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RESUMEN 

Antecedente: La inactividad física se relaciona a la mayor frecuencia de 

sobrepeso u obesidad; los niños de regiones de la sierra pueden tener diferentes 

características respecto a este hecho. 

Objetivo: Establecer la relación entre actividad física y sobrepeso/obesidad en 

escolares de educación primaria de la Institución Educativa Primaria 72017 José 

Reyes Lujan, Azángaro 2016. 

Métodos: Se aplicó un cuestionario de actividad física INTA a los padres de los 

niños, y una evaluación antropométrica con cálculo del índice de masa corporal 

según tablas de la OMS para sexo y edad a los niños. Se comparan grupos con 

prueba chi cuadrado y relacionan variables con el coeficiente de correlación 

lineal de Pearson. 

Resultados: Se evaluaron 282 niños, el 56.38% varones y 43.62% mujeres, con 

edades predominantes entre los 10 y 11 años (39.01%). El 4.61% de niños tuvo 

bajo peso, el 68.44% tuvieron una nutrición normal, y el 22.34% tuvieron 

sobrepeso y 4.61% obesidad. Se puede observar una tendencia a incrementar 

los niveles de sobrepeso y obesidad conforme los niños crecen; el sobrepeso 

pasó de 20.83% entre niños de 6 años, a un 28.30% en niños de 10 años y 

28.07% a los 11 años, con una disminución a 16.67% a los 12 años. En cuanto 

a la obesidad, pasó de 4.17% entre niños de 6 años a 8.77% a los 11 años. Las 

diferencias fueron significativas (p < 0.05). El 4.26% de niños tuvieron niveles 

deficientes de actividad física, esta fue regular en 85.46% y fue buena en 10.28% 

de casos. La actividad física en nivel bueno se incrementa de un 2.27% a los 7 

años a un 16.67% a los 9 años y hasta 50% en niños de 13 años, siendo las 

diferencias significativas (p < 0.05). No se detectaron diferencias en los niveles 

de actividad física y el estado nutricional, aunque hubo una relación lineal directa 

entre los puntajes de actividad física y los de índice de masa corporal, con una 

intensidad de relación baja (r < 0.30), siendo el IMC dependiente del puntaje de 

actividad física de un 3.71%. 
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Conclusión: Se encontró una alta frecuencia de sobrepeso y obesidad, con 

niveles regulares de actividad física, sin relación significativa de la actividad física 

con la obesidad. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Obesidad en escolares, Actividad física y sobre peso 
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ABSTRACT 

 

Background: Physical inactivity is related to the greater frequency of overweight 

or obesity; Children in mountain regions may have different characteristics. 

Objective: To establish the relationship between physical activity and overweight 

/ obesity in elementary school students of the Primary Education Institution 72017 

José Reyes Lujan, Azángaro 2016. 

Methods: An INTA physical activity questionnaire was administered to the 

parents of the children, and an anthropometric assessment was calculated using 

the body mass index according to WHO tables for sex and age. We compare 

groups with chi-square test and relate variables with Pearson's linear correlation 

coefficient. 

Results: We evaluated 282 children, 56.38% male and 43.62% female, with 

predominant ages between 10 and 11 years (39.01%). 4.61% of children were 

lost, 68.44% had normal nutrition, and in 22.34% they were overweight and 

4.61% were obese. There is a tendency to increase levels of overweight and 

obesity as children grow; Overweight increased from 20.83% among 6-year-olds 

to 28.30% in 10-year-olds and 28.07% at 11 years, with a decrease to 16.67% at 

12 years. As for obesity, it increased from 4.17% among children aged 6 years to 

8.77% at 11 years. The differences were significant (p <0.05). 4.26% of children 

had poor levels of physical activity, this was regular in 85.46% and was good in 

10.28% of cases. Physical activity at a good level increased from 2.27% at 7 

years to 16.67% at 9 years and up to 50% in children aged 13 years, with 

significant differences (p <0.05). There were no differences in physical activity 

levels and nutritional status, although there was a direct linear relationship 

between physical activity and body mass index scores, with a low intensity of 

intensity (r <0.30), with BMI Dependent on the physical activity score of 3.71%. 

Conclusion: We found a high frequency of overweight and obesity, with regular 

levels of physical activity, with no significant relation between physical activity 

and obesity. 

