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INTRODUCCIÓN 

 

La obesidad es un problema de salud pública tanto en los países 

desarrollados como en países en vías de desarrollo. La Organización 

Mundial de la Salud considera que la obesidad es una epidemia de una 

enfermedad crónica no transmisible que inicia a edades tempranas. La 

obesidad es una enfermedad multifactorial que cobra vital importancia en 

la infancia debido a que se asocia a una mayor probabilidad de muerte y 

de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles 

como la diabetes y enfermedades cardiovasculares.  

La prevalencia ha aumentado a ritmo alarmante, en el año 2010 se 

calcula que 42 millones de niños presentaban sobrepeso en todo el 

mundo. En América Latina del 20 al 25 % del total de la población de 

niños tenían sobrepeso y obesidad en el 2012; es decir uno de cada 

cuatro niños padecía estas enfermedades. El Perú, según la Organización 

Panamericana de la Salud, ocupa el octavo lugar a nivel mundial en 

obesidad infantil, con el 14.4 % de sus niños afectados por este tema 
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(OPS, 2014), de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática  

en abril de 2013, el 12 % de la población infantil peruana tiene obesidad, y 

un 18 % tiene sobrepeso. 

La familia es el primer contacto social que tiene el ser humano en su vida, 

los padres se constituyen en una influencia poderosa en la vida de los 

hijos, así como el funcionamiento familiar. Además, existen determinantes 

que podrían influenciar en el desarrollo de sobrepeso y obesidad como 

son el sexo, la pobreza, entre otros; al respecto del sexo el sobrepeso y la 

obesidad es mayor en los hombres a edades tempranas, a medida que se 

incrementa el nivel de pobreza también aumenta el consumo de 

carbohidratos y disminuye el consumo de proteínas, hierro y vitaminas, 

debido a la mayor disponibilidad de alimentos a bajo costo que ha 

permitido que la población pueda acceder a alimentos con alto contenido 

energético.  

En el Perú, el estado nutricional de los niños ha tenido un cambio gradual, 

encontrándose que el sobrepeso y obesidad han aumentado en forma 

progresiva debido a los cambios en la dieta, estilos de vida y 

funcionamiento familiar producto de la urbanización y desarrollo 

económico. En el presente estudio la población estuvo constituida por 370 

estudiantes de 9 a 11 años de las Instituciones educativas estatales de 

Ciudad de Dios-Yura, se realizó la evaluación antropométrica y se aplicó 

el “Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar” a los 

estudiantes de cada colegio,  encontrándose estudiantes con sobrepeso y 

obesidad con presencia de factores disfuncionales del funcionamiento 

familiar.  

El propósito de nuestro estudio es dar a conocer los resultados 

encontrados al sector salud y de educación para la implementación de 

programas educativos en relación al funcionamiento familiar en cuanto a 

expresión y control de emociones y comunicación familiar, así como 

promoción de la salud en relación a la alimentación balanceada y ejercicio 

a efectos de disminuir y evitar los casos de sobrepeso y obesidad infantil. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El sobrepeso y la obesidad alguna vez considerados problemas sólo de 

países con ingresos altos, están en aumento en los países con ingresos 

bajos y medios, especialmente en las áreas urbanas. Desde 1980, la 

obesidad se ha más que doblado en todo el mundo (OMS, 2014), por esta 

razón, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas, la directora de la OMS afirmó que el progreso socioeconómico 

está creando las condiciones que favorecen las enfermedades no 

transmisibles, refiriéndose a la obesidad como una epidemia que está 

desarrollándose cada vez más en las últimas tres décadas (Chan, 2014), 

siendo no sólo un problema de adultos, pues en los últimos años se ha  

incrementado notoriamente en la población infantil. 

A nivel internacional, en España el 19 % de los niños padecen de 

obesidad, en Estados Unidos un 16% de los niños son obesos, siendo un 
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porcentaje que triplica al de hace 30 años (IMEO, 2012), y México en 

donde un 20 % de los niños tiene obesidad infantil (OPS, 2014). En 

Argentina, hay un 15% de personas con sobrepeso entre la población 

infantil y un 6% con obesidad (Tonnietti, M., 2011), y en Colombia uno de 

cada seis niños y adolescentes presenta sobrepeso u obesidad (ENSIN, 

2010). 

El Perú, ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de obesidad infantil 

(OPS, 2011). Según cifras del Instituto Nacional de Salud, la prevalencia 

de sobrepeso para los niños de 5 a 9 años es de 15.5% y para la 

población de 10 a 19 años es de 12.9% (INS, 2012). A nivel 

departamental, el exceso de peso predomina en Moquegua (41,6%); 

Tacna (40,2%); Lima (36,8%) y Arequipa (32,9%), en donde este último 

cuenta con más de 38 mil pobladores que sufren de obesidad, de los 

cuales 9494 son niños entre 0 a 11 años, significando el 7% de la 

población infantil de Arequipa, lo cual representa una cifra preocupante 

(Aro, 2013).   

La mayor parte de investigaciones sobre los casos de sobrepeso y 

obesidad infantiles se han centrado en perspectivas biológicas, con muy 

poca atención sobre la familia, siendo allí donde los comportamientos 

saludables y no saludables son aprendidos y mantenidos en interacción; 

donde el funcionamiento familiar, entendido como el conjunto de 

relaciones interpersonales que se generan en el interior de cada familia y 

que le confieren identidad propia, abarca las actividades que realiza la 

familia, las relaciones sociales que establece y los aportes o efectos que 

de ellos resultan para las personas y para la sociedad (Castellón, 2012). 

Aspectos como el involucramiento afectivo, la comunicación, la forma en 

que se resuelve problemas en el hogar, el control conductual, entre otros, 

pueden influir en el desarrollo y establecimiento de hábitos de 

alimentación saludables para el niño, es probable que si el niño come por 

ansiedad sea porque existe un problema familiar de fondo, como 
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disfunción familiar, también hay padres que suelen sobrealimentar a sus 

hijos como una forma de disipar sus culpas (Islas, 2006), así como las 

familias que muestran demasiada flexibilidad con los niños en cuanto a la 

toma de decisiones, y que tienden a cambiar las reglas frecuentemente y 

con facilidad, pueden interferir con el desarrollo de los patrones 

alimenticios saludables en los niños (Johnson, 1997). 

No se conocen datos a nivel nacional sobre la situación de la función 

familiar, sin embargo, el reporte “Mapa Mundial de la Familia 2013” resalta 

en su informe, la inestabilidad que atraviesan las familias peruanas, 

producto del aumento de la convivencia y los nacimientos extramaritales, 

asimismo, aquellos niños que fueron criados por padres solteros 

resultaron menos saludables que los criados en otros tipos de familia y 

que los problemas de los padres repercuten en el comportamiento de sus 

hijos. 

Ciudad de Dios se ubica en Yura, que es un distrito en una zona rural, 

donde la incidencia de pobreza total alcanza al 29.4% de sus habitantes y 

aparentemente no se esperaría encontrar sobrepeso y obesidad infantil, 

se registra que la obesidad se ubica en el séptimo lugar en causas de 

morbilidad en el año 2013 (GERESA, 2013), corroborando que hoy en 

día, el sobrepeso y obesidad afecta a todas las edades y estratos 

socioeconómicos. La población estimada de niños y niñas de 9 a 11 años, 

corresponde a 1498 que constituye el 6.24% de la población total, de los 

cuales, la cuarta parte se encuentran estudiando en las instituciones 

educativas estatales de dicho distrito (INEI, 2014),  motivo por el cual se 

ha tomado  a estas instituciones como área de estudio. 

Por lo expuesto, es que se considera de gran importancia responder la 

siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre Factores del Funcionamiento Familiar y el  

sobrepeso y obesidad en estudiantes de 9 a 11 años de Instituciones 

Educativas Estatales de Ciudad de Dios- Arequipa 2014? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre Factores del Funcionamiento Familiar y el 

sobrepeso y obesidad en estudiantes de 9 a 11 años de Instituciones 

Educativas Estatales de Ciudad de Dios- Arequipa 2014. 

  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según: Institución Educativa, 

sexo, edad, persona con quién vive y ocupación. 

- Identificar los Factores del Funcionamiento Familiar: Involucramiento 

Afectivo Funcional, Involucramiento Afectivo Disfuncional, Patrones de 

Comunicación Disfuncionales, Patrones de Comunicación Funcionales, 

Resolución de Problemas y Patrones de control de conducta en 

estudiantes de 9 a 11 años  de las Instituciones Educativas en estudio. 

- Identificar el sobrepeso y obesidad en estudiantes de 9 a 11 años de 

las Instituciones Educativas en estudio. 

- Relacionar  los Factores del Funcionamiento Familiar con el sobrepeso 

y obesidad de la población en estudio.  

 

C.  HIPÓTESIS 

Existe relación entre Factores del Funcionamiento Familiar con el 

sobrepeso y obesidad en estudiantes de 9 a 11 años de Instituciones 

Educativas Estatales de Ciudad de Dios-Arequipa 2014. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO  

COAQUIRA, N. y HELFER, M. (2010) Arequipa - Perú, realizaron el 

estudio “Estilos de vida y obesidad o sobrepeso en adolescentes de 4º y 

5º año de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del Sector 

La Libertad Cerro Colorado-Arequipa 2010”, teniendo como objetivo 

determinar la relación entre los estilos de vida y la obesidad o sobrepeso 

en Adolescentes. El tipo de estudio fue descriptivo correlacional con 

diseño de corte transversal, la población estuvo conformada por 247 

adolescentes de  4º y 5º año de secundaria, teniendo como resultados 

que el 87.1% de los adolescentes con obesidad y el 82.4% de los 

adolescentes con sobrepeso presentaron Estilos de vida Moderadamente 

saludables y sólo un 12.9% de adolescentes con obesidad y 17.6% de 

adolescentes con sobrepeso presentaron Estilos de vida Saludable. 
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CHAPA, K. (2011) Campeche - México, realizó el estudio “Relación entre 

obesidad infantil y función Familiar en niños escolares en la consulta 

externa de Medicina Familiar del HGZ con MF N°1”, con el objetivo de 

determinar la relación entre obesidad infantil y funcionalidad familiar en 

niños escolares que acuden a la consulta externa en Medicina Familiar del 

HGZ con MF N°1, a través de un estudio de tipo observacional de corte 

transversal. La población estuvo conformada por  330 niños entre 6 y 12 

años y uno de sus padres, el instrumento utilizado fue el cuestionario y se 

encontró que el 50.3% de los niños tuvo obesidad y el 67.8% de las 

familias de estos niños tuvieron disfunción familiar.  

ORTEGA, J. (2011) DF - México, realizó el estudio “Funcionamiento 

Familiar y Sobrepeso Infantil: La Perspectiva de Niños Mexicanos”, con el 

objetivo de examinar la condición del sobrepeso infantil y su relación con 

algunas características del funcionamiento familiar, a través de un estudio 

de tipo observacional, que incluyó 432 niños entre 7 y 11 años de edad, el 

método utilizado fue la encuesta, obteniéndose como resultado que el 

funcionamiento familiar en general en los niños con sobrepeso es 

deficiente en comparación con el de los niños sin sobrepeso. 

MARTÍNEZ, E. y REDECILLAS, M. (2011) Jaén - México, realizaron el 

estudio “Prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares de la 

Provincia de Jaén”, cuyo objetivo fue  obtener la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en niños de Educación Primaria de la provincia de 

Jaén, a través de un estudio de tipo descriptivo de corte transversal. Se 

incluyeron 2811 niños entre 6 y 12 años de edad, se procedió a realizar la 

evaluación nutricional de cada niño, obteniéndose como resultado que la 

prevalencia de sobrepeso en niños de educación primaria alcanzó el 

13,7% y la obesidad al 14,5%. 

ÁLVAREZ, D. y COLS. (2011) Cartagena - Colombia, realizaron el 

estudio “Prevalencia de sobrepeso y obesidad, y factores de riesgo, en 

niños de 7-12 años, en una escuela pública de Cartagena septiembre- 

octubre de 2010”, con el objetivo de determinar la prevalencia del 
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sobrepeso y de la obesidad, e identificar, los factores de riesgo en niños 

de 7 a 12 años, a través de un estudio de tipo descriptivo de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 269 escolares, el 

instrumento utilizado fue  la encuesta. Se encontró que el exceso de peso 

afecta al 24,1% de los escolares: sobrepeso 15,99 % y obesidad 8.18%. 

El grupo estudiado presenta conductas alimentarias no adecuadas y un 

nivel de actividad física bajo, predominio de poca actividad física diaria, 

escasa práctica de deportes, un promedio elevado de horas frente al 

televisor, a los videojuegos o al computador. 

MAMONDI, V. (2011) Córdova - Argentina, realizó el estudio “Sobrepeso, 

obesidad y calidad de vida relacionada con la salud en niños y 

adolescentes escolarizados de la ciudad de bahía blanca”, con el objetivo 

de describir las características de niños y adolescentes con sobrepeso y 

obesidad y analizar su CVRS en comparación con aquellos sin exceso de 

peso según edad, sexo y nivel socioeconómico, a través de un estudio de 

tipo descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 

1186 niños  con prevalencia de obesidad de 4,1% y 2365 adolescentes 

con 1,4% de obesidad, el instrumento utilizado fue  la encuesta. Se 

encontró que la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue mayor en el 

grupo de 8 a 11 años siendo de 17,7%, la obesidad se asoció a los más 

pequeños, varones, de nivel económico bajo y cuyas madres no fueron a 

la escuela o cursaron sólo estudios primarios.  

BALLADADRES, M. Y COLS. (2011) Oruro - Bolivia, realizaron el estudio 

“Características familiares y depresión como factores de riesgo para 

obesidad en escolares. Oruro – Bolivia 2011”, cuyo objetivo fue  

establecer si las características familiares y la depresión en niños/as son 

factores de riesgo para obesidad en escolares de 7 a 12 años en Oruro. 

El estudio fue observacional, analítico de casos y controles, se incluyeron 

288 niños/as y sus familias, (144 casos y 144 controles), el muestreo 

realizado de los casos de interés para este estudio fue al azar, los 

resultados obtenidos fueron: Los mecanismos mediante los cuales la 
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estructura familiar afectan el peso de los niños/as, está relacionado con 

las diferencias entre los tipos de familias. Se halló que existe más riesgo 

si los niños/as provienen de familias disfuncionales y que no cuentan con 

ambos padres. 

ROSADO, M. Y COLS. (2011) Lima - Perú, realizaron el estudio 

“Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños escolares”, teniendo 

como objetivo determinar la prevalencia de obesidad en niños escolares, 

a través de un estudio descriptivo con diseño de corte transversal, donde 

la población estuvo conformada por escolares de cuatro instituciones 

educativas de nivel primario (IENP). Las escuelas fueron seleccionada de 

forma aleatoria simple, se trabajó con 600 escolares de seis a diez años 

del distrito de Cercado de Lima, obteniendo como resultados  una elevada 

prevalencia de sobrepeso (22,0%) y obesidad (22,8%) en los escolares, 

dando la recomendación de  analizar los factores de riesgo asociados a la 

obesidad y sobrepeso  en este grupo etario en particular. 

FOLLANO, D. Y HANCCO, V. (2012) Arequipa - Perú, realizaron el 

estudio “Funcionamiento Familiar, bullying y habilidades sociales en 

adolescentes de 1° y 2° de secundaria. Institución educativa Centro 

Diversificado Industrial Politécnico Rafael Loayza Guevara. Arequipa 

2012”, teniendo como objetivo determinar la relación entre el 

Funcionamiento Familiar con el Bullying y las Habilidades Sociales en, a 

través de un estudio descriptivo correlacional de corte transversal, donde 

la población estuvo conformada por 372 estudiantes entre 11 y 15 años. 

Se obtuvo como resultados  que la mayoría de los estudiantes están entre 

las edades de 12 a 13 años (82.01%), predominantemente del sexo 

masculino (69.31%) y que viven con ambos padres (82.01%); la mayoría 

tiene una familia moderadamente funcional (60.32%) y  una familia 

funcional (21.16%). 

