche entera, los helados y las carnes rojas; y  sustituirlos por 

las grasas insaturadas como: la palta, las nueces, la soya y el aceite de 

oliva. 

- Aumentar el consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales 

integrales y frutos secos.  
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- Reducir la ingesta de azúcar y sal.  

- Realizar una actividad física periódica, al menos 30 minutos al día. 

En el plano social: 

- La madre como cuidadora tiene una mayor influencia en el desarrollo 

de hábitos saludables de alimentación, debido a que es la encargada 

de ofrecer algunos alimentos y de evitar otros, y dirigir en sus hijos el 

aprendizaje hacia la formación de preferencias por alimentos 

saludables. 

 

- El colegio tiene una participación significativa en la actividad metabólica 

del niño, es decir, en gran parte de la población infantojuvenil la 

actividad física que practica el niño a diario se lleva a cabo 

fundamentalmente durante su estancia en el colegio y no en el tiempo 

libre que disfruta fuera de él (56). 

 

- La industria alimentaria puede desempeñar una función importante en 

la promoción de una alimentación saludable: reduciendo el contenido 

de grasa, azúcar y sal de los alimentos elaborados; asegurando que los 

consumidores puedan acceder física y económicamente a unos 

alimentos sanos y nutritivos (46). 

 

4. ESTILOS DE VIDA 

La salud se encuentra constantemente bajo la influencia de riesgos y 

circunstancias que pueden poner en peligro nuestro bienestar general. 

Mark Lalonde (1974) considera la salud como el resultado de la 

interacción de distintos factores que interrelacionan con el individuo, a 

estos factores los denomina determinantes de la salud. El informe de 

Lalonde organiza las determinantes en cuatro componentes, hoy 

ampliamente aceptados (9):  
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- Biología Humana: de naturaleza hereditaria o genética, que afectan la 

salud pero que no pueden, en ninguna medida modificarse (sexo, edad, 

raza, etc.). 

- El medio ambiente: incluye los fenómenos relacionados con la salud 

externos al cuerpo (social, económico y cultural). 

- El estilo de vida: incluye las decisiones de los individuos sobre lo que 

afecta su salud. 

- El sistema de atención sanitaria: incluye la calidad, accesibilidad, 

tecnología, oportunidad, entre otros. 

La carta de Otawa para la promoción de la salud, considera los estilos de 

vida saludables como componentes importantes de intervención para 

promover la salud. “La salud se crea y se vive en el marco de la vida 

cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud 

es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los 

demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia  y 

de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus 

miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud”. (3) 

4.1 DEFINICIÓN 

El estilo de vida es una forma general de vida basada en la interacción 

entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones 

individuales de conducta, determinados por factores socioculturales y 

características personales. (14) 

El estilo de vida se ha definido como el conjunto de pautas y hábitos 

comportamentales cotidianos de una persona (16), como aquellos 

patrones de conducta individual que demuestran cierta constancia en el 

tiempo, bajo condiciones más o menos constantes y que puedan 

constituirse en dimensiones de riesgo o de seguridad dependiendo de su 

naturaleza. (17)  
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Específicamente, los estilos de vida incluyen patrones de conducta, 

creencias, conocimientos, hábitos y acciones de las personas para 

mantener, restablecer o mejorar su salud. Son producto de dimensiones 

personales, ambientales y sociales, que emergen no sólo del presente 

sino también de la historia personal del sujeto. Se refiere a formas 

cotidianas de vivir que aplican para las distintas esferas o áreas de 

funcionamiento del campo vital de una persona, satisfaciendo 

adecuadamente las propias necesidades y optimizando su calidad de 

vida. Incluye, entre otros, la instauración y el aumento o disminución de 

comportamientos relacionados con la actividad física, los hábitos 

alimenticios, el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, la recreación y 

el manejo del tiempo libre, etc.  

El estilo de vida puede definirse también como el conjunto de patrones de 

conducta que caracterizan la manera general de vivir de un individuo o de 

un grupo. 

Desde una perspectiva integral, es necesario  considerar los estilos de 

vida como parte de una dimensión colectiva y social, que comprende tres 

aspectos interrelacionados: el material, el social y el ideológico. 

 En lo material, el estilo de vida se caracteriza  por manifestaciones de la 

cultura material: vivienda, alimentación y vestido. 

En lo social, según las formas y estructuras organizativas: tipos de familia, 

grupo de parentesco, redes sociales de apoyo y sistemas de soporte 

como las instituciones y asociaciones. 

 En el plano ideológico, los estilos de vida se expresan a través de las 

ideas, valores y creencias que determinan las respuestas o 

comportamientos a los distintos  sucesos de la vida. 

Desde este punto de vista integral los estilos de vida no pueden ser 

aislados del contexto social, económico, político y cultural al cual 

pertenecen. Los estilos de vida se han identificado principalmente con la 
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salud en un plano biológico, pero no la salud como bienestar 

biopsicosocial espiritual y como componente de la calidad de vida. En 

este sentido se definen como estilos de vida saludables. (10) 

4.2 CONDUCTAS DE LA SALUD 

Son conductas que adoptan las personas para mejorar o para conservar 

la salud. Un hábito de salud es una conducta de salud firmemente 

arraigado y que con frecuencia se realiza automáticamente. 

Los hábitos de salud se desarrollan en la infancia o en la adolescencia 

cuando la mayoría de las personas están sanas. Una vez que los malos 

hábitos se han arraigado, las personas no suelen estar muy motivadas 

para modificarlos. 

4.3 ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

El Estilo de vida Saludable es la manera como la gente se comporta con 

respecto a la exposición a factores nocivos que representan riesgo para la 

salud. (12) 

Definidos también como los procesos sociales, las tradiciones, los 

hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y grupos de 

población que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas 

para alcanzar el bienestar y la vida. 

Los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de 

riesgo y/o de factores protectores  para el bienestar, por lo cual deben ser 

vistos como un proceso dinámico, que no solo se compone de acciones  o 

comportamientos individuales, sino también de  acciones de naturaleza 

social. 

Se puede afirmar por tanto, que existen múltiples estilos de vida 

saludables, reconociendo como tal en la práctica a aquel que, en su 

conjunto, ayuda a añadir años a la vida y vida a los años, y hace menos 

probable las aparición de enfermedades e incapacidades. Se puede 
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identificar una conducta como saludable (por ejemplo la práctica de 

actividad física moderada) o  no saludable  (por ejemplo el consumo de 

sustancias toxicas). (12) 

En esta forma existen diversos y variados  estilos de vida saludables o 

comportamientos saludables o factores protectores de la calidad de vida 

como se prefiera llamarlos, que al asumirlos responsablemente  ayudan a 

prevenir desajustes biopsicosociales – espirituales y mantener el 

bienestar para generar calidad de vida, satisfacción de necesidades y 

desarrollo humano. 

 

4.4COMPONENTES DE  ESTILOS DE VIDA  

5.4.1 Hábitos alimenticios y dieta saludable 

- Dieta saludable 

 

Una dieta es el conjunto de nutrientes que se ingieren durante el consumo 

habitual de alimentos. La dieta humana se considera equilibrada si aporta 

los nutrientes y energía en cantidades tales que permiten mantener las 

funciones del organismo en un contexto de salud física y mental. Esta 

dieta equilibrada es particular de cada individuo y se adapta a su sexo, 

edad, peso y situación de salud. No obstante, existen diversos factores 

(geográficos, sociales, económicos, patológicos, etc.) que influyen en el 

equilibrio de la dieta. 

 

Las dietas consumidas por los niños deben cubrir los requerimientos de 

todos los nutrientes que necesita para el mantenimiento y regeneración 

del organismo, para lograr esto es necesario ofrecerle preparaciones con 

alimentos variados, fisiológicamente compatibles y en cantidad suficiente 

y bajos niveles de alimentos perjudiciales para la salud. 
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Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes 

esenciales y la energía que cada persona necesita para crecer y vivir 

saludablemente. 

 

- Hábitos alimenticios 

 

Se pueden definir como los hábitos que se adquieren a lo largo de la vida 

que influyen en la alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y 

suficiente acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula 

perfecta para estar sanos. Una dieta variada debe incluir alimentos de 

todos los grupos y en cantidades suficientes para cubrir las necesidades 

energéticas y nutritivas.  

Para mantenerse sanos y fuertes, es muy importante llevar una 

alimentación adecuada. No sólo es importante la cantidad de alimentos  

que se comen, sino también su calidad, ya que ambas influyen en el 

mantenimiento adecuado de la salud. 