 

KEYWORDS: Obesity in schoolchildren, Physical activity and overweight 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

El sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública de gran 

relevancia en nuestro país, por ser un centro en vías de desarrollo en el que se 

experimenta una importante transición epidemiológica, de ser las enfermedades 

infecto contagiosas las más prevalentes y las principales causas de muerte, a 

las enfermedades degenerativas y crónicas como la hipertensión arterial, 

diabetes mellitus y cáncer, asociadas a un cambio en los patrones de estilos de 

vida en la población. 

La obesidad y el sobrepeso son responsables de una gran parte de las 

nuevas enfermedades, convirtiéndose en un problema de salud pública que debe 

ser atacado en todas las esferas y grupos sociales, así como en diferentes 

edades. La población infantil no está exenta de este problema. Se ha descrito 

que el sobrepeso y la obesidad constituyen una nueva pandemia, muchas veces 

debida a la pérdida de actividad física rutinaria. Es cada vez más raro ver niños 

jugando y corriendo en las calles, por las evidentes razones de riesgo de 

accidentes de tránsito o los peligros de exposición a desconocidos, pero en gran 

medida se debe al incremento de tiempo que pasan sentados viendo televisión 

o en videojuegos, haciendo que el sedentarismo y la baja actividad física 

contribuyan al problema.  

En la actualidad este problema se hace cada vez más manifiesto; algunos 

autores refieren que uno de cada 5 niños presenta riesgo cardiovascular por una 

baja capacidad aeróbica, con el consecuente desarrollo de sobrepeso. En 

nuestro medio se aprecia que el índice de obesidad infantil alcanza el 23% en 

edad escolar y la cifra va en aumento con el paso de los años.  

De ahí que surge la importancia de conocer la magnitud y la relación de 

ambos problemas la baja actividad física y el sobrepeso/obesidad en niños en 

edad escolar, grupo de población en el cual podemos intervenir de manera 

temprana en el desarrollo de buenos hábitos de alimentación y estilos de vida 

saludables para prevenir el desarrollo en el futuro de problemas como el 

síndrome metabólico, la hipertensión arterial, diabetes mellitus, y enfermedad 

vascular coronaria y cerebrovascular. 
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Habiendo realizado una búsqueda bibliográfica importante no hemos 

encontrado muchos estudios similares al que queremos realizar. 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 Álvarez-Dongo D y cols. realizaron el estudio “Sobrepeso y obesidad: 

prevalencia y determinantes sociales del exceso de peso en la población 

peruana (2009-2010)”; que incluyó a los miembros residentes en los 

hogares de la muestra Encuesta Nacional de Hogares. Se empleó un 

muestreo probabilístico, estratificado y multietápico. La muestra incluyó 

69 526 miembros; las mediciones antropométricas se realizaron según 

metodología internacional. Para evaluar el sobrepeso y obesidad se 

utilizó el peso para la talla (niños <5 años), IMC para la edad (niños y 

adolescentes entre 5-19 años) y el IMC para adultos.  El sobrepeso y 

obesidad fue mayor en los adultos jóvenes (62,3%) y menor en los niños 

<5 años (8,2%). Los determinantes sociales del exceso de peso según el 

grupo de edad fueron: no ser pobre (niño <5 años, niños 5-9 años, 

adolescentes y adulto mayor), vivir en el área urbana (niño<5 años, 

adolescentes, adulto joven, adulto y adulto mayor) y ser mujer (niños 5-9 

años, adulto y adulto mayor. (1) 

 Amigo I y cols. evaluaron la actividad física, ocio sedentario, falta de 

sueño y sobrepeso infantil. En este trabajo se analizó, utilizando el path 

analysis, la relación entre la actividad física no reglada, actividad física 

deportiva, el ocio sedentario, las horas de sueño y el índice de masa 

corporal (IMC). Participaron una muestra de 103 alumnos, 59 chicas y 44 

chicos, de cuarto de primaria con una edad comprendida entre los 9 y los 

10 años y medio. Se realizó una entrevista individual en la que se 

preguntaba a los niños los programas que veían en la televisión cada uno 

de los días de la semana y los juegos con los que jugaban en la consola 

y el ordenador, el tiempo dedicado a los deportes, juegos y actividades 

extraescolares. Los resultados pusieron de manifiesto que el ocio 

sedentario (número de horas de televisión, ordenador y consola) 

mantiene una relación significativa e inversa con las horas de sueño, la 
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actividad no reglada (horas de juego y actividades extraescolares) y la 

actividad física deportiva. Las diferencias entre este modelo y el que se 

ha obtenido en estudios previos se discuten a partir del procedimiento de 

reclutamiento de los participantes.(2) 