CENTTY, J. Y ORTEGA, M. (2014) Arequipa - Perú, realizaron el estudio 

“Estilos de vida relacionados con sobrepeso y obesidad en escolares de 

secundaria de la I.E. PNP 7 de agosto, Arequipa-2014”, teniendo como 
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objetivo identificar los estilos de vida de escolares que predisponen al 

sobrepeso y obesidad, a través de un estudio descriptivo correlacional de 

corte transversal, donde la población estuvo conformada por 283 alumnos 

del nivel secundario. Se obtuvo como resultados  que el 43.11% tienen 

entre 12 a 13 años, el 50.88% pertenece al género masculino, la mayoría 

tiene estado nutricional normal 71% y el 27% tiene sobrepeso u obesidad, 

el 11.31% de los escolares con sobrepeso tiene estilo de vida 

moderadamente saludable, y con obesidad 7.7%, y para la dimensión 

ejercicio los escolares con obesidad obtuvieron no saludable 14% y con 

sobrepeso moderadamente saludable el 20%. 

B. BASE TEÓRICA 

1. LA NIÑEZ 

1.1 Definición 

La UNICEF (2005), define la niñez como un espacio separado de la edad 

adulta, es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la 

escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos 

y recibir el amor y el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia 

de adultos. Es una época valiosa en la que los niños y las niñas deben 

vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, protegidos contra los malos 

tratos y la explotación. Como tal, la niñez significa mucho más que el 

tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al 

estado y la condición de la vida de un niño, a la calidad de esos años. 

 

1.2 Etapa de Vida Niño 

Según el Modelo de Atención Integral de Salud, basado en Familia y 

Comunidad del MINSA (MAIS, 2011) la etapa de vida niño, se subdivide a 

su vez en: 

a. Recién nacido 

b. Niño de 29 días a 11 meses 29 días. 

c. Niño de 1 a 4 años 

d. Niño de 5 a 8 años 
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e. Niño de 9 a 11 años 11 meses 29 días 

 

1.3  Desarrollo del Niño 

El desarrollo del niño describe las capacidades físicas, emocionales y 

mentales que se esperan de los niños, según Martínez (2014) se divide 

en: 

a. Desarrollo físico 

En la etapa escolar el niño mantiene su crecimiento lineal y, al final de 

esta etapa entra en la pubertad. La ganancia de peso ronda los 3 kg al 

año y crece unos 6 cm anuales. La constitución corporal cambia, la masa 

muscular aumenta, los huesos se hacen más fuertes y el niño es capaz de 

realizar actividades físicas que requieran más fuerza y destreza. Es un 

buen momento para empezar a practicar un deporte. Los hábitos 

sedentarios de niños en edad escolar están ligados a un riesgo de 

obesidad y cardiopatía en adultos, deben tener una hora de actividad 

física por día.  

Se comienzan a desarrollar las características sexuales secundarias, para 

las niñas las características sexuales secundarias abarcan el desarrollo 

de las mamas y el crecimiento de vello en el pubis y las axilas, para los 

niños, estas características abarcan el crecimiento de vello en el pubis, las 

axilas y el pecho y el crecimiento del pene y los testículos. 

b. Desarrollo neurológico 

- Motricidad: Es capaz de saltar un obstáculo con los dos pies, puede 

caminar hacia atrás paso a paso con un pie tocando al otro. Sube y 

baja escaleras solo sin dificultad ni apoyo. 

- Manipulación: Dibuja la figura humana en seis partes: cabeza, tronco, 

dos brazos, dos piernas. Tiene un grafismo triangular. 

- Social: El niño puede empezar a jugar a juegos de mesa en equipo 

como las cartas. 
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- Lenguaje y conocimientos: Sabe el material de que están hechos 

muchos objetos. Puede definir al menos seis palabras sencillas. 

Relaciona los objetos por el contexto: "¿Dónde viven los peces?" 

"¿Qué necesitan las plantas para crecer?", el pensamiento es lógico y 

basado en la evidencia. Se empieza a forjar el pensamiento crítico y el 

niño es capaz de contrastar diferentes opiniones antes de emitir un 

juicio. La lectoescritura se realiza con fluidez y es capaz de realizar 

operaciones matemáticas complejas. 

Su pensamiento le permite hablar de lo que no está presente, integrar 

toda la información que conoce y entender que existen opiniones 

diferentes a la suya. Le interesa mucho el mundo que le rodea y antes de 

dar una respuesta se esfuerza por reflexionar y comprender. Cada vez es 

más consciente de su propia identidad, de quién es y cómo es él, la 

atención y la memoria mejoran mucho y puede concentrarse durante más 

tiempo.  

 

c. Desarrollo emocional 

Los niños juegan en grupos y normalmente, suele ser del mismo sexo. Es 

fundamental que el niño se sienta integrado en el grupo. El rechazo por 

parte de los otros niños puede generar problemas de autoestima en el 

niño. 

En casa se debe seguir la línea de una educación positiva con límites y 

mucho afecto. Deben ser reconocidos y felicitados sus logros para 

alimentar la autoestima del niño y fomentar la expresión de los 

sentimientos en la comunicación familiar. Los fracasos forman parte de la 

vida del niño tanto escolar como personal. Se deben afrontar con 

positividad y espíritu de superación y nunca banalizarlos. Es importante 

trabajar con el niño la tolerancia a la frustración. Es un periodo clave en la 

formación de la personalidad, en ella influyen la familia y el resto de las 

relaciones sociales. 
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d. Desarrollo lingüístico  

La capacidad del niño se asemeja cada vez más a la del adulto. Se 

incrementa de manera notable la comprensión verbal y escrita. Es capaz 

de leer y escribir un relato y entender el hilo argumental. La lectura debe 

ser fluida, ya que es esencial para asimilar el resto de conocimientos 

académicos. Le gusta preguntar porque le gusta aprender cosas nuevas, 

sobretodo cómo funcionan las cosas y las relaciones causa-efecto. 

1.4 Situación Actual de la Niñez Peruana  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al año 

2011 el país cuenta con 10 millones 550 mil 968 menores de 18 años de 

edad (35,4% de la población total del país), el 50,9% son hombres y el 

49,1% son mujeres.  

La pobreza afecta en mayor número a la niñez y adolescencia (45,4% de 

los 10 millones 572 mil niñas, niños y adolescentes), la situación es aún 

más crítica en los residentes del área rural donde la pobreza afectó al 

68,5% de sus niñas, niños y adolescentes. En este ámbito geográfico una 

tercera parte de las niñas, niños y adolescentes son indigentes (pobres 

extremos). 

Los principales problemas de salud de los niños y niñas son la anemia y la 

desnutrición. A nivel nacional el 32% de los niños y niñas presenta 

anemia y a nivel departamental, Pasco tiene la mayor tasa de anemia con 

52%, seguido por Puno con 49%, mientras San Martín y Lambayeque 

presentan las menores tasas con 12% y 14%, respectivamente. En el 

país existen niñas y niños que no se encuentran viviendo con sus padres 

o familiares por diversas causas, entre las que se encuentran el abandono 

material y/o moral por parte de su núcleo familiar, la fuga del hogar, el 

extravío, la crisis económica familiar, entre otros. 

El MIMP (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) reconoce que 

vivir en familia, es un derecho básico y fundamental para el desarrollo 

integral de niñas y niños, por lo que a través de la Secretaría Nacional de 

Adopciones - SNA, desarrolla el Programa Nacional de Adopciones, 
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dirigido a brindar un hogar definitivo a cada niño susceptible de ser 

adoptado, respetando el interés superior de éstos, así como la selección 

rigurosa de las eventuales familias adoptantes (PNAIA, 2012). 

 

En la actualidad se observan dos tendencias. Por un lado, algunos padres 

“demasiado apasionados por sus hijos, que se deslumbran con este 

“nuevo niño”, a quien lo consideran más despierto y más maduro, dando 

más importancia a la afectividad. Y por el otro, se observan padres que 

denuncian que la complacencia con la que otros padres y madres educan 

a sus hijos, puede degenerar fácilmente en indulgencia excesiva, siendo 

el mimo, entonces la causa de sus debilidades, dándose así un 

distanciamiento entre padres e hijos, por la errónea idea de que el afecto 

es un signo de debilidad, originándose disfunciones familiares. 

Por esta razón muchas familias tienen tendencias a la pérdida de 

asimetría propia del vínculo entre padres e hijos. Los padres encuentran 

frecuentes dificultades para la comunicación con sus hijos, ya sea por el 

empleo, el tiempo, etc. (Cohen, 2009). 

2. SOBREPESO Y OBESIDAD 

2.1 Sobrepeso 

El sobrepeso se define como un exceso de peso para la talla, y que 

puede deberse en algunos casos un incremento de masa muscular 

mientras que en la obesidad es un aumento de masa o tejido graso, se 

determina cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 25. 

(OMS, 2013). 

2.2 Obesidad 

Se puede definir la obesidad como un trastorno de tipo metabólico, 

caracterizado por un exceso de grasa corporal que afecta negativamente 

la salud de la persona y es producto de un balance positivo de energía, es 

decir, la que se ingiere a través de los alimentos es superior a la que se 

gasta en promedio cada día. (Kuri, 2005).  Se determina cuando el índice 

de masa corporal es igual o superior a 30. Dicho exceso calórico puede 
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deberse a una reducción en el gasto, o a un aumento en el consumo, o a 

ambos (OMS, 2013). 

 

2.3 Factores de Riesgo del Sobrepeso y Obesidad en la Niñez 

Las causas del sobrepeso y obesidad son múltiples, e incluyen factores 

como la herencia, el comportamiento del sistema nervioso, endocrino y 

metabólico; y el tipo o estilo de vida que se lleve.  

Para Mazza (2001) entre los factores que pueden causar obesidad puede 

ser atribuido un 30 % a los factores genéticos, 40 % a los factores no 

heredables y 30 % a los factores meramente sociales, es decir, la relación 

entre factores genéticos y ambientales son del 30 % y 70 % 

respectivamente. A continuación se describen: 

a. Estilo de vida 

La mayoría de los investigadores han concluido que la combinación de un 

consumo excesivo de nutrientes y el estilo de vida sedentaria son la 

principal causa de la rápida aceleración de la obesidad en la sociedad 

occidental en el último cuarto del siglo XX.  

A pesar de la amplia disponibilidad de información nutricional en escuelas, 

consultorios, internet y lugares de expendio de alimentos, es evidente que 

el exceso en el consumo continúa siendo un problema sustancial.  

Los mecanismos para que estos factores causen exceso de grasa 

corporal son: 

- Mayor ingesta de calorías de las que el cuerpo necesita. 

- Menor actividad física de la que el cuerpo precisa. 

Si se ingiere mayor cantidad de energía de la necesaria esta se acumula 

en forma de grasa. Si se consume más energía de la disponible se utiliza 

la grasa como energía. Por lo que la obesidad se produce por exceso de 

energía, como resultado de las alteraciones en el equilibrio de 

entrada/salida de energía. Como consecuencia se pueden producir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad#CITAREFMazza2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedentarismo_f%C3%ADsico
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diversas complicaciones, como son la hipertensión arterial, 

la diabetes mellitus y las enfermedades coronarias. 

Sin embargo, el consumo de alimento por sí mismo es insuficiente para 

explicar el incremento fenomenal en los niveles de obesidad en el mundo 

industrializado durante los años recientes. Un incremento en el estilo de 

vida sedentaria también tiene un rol significativo en los niveles actuales 

elevados de esta enfermedad. 

b. Herencia y genética 

La herencia tiene un papel importante, tanto que de padres obesos el 

riesgo de sufrir obesidad para un niño es 10 veces más. En parte es 

debido a tendencias metabólicas de acumulación de grasa, pero en parte 

se debe a que los hábitos culturales alimentarios y sedentarios 

contribuyen a repetir los patrones de obesidad de padres a hijos. 

Otra parte de niños presentan obesidad causada por enfermedades 

hormonales o endocrinas, y pueden ser solucionados mediante un 

correcto diagnóstico y tratamiento especializado. 

Como con muchas condiciones médicas, el desbalance calórico que 

resulta en obesidad frecuentemente se desarrolla a partir de la 

combinación de factores genéticos y ambientales. La variación en la 

secuencia de en genes que controlan el apetito, el metabolismo y la 

integración de adipoquina (sustancias producidas por el tejido 

adiposo  que tienen funciones metabólicas), predisponen a la obesidad, 

pero la condición requiere la disponibilidad de suficientes calorías y 

posiblemente otros factores para desarrollarse completamente. Varias 

condiciones genéticas que tienen como rasgo la obesidad, han sido 

identificadas como: 

- Síndrome de Prader-Willi, es consecuencia de una alteración genética. 

Durante la infancia, se produce un retraso en el desarrollo 

psicomotor junto con discapacidad intelectual y problemas en el 

comportamientos. Durante la infancia, se produce un retraso en el 

desarrollo psicomotor junto con discapacidad intelectual y problemas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adipoquina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Prader-Willi
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_psicomotor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_psicomotor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual
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en el comportamiento ocasionando obesidad, apetito excesivo, 

tendencia a padecer diabetes. 

- Síndrome de Bardet-Biedl, enfermedad genética que produce efectos 

muy diversos en los sistemas orgánicos. Principalmente se caracteriza 

por manifestaciones de obesidad, polidactilia, retraso mental e 

insuficiencia renal en algunos casos.  

c. Enfermedades médicas 

Aproximadamente de un 2 % a un 3 % de las causas de obesidad son 

enfermedades endocrinas como:  

- Hipotiroidismo, disminución de los niveles de hormonas tiroideas en el 

plasma sanguíneo y consecuentemente, estas hormonas son 

fundamentales para que se lleven a cabo la mayoría de funciones del 

organismo. En consecuencia, el hipotiroidismo se caracteriza por una 

disminución global de la actividad orgánica, es decir, el metabolismo es 

más lento, lo que provoca que la energía almacenada no se consuma 

de manera normal y se vaya acumulando. 

- Síndrome de Cushing, enfermedad provocada por el aumento de la 

hormona cortisol (hormona de tipo glucocorticoide que se produce en la 

cápsula suprarrenal, conocido también como la “hormona de estrés”, el 

cortisol desempeña acciones como son el mantenimiento de los niveles 

de la glucosa en la sangre y el funcionamiento de los sistemas nervioso 

y cardiovascular. Los pacientes pueden presentar uno o varios de estos 

síntomas: obesidad central con abdomen protuberante y extremidades 

delgadas, cara de luna llena (redonda y roja), hipertensión arterial, 

aumento de peso involuntario. 

- Deficiencia de la Hormona de Crecimiento. La hipófisis se encuentra en 

la base del cerebro. Esta glándula controla el equilibrio de las 

hormonas del cuerpo, también produce la hormona del crecimiento la 

cual hace que un niño crezca. Dentro de los síntomas el niño es mucho 

más bajo que la mayoría de los niños de la misma edad y sexo, y se 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Bardet-Biedl
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotiroidismo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Cushing
http://es.wikipedia.org/wiki/Deficiencia_de_la_hormona_de_crecimiento
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presenta obesidad abdominal, el niño no seguirá las curvas de 

crecimiento normal. 

d. Mecanismos neurobiológicos 

Entre los principales mecanismos fisiopatológicos involucrados con la 

obesidad infantil son: 

Las leptinas ( hormona producida por los adipocitos, células grasas) y 

ghrelinas (hormona sintetizada por el estómago, estimulan el aumento del 

apetito). Las ghrelinas producidas por el estómago, modulan el control del 

apetito a corto plazo (para comer cuando el estómago está vacío y parar 

cuando el estómago está lleno), la leptina es producida por el tejido 

adiposo para señalizar las reservas de grasa almacenadas en el 

organismo y mediar el control del apetito a largo plazo (para comer más 

cuando las reservas de grasa están bajas y menos cuando las reservas 

de grasa son altas).  