La ingesta de un alimento entre las tres comidas principales del día 

(desayuno, almuerzo y cena) es ideal para los niños en edad escolar pues 

les ayudará a mantener la energía que demanda la jornada estudiantil, 

puesto que entre el desayuno que ingieren los niños antes de ir al colegio 

y el almuerzo transcurren entre cinco y seis horas, pasada una hora ya se 

presenta hipoglicemia, y se empieza a sentir sueño y cansancio, por ello 

en los niños se recomienda una nutritiva lonchera escolar; lo mismo 

ocurre entre almuerzo y cena, por lo que se aconseja se alimenten 5 

veces al día. 

“Las escuelas deben ser saludables y los hogares también lo deben ser, 

evitando el consumo de alimentos que denominamos ‘chatarra’ o no 

saludables, porque tienen mucha azúcar y grasas trans” (dañan el 

sistema cardiovascular y predisponen el cáncer. El azúcar en exceso 

también genera obesidad y enfermedades como la diabetes). (21)  
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5.4.2  Actividad física 

Se considera actividad física a cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía.  

Las actividades físicas, son actividades en las que una persona hace 

movimientos ya sean por diversión, trabajo o para transportarse de un 

lugar a otro. Estos movimientos aumentan el número de latidos de su 

corazón en diferentes niveles de intensidad. 

La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio"; éste es una 

variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada 

con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o 

más componentes de la aptitud física. La actividad física abarca el 

ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento 

corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, 

de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de 

actividades recreativas. (42) 

Para los niños y jóvenes de 5 a 17 años, la actividad física consiste en 

juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación 

física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o 

las actividades comunitarias. (43) 

 

a) Niveles de la actividad física 

 

Se pueden diferenciar tres niveles de intensidad en actividades físicas. La 

intensidad en las actividades físicas que  realiza está relacionada con la 

cantidad de energía que se utiliza haciendo estas actividades. (25) 

 

- Actividades ligeras: Son aquellas actividades donde el corazón late 

un poco más rápido de lo normal, y donde aún se  puede hablar y cantar 

con tranquilidad. 

Ejemplos: Caminata ligera, ejercicios de elasticidad, barrer o hacer 

trabajo de jardinería ligero. 
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- Actividades moderadas: Son aquellas que requieren un esfuerzo 

físico moderado que lo hace respirar algo más intensamente que lo 

normal, el corazón late más rápido de lo normal y puede hablar, pero no 

cantar. 

Ejemplos: Caminata rápida, ejercicios físicos, bailar, cargar objetos 

livianos, lavar ventanas. 

 

- Actividades vigorosas: Son las que requieren un esfuerzo físico 

fuerte y le hacen respirar mucho más fuerte que lo normal, el número de 

latidos del corazón aumenta mucho más. La persona no puede hablar o 

el habla es interrumpida por respiraciones profundas. 

Ejemplos: Vóleibol, fútbol, básquetbol, trotar o correr. 

 

Estudios diversos señalan que beneficios sustanciales para la salud 

pueden ser alcanzados con al menos 30 minutos de Actividad Física 

diaria de moderada intensidad. Según las recomendaciones de la OMS y 

el CDC estos periodos pueden ser acumulativos durante el día en 

sesiones de 10 minutos cada una. La regularidad recomendada es 

realizar ejercicio la mayoría de los días de la semana, por lo menos cinco 

días. Los niveles de actividad física requeridos para mantener y perder 

peso corporal deben ser mayores a los tiempos indicados. (40) 

 

b) Beneficios para la salud 

 

La actividad física es considerada un comportamiento saludable en vista 

de que su práctica induce respuestas metabólicas y psicológicas 

beneficiosas para la salud. 

 

- La actividad física contribuye a una adecuada maduración del sistema 

muscular y esquelético. Huesos y músculos fuertes son la base para un 

crecimiento adecuado. 
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- Aprende a controlar el sistema neuromuscular (coordinación y control 

de los movimientos).  

- Desarrollo de un sistema cardiovascular (corazón y pulmones) sano. 

- Potencia la creación de hábitos saludables, desde la propia práctica del 

ejercicio a una alimentación sana o una adecuada higiene corporal, 

cuestiones a las que los padres deben contribuir con ejemplo y 

enseñanza. 

- Junto a una dieta equilibrada, el ejercicio contribuye a la regulación del 

peso corporal, evitando la obesidad. (49) 

- Además de disfrutar los beneficios que la práctica regular de ejercicio 

aporta a la salud, los niños que tienen buen estado físico duermen 

mejor y pueden enfrentar los desafíos físicos y emocionales con mayor 

eficacia.(30) 

- El niño aprende (a veces poco a poco) a superar la timidez, y amplían 

sus mecanismos de relación social y la seguridad y confianza en sí 

mismo. 

- En el deporte en grupo el niño aprende a adquirir responsabilidades y a 

cooperar. 

- La actividad física puede frenar los impulsos excesivos de los niños 

que aún no saben controlar el exceso de nervios o de energía. 

 

Y, tal vez lo más importante para el propio niño, que le anime a seguir 

practicando ejercicio, es que el niño se divierte al considerar la actividad 

física o el deporte como un juego, en el que la competición y las 

exigencias están en un nivel inferior al disfrute. 

5.4.3 Uso del Tiempo Libre 

La recreación constituye un derecho fundamental del ser humano, de 

acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la sexta 

necesidad básica después de la nutrición, la educación, la vivienda, el 

trabajo y la seguridad social, constituye un medio de unidad integral e 
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integradora que promueve el desarrollo intelectual, emocional, físico y 

psicológico del individuo. Entendemos por tiempo libre el tiempo 

disponible, es decir, el que no utilizamos para trabajar, comer o dormir. El 

tiempo libre tiene una capacidad virtual, es tiempo a nuestra disposición 

que podemos utilizar adecuadamente o malgastar. 

Cuando utilizamos el tiempo libre de forma creativa, desarrollando 

capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo nuestra 

experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al 

tiempo libre una dimensión de enriquecimiento personal, por tanto, ese 

tiempo que no dedicamos a nuestros compromisos laborales y a las 

obligaciones escolares de alumnos y alumnas vendría a ser algo así como 

el tiempo libre que utilicemos para hacer lo que nos gusta y para el 

crecimiento personal.(36) 

a) El tiempo libre y los niños 

 

El tiempo libre de los niños es aquel que queda después de sus 

obligaciones escolares y familiares. Es un tiempo que es llenado por ellos 

mismos con actividades libres y espontáneas que no son otra cosa que 

juegos; la actividad más natural del niño. Desgraciadamente los niños de 

la ciudad disfrutan de escaso tiempo libre y normalmente, este tiempo se 

suele malgastar delante del televisor. 

Es a través del juego donde el niño toma contacto con el mundo exterior y 

sobre todo, adquiere experiencia necesaria para enfrentarse a los demás 

y a las cosas. Es bastante usual que los padres tienden a organizar el 

tiempo libre de sus hijos, sin tener en cuenta sus preferencias. Se trata, 

entonces, de saber ofrecer a cada uno con discreción, sin presiones, sin 

imposiciones, el modo y los medios para ocupar inteligentemente el 

propio tiempo libre, no sustituyéndolos en su elección, sino ayudando y 

favoreciendo sus inclinaciones y gustos. (26) 
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b) Sedentarismo y obesidad infantil 

Aparte del consumo de alimentos con alto contenido en grasas y 

azúcares, el sedentarismo de muchos niños les hace más obesos. El 

practicar una actividad física es esencial a su crecimiento y a su salud. El 

estilo de vida que llevan los niños también ha cambiado mucho. La 

mayoría de las actividades que realizan se concentran en torno a la 

televisión, al ordenador y a los videojuegos. Muchas familias, por la falta 

de tiempo o por comodidad, acaban dejando a los niños delante de la 

televisión toda una tarde, en lugar de llevarlos al parque o a cualquier otra 

actividad que les favorezcan más. Los juegos al aire libre, las 

excursiones, los deportes, etc., son cada día sustituidos por actividades 

sedentarias. (41) 

5. TEORÍA DE LA ENFERMERÍA MODELO DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD DE NOLA J. PENDER 

El Modelo de Promoción de la Salud de Nola J. Pender, es uno de los 

modelos más predominantes en la promoción de la salud en enfermería; 

según este modelo los determinantes de la promoción de la salud y los 

estilos de vida, están divididos en factores cognitivos-perceptuales, 

entendidos como aquellas concepciones, creencias, ideas que tienen las 

personas sobre la salud; que la llevan o inducen a conductas o 

comportamientos determinados, lo cual da como resultado la participación 

en conductas favorecedoras de la salud, cuando existe una pauta para la 

acción. Por lo tanto su Modelo de Promoción de la Salud tiene como 

objetivo integrar tanto a la enfermera como a la persona respecto a las 

conductas que promueven el bienestar humano tanto físico, mental y 

social; ya que el profesional en enfermería debe ser el principal motivador 

para las personas en cuanto a mantener su salud personal. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. PERCEPCIÓN MATERNA DEL ESTADO NUTRICIONAL: Es la 

manera cómo ve e interpreta la madre la corporalidad de su hijo(a) en 
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relación con su peso. Variable cualitativa, medida en escala nominal; 

considerándose: 

- Correcta: Cuando la madre indica que su niño(a) tiene exceso de peso  

(sobrepeso) o está muy excedido de peso (obesidad) según sea el 

caso y corresponda a la valoración nutricional efectuada. 