 Villagrán S y cols. estudiaron los hábitos y estilos de vida modificables en 

niños con sobrepeso y obesidad, a través de un estudio transversal de 1 

283 escolares de 3 a 16 años con medición del IMC, hábitos dietéticos, 

actividad física, sedentarismo y antecedentes familiares de sobrecarga 

ponderal. La actividad física medida en Equivalente Metabólico (MET) se 

clasificó según los criterios de Pate. El 22,4% de los niños y el 32,9% de 

las niñas presentaron sobrecarga ponderal. La presencia de IMC>25 en 

los padres multiplico por 2,4 el riesgo de sobrecarga ponderal en los hijos 

(IC95% 1,5-3,7). Cumplen con las recomendaciones de actividad física el 

63,6% de los niños con sobrecarga ponderal frente al 52,2% en las niñas, 

aunque en estas resultó ser superior a la media (45%). El tiempo de 

sedentarismo fue de 141 minutos en niños y 128 en la mujer, el mayor 

sedentarismo se asocia a sobrecarga ponderal, especialmente en niñas 

a partir de los 12 años (66.7%). El consumo de cereales (OR 0,8) y 

realizar cinco comidas al día (OR 0,5) actúan como protectores. (15) 

 

El problema de investigación: 

¿Cuál es la relación entre actividad física y sobrepeso/obesidad en escolares 

de educación primaria de la Institución Educativa Primaria 72017 José Reyes 

Lujan, Azángaro 2016? 

 

Hipótesis  

Dado que la actividad física moviliza las reservas metabólicas del organismo 

es probable que exista una relación significativa entre una baja actividad física y 

la presencia de sobrepeso y obesidad en escolares de educación primaria. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre actividad física y sobrepeso y obesidad en 

escolares de educación primaria de la Institución Educativa Primaria 72017 José 

Reyes Lujan, Azángaro 2016. 

 

2.2. Objetivos específicos. 

a) Conocer el nivel de actividad física en escolares de educación primaria 

de la Institución Educativa Primaria 72017 José Reyes Lujan, 

Azángaro 2016. 

b) Identificar la frecuencia de sobrepeso y obesidad en escolares de 

educación primaria de la Institución Educativa Primaria 72017 José 

Reyes Lujan, Azángaro 2016. 

c) Establecer la relación existente entre la actividad física y la presencia 

de sobrepeso y obesidad en escolares de educación primaria de la 

Institución Educativa Primaria 72017 José Reyes Lujan, Azángaro 

2016. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

  

1.1. SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS 

1.1.1. Concepto 

Se considera obesidad a un exceso de peso corporal, a expensas 

fundamentalmente de la masa grasa, situación que altera la salud del individuo 

y lo pone en riesgo de desarrollar una enfermedad crónica. Clínicamente, un niño 

se considera obeso cuando su peso supera en más de un 20% el peso medio 

ideal para su edad, talla y sexo. Para mayor certeza diagnóstica, esto debería 

ser complementado con algún índice que permita estimar grasa corporal, como 

por ejemplo, la medición de pliegue tricipital (1). 

El peso para la edad, en forma aislada, no es un buen indicador porque 

pueden ser catalogados como obesos niños con talla por encima de la media o 

niños con mayor desarrollo muscular y cantidad normal de tejido graso, o a la 

inversa, ser considerados normales niños de baja estatura con escasa masa 

magra y exceso de grasa corporal. 

De acuerdo a los criterios actualmente en uso, para la evaluación del 

estado nutricional en el lactante y en el niño menor de 6 años, se considera 

obeso a aquél cuyo peso para la talla se ubica por sobre 2 DS en los gráficos de 

referencia del NCHS para el sexo correspondiente, y sobrepeso o en riesgo de 

obesidad cuando este indicador se ubica entre +1 y +2 DS (2). 

Para los niños mayores de 10 años o que han iniciado desarrollo puberal, 

la OMS recomienda el uso del índice de masa corporal (IMC), que se calcula 

dividiendo el peso actual por la talla al cuadrado. Los criterios sugeridos para 

definir obesidad son: IMC mayor al percentil 95 o bien, IMC mayor al percentil 

85, asociado a medición de pliegues tricipital y subescapular superior a percentil 

90 de los valores de referencia del NCHS. Ha habido distintas sugerencias en 

relación a las tablas de referencia recomendadas para IMC (Must, tablas locales, 

curvas elaboradas por grupo internacional de obesidad), pero aún persiste 

controversia al respecto, ya que algunas de ellas favorecerían un 
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subdiagnóstico. En el grupo de 6 a 10 años pueden usarse ambos criterios, esto 

es, IPT o IMC (3). 