El control del apetito de la leptina y ghrelina es a través de sus acciones 

sobre sistema nervioso central, estas hormonas relacionadas con el 

apetito, actúan sobre el hipotálamo, una región del cerebro, central en la 

regulación del consumo de alimentos y el gasto de energía. Por lo tanto 

una o resistencia a la leptina, conduce a una sobrealimentación y puede 

dar cuenta por algunas formas de obesidad genética y adquirida. 

e. Aspectos microbiológicos 

El rol de las bacterias que colonizan el tracto digestivo en el desarrollo de 

la obesidad es participar en la digestión y forman un ecosistema complejo 

que se autorregula y se mantiene en equilibrio. En los niños con 

sobrepeso u obesidad, existe una abundancia relativa de estas bacterias 

(las cuales causan una absorción de energía relativamente alta), lo cual 

explica por qué algunos niños son más propensos a ganar peso que 

otros.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Adipocitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipot%C3%A1lamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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f. Factores del medio ambiente 

Las causas genéticas son centrales para comprender la obesidad, estas 

no pueden explicar completamente por qué un niño engorda más que 

otro. Puede deberse a la combinación de varios factores del medio 

ambiente (Kuri y González, 2005): 

- Factores socio-culturales: modificaciones en el estilo de vida de las 

personas, uno de ellos son los cambios en los hábitos alimentarios, 

mayor consumo de alimentos hipercalóricos e hipergrasos con escaso 

valor nutritivo, disminución de la actividad física programada y 

espontánea, influencias de los medios masivos de comunicación. 

- Lugar de residencia: la residencia en grandes ciudades también 

constituye un factor de riesgo para el desarrollo de la obesidad, los 

traslados en medios de transportes, para recorrer largas distancias, 

formas de recreación y distracción son altamente sedentarias. 

- Influencia familiar: El contexto familiar no sólo influye en el sobrepeso y 

obesidad infantil desde los factores genéticos ya mencionados 

anteriormente, sino que actúa desde los aspectos vinculados con los 

hábitos y costumbres de la familia. Todos los aspectos de la familia son 

sumamente importante a considerar, desde hábitos alimentarios, tipo y 

características de los alimentos, contenido de azúcares refinados y de 

grasas, tiempo destinado a la alimentación, condiciones en las cuales 

se realiza el acto de comer, comidas rápidas, comer mirando la 

televisión. 

2.4 Identificación de Sobrepeso y Obesidad en Niños 

Para su identificación se utilizan las siguientes técnicas: 

a. Índice de Masa Corporal (IMC)  

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación 

entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el 

sobrepeso y la obesidad en la población a partir de los cinco años de 
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edad. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el 

cuadrado de su talla en metros (kg/m2). La OMS establece una definición 

comúnmente en uso con los siguientes valores: (OMS, 2000) 

- Delgadez: Percentil <5 

- Riesgo de Delgadez: Percentil >5 

- Normal: Percentil >10 <85 

- Sobrepeso: Percentil >85 <95 

- Obesidad: Percentil >= 95 

 

b. Pliegues cutáneos 

Existen indicadores antropométricos como los pliegues cutáneos que 

miden la reserva de grasa subcutánea; esta representa el 50% del tejido 

adiposo total (Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud 

Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2002) y reflejan el grado de 

adiposidad total de una persona. En general, se miden con compases de 

espesor y pueden determinarse en diferentes zonas anatómicas: tricipital, 

subescapular, suprailíaco, bicipital, entre otros. Para tener una idea de la 

distribución de la grasa conviene efectuar al menos una medición en una 

extremidad (pliegue tricipital izquierdo) y otra en el tronco (pliegue 

subescapular izquierdo).  

El espesor del pliegue cutáneo es un buen indicador del estado nutricional 

y de la composición corporal, pero la técnica de medición requiere mucho 

entrenamiento y cuidado para ser precisa, por lo que su reproducibilidad 

es escasa. En general, se considera que un niño es obeso cuando el 

espesor del pliegue tricipital es superior al percentil 95 o superior a 2 DE 

de la media. (Muñoz, 2011). 

El calibre que se usa para la medición de pliegues cutáneos es el 

Harpenden. Se mencionan  los siguientes: Triccipital, Biccipital, 

Subescapular, Cresta Ilíaca, Supraespinal, Abdominal, Muslo (frontal) y 

Pantorrilla medial. 
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2.5 Consecuencias del Sobrepeso y Obesidad en la Niñez 

La presencia de obesidad o sobrepeso en la niñez, puede traer consigo 

una serie de problemas a la salud, las cuales se pueden evidenciar a 

corto plazo evitando el pleno desarrollo del niño, o a largo plazo 

deteriorando su salud futura. (Liria, 2012) 
 

a.  A corto plazo: 

- Dificultad respiratoria. 

- Estreñimiento. 

- Alteraciones endocrinas: pubertad precoz y crecimiento acelerado. 

- Síntomas cutáneos: estrías cutáneas en caderas, muslos y pecho. 

- Provoca en general trastornos psicológicos y de adaptación al medio. 

La depresión y la ansiedad se presentan con frecuencia, así como la  

inseguridad, marginación, falta de autoestima, alteraciones en la 

percepción del esquema corporal. 

b. A largo plazo: 

- Enfermedades cardiovasculares. La obesidad puede producir un 

aumento del volumen sanguíneo y del gasto cardiaco. La insuficiencia 

cardiaca congestiva y la muerte súbita son mucho más frecuentes en el 

paciente obeso. 

- Colelitiasis y esteatosis hepática. La obesidad se acompaña a menudo 

de un hígado graso, y también el paciente obeso presenta un alto 

riesgo de padecer colelitiasis. 

- Problemas del aparato locomotor. Por factores biomecánicos 

(sobrecarga), siendo la artrosis de columna y rodilla una complicación 

frecuente en las personas con obesidad. Problemas de crecimiento: 

Aumento de la masa magra, edad ósea avanzada, talla aumentada, 

menarquia adelantada. 

- Problemas respiratorios. La obesidad mórbida puede asociarse a 

alteraciones de la ventilación que conducen a hipoxia crónica e 

hipercapnia. 
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- Cáncer. En las mujeres aumenta el riesgo de padecer cáncer de 

endometrio, mama, vesícula y vías biliares. En el hombre se asocia 

especialmente al cáncer de colon, recto y próstata. 

- Muerte prematura en la edad adulta, debido a complicaciones.  

 

2.6 Prevención del sobrepeso y obesidad en la niñez 

Los niños con obesidad o sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la 

edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más 

tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las 

enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por consiguiente 

hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil. 

Existen diferentes formas de prevenir esta enfermedad (OMS, 2014), 

como son: 

a. Fomentar la práctica de algún tipo de ejercicio, esto además de 

ayudarle a mejorar su estado físico, favorece el desarrollo de disciplina 

que le será muy útil para toda la vida. 

b. Evitar comer frente al televisor y limitar su uso a máximo 2 horas por 

día. 

c. Hacer por lo menos una de las comidas del día en familia y de 

preferencia debe ser en la mesa. 

d. Nunca prescindir de un desayuno completo compuesto por lácteos, 

cereales (pan, galletas, cereales de desayuno...) y frutas a las que 

debería dedicarse entre 15 y 20 minutos de tiempo. De esta manera, se 

evita o reduce la necesidad de consumir alimentos menos nutritivos a 

media mañana y se mejora el rendimiento físico e intelectual en el 

colegio. 

e. Evitar los jugos o bebidas muy azucaradas. 

f. Involucrar a todos los miembros de la familia en las actividades 

relacionadas con la alimentación: hacer la compra, decidir el menú 

semanal, preparar y cocinar los alimentos, etc. 
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g. Incluir en cada tiempo de comida un alimento de cada grupo (verduras 

y frutas, cereales y tubérculos y productos de origen animal). 

h. Promover el compromiso de partes públicas como privadas y la 

sociedad en la creación de entornos saludables y de condiciones de 

asequibilidad y accesibilidad de opciones dietéticas más saludables 

para los niños, para ello es necesario un enfoque multisectorial que 

movilice las energías, recursos y conocimientos técnicos de todas las 

partes involucradas. 

 
3. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

3.1 Familia 

La OMS define familia como "los miembros del hogar emparentados entre 

sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. Desde 

la perspectiva sistémica se le define como un conjunto organizado e 

interdependiente de unidades ligadas entre sí por reglas de 

comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción entre 

sí y en intercambio permanente con el exterior. 

3.2 Tipos de Familias 

El tipo de familia es la categorización de ésta en función de sus miembros 

presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las 

interacciones posibles y el contexto en el que se encuentra inmerso la 

familia (Sinche, 2006) 

a. Familia Nuclear: Familia con dos adultos cónyuges que ejercen el rol 

de padres y viven con sus respectivos hijos, sean estos biológicos 

incluyendo a la fertilización in vitro o adoptivos. 

b. Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones conviviendo 

en el hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra persona que 

es padre a su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

c. Familia Nuclear Ampliada: Familia nuclear que vive con miembros 

adicionales (amigos, tíos/hermanos, primos, etc.). 
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d. Pareja sin Hijos: Familia con dos adultos cónyuges que por voluntad 

propia, imposibilidad de procrear o por su etapa en el ciclo de vida, no 

tienen ni han tenido hijos en común. 

e. Familia Monoparental: Familia con un solo padre y su(s) hijo(s) 

(pudiendo tratarse de un padre soltero, separado/divorciado o viudo). 

f. Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños de 

la familia original se queda con padres diferentes (vínculo intenso a 

través de los hermanos). 

g. Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente 

separados o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de 

ellos tiene hijo(s) de su compromiso anterior que lleva a vivir al hogar 

común, pudiendo tener o no nueva descendencia. 

h. Equivalentes familiares: Grupo de arreglos de convivencia entre 

personas al margen de la relación de cónyuges en los que los 

miembros cumplen el criterio básico del compromiso y el cuidado y 

protección económico-afectiva. Algunos ejemplos de equivalentes 

familiares son los siguientes: 

- Familia con persona sola 

- Cohabitación de grupos de personas 

- Comunidades religiosas o militares 

- Relaciones homosexuales estables 

- Adulto(s) homosexual(es) con hijo(s) adoptado(s) o “de probeta”. 

Los tipos de familia son importantes porque, aun cuando no son 

concluyentes, pueden tener gran influencia sobre su funcionalidad. Así, 

una familia monoparental (con un solo padre) y con varios hijos puede 

desarrollarse de modo totalmente funcional si moviliza los recursos 

adecuados, sin embargo, este tipo de familia puede dificultar en gran 

medida una adecuada funcionalidad. 

 

3.3 Funciones de la Familia 

La familia es el núcleo básico de la sociedad, que los primeros 

educadores son los padres, transmitiendo normas, valores, con la fuerza 
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del ejemplo cotidiano, del diario vivir. La familia desarrolla varias funciones 

(Álvarez, 2004):  

a. Satisface las necesidades fundamentales del niño. En el caso de las 

necesidades emocionales el papel de la familia reviste importancia 

capital.  

b. Transmite valores. La familia es fuente de información y transmisión de 

valores. La presencia constante de los miembros adultos de la familia, 

las conversaciones y las conductas observables permiten a los niños 

adquirir información básica para interpretar la realidad física y social, y 

asimilar las creencias básicas de su cultura.  

c. Modela el comportamiento. La familia actúa como grupo de control: 

enseña a sus miembros a comportarse de forma socialmente deseable. 

Continuamente juzga la conducta del niño, la premia o la castiga. Estos 

juicios, castigos y premios se refieren a todo tipo de conductas, 

incluyendo las manifestaciones emocionales.  

d. Modela formas de actuar y reaccionar. La familia ofrece modelos de 

imitación e identificación a los niños. Estos tienen la oportunidad de 

conocer la forma concreta de actuar de sus padres u otros familiares y 

aprender sin necesidad de experiencias personales directas sobre gran 

cantidad de aspectos de la vida. La familia ayuda y enseña cómo se 

debe reaccionar y actuar en situaciones estresantes o de conflicto.  

e. Es un lugar de acogida. La familia es el núcleo social que sirve de 

descanso y lugar para recuperarse de tensiones o problemas que 

hayan supuesto costos para el individuo. En ella puede descansar 

tranquilo porque sabe que es aceptado, sea cual sea su dificultad.  

f. Lugar de participación. La familia es un lugar de participación activa del 

niño; interviene en las decisiones que lo afectan, participa en las 

relaciones grupales, es ayudado y ayuda, etc.  

3.4 Funcionamiento Familiar 

El funcionamiento familiar ha sido definido como aquel conjunto de 

atributos  que caracterizan a la familia como sistema y que explican las 
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regularidades encontradas  en la forma cómo el sistema familiar opera, 

evalúa o se comporta (McCubbin, 1987; citado por Villareal, 2009). 

 

3.5 El Funcionamiento Familiar según el Modelo McMaster de Epstei, 

Baldwi y Bishop 

Para estos autores, toda familia funciona, sólo que pueden hacerlo de un 

modo  óptimo, medio y hay otras que presentan severos trastornos en su 

funcionamiento, tienden a generar las funciones necesarias para 

mantener la  naturaleza del sistema en todos sus niveles de realización y 

autorrealización de cada uno de sus miembros, para ello se tienen en 

cuenta las siguientes dimensiones del  funcionamiento de una familia: 

Solución de problemas, Comunicación, Roles, Respuesta afectiva, 

Compromiso afectivo y Control conductual. 
 

La escala presentada por los autores, llamada MMFF (Mc Master Model of 

Family Functioning) no evalúa todos los aspectos del funcionamiento 

familiar, sino que tiene en  cuenta aquellos factores que se han observado 

que tienen mayor impacto en la salud  física, psíquica y emocional en los 

miembros de la familia. 
 

Este modelo de funcionamiento familiar está basado en la teoría de 

sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Según Bertalanffy, el sistema es un 

conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. De ahí se deducen 

dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo (o totalidad). Donde el 

Propósito nos dice que  todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los 

elementos (u objetos), como también las relaciones, definen una 

distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo. En tanto que el 

Globalismo nos dice que  un cambio en una de las unidades del sistema, 

con probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se 

presenta como un ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa-

efecto.  

 

El MMFF ha ido evolucionando a lo largo de un período de 40 años,  

reformulándose a partir de ciertas falencias encontradas en la aplicación 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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del modelo, sin  embargo, como modelo pragmático para determinar la 

percepción que tienen los  familiares acerca del funcionamiento familiar es 

útil, y ha sido utilizado en varias  prácticas familiares, psiquiátricas y 

clínicas, considerando los siguientes factores:  

a. Factores del Funcionamiento Familiar  

- Factor 1 “Involucramiento Afectivo Funcional” y Factor 2 

“Involucramiento Afectivo Disfuncional” 

El factor 1 tiene que ver con aspectos positivos en el nivel afectivo del 

funcionamiento familiar. Representa el interés que muestra la familia y el 

valor que da a cada miembro, denota la habilidad para responder con una 

amplia gama de emociones, así como la capacidad de proporcionar 

cuidados, afecto y bienestar y  el factor 2 tiene que ver con aspectos 

negativos del funcionamiento familiar, implica una sobrecarga en algún 

miembro de la familia que lo convierte en receptor de los aspectos 

negativos de la familia. Estos factores tienen como base teórica las 

dimensiones: 

 Respuesta afectiva  

Se entiende por respuesta afectiva a la capacidad de responder a un 

estímulo con el afecto o sentimiento adecuado. A su vez, hay dos tipos de 

afecto: Emociones de bienestar (afecto, cariño, ternura, etc.) y Emociones 

de emergencia (tristeza, malestar, ira, angustia o miedo). 

 Compromiso afectivo  

El compromiso afectivo implica el interés y valoración por cada uno de los 

miembros y sus actividades. El compromiso afectivo puede ser 

cuantitativo y cualitativo, y se pueden nombrar seis tipos de compromiso: 

Falta de compromiso (no hay interés), Compromiso desprovisto de 

sentimientos (el interés es básicamente de naturaleza intelectual, y hay 

escaso interés en los sentimientos que solo se manifiestan cuando hay 

demandas), Compromiso narcisístico (se interesa en el otro sólo en la 

medida en que la conducta de éste refleja la suya), Compromiso empático 

(preocupación e interés por el otro. Es el más óptimo), Sobre compromiso 
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(excesivo interés y preocupación por el otro) y Compromiso simbiótico 

(interés o apoyo patológico o en los otros). 