- Incorrecta: Cuando la madre indica que su niño(a) tiene un peso normal 

o inferior al peso real y no corresponda a la valoración nutricional 

efectuada. 

 

2. ESTILOS DE VIDA: Son un conjunto de comportamientos o conductas 

que desarrollan los niños y que influyen en su estado nutricional. Variable  

cualitativa medida en escala nominal, considera las siguientes 

dimensiones: 

 

2.1. Hábitos  alimenticios: Se define como las conductas y prácticas  

adquiridas por el niño(a) en cuanto al consumo de alimentos, tipo, 

cantidad y frecuencia que influyen en la alimentación y estado nutricional 

del niño; incluye: consumo de agua, lácteos, carnes, pescado, conservas 

de pescado, embutidos, cereales, frutas, vegetales, consumo de grasas, 

frituras, dulces, helados, pasteles, gaseosas y comidas rápidas; 

considerándose: 

 

- Saludable: Cuando el puntaje obtenido sea mayor o igual a 73 puntos 

del instrumento que mide la dimensión Hábitos Alimenticios (ítems 1 al 

34). 

- Medianamente saludable: Cuando el puntaje obtenido este entre los 

valores de 63 a 72 puntos del instrumento que mide la dimensión 

Hábitos Alimenticios (ítems 1 al 34). 

 

- No saludable: Cuando el puntaje obtenido sea menor o igual a 62 

puntos del instrumento que mide la dimensión Hábitos Alimenticios 

(ítems 1 al 34).  
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2.2. Actividad física: Se define como cualquier movimiento corporal que 

realiza el niño(a), y que exige un gasto energético; incluye: caminatas, 

ejercicio físico, práctica de deporte, danza o baile, y apoyo en las labores 

domésticas; considerándose: 

 

- Saludable: Cuando el puntaje obtenido sea mayor o igual a 15 puntos 

del instrumento que mide la dimensión Actividad Física (ítems 35 al 

42). 

- Medianamente saludable: Cuando el puntaje obtenido este entre los 

valores de 9 a 14 puntos del instrumento que mide la dimensión 

Actividad Física (ítems 35 al 42). 

 

- No saludable: Cuando el puntaje obtenido sea menor o igual a 8 puntos 

del instrumento que mide la dimensión Actividad Física (ítems 35 al  

42). 

2.3. Uso del tiempo libre: Son las actividades recreativas, que el niño 

realiza en su tiempo libre, que le ofrece diversión, goce y deleite; incluye: 

Ver televisión, jugar en los videojuegos, internet, lectura y manualidades; 

considerándose:      

 

- Saludable: Cuando el puntaje obtenido sea mayor o igual a 15 puntos 

del instrumento que mide la dimensión Uso del Tiempo Libre (ítems 43 

al 49). 

- Medianamente saludable: Cuando el puntaje obtenido este entre los 

valores de 11 a 14 puntos del instrumento que mide la dimensión Uso 

del Tiempo Libre (ítems 43 al 49). 

 

- No saludable: Cuando el puntaje obtenido sea menor o igual a 10 

puntos del instrumento que mide la dimensión Uso del Tiempo Libre 

(ítems 43 al 49). 

 

La calificación global del Instrumento de Estilos de Vida, considera:  
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- Saludable: Cuando el puntaje obtenido sea mayor o igual a 97 puntos 

del instrumento “Estilos de vida de los niños” (49 ítems). 

- Medianamente saludable: Cuando el puntaje obtenido este entre los 

valores de 83 a 96 puntos del instrumento “Estilos de vida de los niños” 

(49 ítems). 

- No saludable: Cuando el puntaje obtenido sea menor o igual a 82 

puntos del instrumento “Estilos de vida de los niños” (49 ítems). 

 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

Los resultados de esta investigación podrán generalizarse a la población 

en estudio. 

 

2. LIMITACIONES 

 

Negatividad de algunas madres a participar en el estudio 

Sesgo de memoria en las respuestas de algunos niños(as). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

De conformidad con el problema planteado, los objetivos y la hipótesis 

formulada la presente es una investigación descriptiva con diseño 

correlacional de corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Determinación del área de estudio: Considerándose como tal a 

cuatro Instituciones Educativas Estatales de nivel primario: José Carlos 

Mariátegui, Benigno Ballón Farfán, Neptalí Valderrama Ampuero y Jesús 

María, pertenecientes a la jurisdicción del Centro de Salud Manuel Prado. 
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2. Selección de la población de estudio: Se considera como tal a los 

niños(as) de 9 a 11 años identificados con sobrepeso u obesidad, previa 

evaluación del estado nutricional según índice de masa corporal, los 

cuales cursan el cuarto, quinto y sexto año de primaria, de las 

Instituciones Educativa Estatales; incluyendo a sus respectivas madres. 

 

3. Elaboración de los instrumentos de recolección de datos: Se 

elaboró un formulario de entrevista estructurada aplicada a las madres, 

respecto a sus datos personales  y a la percepción que tienen del estado 

nutricional de sus hijos(as); el formulario de entrevista aplicado a los 

niños(as) con sobrepeso u obesidad, para recoger información de sus 

estilos de vida, fue modificado del instrumento “CUESTIONARIO DE 

PRÁCTICAS Y CREENCIAS SOBRE ESTILOS DE VIDA ARRIVILLAGA, 

M.; SALAZAR, I. Y GOMEZ, I. (2002)” que mide seis dimensiones del 

Estilo de Vida; para el estudio se consideró solo tres dimensiones: 

Hábitos Alimenticios, Actividad Física y Uso del Tiempo Libre. Fue 

sometido en  primera instancia a opinión de expertos y luego  a la 

validación estadística respectiva. 

Se elaboró una ficha de evaluación antropométrica, donde se obtendrá 

datos personales (nombre, edad, sexo y fecha de nacimiento), y datos 

antropométricos (peso, talla, IMC). 

 

4. Aplicación de los instrumentos a la población de estudio:  

 

- Coordinación con la Facultad de Enfermería para solicitar la carta de 

presentación dirigida a las Instituciones Educativas, tanto para la 

aplicación de la prueba piloto y para las Instituciones Educativas a 

participar en el presente estudio. 

- Se gestionó la autorización correspondiente ante los directores de las 

cuatro Instituciones Educativas del área de estudio, previa coordinación 

con el Centro de Salud Manuel Prado.  
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- Se coordinó con los docentes responsables de aula de cuarto, quinto y 

sexto de primaria para determinar fecha, hora de la evaluación 

antropométrica (peso y talla). 

- Se identificó a los niños(as) con sobrepeso u obesidad, según la tabla de 

valoración nutricional antropométrica. 

- Se realizó una reunión con las madres de los niños(as) seleccionados 

con sobrepeso u obesidad, en la cual se pidió el consentimiento 

informado (ANEXO N° 02), previa explicación sobre su participación y la 

importancia del estudio. 

- Se entrevistó primero a la madre del niño(a) sobre sus  datos generales 

y la percepción que tiene del estado nutricional de su hijo(a). 

- Posteriormente  se entrevistó al niño(a) sobre sus estilos de vida, según 

el formulario de entrevista. 

- En cuanto al tiempo de aplicación de la entrevista, por cada madre fue 

un promedio de 7 min. ; y la aplicación de la entrevista al niño tuvo una 

duración de 20 a 25min. 

 

5. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos recolectados fueron procesados mediante una matriz de datos 

utilizándose el aplicativo estadístico SPSS versión 20. 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba estadística del 

coeficiente de contingencia para medir la relación, previamente se utilizó 

el Chi cuadrado. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Distrito de Paucarpata es área de influencia de  tres Microredes de 

Salud; la Microred 15 de Agosto, Microred Ampliación Paucarpata y la 

Microred Ciudad Blanca, los cuales están conformados por 13 

Establecimientos de Salud. Asimismo, el Centro de Salud Manuel Prado 

es área de influencia de cuatro Instituciones Educativas Estatales.  
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Las Instituciones Educativas Estatales del nivel primario pertenecientes al 

sector de Manuel Prado son las siguientes: 

1. Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui 

La Institución Educativa Estatal José Carlos Mariátegui, está ubicada en 

la calle Arequipa Nº 100. Esta institución es mixta y cuenta con los 

niveles: primaria y secundaria, sólo turno mañana. Cuenta con 610  

alumnos, siendo 350 alumnos del nivel primario,  de los cuales 185 son 

alumnos matriculados en 4to, 5to y 6to de primaria. El nivel primario 

cuenta con un subdirector y 19 docentes. Su planta física es de material 

noble, y cuenta con un local propio. 

2. Institución Educativa Neptalí Valderrama Ampuero 

 

La institución Educativa Estatal Neptalí Valderrama Ampuero, está 

ubicada en la Av. Pizarro 132; esta institución es mixta y cuenta con los 

niveles: inicial, primaria  y secundaria. Tiene  1067 alumnos, siendo 509 

alumnos del nivel primario, de los cuales 274 son alumnos matriculados  

en 4to, 5to y 6to de primaria. El nivel primario cuenta con un subdirector 

20 docentes. Su planta física es de material noble, y cuenta con un local 

propio. 

3. Institución Educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán 

 

La Institución Educativa Estatal Benigno Ballón Farfán, está ubicada en la 

Av. Brasil Nº 300. Esta institución es mixta y cuenta con los niveles: inicial, 

primaria y secundaria, sólo turno mañana. Alberga a 830 alumnos, siendo 

427 alumnos del nivel primario, de los cuales 231 son alumnos 

matriculados en 4to, 5to y 6to de primaria. El nivel primario cuenta con un 

subdirector y 19 docentes. Su planta física es de material noble, y cuenta 

con un local propio. 
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4. Institución Educativa N° 40180 Jesús María 

 

La Institución Educativa Estatal Jesús María, está ubicada en la Av. 

Kennedy N° 600; esta institución es mixta y cuenta con los niveles  inicial 

y primario. Cuenta con 230 alumnos, siendo 200 alumnos del nivel 

primario, de los cuales 91 son alumnos matriculados  en 4to, 5to y 6to de 

primaria. El nivel primario cuenta con 10docentes. Su planta física es de 

material noble, y cuenta con un local propio. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por 245 niños(as) con sobrepeso u 

obesidad matriculados en el año lectivo 2013, en las cuatro instituciones 

educativas estatales de la jurisdicción del Centro de Salud Manuel Prado; 

así como también las madres de dichos niños. Considerándose los 

siguientes criterios de exclusión. 

Criterios de exclusión para los niños: 

- Niños que no tienen madres. 

 

Criterios de exclusión para las madres:  

- Madres que tienen ceguera. 

 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

En el presente estudio se utilizó un tipo de muestreo aleatorio simple. 

Tamaño de la muestra. 

Se estudiará una muestra cuyo tamaño se calcula con la formula finita 

para variable cualitativa:  
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                                           Z2* N*p*q 

                                     (N-1)*E2 + Z2* p*q 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra 

N = Total de la población  

Z = Nivel de confianza o seguridad cuyo valor es 1.96 el 95% de 
confiabilidad. 

p = Proporción esperada 

q = 1 – p 

E = Error de estimación. 

Reemplazando:  

   (1.96)2 * 245 * 0.3 * 0.7 

               (245-1)* (0.05)2 + (1.96)2 * 0.3 * 0.7 

 

De donde n = 141, de lo que resulta un tamaño de la muestra de 141 

niños(as); y sus  respectivas madres. 

La selección de los alumnos por colegios fue por muestreo estratificado 

proporcional  según la siguiente especificación: 

Instituciones 

Educativas 
Nº de niños(as) Proporción Muestra 

1. I.E 40164 José Carlos 

Mariátegui. 66 0.27 38 

2. I.E 40163 Benigno 

Ballón Farfán. 73 0.3 42 

3. Neptalí Valderrama 

Ampuero. 35 0.14 20 

4. I.E 40180 Jesús María. 71 0.29 41 

TOTAL  245 1 141 

n = 

n = 
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Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui 

 
Nivel de estudios 

Nº de niños(as) Proporción Muestra 

1. Cuarto año “A” 10 0.15 6 

2. Cuarto año “B” 14 0.21 8 

3. Quinto año “A” 8 0.12 5 

4. Quinto año “B” 6 0.09 3 

5. Quinto año “C” 5 0.08 3 

6. Sexto año  “A” 6 0.09 3 

7. Sexto año “B” 7 0.11 4 

8. Sexto año “C” 10 0.15 6 

Total  66 1 38 

 

Institución Educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán 

Nivel de estudios  Nº de niños(as) Proporción Muestra 

1. Cuarto año “A” 7 0.1 4 

2. Cuarto año “B” 7 0.1 4 

3. Cuarto año “C” 5 0.07 3 

4. Quinto año “A” 10 0.14 6 

5. Quinto año “B” 11 0.15 6 

6. Quinto año “C” 5 0.07 3 

7. Sexto año  “A” 9 0.13 5 

8. Sexto año “B” 6 0.08 4 

9. Sexto año “C” 11 0.15 6 

Total  71 1 41 
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Institución Educativa Neptalí Valderrama Ampuero 

Nivel de estudios  Nº de niños(as) Proporción  Muestra 

1. Cuarto año “A” 12 0.16 7 

2. Cuarto año “B” 7 0.1 4 

3. Cuarto año “C” 8 0.11 5 

4. Quinto año “A” 6 0.08 3 

5. Quinto año “B” 6 0.08 4 

6. Quinto año “C” 9 0.12 5 

7. Sexto año  “A” 13 0.18 7 

8. Sexto año “B” 5 0.07 3 

9. Sexto año “C” 7 0.1 4 

Total  73 1 42 

 

Institución Educativa N° 40180 Jesús María 

Nivel de estudios  Nº de niños(as) Proporción  Muestra 

1. Cuarto año “A” 10 0.29 6 

2. Cuarto año “B” 3 0.09 2 

3. Quinto año “Único” 13 0.37 7 

4. Sexto año  “Único” 9 0.26 5 

Total  35 1 20 

 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio para la recolección de datos se utilizó como 

métodos la observación y encuesta, como técnicas la observación 

antropométrica (peso, talla e IMC), y  la entrevista estructurada; y como 

instrumentos la ficha de valoración antropométrica y dos formularios de 

entrevista estructurada. 
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1. Ficha de Valoración Antropométrica (ANEXO 03): Que comprende: 

datos personales (nombre, fecha de nacimiento, edad, sexo), y datos 

antropométricos (peso, talla, IMC). 

 

2. Formulario Nº 1 (ANEXO 05): Conformado por la entrevista a la madre 

“Percepción materna del estado nutricional”, el cual consta de dos partes: 

a. Primera parte datos generales que comprende: edad, grado de 

instrucción, estado civil, ocupación e ingreso económico familiar. 

b. Segunda parte percepción materna, constituida por una pregunta que 

mide la percepción que tiene la madre del estado nutricional de su hijo, y 

comprende cuatro alternativas:  

- Delgado 

- Normal 

- Excedido en peso  

- Muy excedido en peso 

 

Calificándose la percepción del estado nutricional de la siguiente manera: 

- Correcta: Cuando la madre indica que su niño(a) tiene exceso de peso  

(sobrepeso) o está muy excedido de peso (obesidad) según sea el 

caso y corresponda a la valoración nutricional efectuada. 

- Incorrecta: Cuando la madre indica que su niño(a) tiene un peso 

normal o inferior al peso real y no corresponda a la valoración 

nutricional efectuada. 

 

3. Formulario Nº 2  (ANEXO 04): Se utilizó el Instrumento 

“CUESTIONARIO DE PRÁCTICAS Y CREENCIAS SOBRE ESTILOS DE 

VIDA ARRIVILLAGA, M.; SALAZAR, I. Y GOMEZ, I. (2002)” Pontificia 

Universidad Javeriana, Cali, Colombia; que mide seis dimensiones de 

Estilos de Vida: Actividad Física y deporte, Recreación y manejo del 

tiempo libre, Hábitos Alimenticios, Autocuidado y cuidado médico, 

Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, y Sueño; el cual fue validado 
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en contenido por jueces, sometido a prueba piloto y con la validez y 

confiabilidad estadística. El cual fue modificado por las autoras. 