- Factor 3 “Patrones de Comunicación Disfuncionales” y Factor 4 

“Patrones de Comunicación Funcionales” 

El tercer factor tiene que ver con aspectos negativos de la comunicación, 

tanto en nivel verbal como en el no verbal, se enfoca a una marcada 

dificultad en el intercambio de información en el área afectiva y el cuarto 

factor se refiere al intercambio de información verbal de manera que sea 

emitida y recibida correctamente. Estos factores tienen como base teórica 

la dimensión: 

 Comunicación  

Al hablar de comunicación, se refiere al intercambio de información dentro 

del sistema familiar, el mensaje verbal y no verbal debe coincidir, 

considerando los siguientes aspectos: Si es clara (el contenido de los 

mensajes se expresa con claridad), si es encubierta (el contenido del 

mensaje está camuflado, no es claro, si es directa (el mensaje va dirigido 

hacia quien se pretende dirigir), si es indirecta (el mensaje no va dirigido a 

quien se pretende sino a otra persona o a ninguna en particular). 

- Factor 5 “Resolución de Conflictos” 

Revela que la familia es capaz de ponerse de acuerdo y que tiene una 

buena organización familiar; por lo tanto, se infiere que pueden resolver 

conflictos instrumentales que se les presentan. Este factor tiene como 

base teórica la dimensión: 

 Resolución de Problemas 

Se refiere a la habilidad que posee una familia para resolver los 

problemas que se  le presentan de un modo tal que les permita seguir 

funcionando en forma efectiva. Los  problemas familiares pueden dividirse 

en dos: Problemas instrumentales (cuestiones mecánicas tales como 

proveer dinero, alimento, casa, transporte, etc.) y problemas afectivos 

(cuestiones más bien sentimentales, angustia, enojo, depresión). 
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- Factor 6 “Patrones de Control de Conducta” 

Se refiere a los patrones que adopta una familia para manejar el 

comportamiento; los patrones son razonables con posibilidad de 

negociación y cambio, dependiendo del contexto. Este factor tiene como 

base teórica las dimensiones: 

 Roles  

Los roles son “patrones repetitivos de conducta por los que los miembros 

de la  familia cumplen funciones familiares”. Hay 5 funciones primordiales 

a tener en  cuenta en el funcionamiento familiar: Provisión de recursos 

(Dinero, alimento, vestimenta, etc.), Crianza y sostén (Cariño, soporte, 

contención), Satisfacción sexual de los adultos (Capacidad de disfrutar y 

satisfacer  sexualmente a la pareja), Desarrollo personal (Tareas 

relacionadas al desarrollo físico, emocional,  educacional, social de los 

niños y el desarrollo social y de recreación de los adultos) y 

Mantenimiento y manejo del sistema familiar (Función de tomar 

decisiones, Función de los límites y la pertenencia  que incluye relación 

con la familia extensa, los amigos, vecinos, instituciones y organizaciones, 

Función de control ( que se refiere a la disciplina y respeto por las reglas, 

Funciones del hogar como administrar las finanzas del hogar y Funciones 

de salud) 

 Control conductual  

El control conductual se define como (Epstein): las pautas que una familia 

adopta para sostener las conductas. Hay 4 tipos de control conductual: 

Conducta rígida de control (hay una mínima negociación), Conducta 

flexible de control (hay oportunidad de negociar y cambiar de acuerdo a la 

situación), Conducta laizzes-faire de control (no hay control, se permite 

una total amplitud) y Conductas caóticas de control (el estilo cambia de 

una forma tan impredecible que impide a los miembros saber qué norma 

aplicar ni cuán negociable puede llegar a ser esta). 
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3.6 La familia como Unidad de Cuidado 

La aparición de enfermedades no está determinada solo por factores 

genéticos. Los patrones de conducta familiares, sociales y ambientales 

son contribuyentes importantes que aumentarán o disminuirán la 

vulnerabilidad del individuo a padecerlas. La alta prevalencia de 

problemas como los accidentes, adicciones, HTA, DBT, obesidad; están 

determinadas principalmente por los estilos de vidas, las pautas y 

creencias, que se generan en el seno familiar. 

 

Muchas son las investigaciones que han demostrado la influencia de la 

familia en el proceso de salud y enfermedad de sus integrantes, como por 

ejemplo la repercusión del estrés y el escaso apoyo familiar sobre el 

índice de mortalidad, la influencia de la familia sobre los factores de riesgo 

cardiovascular y la prevención de enfermedades coronarias y la 

repercusión del funcionamiento familiar sobre el curso de los problemas 

crónicos etc.). 

 
3.7 Instrumentos para Evaluar el Funcionamiento Familiar  

Se muestran diversos instrumentos debido a la variedad de autores que 

han estudiado este tema. Dentro de estos instrumentos podemos 

mencionar algunos: 

a. APGAR familiar 

El APGAR familiar es un cuestionario de cinco preguntas, que buscan 

evidenciar el estado funcional de la familia, funcionando como una escala 

en la cual el entrevistado coloca su opinión al respecto del funcionamiento 

de la familia para algunos temas clave considerados marcadores de las 

principales funciones de la familia; es útil para evidenciar la forma en que 

una persona percibe el funcionamiento de su familia en un momento 

determinado. 

Este es un instrumento diseñado en 1978 por el doctor Gabriel Smilkstein 

(Universidad de Washington, quien basándose en su experiencia como 

Médico de Familia propuso la aplicación de este test como un instrumento 
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para los equipos de Atención Primaria, en su aproximación al análisis de 

la función familiar 

 

b. Instrumento de evaluación de las relaciones intrafamiliares 

Es una escala auto aplicable con cinco opciones de respuesta que varían 

de: Totalmente de Acuerdo a Totalmente en Desacuerdo; evalúa las 

“relaciones intrafamiliares” que son las interconexiones que se dan entre 

los integrantes de cada familia. Incluye la percepción que se tiene del 

grado de unión familiar, del estilo de la familia para afrontar problemas,  

para expresar emociones, manejar las reglas de convivencia y adaptarse 

a las situaciones de cambio. 

Su origen es consecuencia del resultado de una investigación realizada 

por Rivera-Heredia y Padilla-Barraza (1992) quienes en su tesis de 

licenciatura encontraron que el instrumento que habían utilizado para 

medir el ambiente familiar tenía niveles de confiabilidad en extremo bajos. 
 

c. Inventario de funcionamiento familiar 

Cuestionario que evalúa las interacciones, la organización y la forma en la 

que funcionan las familias, donde la acción y la reacción de un individuo 

propician movimientos en los demás integrantes de la familia. Fue creado 

por Miguel Montiel Cortés y Sofía Rivera Aragón en 1996. 

d. Cuestionario de evaluación del funcionamiento familiar 

“Escala de funcionamiento familiar”, de Raquel Atri que evalúa las 

interacciones, la organización y la forma en la que funcionan las familias, 

donde la acción y la reacción de un individuo propician movimientos en 

los demás integrantes de la familia; basado en las dimensiones utilizadas 

en el Modelo Mc Master, integra un instrumento utilizado en Cd. de 

México y validado en 1987. Consta de seis factores: Involucramiento 

Afectivo Funcional, Involucramiento Afectivo Disfuncional, Patrones de 

Comunicación Disfuncionales, Patrones de Comunicación Funcionales, 

Resolución de Conflictos y Patrones de Control de Conducta; los cuales 

se evalúan de acuerdo a la presencia o ausencia de los mismos. 
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4. ROL DE LA ENFERMERA EN RELACIÓN AL SOBREPESO Y 

OBESIDAD EN LA NIÑEZ 

El papel que desempeña la enfermera es multifacética y varía según 

determinadas situaciones y además está encaminada a realizar acciones 

tanto en la prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación de 

la salud. 

 

4.1. Actividades Generales 

Las actividades que realiza están referidas a: 

a. Promoción de la salud y protección específica 

Considerada dentro de la prevención primaria, y está encaminada a: 

- Sensibilizar a la comunidad sobre el problema promoviendo su 

participación activa. 

- Educar a la población sobre alimentación, nutrición y salud, para 

favorecer una adecuada distribución intrafamiliar de alimentos y 

mejorar las prácticas de higiene en el almacenamiento y preparación 

de éstos. 

- Realizar periódicamente controles de crecimiento del escolar. 

- Promover la asistencia regular a los controles de salud y utilización 

adecuada de los alimentos de los programas alimentarios, cuando 

estos existan en la zona. 

- Aumentar en lo posible la disponibilidad intrafamiliar de alimentos ya 

sea mediante producción de alimentos en el hogar o adquiriendo 

alimentos de menor costo pero de alto valor nutritivo, además 

orientarlos gastos de consumo cuantitativos y cualitativos de la 

alimentación y su relación con las condiciones económicas de la 

familia. 

- Orientar a grupos vulnerables sobre el valor nutritivo de los alimentos y 

supervisar la alimentación de los grupos etarios que presenten mayor 

riesgo. 

- Promover un adecuado estilo de vida y recreación saludable como la 

realización de actividad física. 
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b. Diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de casos de estado 

nutricional inadecuado 

Incluye aspectos de la prevención secundaria y terciaria: 

- Sistema de vigilancia nutricional eficiente, que permita detectar 

oportunamente toda desviación del crecimiento normal. Esta situación 

debe alertar al equipo de salud aun cuando el escolar mantenga su 

relación peso/talla dentro de los límites normales. 

- La anamnesis alimentaria, para conocer si la alimentación que tiene el 

escolar es adecuada. 

- Prescripción de una dieta adecuada y brindar educación nutricional 

para restablecer adecuadamente el sobrepeso y obesidad y mantener 

al escolar dentro de una alimentación balanceada. 

4.2. Educación Nutricional 

La educación nutricional puede modificar los hábitos, tanto desde el punto 

de vista individual como grupal. Todo individuo a edades tempranas 

adquiere sus hábitos a través de la enseñanza sistematizada por parte de 

los adultos que tienen a cargo su educación, ya que la capacidad de 

aprender no desaparece, permitiendo al niño adquirir nuevos hábitos 

alimenticios y de higiene, induciendo a consumir una alimentación 

correcta y utilizar mejor los recursos disponibles. 

Se debe desarrollar metodologías participativas orientadas a favorecer el 

intercambio de expresiones reflexionadas y analizadas en actividades 

grupales o personalizadas, poner en duda las prácticas adquiridas en el 

aprendizaje social y culturalmente asumidas, que afectan negativamente 

al estado nutricional y de salud y elaborar nuevos aprendizajes que pasen 

a integrarse a las costumbres y prácticas cotidianas. 

5. MODELO DE PROCESOS VITALES DE MARTHA ROGERS 

El objetivo del modelo  es procurar y promover una interacción armónica 

entre la persona y su entorno. Así las enfermeras que sigan este modelo 
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deben fortalecer la conciencia e integridad de los seres humanos, y dirigir 

o redirigir los patrones de interacción existentes entre el hombre y su 

entorno para conseguir el máximo potencial de salud. 

Para esta autora, el hombre es un todo unificado en constante relación 

con un entorno con el que intercambia continuamente materia y energía, y 

que se diferencia de los otros seres vivos por su capacidad de cambiar 

este entorno y hacer elecciones que le permiten desarrollar su potencial. 

La enfermera debe considerar el entorno como parte importante en el 

desarrollo de la familia. Las acciones de enfermería tienen como finalidad 

ayudar al individuo en la remodelación de su relación consigo mismo y su 

ambiente de modo que se optimice su salud. 

5.1 Metaparadigmas  

a. La enfermería 

El tipo de enfermería que describió Rogers se centra en el interés por las 

personas y por el mundo en que vive, papel que encaja a la perfección la 

enfermería, puesto que abarca a las personas y al entorno en que viven. 

El arte de la enfermería viene a ser el uso creativo de la ciencia de la 

enfermería que serviría para provocar una mejora en las personas. 

b. La persona 

Rogers define el sistema de persona como un sistema abierto en proceso 

continuo con el sistema abierto que es su entorno (integración). 

c. Salud 

Utiliza el término salud para simbolizar un estado bueno de salud y la 

ausencia de la enfermedad y dolencias graves. Su modo de fomentar una 

buena salud connota una tendencia ayudar a los demás. 

d. Entorno 

Rogers define el entorno como un campo de energía que se identifica por 

el modelo y por las características diferentes de las partes. Cambian de 

un modo continuado y creativo, los campos de entorno son infinitos y su 

modificación siempre es innovadora e impredecible y se caracteriza por 

una diversidad de momento. 
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5.2 Supuestos 

Rogers señalo 5 supuestos que sirven también como afirmaciones 

teóricas que apoyan su modelo derivado de la literatura que trata de los 

seres humanos, la física, las matemáticas y las ciencias del 

comportamiento: 

a. El hombre es un todo unido que posee su integridad y características 

evidentes, lo que le convierte en algo más que la suma de las partes 

que lo componente (campo de energía).El hombre y su entorno están 

cambiando continuamente situaciones y energías (sistemas abiertos). 

b. El proceso vital evoluciona de manera irreversible y unidireccional y a 

través del continuo tiempo, espacio (principio de helicidad). 

c. El modelo y al organización identifican al hombre y lo reflejan en toda 

su totalidad innovadora (modelo y organización). 

d. El hombre se caracteriza por su capacidad de abstracción, de 

representar imágenes de lenguaje y pensamiento, de sensación y 

emoción (ser sensible y pensante). 

e. El modelo de Rogers aporta un marco distinto e innovador en el que 

planifica implementar la práctica enfermera, define como el proceso 

continuo de un modelo mutuo y voluntario en el que las enfermeras 

atienden a los clientes para que estos escojan libremente y de modo 

consecuente a la mejor forma para participar en el beneficio de su 

propio bienestar, este modelo se ha usado para servir de guía en el 

perfeccionamiento de la formación a todos los niveles de la educación 

enfermera. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. FACTORES DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

Conjunto de características o atributos que evalúan las interacciones, la 

organización y la forma en la que funcionan las familias, donde la acción y 

la reacción de un individuo propician movimientos en los demás 

integrantes de la familia. Variable cualitativa en escala nominal medida a 

través del Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar de 
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Raquel Atri y Zetune, que comprende los siguientes factores y puntajes 

finales: 

1.1 Involucramiento Afectivo Funcional: Interés que muestra la familia 

y el valor que da a cada miembro. Tiene como valores finales: 

a. Presencia de involucramiento afectivo funcional:  52-85 puntos 

b. Ausencia de involucramiento afectivo funcional:  17-50 puntos 

1.2 Involucramiento Afectivo Disfuncional: Implica una sobrecarga en 

algún miembro que lo convierte en receptor de los aspectos negativos de 

la familia. Teniendo como valores finales: 

a. Presencia de involucramiento afectivo disfuncional:   34-55 puntos 

b. Ausencia de involucramiento afectivo disfuncional:   11-32puntos 

1.3 Patrones de Comunicación Disfuncionales: Se enfoca a una 

marcada dificultad en el intercambio de información en el área afectiva. 

Teniendo como valores finales: 

a. Presencia de comunicación disfuncional:   13-20puntos 

b. Ausencia de comunicación disfuncional:  4-19 puntos 

1.4 Patrones de Comunicación Funcionales: Se refiere al intercambio 

de información verbal. Teniendo como valores finales: 

a. Presencia de comunicación funcional:  10-15 puntos 

b. Ausencia de comunicación funcional:    3-8 puntos 

1.5 Resolución de Conflictos: Pueden resolver conflictos instrumentales 

que se les presentan. Teniendo como valores finales: 

a. Presencia de resolución de conflictos:  15-10puntos 

b. Ausencia de resolución de conflictos:    8-3puntos 

1.6 Patrón de Control de Conducta: Patrones que adopta una familia 

para manejar el comportamiento. Teniendo como valores finales: 
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a. Presencia de patrón de control de conducta:  10-7puntos 

b. Ausencia de patrón de control de conducta:  5-2puntos 

 

2. SOBREPESO 

Acumulación y almacenamiento de grasa, que se expresa en un peso 

corporal mayor en relación a la talla. Se evalúa según el Índice de Masa 

Corporal para la edad del escolar, utilizando las tablas de Valoración 

Antropométrica del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 

considerando: Sobrepeso: IMC entre P85 < P95 

3. OBESIDAD 

Acumulación y almacenamiento excesivo de grasa, principalmente en el 

tejido adiposo con relación a la composición corporal total. Se evalúa 

según el Índice de Masa Corporal para la edad del escolar, utilizando las 

tablas de Valoración Antropométrica del Centro Nacional de Alimentación 

y Nutrición considerando: Obesidad: IMC ≥ P95 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

ALCANCES: Los resultados obtenidos en la presente investigación 

podrán ser generalizados a escolares de la misma edad de las 

Instituciones Educativas Estatales de Ciudad de Dios. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO 

El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo, con diseño 

correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Selección de la población de estudio: La población  de estudio estuvo 

constituida por los 370 estudiantes de 9 a 11 años de las Instituciones 

Educativas Estatales de Ciudad de Dios: Institución Educativa 

“Charlotte”, Institución Educativa “Ciudad de Dios” e Institución 

Educativa “El Altiplano” 

2. Se solicitó la respectiva autorización de las instituciones educativas, 

padres de familia y/o apoderados de los estudiantes que participaron 

en el estudio. 
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3. Aplicación de la Prueba piloto: Se aplicó en los estudiantes de 9 a 11 

años de la Institución Educativa “El Cural” Lateral 7, la cual contó con 

37 participantes (10%).  