Para el estudio se consideró tres dimensiones que se adaptaron a la 

población en estudio (Hábitos Alimenticios, Actividad Física y Uso del 

Tiempo Libre). Se validó el instrumento en primera instancia por juicio de 

expertos y posteriormente la validación estadística con el Alfa de 

Combrach obteniendo un valor de 0.81 de confiabilidad. 

El formulario “Estilos de vida en los niños(as)”, consta de dos partes: 

a. Primera parte datos generales  que comprenden edad y sexo. 

b. Segunda parte Estilos de Vida, el cual comprende tres dimensiones:  

- Hábitos Alimenticios 

- Actividad Física 

- Uso del Tiempo Libre 

La guía de entrevista “ESTILOS DE VIDA DE LOS NIÑOS(AS)”, está 

constituido por un total de 49 preguntas entre positivas y negativas, cuya 

calificación es numérica que va desde 0 a 3 puntos, según la alternativa 

seleccionada (Siempre, Frecuentemente, Algunas veces y Nunca). 

Considera tres valores finales que se califican de la siguiente manera: 

Saludable: Si el niño(a) obtiene puntajes mayores o iguales a 97 puntos. 

Medianamente saludable: Si el niño(a) obtiene puntajes entre 83-96 

puntos. 

No saludable: Si el niño(a) obtiene puntajes menores o iguales a 82 

puntos. 

 

La dimensión “HÁBITOS ALIMENTICIOS”, está constituido por un total de 

34 preguntas entre positivas y negativas, cuya calificación es numérica 

que va desde 0 a 3 puntos, según la alternativa seleccionada (Siempre, 

Frecuentemente, Algunas veces y Nunca). Considera tres valores finales 

que se califican de la siguiente manera: 
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Saludable: Si el niño(a) obtiene puntajes mayores o iguales a 73 puntos. 

Medianamente saludable: Si el niño(a) obtiene puntajes entre 63-72 

puntos. 

No saludable: Si el niño(a) obtiene puntajes menores o iguales a 62 

puntos. 

La dimensión “ACTIVIDAD FÍSICA”, está constituido por un total de 8 

preguntas positivas, cuya calificación es numérica que va desde 0 a 3 

puntos, según la alternativa seleccionada (Siempre, Frecuentemente, 

Algunas veces y Nunca). Considera tres valores finales que se califican 

de la siguiente manera: 

Saludable: Si el niño(a) obtiene puntajes mayores o iguales a 15 puntos. 

Medianamente saludable: Si el niño(a) obtiene puntajes entre 9-14 

puntos. 

No saludable: Si el niño(a) obtiene puntajes menores o iguales a 8 

puntos.  

La dimensión “USO DEL TIEMPO LIBRE”, está constituido por un total de 

7 preguntas entre positivas y negativas, cuya calificación es numérica que 

va desde 0 a 3 puntos, según  la alternativa seleccionada (Siempre, 

Frecuentemente, Algunas veces y Nunca). Considera tres valores finales 

que se califican de la siguiente manera: 

Saludable: Si el niño(a) obtiene puntajes mayores o iguales a 15 puntos. 

Medianamente saludable: Si el niño(a) obtiene puntajes entre 11-14 

puntos. 

No saludable: Si el niño(a) obtiene puntajes menores o iguales a 10 

puntos. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación, en 

tablas estadísticas ordenados de la siguiente manera: 

 

- Caracterización de la población en estudio: Tablas 1 al 3. 

- Descripción de las variables en estudio: Tablas 4 y 5. 

- Comprobación de la hipótesis: Tablas 6 al 9.  
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TABLA Nº 1 

POBLACIÓN EN ESTUDIO (NIÑOS) POR ESTADO NUTRICIONAL 

SEGÚN EDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES 

JURISDICCIÓN C.S. MANUEL PRADO. AREQUIPA 2013 

 

 

 

El mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad se encuentra  en los 

niños(as) de 9  y 11 años de edad. El mayor número de niños con 

obesidad se encuentran en la edad de 9 años, y el mayor número de  

niños con sobrepeso se encuentran en la edad de 11 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 9AÑOS 10 AÑOS 11 AÑOS TOTAL 

ESTADO 
NUTRICIONAL Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sobrepeso 27 19.15 21 14.89 30 21.28 78 55.3 

Obesidad  23 16.31 20 14.19 20 14.18 63 44.7 

TOTAL  50 35.46 41 29.08 50 35.46 141 100 

60

1 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

TABLA Nº 2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO (NIÑOS) POR ESTADO NUTRICIONAL 

SEGÚN SEXO INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES 

JURISDICCIÓN C.S. MANUEL PRADO. AREQUIPA 2013 

 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

N° % N° % N° % 

Obesidad 20 14.2 43 30.5 63 44.7 

Sobrepeso 37 26.2 41 29.1 78 55.3 

TOTAL 57 40.4 84 59.6 141 100.0 

 

En esta tabla sobre el estado nutricional de la población en estudio se 

observa que el mayor número de niños con obesidad y sobrepeso 

corresponde, al sexo masculino. 

Estos resultados corroboran la afirmación de TREJO en el 2012, quien 

encontró que el exceso de peso fue mayor en el sexo masculino. 
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TABLA Nº 3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO (MADRES) SEGÚN EDAD, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, 

ESTADO CIVIL, OCUPACIÓN E INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES JURISDICCIÓN  

C.S. MANUEL PRADO. AREQUIPA 2013 

 

EDAD Nº % 

25 - 34 años 39 27.7 

35 - 44 años 76 53.9 

45 - 58 años 26 18.4 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Nº % 

Primaria 9 6.4 

Secundaria 61 43.3 

Superior Técnico 55 39.0 

Superior Universitaria 16 11.3 

ESTADO CIVIL Nº % 

Casada 66 46.8 

Conviviente 49 34.8 

Soltera 23 16.3 

Divorciada 3 2.1 

OCUPACIÓN Nº % 

T. Independiente 51 36.2 

Ama de Casa 49 34.8 

T. Dependiente 39 27.7 

Estudiante 2 1.4 

INGRESO ECONÓMICO 

FAMILIAR Nº % 

Igual a 750 soles 25 17.7 

Mayor a 750 soles 77 54.6 

Menor a 750 soles 39 27.7 

TOTAL 141 100.0 
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En la presente tabla se observa que el mayor porcentaje de madres 

(53.9%) tienen edades entre 35 a 44 años, seguido por madres entre las 

edades 25 a 34 años, lo que corresponde a una población adulta; con 

respecto al nivel de instrucción el mayor porcentaje de las madres 

(43.3%) tienen estudios secundarios y, el 39.0% estudios superiores 

técnicos; en cuento al estado civil, la mayoría de madres son casadas. 

También se puede observar que el mayor porcentaje de las madres 

(36.2%) son trabajadoras independientes y, el 27.7% trabajadoras 

dependientes. De estos datos se deduce que la mayoría de las madres 

entrevistadas se dedican a trabajar por lo que están fuera de casa. En 

cuanto al ingreso económico familiar, más de la mitad de las familias 

(54.6%) tienen un ingreso económico mayor a 750 soles. 
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TABLA Nº 4 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN PERCEPCION MATERNA DEL 

ESTADO NUTRICIONAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES 

JURISDICCIÓN C.S. MANUEL PRADO. AREQUIPA 2013 

 

ESTADO 
NUTRICIONAL SOBREPESO OBESIDAD TOTAL 

PERCEPCIÓN N° % N° % N° % 

Correcta 39 50 7 11.1 46 32.6 

Incorrecta 39 50 56 88.9 95 67.4 

TOTAL 78 100.0 63 100 141 100 

 

 

En la tabla se observa que la mayoría de las madres tienen una 

percepción incorrecta del estado nutricional de su hijo(a). De los 78 niños 

con sobrepeso, el 50% de las madres creían que sus hijos tenían 

sobrepeso; y de los 63 niños con obesidad únicamente el 11.1% de las 

madres percibieron que sus hijos eran ciertamente obesos.  