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

- Se realizó la Evaluación Antropométrica según la Norma Técnica, 

mediante el peso y la talla haciendo uso de un tallímetro y balanza 

electrónica calibrada para detectar a los estudiantes con sobrepeso y 

obesidad. 

- Se calculó el IMC con el peso en kg sobre la talla en metros al 

cuadrado y para determinar el Estado Nutricional de los estudiantes se 

utilizaron las Tablas de Valoración Nutricional Antropométrica. 

- Se aplicó el “Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar” 

a los niños de cada Institución Educativa, en forma grupal por salones. 

El llenado del cuestionario tuvo una duración aproximada de 20 a 30 

minutos, por grupo, en días  de clases previamente coordinados.  

- Se coordinó una fecha posterior para la evaluación antropométrica y la 

aplicación del cuestionario a los niños que no estuvieron presentes en 

las fechas planificadas. 

5. El procesamiento de datos se realizó utilizando el software Excel 

versión 2010 y el paquete estadístico SPSS versión 15, los datos se 

analizaron utilizando la estadística descriptiva: frecuencias relativas 

(Nº) y absolutas (%) y para la comprobación de la hipótesis se utilizó la 

prueba estadística de Chi Cuadrado. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio estuvo conformada por las Instituciones Educativas 

Estatales de Ciudad de Dios - Yura que se encuentra ubicado al nor  

oeste de la ciudad de Arequipa, aproximadamente a 30 Km. de distancia, 

desde el centro de la ciudad hasta la Calera. El Distrito de Yura según el 

Censo Nacional 2007 tiene un Índice de Desarrollo Humano de 0.625, 

Esperanza de vida al nacer de 73.4 años, tasa de alfabetismo de 94.1%, 

tasa de Escolaridad de 89.5%, e Ingreso Per Cápita mensual de 332.7 
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nuevos soles (Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Yura al 2021, 

elaborado en el 2012), encontrándose que la obesidad se encuentra como 

séptima causa de morbilidad en Yura, donde se hallaron  88 casos de 

obesidad en niños de 9 a 11 años (Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa, 2013). 

En el Distrito de Yura se encuentran un total de 16 instituciones 

educativas de nivel primaria que pertenecen a la Unidad de Gestión 

Educativa Local del Norte (UGEL - Norte), en donde existen tres tipos de 

instituciones educativas: I.E. públicas de gestión directa que son 

netamente del estado (conformada en total por 7, con un total de 880 

estudiantes), I.E. públicas de gestión privada que reciben apoyo aparte 

del estado (conformada en total por 4, con un total de 894 estudiantes) e 

I.E. privadas que no pertenecen al estado (conformada en total por 5, con 

un total de 508 estudiantes). 

Para el presente estudio se trabajó con los estudiantes de 9 a 11 años de 

las instituciones educativas estatales del distrito de Yura que están 

ubicados en Yura, Ciudad de Dios. 

1. Institución Educativa 40202 “Charlotte” ubicada en la Carretera Ciudad 

de Dios km 13.5 - Yura, con una población de 567 estudiantes y 20 

docentes distribuidos en 20 aulas, el local es de 2 plantas cuenta con 

un ambiente de dirección, una sala de cómputo, un ambiente para 

sacar copias, una sala de profesores, 4 servicios higiénicos; la 

Institución Educativa es mixta y las labores escolares son en el turno 

de Mañana y Tarde. 

2. Institución Educativa “Ciudad de Dios” ubicada en Ciudad de Dios 

comité 21-Yura, el local es de 2 plantas con una población de 550 

estudiantes y 25 docentes distribuidos  en 21 aulas, cuenta con un 

ambiente de dirección, una sala de profesores, 2 servicios higiénicos; la 

Institución Educativa es mixta y las labores escolares son en el turno 

de Mañana. 
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3. Institución Educativa “El Altiplano” ubicada en Cono Norte camino a 

Yura, el local es de una planta con una población de 50 estudiantes y 6 

docentes distribuidos en 2 aulas; cuenta con un ambiente de dirección, 

2 servicios higiénicos; la Institución Educativa es mixta y las labores 

escolares son en el turno de Mañana. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La  población  en  estudio estuvo  constituida  por el total de  los  

estudiantes matriculados de 9 a 11 años de las Instituciones Educativas 

Estatales de Ciudad de Dios: Institución Educativa 40202 “Charlotte” con 

257 estudiantes, Institución Educativa “Ciudad de Dios” con 82 

estudiantes, Institución Educativa “El Altiplano” con 31 estudiantes, con un 

total de 370 estudiantes considerando los siguientes criterios de inclusión 

y exclusión: 

Criterios   de  inclusión 

 Estudiantes matriculados en el Año Académico 2014. 

 Estudiantes hombres y mujeres entre 9 años  a 11 años, 11 meses y 29 

días. 

Criterios   de  exclusión 

 Estudiantes que no tengan la autorización de sus padres para participar 

en el estudio. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente Investigación se utilizó el método de la Encuesta, como 

técnicas las Mediciones antropométricas y el Cuestionario. 

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron fueron: 
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1. Ficha de Evaluación del Estado Nutricional (Anexo N°4)  

Es un instrumento elaborado por las autoras que recolecta los 

siguientes datos: Apellidos y nombres, edad, fecha de nacimiento, 

sexo, peso, talla y el diagnóstico del estado nutricional del estudiante. 

2. Ficha individual del estudiante (Anexo N°5)  

Es un instrumento de recolección de datos, que comprende dos partes: 

- Datos generales del estudiante: fecha y hora de evaluación, institución 

educativa, año de estudios y sección, edad, sexo, fecha de nacimiento, 

persona con quien vive y ocupación. 

- Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar, que incluye 

40 ítems que se refieren a los seis Factores del Funcionamiento 

Familiar considerados en el Modelo Mc Master, tiene una confiabilidad 

general de Alfa de Cronbach=0.92; los valores alfa de cada escala 

varían de 0.45 en la dimensión de Solución de problemas a 0.92 en la 

subescala de Involucramiento afectivo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

A.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

El presente capítulo nos permite conocer los resultados obtenidos, con el 

fin de facilitar el análisis e interpretación, ha sido organizado de la 

siguiente manera: 

- Tablas de Información General: De la 1 a la 5 

- Tablas del Funcionamiento Familiar: De la 6 a la 11 
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TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION DE ESTUDIO 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CIUDAD DE DIOS. 

AREQUIPA 2014 

CARACTERÍSTICAS N° % 

Institución Educativa 

Altiplano 31   8.38 

Cuidad de Dios 82 22.16 

Charlotte 257 69.46 

Edad 

9 años 114 30.81 

10 años 140 37.84 

11 años 116 31.35 

Sexo 

Mujer 170 45.95 

Hombre 200 54.05 

Con quien Vive 

Padre y Madre 201 54.32 

Sólo padre o madre 24   6.49 

Sólo padre o madre más otro 

familiar 
18   4.87 

Algún familiar 12   3.24 

Padre, Madre y otro familiar 115 31.08 

Ocupación 

Estudiante a dedicación 

exclusiva 
327 88.38 

Trabajo eventual 32   8.65 

Trabaja medio tiempo 11   2.97 

TOTAL 370 100 
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En la Tabla 1 se observa que de los estudiantes en estudio, la mayoría 

pertenece a la Institución Educativa “Charlotte” con un porcentaje de 

69.46%, el 37.84% de los estudiantes tiene 10 años, el 54.05% son 

hombres, el 54.32% viven con padre y madre y el 88.38% son estudiantes 

a dedicación exclusiva. 
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TABLA 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CIUDAD DE DIOS. 

AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 2 nos muestra que la mayoría de estudiantes presenta un 

Estado Nutricional Normal con un porcentaje de 74.86%, el 15.14% de los 

estudiantes presenta Sobrepeso y el 7.84% Obesidad; encontrándose una 

relación de 10:2:1 aproximadamente, por cada 10 estudiantes con Estado 

Nutricional Normal hay 2 estudiantes con Sobrepeso y 1 con Obesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL N° % 

Delgadez 3 0.81 

Riesgo de delgadez 5 1.35 

Normal 277 74.86 

Sobrepeso 56 15.14 

Obesidad 29 7.84 

TOTAL 370 100.00 
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TABLA 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES 

CIUDAD DE DIOS. AREQUIPA 2014 

EDAD 

ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL 
Delgadez 

Riesgo de 

delgadez 
Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

9 años  1 33.33 4 80 84 30.32 17 30.36 8 27.59 114 30.81 

10 años  0 0.00 0 0.00 105 37.91 23 41.07 12 41.38 140 37.84 

11 años 2 66.67 1 20 88 31.77 16 28.57 9 31.03 116 31.35 

TOTAL 3 100.00 5 100.00 277 100.00 56 100.00 29 100.00 370 100.00 

 

En la Tabla 3 se observa que la mayor cantidad de estudiantes tiene 10 años de edad, predominando en el Estado Nutricional 

de Sobrepeso y Obesidad con un porcentaje de 41.07% y 41.38% respectivamente.
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TABLA 4 

POBLACION DE ESTUDIO POR SEXO SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES 

CIUDAD DE DIOS. AREQUIPA 2014 

 

SEXO 

ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL 
Delgadez 

Riesgo de 

delgadez 
Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Hombre  1 33.33 5 100 147 53.07 29 51.79 18 62.07 200 54.05 

Mujer  2 66.67 0 0.00 130 46.93 27 48.21 11 37.93 170 45.95 

TOTAL 3 100.00 5 100.00 277 100.00 56 100.00 29 100.00 370 100.00 

 

En la Tabla 4 se observa que, respecto al sexo la mayor cantidad de la población de estudio son Hombres, siendo el 51.79% 

estudiantes con Sobrepeso y 62.07% estudiantes con Obesidad.
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TABLA 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONDICIÓN SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESTATALES CIUDAD DE DIOS. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

CONDICION 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

“Involucramiento 
Afectivo 

Funcional” 

“Involucramiento 
Afectivo 

Disfuncional” 

“Patrones de 
Comunicación 

Disfuncionales” 

“Patrones de 
Comunicación 
Funcionales” 

“Resolución 
de 

Problemas” 

“Patrones 
de Control 

de 
Conducta” 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Ausente 90 24.32 281 75.95 197 53.24 174 47.03 152 41.08 158 42.70 

Presente 280 75.68 89 24.05 173 46.76 196 52.97 218 58.92 212 57.30 

TOTAL 370 100.00 370 100.00 370 100.00 370 100.00 370 100.00 370 100.00 
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En la presente tabla podemos observar que el Factor 1 “Involucramiento 

Afectivo Funcional”, el Factor 4  “Patrones De Comunicación 

Funcionales”, el  Factor 5  “Resolución De Problemas” y el Factor 6  

“Patrones de control de conducta” están presentes en la mayor parte de la 

población de estudio con un 75.68%, 52.97%, 58.92% y 57.30% 

respectivamente. Mientras que el Factor 2  “Involucramiento Afectivo 

Disfuncional” y el Factor 3  “Patrones De Comunicación Disfuncionales” 

están ausentes en 75.95% y 53.24% respectivamente.
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TABLA 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: FACTOR 1 “INVOLUCRAMIENTO  AFECTIVO 

FUNCIONAL” SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CIUDAD DE DIOS. 

AREQUIPA 2014 

 

FACTOR 1: 

INVOLUCRAMIENTO 

AFECTIVO 

FUNCIONAL 

ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL 
Delgadez 

Riesgo de 

delgadez 
Normal Sobrepeso Obesidad 

N % N % N % N % N % N % 

Ausente 0 0.00 0 0.00 74 20.00 9 2.43 7 1.89 90 24.32 

Presente 3 0.81 5 1.35 203 54.86 47 12.70 22 5.95 280 75.68 

TOTAL 3 0.81 5 1.35 277 74.86 56 15.14 29 7.84 370 100.00 

Chi cuadrado= 5.50  gl = 4             Nivel de Significancia (p)= 0.2393 (NS) 
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La Tabla 6 nos muestra que en la mayoría de la población de estudio está 

presente el Factor 1 ”Involucramiento Afectivo Funcional”, teniendo un 

porcentaje de 12.70% y 5.95% en la población con sobrepeso y obesidad 

respectivamente, así mismo en los estudiantes con Estado Nutricional 

Normal este Factor está presente en un 54.86%. 

La prueba estadística Chi Cuadrado indica que no existe relación 

significativa, lo cual refiere que el Factor 1 no se relaciona con el 

Sobrepeso y la Obesidad infantil. 
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TABLA 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: FACTOR 2 “INVOLUCRAMIENTO  AFECTIVO 

DISFUNCIONAL” SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CIUDAD DE DIOS. 

AREQUIPA 2014 

 

FACTOR 2: 

INVOLUCRAMIENTO 

AFECTIVO 

DISFUNCIONAL 

ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL 
Delgadez 

Riesgo de 

delgadez 
Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Ausente 3 0.81 5 1.35 228 61.62 33 8.92 12 3.24 281 75.95 

Presente 0 0.00 0 0.00 49 13.24 23 6.22 17 4.59 89 24.05 

TOTAL 3 0.81 5 1.35 277 74.86 56 15.14 29 7.84 370 100.00 

 

Chi cuadrado = 36.52  gl = 4                    Nivel de Significancia (p) = 0.0002 (AS) 
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La Tabla 7 nos muestra que en la población con Sobrepeso y Obesidad el 

Factor 2 “Involucramiento Afectivo Disfuncional” está presente en un 

6.22% y 4.59% respectivamente, mientras que en la mayoría de los 

estudiantes que tienen Diagnóstico Nutricional Normal el Factor 2 está 

ausente en un porcentaje de 61.62%. 

La prueba estadística Chi Cuadrado indica que sí existe una relación 

altamente significativa, lo cual refiere que el Factor 2 se relaciona con el 

Sobrepeso y la Obesidad Infantil. 
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TABLA 8 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: FACTOR 3  “PATRONES DE  COMUNICACIÓN 

DISFUNCIONALES” SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL  INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CIUDAD DE DIOS. 

AREQUIPA 2014 

 

FACTOR 3: 

PATRONES DE 

COMUNICACIÓN 

DISFUNCIONALES 

ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL 
Delgadez 

Riesgo de 

delgadez 
Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Ausente 2 0.54 4 1.08 163 44.05 20 5.41 8 2.16 197 53.24 

Presente 1 0.27 1 0.27 114 30.81 36 9.73 21 5.68 173 46.76 

TOTAL 3 0.81 5 1.35 277 74.86 56 15.14 29 7.84 370 100.00 

 

Chi cuadrado = 19.73  gl = 4                  Nivel de Significancia (p) = 0.0005 (AS) 
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En la Tabla 8 se observa que en la mayoría de la población con 

Sobrepeso y Obesidad el Factor 3 “Patrones de Comunicación 

Disfuncionales” está presente con un 9.63% y 5.68% respectivamente, 

mientras que en un 44.05% de la población con Estado Nutricional Normal 

este Factor está ausente. 

La prueba estadística Chi Cuadrado indica que sí existe una relación 

altamente significativa, lo cual refiere que el Factor 3 se relaciona con el 

Sobrepeso y la Obesidad Infantil. 
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TABLA 9 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: FACTOR 4  “PATRONES DE  COMUNICACIÓN 

FUNCIONALES” SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL  INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CIUDAD DE DIOS. 

AREQUIPA 2014 

 

FACTOR 4: 

PATRONES DE 

COMUNICACIÓN 

FUNCIONALES 

ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL 
Delgadez 

Riesgo de 

delgadez 
Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Ausente 1 0.27 1 0.27 130 35.14 29 7.84 13 3.51 174 47.03 

Presente 2 0.54 4 1.08 147 39.73 27 7.30 16 4.32 196 52.97 

TOTAL 3 0.81 5 1.35 277 74.86 56 15.14 29 7.84 370 100.00 

 

Chi cuadrado = 2.26  gl = 4                Nivel de Significancia (p) = 0.6883 (NS) 
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En la Tabla 9 se observa que el Factor 4 “Patrones de Comunicación 

Funcionales” está presente en la población con Sobrepeso y Obesidad 

con un 7.30% y 4.32% respectivamente, a la vez que también está 

presente en la población con Estado Nutricional Normal en un 39.73%. 

La prueba estadística Chi Cuadrado indica que no existe relación 

significativa, lo cual refiere que el Factor 4 no se relaciona con el 

Sobrepeso y la Obesidad infantil. 
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TABLA 10 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: FACTOR 5  “RESOLUCIÓN  DE PROBLEMAS” 

SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL  INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES  CIUDAD DE DIOS. AREQUIPA 2014 

 

FACTOR 5: 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL 
Delgadez 

Riesgo de 

delgadez 
Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Ausente 2 0.54 2 0.54 103 27.84 29 7.84 16 4.32 152 41.08 

Presente 1 0.27 3 0.81 174 47.03 27 7.30 13 3.51 218 58.92 

TOTAL 3 0.81 5 1.35 277 74.86 56 15.14 29 7.84 370 100.00 

 

Chi cuadrado = 7.58  gl = 4            Nivel de Significancia (p) = 0.1081 (NS) 
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En la Tabla 10 se observa que el Factor 5 “Resolución de Problemas” está 

ausente en la mayoría de la población con Sobrepeso y Obesidad con un 

7.84% y 4.32% respectivamente, de igual manera también está ausente 

en la población con Estado Nutricional Normal en un 27.84%. 

La prueba estadística Chi Cuadrado indica que no existe relación 

significativa, lo cual refiere que el Factor 5 no se relaciona con el 

Sobrepeso y la Obesidad infantil. 
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TABLA 11 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: FACTOR 6  “PATRONES DE  CONTROL DE 

CONDUCTA” SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL  INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CIUDAD DE DIOS. 

AREQUIPA 2014 

 

FACTOR 6: 

PATRONES DE 

CONTROL DE 

CONDUCTA 

ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL 
Delgadez 

Riesgo de 

delgadez 
Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Ausente 2 0.54 2 0.54 116 31.35 26 7.03 12 3.24 158 42.70 

Presente 1 0.27 3 0.81 161 43.51 30 8.11 17 4.59 212 57.30 

TOTAL 3 0.81 5 1.35 277 74.86 56 15.14 29 7.84 370 100.00 

Chi cuadrado = 1.71  gl = 4                                       Nivel de Significancia (p) = 0.7887 (NS)
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En la Tabla 11 se observa que en la mayoría de la población con Sobrepeso 

y Obesidad está presente el Factor 6 “Patrones de Control  de Conducta” con 

un 8.11% y 4.59% respectivamente, al igual que en la población con estado 

Nutricional Normal también está presente en un 43.51%. 

La prueba estadística Chi Cuadrado indica que no existe relación 

significativa, lo cual refiere que el Factor 6 no se relaciona con el Sobrepeso 

y Obesidad infantil. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación 

entre los Factores del Funcionamiento Familiar y los casos de sobrepeso 

y obesidad en estudiantes de 9 a 11 años de Instituciones Educativas 

Estatales del Distrito de Yura, Arequipa 2014. Es una investigación 

cuantitativa, de tipo descriptiva, con un diseño correlacional, de corte 

transversal que se realizó durante los meses de Setiembre y Octubre del 

año 2014. 

La población en estudio estuvo conformada por 370 estudiantes de 9 a 11 

años de las Instituciones Educativas Estatales de Ciudad de Dios del 

distrito de Yura. Para la recolección de datos y ejecución de la 
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investigación se utilizó el método de la encuesta, como técnica el 

cuestionario y mediciones antropométricas, los instrumentos utilizados 

fueron la Ficha de Evaluación del Estado Nutricional y la Ficha individual 

del estudiante que comprende  lo datos generales del estudiante  y el 

Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar el cual incluye 40 

ítems que se refieren a los seis Factores del Funcionamiento Familiar 

considerados en el Modelo Mc Master, tiene una confiabilidad general de 

Alfa de Cronbach=0.92. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el Programa de Micrsoft 

Excel 2010 y el Software Estadístico SPSS versión 15 y para su análisis 

la prueba estadística Chi Cuadrado con un nivel de confianza de 95%. 

Se obtuvo como principales resultados que el 15.14% de los estudiantes 

presentan Sobrepeso y 7.84% Obesidad, con mayor prevalencia del 

género masculino con 51.79% y 62.07% respectivamente. En relación a 

los Factores del Funcionamiento Familiar de los estudiantes con 

Sobrepeso y Obesidad, el Factor 2 “Involucramiento Afectivo 

Disfuncional” está presente en un 41.07% en los casos de Sobrepeso y 

58.62% en los casos de Obesidad y el Factor 3 “Patrones De 

Comunicación Disfuncionales” en 64.29% en los casos de Sobrepeso y 

72.41% en los casos de Obesidad; donde ambos Factores son altamente 

significativos. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población en estudio estuvo conformada por estudiantes de 

tres Instituciones Educativas Estatales, siendo la mayor parte de ellos 

pertenecientes a la I.E. “Charlotte”; con mayor porcentaje de estudiantes de 

10 años, con prevalencia de hombres; la mayoría viven con padre y madre y 

son estudiantes a dedicación exclusiva. 

SEGUNDA: En relación a los Factores del Funcionamiento Familiar, el 

“Involucramiento Afectivo Funcional”, “Patrones de Comunicación 

Funcionales”, “Resolución de Problemas” y “Patrones de Control de 

Conducta” están presentes en la mayor parte de la población de estudio. 

Mientras que el “Involucramiento Afectivo Disfuncional” y “Patrones de 

Comunicación Disfuncionales” están ausentes. 

TERCERA: Los datos obtenidos en la presente investigación muestran que 

de la población total, una considerable suma de estudiantes presenta 

sobrepeso y obesidad, de los cuales el mayor porcentaje se tiene 10 años de 

edad con prevalencia en hombres.  

CUARTA: El presente estudio muestra que existe una relación altamente 

significativa entre las variables sobrepeso y obesidad con el Factor 2 

“Involucramiento Afectivo Disfuncional” y el Factor 3 “Patrones de 

Comunicación Disfuncionales” del Funcionamiento  Familiar. 
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C. RECOMENDACIONES  

 

1. Informar a los estudiantes de las instituciones educativas estatales de 

Ciudad de Dios - Yura, acerca del sobrepeso y obesidad, sus causas, 

consecuencias, promoción de una alimentación balanceada y ejercicio, 

más aún en los hombres; ya que, presentaron una mayor prevalencia. 

 

2. Orientar a los padres de familia o personas responsables de los niños, 

sobre cómo lograr la mejora de los Factores del Funcionamiento Familiar 

que se relacionan directamente con los estados nutricionales de 

sobrepeso y obesidad. 

 

3. A las instituciones educativas y sector salud, coordinar para implementar 

un Plan de Intervenciones con énfasis en desarrollar Sesiones 

Educativas para la Familia en relación a: Expresión y control de 

emociones, comunicación familiar, alimentación saludable, ejercicios y 

actividades recreacionales y resolución de problemas, que permitan la 

formación de familias saludables y así mejorar la calidad de vida de las y 

los niños. 

 

4. Realizar investigaciones similares a nivel nacional y local sobre la 

relación de las variables en estudio que sirvan para comparar resultados 

y enriquecer los conocimientos de la problemática de la familia y del niño, 

para que sirvan de base para ampliar el enfoque de las actividades 

preventivo promocionales. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

                  FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigación: Factores del Funcionamiento Familiar relacionados con 

Sobrepeso y Obesidad  en  estudiantes de 9 a 11 años Instituciones 

Educativas Estatales Ciudad de Dios. Arequipa 2014 

 

Yo……………………………………………………………………………padre/ 

madre del(la) estudiante……………………………………………………. he 

recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se pide la 

participación de mi hijo(a). Comprendo que aceptar la participación es 

voluntaria y que puedo retirar a mi hijo del estudio si lo veo por conveniente; 

también comprendo que la información que proporcione no repercutirá 

negativamente en mi familia. 

Por lo dicho “Acepto libremente la participación de mi hijo en la investigación 

mencionada”. Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

                                                                              

………………………………                                   ……………………………. 

Firma del padre/madre                                              Investigadoras 

DNI:                                                                            DNI: 

 

Arequipa,…. de……………. del 2014 
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                                ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

AUTORIZACIÓN 

Buenos días,  somos Estudiantes de la Facultad de Enfermería, la razón de 

nuestra visita es que estamos llevando a cabo un estudio de investigación 

titulado: “FACTORES DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR RELACIONADOS 

CON SOBREPESO Y OBESIDAD  EN  ESTUDIANTES DE 9 A 11 AÑOS. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CIUDAD DE DIOS. 

AREQUIPA 2014”. 

La investigación es sin fines de lucro, cuyo propósito es aportar al 

conocimiento de la problemática de la salud de los niños en cuanto al 

sobrepeso y obesidad, que es un problema que va en aumento. Los 

resultados obtenidos servirán  para intensificar la labor preventiva 

promocional realizada por el personal de enfermería, mediante diferentes 

estrategias para este representativo grupo poblacional desde el ámbito de 

salud y en coordinación con los otros sectores afines. 

El colegio que usted preside fue elegido para participar en el desarrollo de la 

Prueba Piloto para esta investigación tomando en cuenta los alumnos que 

tengan entre 9 y 11 años de edad, conformando un total de 370 alumnos. 

El estudio durará un mes, para lo cual pedimos su colaboración. Se le 

solicitará a cada uno de los alumnos que llenen un cuestionario, se les 

explicará cada pregunta y luego se les pedirá la respuesta, donde esta no es 

mala ni buena, todo es de importancia, estas serán codificadas usando un 

número para la identificación y por lo tanto, serán anónimas de tal manera 
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que se les pedirá a los alumnos que respondan con total veracidad, las 

mismas contendrán información sobre: 

 Preguntas sobre funcionamiento familiar. 

La participación de los niños es voluntaria, pueden decidir que participen o 

no y pueden dejar de hacerlo en el momento que lo deseen. La información 

que nos proporcionarán será estrictamente confidencial que sus respuestas 

no serán reveladas a otras personas, y se utilizarán solamente para los fines 

de este trabajo, sin repercutir negativamente en su  persona.  

Si tiene alguna duda sobre el estudio podrá solicitar información en cualquier 

momento, puede localizarnos mediante una llamada a las investigadoras: 

Flor Conza Samalloa  – 955677710 y Pierina Phang Santos – 959746412. 

Habiendo leído lo anteriormente expuesto y mostrando mi aceptación para 

dicho estudio es que, Yo,……………………………………………........ 

identificado con DNI………………. firmo al pie del presente documento como 

Director de la I.E.   

 

                                                                  …………………………………….. 

                                                                                     FIRMA 

Arequipa,………..de……………… del 2014. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

85 
 

ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

                                             FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:…………………………………………………………………………………………… 

AÑO Y SECCIÓN:………………………………………………………          FECHA:……..…./….……./………… 

N° APELLIDOS Y NOMBRES EDAD 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
SEXO 

PESO  

(kg) 

TALLA 

 (cm) 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 

IMC IMC/E 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
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ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA INDIVIDUAL 

OBJETIVO: Buenos días,  somos Egresadas de la Facultad de Enfermería, la 

razón de nuestra visita es que estamos llevando a cabo un estudio de investigación 

titulado: “FACTORES DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR RELACIONADOS 

CON SOBREPESO Y OBESIDAD  EN  ESTUDIANTES DE 9 A 11 AÑOS. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CIUDAD DE DIOS. 

AREQUIPA 2014”, la presente Ficha tiene como objetivo la recolección de datos 

del estudiante para una mejor precisión de los resultados de la Investigación. Las 

respuestas brindadas en la presente ficha serán absolutamente confidenciales. 

N° de Ficha: ...…     Fecha y Hora de Evaluación: ……………….……….... 

I. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa:  

2. Año y sección:  

3. Edad:  

4. Sexo:                   Hombre (   )                       Mujer (   )    

5. Con quien vive 

A. Padre y madre              (   ) 

B. Solo Madre o Padre     (   ) 

C. Sólo Madre o Padre y otro 

familiar                         (   ) 

D. Algún familiar(excepto                    

padre y madre)                     (   ) 

E. Padre, madre y otro familiar (   ) 

6. Ocupación 

A. Estudiante a dedicación exclusiva          (   ) 

B. Estudiante con trabajo eventual              (   ) 

C. Estudiante con trabajo de medio tiempo (   )  
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II. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Instrucciones: A continuación presentamos una serie de enunciados, los 

cuales te pedimos contestar de la manera más sincera y espontánea posible. 

Todos los enunciados se refieren a aspectos relacionados con tu familia (con 

la que vives actualmente). Por favor, no dejes enunciados sin contestar. La 

forma de responder es marcando con una X el recuadro que mejor se 

adecua a tu respuesta, con base en la siguiente escala: 

 

 

ENUNCIADOS 

PUNTUACIÓN 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1. Mi familia me escucha 1 2 3 4 5 

2. Si tengo dificultades, mi familia estará en la 

mejor disposición de ayudarme 
1 2 3 4 5 

3. En la familia ocultamos lo que nos pasa 1 2 3 4 5 

4. En mi familia tratamos de resolver los 

problemas entre todos 
1 2 3 4 5 

5. No nos atrevemos a llorar frente a los demás 

miembros de la familia 
1 2 3 4 5 

6. Raras veces converso con la familia sobre lo 

que pasa 
1 2 3 4 5 

7. Cuando se me presenta algún problema, me 

paralizo. 
1 2 3 4 5 

8. En mi familia acostumbramos discutir nuestros 

problemas 
1 2 3 4 5 

9. Mi familia es flexible en cuanto a las normas. 1 2 3 4 5 

10. Mi familia me ayuda desinteresadamente 1 2 3 4 5 

 

Totalmente de acuerdo:                 5 

De acuerdo:                                       4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo:   3 

En desacuerdo:                                 2 

Totalmente en desacuerdo:            1 
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11. En mi familia expresamos abiertamente 

nuestras emociones. 
1 2 3 4 5 

12. Me siento parte de mi familia. 1 2 3 4 5 

13. Cuando me enojo con algún miembro de la 

familia, se lo digo. 
1 2 3 4 5 

14. Mi familia es indiferente a mis necesidades 

afectivas. 
1 2 3 4 5 

15. Las tareas que me corresponden sobrepasan mi 

capacidad para cumplirlas 

1 2 3 4 5 

16. Cuando tengo algún problema se lo digo a mi 

familia. 
1 2 3 4 5 

17. En mi familia nos ponemos de acuerdo para 

repartir los quehaceres de la casa. 
1 2 3 4 5 

18. En mi familia expresamos abiertamente nuestro 

cariño. 
1 2 3 4 5 

19. Me siento apoyado(a) por mi familia. 1 2 3 4 5 

20. En casa acostumbramos a expresar nuestras 

ideas. 
1 2 3 4 5 

21. Me duele ver sufrir a otro miembro de la familia 1 2 3 4 5 

22. Me avergüenza mostrar mis emociones frente a 

mi familia 
1 2 3 4 5 

23. Si falla una decisión, intentamos una alternativa. 1 2 3 4 5 

24. En mi familia hablamos con franqueza 1 2 3 4 5 

25. En mi casa mis opiniones no son tomadas en 

cuenta 
1 2 3 4 5 

26. Las normas familiares están bien definidas 1 2 3 4 5 

27. En mi familia no expresamos abiertamente los 

problemas 
1 2 3 4 5 

28. En mi familia si una regla no se puede cumplir, 

la modificamos 
1 2 3 4 5 

29. Somos una familia cariñosa 1 2 3 4 5 

30. En casa no tenemos un horario para comer 1 2 3 4 5 

31. Cuando no se cumple una regla en mi casa, 

sabemos cuáles son las consecuencias 
1 2 3 4 5 

32. Mi familia no respeta mi vida privada. 1 2 3 4 5 
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Raquel Atri y Zetune, Universidad de las Américas 

Gracias por tu colaboración

33. Si estoy enfermo, mi familia me atiende. 1 2 3 4 5 

34. En mi casa, cada quien se guarda sus 

problemas 
1 2 3 4 5 

35. En mi casa no decidimos las cosas 

abiertamente 
1 2 3 4 5 

36. En mi casa logramos resolver los problemas 1 2 3 4 5 

37. Existe confusión acerca de lo que debemos 

hacer cada uno de nosotros dentro de la familia. 
1 2 3 4 5 

38. En mi familia expresamos la ternura que 

sentimos 
1 2 3 4 5 

39. Me molesta que mi familia me cuente sus 

problemas 
1 2 3 4 5 

40. En mi casa respetamos nuestras reglas de 

conductas. 
1 2 3 4 5 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

90 
 

ANEXO N° 5 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 

Raquel Atri y Zetune, Universidad de las Américas. 