Estos resultados contrastan lo encontrado por ZONANA en el 2010, 

donde en su estudio de los 72 niños con sobrepeso, 29 % de las madres 

consideró a sus hijos con sobrepeso y de los 90 niños con obesidad, 52 % 

de las madres identificó este problema de salud. 
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TABLA Nº 5 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO (NIÑOS) SEGÚN  ESTILOS DE VIDA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES JURISDICCIÓN 

 C.S. MANUEL PRADO. AREQUIPA 2013 

 

ESTILOS DE 
VIDA 

HÁBITOS 
ALIMENTICIOS 

ACTIVIDAD 
FÍSICA 

USO DEL 
TIEMPO 
LIBRE 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

No saludable 64 45.4 52 36.9 54 38.3 57 40.4 

Medianamente 
saludable 

63 44.7 74 52.5 74 52.5 67 47.5 

Saludable 14 9.9 15 10.6 13 9.2 17 12.1 

TOTAL 141 100 141 100 141 100 141 100 

 

 

Con respecto a los estilos de vida de los niños(as) entrevistados, se 

encontró que la mayoría presenta estilos de vida medianamente 

saludables (47.5%) seguido de los que presentan estilos de vida no 

saludables (40.4%). En cuanto a la dimensión Hábitos alimenticios el 

mayor porcentaje de los niños(as) presentan estilos de vida no 

saludables; a diferencia de las dimensiones Actividad física y Uso del 

tiempo libre en donde sus estilos son medianamente saludables. Estos 

resultados podrían estar influenciados por la actividad laboral que realiza 

la madre y que la exige a estar más tiempo fuera de casa; debido a que 

es la encargada de la alimentación y la supervisión de las actividades y/o 

tareas que realiza su hijo(a) en el hogar.  
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TABLA Nº 6 

HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LOS NIÑOS(AS) SEGÚN PERCEPCION 

MATERNA INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES 

JURISDICCIÓN C.S. MANUEL PRADO. AREQUIPA 2013 

 

PERCEPCIÓN 
MATERNA 

CORRECTA INCORRECTA TOTAL 

HÁBITOS 
ALIMENTICIOS 

N° % N° % N° % 

No saludable 22 15.6 42 29.8 64 45.4 

Medianamente 
saludable 

15 10.6 48 34 63 44.7 

Saludable 9 6.4 5 3.5 14 9.9 

TOTAL 46 32.6 95 67.4 141 100 

Chi 2 8.701 >  5.99    (p<0.05)    

Coeficiente de contingencia: 24.11% 

 

Esta tabla muestra que el 34% de madres tienen una percepción 

incorrecta del estado nutricional de su hijo y los hábitos alimenticios que 

presenta el niño son medianamente saludables; el 15.6% de madres tiene 

percepción correcta y el niño presenta hábitos alimenticios no saludables. 

Por lo que se puede ver que el mayor porcentaje de niños presenta 

hábitos alimenticios medianamente y no saludables tanto en las madres 

que perciben correctamente como en aquellas que no lo hacen. La 

relación entre hábitos alimenticios y percepción materna es baja con un 

24.11% 
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TABLA Nº 7 

 

ACTIVIDAD FISICA DE LOS NIÑOS(AS) SEGÚN PERCEPCION 

MATERNA INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES 

JURISDICCIÓN C.S. MANUEL PRADO. AREQUIPA 2013 

 

PERCEPCIÓN 
MATERNA 

CORRECTA INCORRECTA TOTAL 

ACTIVIDAD 
FÍSICA 

N° % N° % N° % 

No saludable 18 12.8 34 24.1 52 36.9 

Medianamente 
saludable 

27 19.1 47 33.3 74 52.5 

Saludable 1 0.7 14 9.9 15 10.6 

TOTAL 46 32.6 95 67.4 141 100 

Chi 2 5.194 >5.99 (p>0.05) 

Coeficiente de contingencia: 18.85% 

  

En la presente tabla se muestra que el 33.3% de las madres tienen una 

percepción incorrecta del estado nutricional de su hijo y la actividad física 

que el niño presenta es medianamente saludable; y el 19.1% de madres 

tiene percepción correcta y la actividad física del niño es medianamente 

saludable; de donde se deduce que tanto las madres que perciben 

correcta o incorrectamente el estado nutricional de su hijo, ellos presentan 

actividades físicas medianamente saludables. La relación entre actividad 

física y percepción materna es baja con un 18.85% 
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TABLA Nº 8 

 

USO TIEMPO LIBRE DE LOS NIÑOS(AS) SEGÚN PERCEPCION 

MATERNA INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES 

JURISDICCIÓN C.S. MANUEL PRADO. AREQUIPA 2013 

 

PERCEPCIÓN 
MATERNA 

CORRECTA INCORRECTA TOTAL 

USO DEL 
TIEMPO 
LIBRE 

N° % N° % N° % 

No saludable 18 12.8 36 25.5 54 38.3 

Medianamente 
saludable 

20 14.2 54 38.3 74 52.5 

Saludable 8 5.7 5 3.5 13 9.2 

TOTAL 46 32.6 95 67.4 141 100 

Chi 2: 6.012>5.99 (p<0.05) 

Coeficiente de contingencia: 20.22% 

 

En la tabla se aprecia  que el 14.2% de madres tienen una percepción 

correcta del estado nutricional de su hijo y el uso del tiempo libre  del niño 

es medianamente saludable; el 38.3% de madres tiene  percepción  

incorrecta y el uso del tiempo libre del niño es medianamente saludable. 

La relación entre uso del tiempo libre y percepción materna es baja con 

un 20.22% 
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TABLA Nº 9 

 

ESTILOS DE VIDA DE LOS NIÑOS(AS) SEGÚN PERCEPCIÓN MATERNA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES JURISDICCIÓN  

C.S. MANUEL PRADO. AREQUIPA 2013 

 

PERCEPCIÓN 
MATERNA 

CORRECTA INCORRECTA TOTAL 

ESTILOS DE 
VIDA 

N° % N° % N° % 

No saludable 23 16.3 34 24.1 57 40.4 

Medianament
e saludable 

16 11.3 51 36.2 67 47.5 

Saludable 7 5 10 7.1 17 12.1 

TOTAL 46 32.6 95 67.4 141 100 

Chi 2: 4.444<5.99 (p>0.05) 

Coeficiente de contingencia: 17.48% 

 

En la tabla se observa que el 16.3% de las madres tienen una percepción 

correcta del estado nutricional de su hijo y los estilos de vida que el niño 

presenta son no saludables; el 36.2% de madres tiene percepción 

incorrecta y los estilos de vida del niño son medianamente saludables, y 

también en este grupo el 24.1% de los niños presentan estilos de vida  no 

saludables. La relación entre estilos de vida y percepción materna es baja 

con un 20.22% 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar cuál es la 

relación entre la percepción materna del estado nutricional y los estilos de 

vida de niños(as) de 9 a 11 años con sobrepeso y obesidad, de las 

Instituciones Educativas Estatales de la jurisdicción del Centro de Salud 

Manuel Prado, Arequipa 2013. Es una investigación cuantitativa, de tipo 

descriptiva, con diseño correlacional y de corte transversal, que se realizó 

durante los meses de julio, agosto y setiembre del presente año, en una 

muestra conformada por 141 niños(as) con sobrepeso u obesidad 

identificados mediante el índice de masa corporal, matriculados en el 

cuarto, quinto y sexto grado del nivel primario de las Instituciones 
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Educativas Estatales de la jurisdicción del Centro de Salud Manuel Prado, 

y sus respectivas madres. 

Para la recolección de datos y ejecución de la investigación se utilizó los 

métodos de la observación y encuesta, como técnicas la observación 

antropométrica (peso, talla e IMC), y  la entrevista estructurada; y como 

instrumentos la ficha de valoración antropométrica y dos formularios de 

entrevista estructurada, el primero dirigido a la madre y el otro formulario 

al niño.  

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa Microsoft Excel 

2007 y el software de SPSS versión 20.0.Para la comprobación de la 

hipótesis  el coeficiente de contingencia.  

Se encontraron como principales resultados que en los estilos de vida el 

47.5% de los niños(as) entrevistados presentan estilos de vida 

medianamente saludables, y un 40.4% presentan estilos de vida no 

saludables. 

 

Se encontró que el 32.6% de las madres percibieron correctamente el 

estado nutricional de sus hijos con sobrepeso u obesidad, mientras que el 

67.4% percibieron incorrectamente, subestimando el peso real de sus 

hijos. 

 

El estudio muestra que existe relación entre la percepción materna del 

estado nutricional y los estilos de vida de los niños(as) con sobrepeso y 

obesidad, siendo esta relación baja. (Coeficiente de contingencia= 

17.48%).  
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En relación al sobrepeso y la obesidad; el 55.3% de los 

niños(as) presenta sobrepeso y, el 44.7% presenta obesidad. El 

sobrepeso y la obesidad predominan en el sexo masculino y en la edad 

de 9 y 11 años. 

 

SEGUNDA: Los datos obtenidos muestran que el 53.9% de madres 

tienen edades entre el 35 y 44 años; el 43.3% tienen secundaria 

completa; el 36.2% son trabajadoras independientes; el 46.8% son 

casadas y, más de la mitad (54.6%) tienen un ingreso económico familiar 

mayor a 750 soles. 