Objetivo: El Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar 

(EFE) es un instrumento que evalúa la percepción que un miembro de la 

familia tiene acerca de su funcionamiento familiar.  

Este instrumento puede ser aplicado a cualquier miembro de familia ya 

sean niños, adolescentes o adultos.  

“Escala de funcionamiento familiar”, de Raquel Atri, el cual basado en las 

dimensiones utilizadas en el FAD o Modelo Mc Master, integra un 

instrumento utilizado en Cd. De México y validado en 1993. Consta de 

seis factores 

Factor 1: Involucramiento afectivo funcional 

Factor2: Involucramiento afectivo disfuncional 

Factor 3: Patrones de comunicación disfuncionales 

Factor 4: Patrones de comunicación funcionales 

Factor 5: Resolución de problemas 

Factor 6: Patrones de control de conducta 

El instrumento tiene una confiabilidad general de Alfa de Cronbach=0.92; 

los valores alfa de cada escala varían de 0.45 en la dimensión de 

Solución de problemas a 0.92 en la subescala de Involucramiento 

afectivo. 
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Forma de calificación del Cuestionario de Evaluación del 

Funcionamiento Familiar 

El Cuestionario se aplica en cualquier miembro de una familia. 

Para obtener la calificación es necesario: 

a. Seleccionar los reactivos que pertenecen a cada factor 

b. Sumar la calificación de los puntajes (1, 2, 3, 4 o 5) dados por el 

encuestado 

c. El puntaje obtenido es la calificación de cada factor 

d. Comparar el puntaje con el punto medio o punto de corte. Tomando en 

cuenta también el puntaje máximo que podemos obtener, así como el 

mínimo, lo cual determina la condición en la que se encuentra el factor 

que puede ser la presencia de este si se encuentra por encima del 

punto de corte o la ausencia del mismo si se encuentra por debajo del 

punto de corte.  

Para saber si la calificación de cada factor tiende hacia la categoría o 

definición de ese factor. Habrá de obtener el punto medio del puntaje, 

también llamado punto de corte, que es diferente en cada factor. Este 

punto de corte o punto medio se obtiene multiplicando el número total de 

reactivos de cada factor por 3, que en la escala de Likert es el puntaje 

medio. Digamos que si una persona contesta en todos los reactivos con el 

número 3, significa que no está de acuerdo ni en desacuerdo con cada 

una de las preguntas, es decir, que no tiene una tendencia positiva ni 

negativa. Por ello al obtener el punto medio o punto de corte, ya se puede 

evaluar si la persona está por encima o por debajo de este. 

Para obtener el puntaje máximo se multiplica el número total de reactivos 

de cada factor por 5, que en la escala de Likert es el puntaje más alto, y 

para obtener el puntaje mínimo se  multiplica el número total de reactivos 

de cada factor por 1, que en la escala de Likert es el puntaje más bajo 

asignado. 
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Factor 1: Involucramiento afectivo funcional 

Reactivos: 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 33, 35, 38. 

Total: 17 reactivos redactados en positivo. 

Se calificará de la siguiente manera: 

Hacer la suma de los puntajes obtenidos en los reactivos de este factor y 

comparar con el punto de corte: 

17x3=51(punto de corte o punto medio) 

La suma de los puntajes por arriba de 51 puntos indica la presencia del  

involucramiento afectivo funcional. 

El máximo de puntajes a obtener es de 85 y el mínimo de 17. 

Factor  2: Involucramiento afectivo disfuncional 

Reactivos: 3, 6,7, 14, 15, 22, 30, 32, 34, 37, 39. 

Total: 11 reactivos redactados en negativo 

Se calificará de la siguiente manera: 

Hacer la suma de los puntajes obtenidos en los reactivos de este factor y 

comparar con el punto de corte: 

11x3=33(punto de corte o punto medio) 

La suma de los puntajes por arriba de 33 puntos indica la presencia del 

involucramiento afectivo disfuncional. 

El máximo de puntaje a obtener es de 55 el mínimo de 11. 

Factor 3: Patrones de comunicación disfuncionales 

Reactivos: 5, 16, 25, 27. 

Total: 4 reactivos redactados en negativo.  
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Se calificará de la siguiente manera: 

Hacer la suma de los puntajes obtenidos en los reactivos de este factor y 

comparar con el punto de corte: 

4x3=12 (punto de corte o punto medio) 

La suma de los puntajes por arriba  de  12 puntos indica  la presencia de 

patrones de comunicación disfuncionales 

El máximo de puntaje a obtener es de  20  y el mínimo de 4    

Factor 4: patrones de comunicación funcionales 

Reactivos: 8, 36 y 40  

Total: 3 reactivos redactados e positivo 

Se calificará de la siguiente manera: 

Hacer la suma de los puntajes obtenidos en los reactivos de este factor y 

comparar con el punto de corte: 

3x3=9 (punto de corte o punto medio) 

La suma de los puntajes por arriba  de 9 puntos indica  la presencia de 

patrones de comunicación funcionales 

El máximo de puntaje a obtener es de  15  y el mínimo de 3   

Factor 5: Resolución de problemas 

Reactivos: 17, 23 y 31  

Total: 3 reactivos redactados en positivo 

Se calificará de la siguiente manera: 

Hacer la suma de los puntajes obtenidos en los reactivos de este factor y 

comparar con el punto de corte: 

3x3=9 (punto de corte o punto medio)  
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La suma de los puntajes por arriba  de 9 puntos indica  la presencia de 

resolución de conflictos 

El máximo de puntaje a obtener es de  15  y el mínimo de 3   

Factor 6: Patrones de control de conducta 

Reactivos: 9y 28  

Total: 2 reactivos redactados en positivo 

Se calificará de la siguiente manera: 

Hacer la suma de los puntajes obtenidos en los reactivos de este factor y 

comparar con el punto de corte: 

2x3=6 (punto de corte o punto medio) 

La suma de los puntajes por arriba  de 6 puntos indica  la presencia de 

patrones de control de conducta 

El máximo de puntaje a obtener es de  10  y el mínimo de 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

95 
 

ANEXO N° 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

MEDICIÓN DEL PESO 

1. Ambiente: La toma de medidas antropométricas, debe realizarse en 

un ambiente que permita cierto grado de privacidad y suficientemente 

iluminado para una adecuada lectura. 

2. Equipo: Balanza de plataforma electrónica, diseñada para pesar 

niños. Peso máximo 140 kg con divisiones de 100 gramos. Colocada 

en una superficie lisa, sin desnivel 

3. Calibración: La calibración de la balanza debe resultar en forma 

diaria y mensual, es la operación de llevar la balanza a un estado de 

funcionamiento conveniente para su uso. Coloque antes de pesar en 

“0” (cero). En caso de que el peso no se mantenga en “0” cero, realice 

los ajustes con el calibrador. 

4. Procedimiento 

 Pesar a la niña o niño con ropa ligera y sin zapatos. 

 Ubique al niño en el centro de la plataforma de la balanza con los 

brazos a lo largo del cuerpo, en posición firme y mirando al frente. 

 Haga la lectura en kilogramos (kg) y un decimal que corresponde a 

100 gramos. 

 Lea en voz alta y registre con letra clara o legible. 

 En caso de que la balanza reporte 50 mg redondear al límite inferior 

ejemplo 63.250 Kilogramos (es decir entre 63.2 y 63.3 kilogramos), 

solo registrar 63.2 kilogramos, es decir el valor intermedio inferior 

con un decimal. 
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ANEXO N° 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

MEDICIÓN DE LA TALLA O ESTATURA 

1. Ambiente: La medición de la talla, debe realizarse en un ambiente 

que permita cierto grado de privacidad y suficientemente iluminado. 

2. Equipo: Tallímetro graduado en cm y mm adosada a la pared o 

superficie lisa, sin bordes ni zócalos (superficie vertical). 

3. Procedimiento: Se requiere de un profesional o técnico y un 

asistente. 

 Pedir al niño que se quite los zapatos adornos de la cabeza y que se 

ubique en la cinta métrica. 

 El asistente debe arrodillarse sobre ambas rodillas, al lado derecho 

del niño y ubicar los pies del niño juntos en el centro y contra la parte 

posterior de la cinta métrica, asegurándose de que las piernas estén 

rectas y los talones pegados a la cinta métrica. 

 Comunicar a la persona que debe realizar la medición cuando esté 

listo.  

 Pedir al niño que mire al frente. Asegurarse de que la línea de visión 

del niño sea paralela al piso. 

 Colocar la palma abierta de su mano izquierda sobre el mentón del 

niño y cerrar la mano, de manera que no cubra ni boca ni oídos. 

 Fijarse que los hombros estén rectos, que las manos del niño 

descansen rectas y que los omóplatos, nalga y cabeza estén en 

contacto con la cinta métrica. Con su mano derecha baje el tope 

móvil superior del tallímetro hasta apoyarlo con la cabeza del niño. 

 Verificar la posición recta del niño. 
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 Cuando la posición del niño sea correcta, leer tres veces la medida 

acercando y alejando el tope móvil en forma inmediata, 

aproximándola al 0.1 cm inmediato inferior, dictar el promedio de las 

tres medidas en voz alta y anote la medida. 

 

4. Registro de la talla 

Se hará en centímetros con sus respectivos milímetros, si se 

encuentra entre 2mm, se redondea al milímetro inferior. 
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ANEXO N° 8 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA DE MUJERES 

DE 5 a < 20 AÑOS 

INDICE DE MASA CORPORAL 

EDAD 
(años y 
meses) 

IMC = Peso(kg)/Talla(m) 

Delgadez    Riesgo de Delgadez 
<P5                   >P5                             

Normal                
>P10       <P85 

Sobrepeso          Obesidad                           
>P85                       >P95 

5a 
5a 3m 
5a 6m 
5a 9m 

6a 
6a 3m 
6a 6m 
6a 9m 

7a 
7a 3m 
7a 6m 
7a 9m 

8a 
8a 3m 
8a 6m 
8a 9m 

9a 
9a 3m 
9a 6m 
9a 9m 
10a 

10a 3m 
10a 6m 
10a 9m 

11a 
11a 3m 

 11a 6m 
11a 9m 

12a 
12a 3m 
12a 6m 
12a 9m 

13a 
13a 3m 
13a 6m 
13a 9m 

14a 
14a 3m 
14a 6m 
14a 9m 

15a 
15a 3m 
15a 6m 
15a 9m 

16a 
16a 3m 
16a 6m 
16a 9m 

17a 
17a 3m 
17a 6m 
17a 9m 

18a 
18a 3m 
18a 6m 
18a 9m 

19a 
19a 3m 
19a 6m 
19a 9m 

19a 11m 

13,5 
13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
13,5 
13,5 
13,5 
13,6 
13,6 
13,7 
13,8 
13,8 
13,9 
14,0 
14,1 
14,2 
14,3 
14,4 
14,5 
14,6 
14,7 
14,8 
14,9 
15,0 
15,1 
15,3 
15,4 
15,5 
15,6 
15,8 
15,9 
16,0 
16,1 
16,3 
16,4 
16,5 
16,6 
16,7 
16,9 
17,0 
17,1 
17,2 
17,3 
17,3 
17,4 
17,5 
17,6 
17,6 
17,7 
17,7 
17,7 
17,8 
17,8 
17,8 

13,8     16,7 
13,7    16,7 
13,7    16,8 
13,7    16,9 
13,7    16.9 
13,7    17,1 
13,7    17,2 
13,7    17,3 
13,7    17,5 
13.8    17,6 
13.8    17,8 
13,8    18,0 
13,9    18,2 
13,9    18,4 
14,0    18,6 
14,1    18,8 
14,1    19,0 
14,2    19,2 
14,3    19,4 
14,4    19,6 
14,5    19,8 

         14,6    20,1 
14,7    20,3 
14,8    20,5 
14,9    20,7 
15,0    20,9 
15,1    21,2 
15,2    21,4 
15,4    21,6 
15,5    21,8 
15,6    22,0 
15,7    22,2 
15,9    22,4 
16,0    22,6 
16,1    22,8 

         16,2    23,0 
         16,4    23,2 
         16,5    23,4 
         16,6    23,6 

16,8    23,7 
16,9    23,9 
17,0    24,1 
17,1    24,2 
17,3    24,4 
17,4    24,5 
17,5    24,7 
17,6    24,8 
17,7    24,9 
17,8    25,1 
17,9    25,2 
18,0    25,3 
18,1    25,4 
18,1    25,5 
18,2    25,6 
18,3    25,7 
18,3    25,8 
18,4    25,9 
18,4    26,1 
18,4    26,1 
18,4    26,2 
18,4    26,3 

16,8                  18,2 
16,8                  18,3 
16,9                  18,5 
17,0                  18,6 
17,0                  18,8 
17,2                  19,0 
17,3                  19,2 
17,4                  19,4 
17,6                  19,6 
17,7                  19,9 
17,9                  20,1 
18,1                  20,4 
18,3                  20,6 
18,5                  20,9 
18,7                  21,2 
18,9                  21,5 
19,1                  21,8 
19,3                  22,1 
19,5                  22,3 
19,7                  22,6 
19,9                  22,9 
20,2                  23,2 
20,4                  23,5 
20,6                  23,7 
20,8                  23,9 
21,0                  24,4 
21,3                  24,7 
21,5                  24,9 
21,7                  25,2 
21,9                  25,5 
22,1                  25,7 
22,3                  26,0 
22,5                  26,2 
22,7                  26,5 
22,9                  26,7 
23,1                  27,0 
23,3                  27,2 
23,5                  27,4 
23,7                  27,7 
23,8                  27,9 
24,0                  28,1 
24,2                  28,3 
24,3                  28,5 
24,5                  28,7 
24,6                  28,9 
24,8                  29,0 
24,9                  29,2 
25,0                  29,4 
25,2                  29,6 
25,3                  29,8 
25,4                  29,4 
25,5                  30,1 
25,6                  30,3 
25,7                  30,4 
25,8                  30,6 
25,9                  30,8 
26,0                  31,0 
26,2                  31,2 
26,2                  31,4 
26,3                  31,5 
26,4                  31,7 
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TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA DE VARONES 

DE 5 a < 20 AÑOS 

INDICE DE MASA CORPORAL 

EDAD 
(años y 
meses) 

IMC = Peso(kg)/Talla(m) 

Delgadez    Riesgo de Delgadez 
<P5                   >P5 

Normal                >P10       
<P85 

Sobrepeso          Obesidad                           
>P85                       >P95 