 

TERCERA: En cuanto a la percepción, el 67.4% de las madres tienen una 

percepción incorrecta del estado nutricional de su hijo(a) y, el 32.6% de 

ellas tienen una percepción correcta del estado nutricional de su hijo(a). 

 

CUARTA: En relación a los estilos de vida de los niños(as) entrevistados, 

según las dimensiones y en mayor porcentaje se encontró que el 45.4% 

de los niños(as) presentó  hábitos alimenticios no saludables, el 52.5% 

actividades físicas medianamente saludables y, el 52.5% de los niños(as) 

en la dimensión uso del tiempo libre medianamente saludables. De 

manera global el 47.5% de los niños(as) presentaron estilos de vida 

medianamente saludables, y un porcentaje similar (40.4%) presentaron 

estilos de vida no saludables. 

 

QUINTA: Según el coeficiente de contingencia se encontró que sí existe 

relación entre la percepción materna del estado nutricional y los estilos de 

vida de los niños(as) con sobrepeso y obesidad, siendo esta relación baja 

con un porcentaje de 17. 48%. 
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C. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A las Instituciones Educativas en coordinación con los 

establecimientos de salud de su jurisdicción, fortalecer programas de 

promoción y prevención desde niveles iniciales con énfasis en temas 

como: alimentación y loncheras saludables, ejercicio, deporte y 

actividades recreacionales dirigida a los niños(as) favoreciendo prácticas 

de estilos de vida saludables, optimizando así su calidad de vida. 

 

SEGUNDA: A los profesionales de la salud y responsables del programa 

“Instituciones Educativas Saludables” implementar estrategias para 

ayudar a las madres, padres y personas responsables de niños con 

sobrepeso u obesidad a reconocer este problema de malnutrición por 

exceso y los riesgos que representan para su salud y así disminuir la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en dicha población. 

 

TERCERA: Coordinar con el centro de salud Manuel Prado, para el 

tratamiento y seguimiento de los niños(as) identificados con sobrepeso y 

obesidad en las cuatro instituciones educativas estatales. 

 

CUARTA: Realizar estudios en poblaciones similares que relacionen otros 

factores que influyen directamente con los estilos de vida de los niños(as) 

con sobrepeso y obesidad, para enriquecer los conocimientos de este 

problema de malnutrición prevalente, así también que sirvan de base para 

adoptar actividades preventivo-promocionales a efectos de prevenir el 

sobrepeso y controlar la obesidad infantil. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

INFORMACIÓN PARA EL  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada señora: 

Somos egresadas de la Facultad de  Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, y estamos realizando un estudio acerca del 

problema del sobrepeso y obesidad en los niños y como ven las madres 

este problema, con la finalidad  de contribuir a controlar el sobrepeso y 

prevenir la obesidad, para lo cual le pedimos su valiosa colaboración y 

autorización para la participación de su hijo. 

 

Le aclaramos que su participación es estrictamente voluntaria, anónima y 

confidencial. Usted  puede decidir no participar o retirarse del estudio en 

cualquier momento; y tal negativa no le afectará  a usted ni a su familia. 

 

En la realización de esta investigación se aplicará dos entrevistas; la 

primera dirigida a Ud. para poder identificar cómo ve  la imagen corporal 

de su hijo con respecto a su peso. La segunda entrevista, dirigido a su 

hijo(a), consistirá en identificar cuáles son los estilos de vida que él tiene, 

en cuanto a su alimentación, su actividad física y sus actividades en su 

tiempo libre. 

El llenado de primera entrevista tomará  unos 10 minutos y la segunda 

entrevista tomará unos 20 min. 

La información que se recoja será confidencial y sólo para fines de la 

investigación. Si tiene dudas e inquietudes sobre esta investigación, 

puede expresarlas y serán aclaradas.  

Para su participación le proporcionaremos un formato de consentimiento 

informado para que nos de su autorización y realizar este estudio. 

 

Le agradecemos con anticipación su participación y autorización.   
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo………………………………………..…………………………………….... 

con DNI………………….., por la presente declaro haber recibido 

información suficiente respecto a la investigación “Percepción materna del 

estado nutricional y los estilos de vida de niños(as) de 9 a 11 años con 

sobrepeso y obesidad, de las Instituciones Educativas Estatales de la 

jurisdicción del C.S. Manuel Prado, Arequipa 2013”, para la cual se me ha 

pedido mi participación, y autorización para que mi hijo participe en dicha 

investigación; al respecto he hecho las preguntas que he considerado 

necesarias y he recibido respuestas satisfactorias a cada una de ellas. 

 

De la información recibida he comprendido: 

 Que la investigación será útil para poder contribuir a controlar el 

sobrepeso y prevenir la obesidad. 

 Que mi participación consiste en responder preguntas sobre mis datos 

personales y sobre la percepción que tengo del estado nutricional de mi 

hijo, y que la participación de mi hijo consiste en responder preguntas 

sobre sus estilos de vida. 

 Que la información proporcionada será mantenida en reserva y sólo 

usada para fines académicos. 

 Que mi participación es voluntaria, y en caso de negarme, tal negativa 

no repercutirá negativamente en mí o mi familia. 

 En caso lo vea conveniente podré retirarme del estudio en el momento 

que lo decida. 
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Por lo manifestado es que ACEPTO VOLUNTARIAMENTE, ser parte de 

dicha investigación y AUTORIZO la participación de mi hijo en la misma, 

en fe de lo cual firmo. 

 

Arequipa,…… de…………… del  2013 

 

 

 

 

 
Firma de la participante                                    Firma del investigador  
DNI…………………….   DNI……………………… 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

“FICHA DE VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA” 

 
1. INSTITUCION EDUCATIVA:   

2. AÑO DE ESTUDIOS:    SECCIÓN:        FECHA DE EVALUACIÓN:  

 

Nº 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
FECHA DE 

NACIMIENTO 

E
D

A
D

 

S
E

X
O

 

PESO 
(Kg.) 

 

TALLA 
(Cm.) 

 

IMC 
 
 

CLASIFICACIÓN  
DEL ESTADO 
NUTRICIONAL 

TALLA/ 
EDAD 

 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA  

“ESTILOS DE VIDA DE LOS NIÑOS(AS)” 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 
 

Edad: ……..años cumplidos  

Sexo:   (  ) Femenino (  ) Masculino  

Código: 

 

ESTILOS DE VIDA Siempre 
Frecuent
emente 

Algunas 
Veces 

Nunca 

 

A. HÁBITOS ALIMENTICIOS 6-7v/s 4-5v/s 2-3v/s 0-1v/s 

1. ¿Consumes entre cuatro y seis 
vasos con agua al día? 

    

2. ¿Consumes carne de pollo o gallina?     

3. ¿Consumes carne de res, cordero o 
alpaca? 

    

4. ¿Consumes carne de cerdo en 
adobo o en frituras? 

    

5. ¿Consumes vísceras rojas (hígado, 
bazo, corazón, bofe, riñón o 
molleja)? 

    

6. ¿Consumes vísceras blancas (tripas, 
panza)? 

    

7. ¿Consumes pescado y/o mariscos?     

8. ¿Consumes pescado en conserva 
(atún)? 

    

9. ¿Consumes embutidos: mortadela, 
chorizo, salchicha y jamón? 

    

10. ¿Consumes huevo de gallina, 
codorniz? 

    

11. ¿Consumes leche evaporada (en 
tarro)? 

    

12. ¿Consumes queso?     

13. ¿Consumes yogurt?     

Estimado niño(a) el presente estudio tiene por finalidad identificar los 

estilos de vida que usted práctica, por lo tanto le rogamos responder con 

veracidad las siguientes preguntas. Las respuestas son confidenciales. 
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ESTILOS DE VIDA Siempre 
Frecuent
emente 

Algunas 
Veces 

Nunca 

14. ¿Consumes menestras: lentejas, 
arvejas, frejol, pallar, habas o 
garbanzo? 

    

15. ¿Consumes cereales: quinua, 
cebada, avena, trigo o arroz?     

16. ¿Consumes fideos en sopas o 
segundos? 

    

17. Consumes frutas como: naranja, 
mandarina,  manzana, plátano, higo, 
melón o mango 

    

18. ¿Consumes verduras como: 
espinaca, brócoli, vainita, zanahoria, 
zapallo y tomate en tus comidas? 

    

19. ¿Consumes ensaladas de lechuga, 
pepino, betarraga o brócoli? 

    

20. ¿Consumes las tres comidas 
principales al día (desayuno, 
almuerzo, cena) y dos refrigerios? 