      5a 
5a 3m 
5a 6m 
5a9m 

6a 
6a 3m 
6a 6m 
6a 9m 

7a 
7a 3m 
7a 6m 
7a 9m 

8a 
8a 3m 
8a 6m 
8a 9m 

9a 
9a 3m 
9a 6m 
9a 9m 
10a 

10a 3m 
10a 6m 
10a 9m 

11a 
11a 3m 

 11a 6m 
11a 9m 

12a 
12a 3m 
12a 6m 
12a 9m 

13a 
13a 3m 
13a 6m 
13a 9m 

14a 
14a 3m 
14a 6m 
14a 9m 

15a 
15a 3m 
15a 6m 
15a 9m 

16a 
16a 3m 
16a 6m 
16a 9m 

17a 
17a 3m 
17a 6m 
17a 9m 

18a 
18a 3m 
18a 6m 
18a 9m 

19a 
19a 3m 
19a 6m 
19a 9m 

19a 11m 

13,8 
13,8 
13,7 
13,7 
13,7 
13,7 
13,7 
13,7 
13,7 
13,7 
13,7 
13,7 
13,7 
13,8 
13,8 
13,9 
13,9 
14,0 
14,0 
14,1 
14,2 
14,2 
14,3 
14,4 
14,5 
14,6 
14,7 
14,8 
14,9 
15,0 
15,2 
15,3 
15,4 
15,5 
15,7 
15,8 
15,9 
16,1 
16,2 
16,4 
16,5 
16,6 
16,8 
16,9 
17,1 
17,2 
17,4 
17,5 
17,7 
17,8 
17,9 
18,1 
18,2 
18,3 

                          18,4 
18,6 
18,7 
18,8 
18,9 
19,0 
19,1 

 

14,1         16,7 
14,1         16,7 
14,0         16,7 
14,0         16,8 
14,0         16.9 
14,0         16,9 
14,0         17.0 
14,0         17,1 
14,0         17,3 
14,0         17,4 
14,0         17,5 
14,1         17,7 
14,1         17,8 
14,1         18,0 
14,2         18,1 
14,2         18,3 
14,3         18,5 
14,4         18,7 
14,4         18,9 
14,5         19,0 
14,6         19,2 
14,7         19,4 
14,8         19,6 
14,9         19,8 

          15,0         20,0 
          15,1         20,3 

15,2         20,5 
15,3         20,7 
15,4         20,9 
15,5         21,1 
15,7         21,3 
15,8         21,5 
15,9         21,7 
16,1         21,9 
16,2         22,1 
16,4         22,3 

          16,5         22,5 
          16,6         22,7 
          16,8         22,9 
          16,9         23,1 
          17,1         23,3 
          17,2         23,5 
          17,4         23,7 
          17,5         23,9 
          17,7         24,1 
          17,8         24,2 
          18,0         24,4 
          18,1         24,6 

18,3         24,8 
18,4         25,0 
18,6         25,2 
18,7         25,3 
18,8         25,5 
19,0         25,7 
19,1         25,9 
19,2         26,0 
19,4         26,2 
19,5         26,4 
19,6         26,6 
19,7         26,7 

          19,8         26,9 

          16,8                       17,9 
  16,8                       18,0 

          16,8                       18,1 
          16.9                       18,2 
          17,0                       18,4 
          17,0                       18,5 
          17,1                       18,7 
          17,2                       18,9 
          17,4                       19,1 
          17,5                       19,3 
          17,6                       19,5 
          17,8                       19,8 
          17,9                       20,0 
          18,1                       20,3 
          18,2                       20,5 
          18,4                       20,8 
          18,6                       21,0 
          18,8                       21,3 
          19,0                       21,6 
          19,1                       21,8 
          19,3                       22,1 
          19,5                       22,4 
          19,7                       22,6 
          19,9                       22,9 
          20,1                       23,2 
          20,4                       23,4 
          20,6                       23,7 
          20,8                       23,9 
          21,0                       24,2 
          21,2                       24,4 
          21,4                       24,7 
          21,6                       24,9 
          21,8                       25,1 
          22,0                       25,4 
          22,2                       25,6 
          22,4                       25,8 
          22,6                       26,0 
          22,8                       26,2 
          23,0                       26,4 
          23,2                       26,6 
          23,4                       26,8 
          23,6                       27,0 
          23,8                       27,2 
          24,0                       27,3 
          24,2                       27,5 
          24,3                       27,7 
          24,5                       27,9 
          24,7                       28,0 
          24,9                       28,2 
          25,1                       28,4 
          25,3                       28,6 
          25,4                       28,7 
          25,6                       28,9 
          25,8                       29,1 
          26,0                       29,3 
          26,1                       29,5 
          26,3                       29,7 
          26,5                       29,9 
          26,7                       30,1 
          26,8                       30,3 
          27,0                       30,5 
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El sobrepeso y la obesidad alguna vez considerados problemas sólo 

de países con ingresos altos, están en aumento en los países con 

ingresos bajos y medios, especialmente en las áreas urbanas. Desde 

1980, la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo (OMS, 

2014), por esta razón, ante la Asamblea General de la ONU, la 

directora de la OMS afirmó que el progreso socioeconómico está 

creando las condiciones que favorecen las enfermedades no 

transmisibles, refiriéndose a la obesidad como una epidemia que está 

desarrollándose cada vez más en las últimas tres décadas (Chan, 

2014). Siendo no sólo un problema de adultos, pues en los últimos 

años se ha  incrementado notoriamente en la población infantil. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel internacional, en España el 19 % de los niños padecen de 

obesidad, en Estados Unidos un 16% de los niños son obesos, siendo 

un porcentaje que triplica al de hace 30 años (IMEO, 2012), y México 

en donde un 20 % de los niños tiene obesidad infantil (OPS, 2014). En 

Argentina, hay un 15% de personas con sobrepeso entre la población 

infantil y un 6% con obesidad (Tonnietti, M., 2011), y en Colombia uno 

de cada seis niños y adolescentes presenta sobrepeso u obesidad 

(ENSIN, 2010). 

El Perú, ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de obesidad 

infantil (OPS, 2011). Según cifras del Instituto Nacional de Salud, la 

prevalencia de sobrepeso para los niños de 5 a 9 años es de 15.5% y 

para la población de 10 a 19 años es de 12.9% (INS, 2012). A nivel 

departamental, el exceso de peso predomina en Moquegua (41,6%); 

Tacna (40,2%); Lima (36,8%) y Arequipa (32,9%), en donde este 

último cuenta con más de 38 mil pobladores que sufren de obesidad, 

de los cuales 9494 son niños entre 0 a 11 años, significando el 7% de 

la población infantil de Arequipa, lo cual representa una cifra 

preocupante (Aro, 2013).   

La mayor parte de investigaciones sobre los casos de sobrepeso y 

obesidad infantiles se han centrado en perspectivas biológicas, con 

muy poca atención sobre la familia, siendo allí donde los 

comportamientos saludables y no saludables son aprendidos y 

mantenidos en interacción; donde el funcionamiento familiar, 

entendido como el conjunto de relaciones interpersonales que se 

generan en el interior de cada familia y que le confieren identidad 

propia, abarca las actividades que realiza la familia, las relaciones 

sociales que establece y los aportes o efectos que de ellos resultan 

para las personas y para la sociedad (Castellón, 2012). 
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Aspectos como el involucramiento afectivo, la comunicación, la forma 

en que se resuelve problemas en el hogar, el control conductual, entre 

otros, pueden influir en el desarrollo y establecimiento de hábitos de 

alimentación saludables para el niño, es probable que si el niño come 

por ansiedad sea porque existe un problema familiar de fondo, como 

disfunción familiar, también hay padres que suelen sobrealimentar a sus 

hijos como una forma de disipar sus culpas (Islas, 2006), así como las 

familias que muestran demasiada flexibilidad con los niños en cuanto a 

la toma de decisiones, y que tienden a cambiar las reglas 

frecuentemente y con facilidad, pueden interferir con el desarrollo de los 

patrones alimenticios saludables en los niños (Johnson, 1997). 

No se conocen datos a nivel nacional sobre la situación de la función 

familiar, sin embargo, el reporte “Mapa Mundial de la Familia 2013” 

resalta en su informe, la inestabilidad que atraviesan las familias 

peruanas, producto del aumento de la convivencia y los nacimientos 

extramaritales, asimismo, aquellos niños que fueron criados por padres 

solteros resultaron menos saludables que los criados en otros tipos de 

familia y que los problemas de los padres repercuten en el 

comportamiento de sus hijos. 

Yura, es un distrito que se ubica en una zona rural, donde la incidencia 

de pobreza total alcanza al 29.4% de sus habitantes y aparentemente 

no se esperaría encontrar sobrepeso y obesidad infantil, se registra que 

la obesidad se ubica en el séptimo lugar en causas de morbilidad en el 

año 2013 (GERESA, 2013), corroborando que hoy en día, el sobrepeso 

y obesidad afecta a todas las edades y estratos socioeconómicos. La 

población estimada de niños y niñas de 9 a 11 años, corresponde a 

1498 que constituye el 6.24% de la población total, de los cuales, la 

cuarta parte se encuentran estudiando en las instituciones educativas 

estatales de dicho distrito (INEI, 2014),  motivo por el cual se ha tomado  

a estas instituciones como área de estudio. 

Familiar y los casos de sobrepeso y obesidad en estudiantes de 9 

a 11 años de Instituciones Educativas Estatales del distrito de 

Yura, Arequipa 2014? 

obrepeso y la obesidad alguna vez considerados problemas sólo de países con 

ingresos altos, están en aumento en los países con ingresos bajos y medios, 
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

- Caracterizar a la población de estudio según: Institución Educativa, 

sexo, edad, persona con quién vive y ocupación. 

- Identificar los Factores del Funcionamiento Familiar: Involucramiento 

Afectivo Funcional, Involucramiento Afectivo Disfuncional, Patrones 

de Comunicación Disfuncionales, Patrones de Comunicación 

Funcionales, Resolución de Problemas y Patrones de control de 

conducta en estudiantes de 9 a 11 años  de las Instituciones 

Educativas en estudio. 

- Identificar el sobrepeso y obesidad en estudiantes de 9 a 11 años de 

las Instituciones Educativas en estudio. 

- Relacionar  los Factores del Funcionamiento Familiar con el 

sobrepeso y obesidad de la población en estudio.  

 Existe relación entre Factores del Funcionamiento Familiar con el 

sobrepeso y obesidad en estudiantes de 9 a 11 años de Instituciones 

Educativas Estatales de Ciudad de Dios-Arequipa 2014. 

 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre Factores del Funcionamiento Familiar y el 

sobrepeso y obesidad en estudiantes de 9 a 11 años de Instituciones 

Educativas Estatales de Ciudad de Dios- Arequipa 2014. 

 

Por lo expuesto, es que se considera de gran importancia responder la 

siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre Factores del Funcionamiento Familiar y 

el  sobrepeso y obesidad en estudiantes de 9 a 11 años de 

Instituciones Educativas Estatales de Ciudad de Dios- Arequipa 

2014? 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. LA NIÑEZ 

1.1 Definición 

1.2 Etapa de vida niño 

1.3 Desarrollo del Niño 

a. Desarrollo Físico 

b. Desarrollo Neurológico 

c. Desarrollo Emocional 

d. Desarrollo Lingüístico 

1.4 Situación actual de la niñez peruana 

2. SOBREPESO Y OBESIDAD 

2.1 Sobrepeso 

2.2 Obesidad 

2.3 Factores de riesgo del Sobrepeso y Obesidad en la niñez 

a. Estilo de vida 

b. Herencia y genética 

c. Enfermedades Médicas 

d. Mecanismos Neurobiológicos 

e. Aspectos Microbiológicos 

f. Factores del medio ambiente 

2.4 Identificación de sobrepeso y obesidad en niños 

a. Índice de Masa Corporal (IMC)  

b. Pliegues cutáneos 

2.5 Consecuencias del Sobrepeso y Obesidad en la niñez 

a. A corto plazo 

b. A largo plazo 

2.6 Prevención del sobrepeso y obesidad en la niñez 

3. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

3.1 Familia 

3.2 Tipos de Familia 

 

 

 

 

3  
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.3 Funciones de la Familia 

3.4 Funcionamiento Familiar 

3.5 El Funcionamiento Familiar según el Modelo McMaster de 

Epstei, Baldwi y Bishop 

a. Factores del Funcionamiento Familiar 

3.6 La familia como unidad de cuidado 

3.7 Instrumentos para Evaluar el Funcionamiento Familiar  

a. APGAR Familiar 

b. Instrumento de evaluación de las relaciones intrafamiliares 

c. Inventario de funcionamiento familiar 

d. Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar 

4. ROL DE LA ENFERMERA 

4.1 Actividades Generales 

a. Promoción de la salud y protección específica 

b. Diagnóstico temprano y tratamiento oportuno 

4.2 Educación nutricional 

5. MODELO DE PROCESOS VITALES DE MARTHA ROGERS 

5.1 Metaparadigmas 

a. La enfermería 

b. La persona: 

c. Salud 

d. Entorno 

5.2 Supuestos 

 

METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo correlacional de 

corte transversal 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se llevó a cabo en Ciudad de Dios, en las 

Instituciones Educativas Estatales, participando estudiantes de 9 a 11 

años de edad. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Constituye 3 Instituciones Educativas Estatales con una población total 

de 370 estudiantes, de los cuales participaron 31 estudiantes del 

colegio El Altiplano, 82  estudiantes del colegio Ciudad de Dios y 257 

estudiantes del colegio Charlotte, en ellos se identificó a los estudiantes 

con exceso de peso, encontrándose 56 estudiantes con sobrepeso y 29 

con obesidad, quienes se constituyen en población de estudio para 

identificar la relación entre Factores del Funcionamiento Familiar y su 

Estado Nutricional. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Estudiantes matriculados en el Año Académico 2014. 

 Estudiantes hombres y mujeres entre 9 a 11 años, 11 meses y 29 
días. 

 Estudiantes con obesidad o sobrepeso, según Evaluación 
Nutricional 

CRITERIOS   DE  EXCLUSIÓN 

 Estudiantes que no tengan la autorización de sus padres para 
participar en el estudio. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la evaluación de las variables se utilizó el método de la Encuesta, 

como técnicas las Mediciones antropométricas y el Cuestionario. 

Los Instrumentos de Recolección de datos a utilizarse serán: 

1. Ficha de Evaluación del Estado Nutricional (Anexo N°4) 

Es un instrumento elaborado por las autoras que recolecta los 

siguientes datos: Apellidos y nombres, edad, fecha de nacimiento, 

sexo, peso, talla y el diagnóstico del estado nutricional del 

estudiante. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ficha individual del estudiante (Anexo N°5) 

Es un instrumento de recolección de datos elaborado por las 

autoras de la presente investigación que comprende dos partes: 

2.1 Datos generales del estudiante: fecha y hora de evaluación, 

institución educativa, año de estudios y sección, edad, sexo, 

fecha de nacimiento, persona con quien vive y ocupación. 

2.2 Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar, que 

incluye 40 ítems que se refieren a los seis Factores del 

Funcionamiento Familiar considerados en el Modelo Mc 

Master. 

 

 

 

 

 

PRIMERA: 

La población en estudio estuvo conformada por estudiantes de tres 

Instituciones Educativas Estatales, siendo la mayor parte de ellos 

pertenecientes a la I.E. “Charlotte”; con mayor porcentaje de 

estudiantes de 10 años, con prevalencia de hombres; la mayoría viven 

con padre y madre y son estudiantes a dedicación exclusiva. 

SEGUNDA: 

En relación a los Factores del Funcionamiento Familiar, el 

“Involucramiento Afectivo Funcional”, “Patrones De Comunicación 

Funcionales”, “Resolución De Problemas” y “Patrones de control de 

conducta” están presentes en la mayor parte de la población de 

estudio. Mientras que el “Involucramiento Afectivo Disfuncional” y 

“Patrones De Comunicación Disfuncionales” están ausentes. 

TERCERA: 

Los datos obtenidos en la presente investigación muestran que de la 

población total una considerable suma de estudiantes presenta 

Sobrepeso y obesidad, de los cuales el mayor porcentaje se tiene 10 

años de edad con prevalencia en hombres.  
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