    

21. En el desayuno, ¿comes pan con 
mantequilla, palta o aceituna? 

    

22. En el desayuno, ¿comes pan con 
mermelada, manjar o con otros 
dulces? 

    

23. ¿Haces una siesta mayor a 30 min, 
después de almorzar? 
*siesta: es descansar(sentado o 
echado) después de almorzar 

    

24. ¿Consumes frituras: papas, pollo, 
chicharrón, etc.? 

    

25. ¿Acostumbras comer dulces como 
chocolates, caramelos, helados?  

    

26. ¿Acostumbras comer papa rellena, 
papa rebosada, empanadas, 
salteñas, sándwiches? 

    

27. ¿Consumes comidas rápidas como: 
salchipapas, hamburguesa, pizzas, 
perro caliente, etc.? 

    

28. ¿Consumes mayonesa, mostaza y 
salsas en general? 

    

29. ¿Agregas sal a tus comidas una vez 
servidas? 

    

30. ¿Agregas azúcar a tus bebidas una 
vez servidas? 

    

31. ¿Tomas gaseosa?     

32. ¿Consumes frugos, kiwifresh o pulpin?     
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ESTILOS DE VIDA Siempre 
Frecuent
emente 

Algunas 
Veces 

Nunca 

33. ¿Consumes bizcochos, tortas, 
galletas con relleno, pie? 

    

34. ¿Consumes papas lays, chizitos, 
piqueo snax, cuates tortees, etc? 

    

 
B. ACTIVIDAD FÍSICA 

 
 

35. ¿Sales a hacer caminatas como 
paseos al parque?  

    

36. ¿Realizas ejercicios físicos aparte de 
las horas de educación física del 
colegio? 

    

37. ¿Practicas algún deporte: futbol, 
vóley, básquet, natación, etc.? 

    

38. ¿Ayudas en las labores domésticas: 
barrer, limpiar la casa o lavar los 
platos, etc.? 

    

39. ¿Vas al colegio y regresas a tu casa 
caminando? 

    

40. ¿En los recreos de tu colegio corres, 
saltas y juegas? 

    

41. ¿Subes y bajas  escaleras en tu 
casa? 

    

42. ¿Practicas danza o baile?     

 
C. USO DEL TIEMPO LIBRE 
 

 

43. ¿Ves televisión más de una hora y 
media al día? 

    

44. ¿Mientras ves televisión ingieres 
algún alimento? 

    

45. ¿Juegas en los videojuegos más de 
30 minutos al día? 

    

46. ¿Te conectas a internet para ver 
videos en youtube o conectarte a las 
redes sociales (facebook, Hotmail) 
por más de 30 min? 

    

47. ¿Prefieres ver televisión o jugar en 
los videojuegos que practicar 
deporte o estar con tu familia o 
amigos? 

    

48. Realizas trabajos manuales como: 
carpintería, bisutería, etc. 

    

49. Acostumbras leer obras.     
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CALIFICACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA 

“ESTILOS DE VIDA DE LOS NIÑOS(AS)” 

 

La guía de entrevista “Estilos de vida de los niños(as)”, está 

conformada por 49 preguntas entre positivas y negativas, cuya 

calificación es numérica  que va desde 0 a 3 puntos, según  la 

alternativa seleccionada: 

- Siempre: Cuando el niño responda que lo hace de 6 a 7 veces por 

semana. 

- Frecuentemente: Cuando el niño responda que lo hace de 4 a 5 veces 

por semana. 

- Algunas veces: Cuando el niño responda que lo hace de 2 a 3 veces 

por semana. 

- Nunca: Cuando el niño responda que lo hace de 0 a 1 veces por 

semana. 

  Considera tres valores finales que se califican de la siguiente 

manera: 

Estilo de vida (global) 
Rangos de calificación 

 

Saludable 
 

>= 97 puntos 

Medianamente  saludable 
 

83-96 puntos 

No saludable 
 

<=82 puntos 

 

Estilo de vida 
 

               Rangos de 
calificación 

DIMENSIONES 

Hábitos 
alimenticios 

Actividad 
física 

Uso del tiempo 
libre 

Saludable 
 

>= 73 puntos >= 15 puntos >= 15 puntos 

Medianamente  
saludable 
 

63-72 puntos 9-14 puntos 11-14 puntos 

No saludable 
 

<= 62 puntos <= 8 puntos <= 10 puntos 
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ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

“PERCEPCIÓN MATERNA DEL ESTADO NUTRICIONAL” 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS GENERALES 

Código: 

 

1. Edad: ………..años cumplidos. 

 

2. Grado de instrucción: 

(  ) Ninguno                                              

(  ) Primaria  

(  ) Secundaria  

(  ) Superior técnico  

(  ) Superior universitaria 

 

3. Estado civil: 

(  ) Soltera   

(  ) Casada  

(  ) Divorciada  

(  ) Viuda  

(  ) Conviviente  

 

4. Ocupación: 

(  ) Trabajadora dependiente   

(  ) Trabajadora independiente  

(  ) Estudiante  

(  ) Desocupada  

(  ) Ama de casa 

  

Señora  el presente estudio tiene por finalidad identificar la 

percepción  que usted tiene sobre el estado nutricional de su hijo, 

por lo tanto le rogamos responder con veracidad las siguientes 

preguntas. Agradecemos su colaboración, recordándole que  la 

información brindada es confidencial. 
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5. Ingreso económico familiar:  

(  ) Menor a 750 soles   

(  ) Igual a 750 soles  

(  ) Mayor a 750 soles  

 

II. PERCEPCIÓN MATERNA  

 

¿Cómo ve usted la corporalidad de su hijo en relación con su peso? 

(  ) Delgado   

(  ) Normal  

(  ) Excedido en peso   

(  ) Muy excedido en peso  
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CALIFICACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA 

“PERCEPCIÓN MATERNA DEL ESTADO NUTRICIONAL” 

 

La guía de entrevista “Percepción Materna del estado nutricional”, está 

conformada por dos partes: 

- Primera parte datos generales que comprende: edad, grado de 

instrucción, estado civil, ocupación e ingreso económico familiar. 

- Segunda parte percepción materna, constituida por una pregunta que 

mide la percepción que tiene la madre del estado nutricional de su hijo, 

y comprende cuatro alternativas:  

 Delgado 

 Normal 

 Excedido en peso 

 Muy excedido en peso 

 

Calificándose la percepción del estado nutricional de la siguiente manera: 

- Correcta: Cuando la madre indica que su niño(a) tiene exceso de peso  

(sobrepeso) o está muy excedido de peso (obesidad) según sea el 

caso y corresponda a la valoración nutricional efectuada. 

 

- Incorrecta: Cuando la madre indica que su niño(a) tiene un peso normal 

o inferior al peso real y no corresponda a la valoración nutricional 

efectuada. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

FORMATO DE OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE LA ELABORACIÓN 

DE INSTRUMENTOS 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

  

1. Nombre completo del Proyecto: 

 

PERCEPCIÓN MATERNA DELESTADO NUTRICIONAL Y ESTILOS DE 

VIDA EN NIÑOS(AS) DE 9 A 11 AÑOS CON SOBREPESO Y 

OBESIDAD. INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES 

JURISDICCIÓN DEL C.S. MANUEL PRADO, AREQUIPA.2013. 

 

2. Nombres de las autoras: 

Coaquira  Escarcena, Dexonia Elizabeth 

Flores Arizaca, Marisol 

 

3. Línea de Investigación: 

Estudio de tipo descriptiva con diseño correlacional de corte transversal. 
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ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

La guía de entrevista Estilos de vida de los niños(as), del proyecto 

“PERCEPCIÓN MATERNA DEL ESTADO NUTRICIONAL Y ESTILOS DE 

VIDA EN NIÑOS(AS) DE 9 A 11 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALESDE LAJURISDICCIÓN DEL 

C.S. MANUEL PRADO, AREQUIPA.2013.” fue sometido a: 

 

OPINIÓN DE EXPERTOS 

 

Aspecto Metodológico: 

Fernando Vargas Berrios 

 Mg. Salud Pública. Director estadístico Informática MINSA 

 

Aspecto de Forma y Redacción: 

Nadja Catalina Osorio Mendoza 

Docente abogada y licenciada en Literatura y Lingüística 

 

Aspecto de Especialidad según Línea de Investigación: 

Gladys Inés Medina Quiroga 

Docente. Dra. en Ciencias de la Nutrición 
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VALIDACIÓN ESTADÍSTICA 

 

Estuvo a cargo del Mg. Fernando Vargas Berrios calculado a través de la 

siguiente prueba:  

Prueba de Alfa de Combrach, que dio un resultado de 0.81 de 

confiabilidad; considerándose como criterios de aceptación valores de 0.5 

a 1. 

 

 