La edad de comienzo y la severidad del cuadro son las determinantes más 

importantes en la historia natural de la obesidad infantil. La probabilidad de 

mejoría espontánea es inversamente proporcional a la magnitud de la obesidad. 

 

1.1.2. Etiopatogenia 

En el origen de la obesidad participan el aumento de la ingestión de 

calorías, la disminución del gasto energético y factores genéticos. 

La obesidad se produce por una alteración en el balance energético, en 

el cual la ingestión de energía en los alimentos excede el consumo energético 

por parte del organismo y, por lo tanto, el exceso se almacena como triglicéridos 

en el tejido adiposo. Los períodos más sensibles o de mayor riesgo para que 

esto ocurra son el primer año de vida y la pubertad debido a que, por cambios 

en la composición corporal, la masa grasa tiene un incremento más acelerado 

en estas etapas. 

Los factores ambientales que contribuyen al desarrollo de obesidad son 

múltiples, siendo los más destacados la sobrealimentación y el sedentarismo. 

La sobrealimentación desde épocas tempranas de la vida debido al 

reemplazo de la lactancia materna por la lactancia artificial, a la introducción 

precoz de la alimentación complementaria y al aporte de alimentos en cantidad 

superior a la necesaria, se ha correlacionado con aparición posterior de 

obesidad; sin embargo, esto parece estar más relacionado a un aporte calórico 

excesivo que a la práctica alimentaria en sí misma. El cambio observado en las 

últimas décadas en los hábitos de comer, con la introducción de alimentos que 

aportan muchas calorías, especialmente en base a grasas y azúcares refinados, 

favorece un consumo de nutrientes superior a los requerimientos promedio y 

contribuye al desarrollo de sobrepeso y obesidad desde la niñez. 

La menor actividad física, producto de las condiciones de vida moderna, 

el reemplazo de las actividades recreativas al aire libre por visitas a centros 
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comerciales y el uso masivo de la televisión y el computador como pasatiempos 

han contribuido a fomentar un estilo de vida cada vez más sedentario. 

Dado que la familia cumple un rol preponderante en relación al desarrollo 

de hábitos alimentarios y al establecimiento de patrones de actividad física que 

pueden favorecer o desalentar la obesidad, la intervención a este nivel debería 

ser usada como herramienta preventiva. 

Con respecto a la influencia genética, se sabe que los hijos de padres 

obesos tienen mayor probabilidad de ser obesos, especialmente si ambos 

padres lo son, y también existe una alta correlación de obesidad en gemelos 

univitelinos criados en una misma familia o por separado, como lo han 

demostrado diversos estudios. El mecanismo de acción aún no está claro, pero 

existen algunas evidencias que sugieren una mayor eficiencia en el 

aprovechamiento de la energía. En menos del 5% de los casos la obesidad es 

secundaria a enfermedades endocrinas o genéticas específicas (3). 

En los últimos años, la investigación se ha orientado hacia la búsqueda 

de sustancias producidas en el organismo, como expresión de un gen, que 

participen en la regulación de la ingesta alimentaria o que modifiquen el gasto 

energético. Entre ellos están la leptina, algunos neuropéptidos, proteínas 

"desacoplantes" y otros, cuya acción en seres humanos no ha sido bien definida. 

Existiría un mecanismo de regulación mediado por la leptina, para frenar los 

depósitos de grasa cuando éstos se expanden, pero su acción no es inmediata 

y su eficiencia es limitada (3).  

 

1.1.3. Epidemiología 

Desde 1984 existen fuentes que investigan el estado nutricional de los 

menores de cinco años, como la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, la serie 

del Monitoreo de Indicadores Nutricionales, las Encuestas Nacionales de 

Demografía y Salud (ENDES) y las Encuestas Nacionales de Hogares 

(ENAHO)(4). Aunque hay observaciones respecto a los marcos de referencia 

entre las escalas establecidas por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud 

de los EEUU (NCHS en inglés) y las de la OMS, que aún impiden su 

homologación, lo cierto es que el análisis de ENDES, realizado por el INEI, 



4 

 

 

consigna que en 1992 el sobrepeso y obesidad de los niños de 0 a 5 años era 

de 5.1%14; en 1996, de 5.5%; y en el 2000, de 6.5% (4).  

La encuesta de ENAHO, para el primer trimestre 2008, mostró una 

disminución leve en la última cifra mencionada a 4.8% y contrariamente Pajuelo 

y colaboradores, a partir de datos del Monitoreo Nacional de Indicadores 

Nutricionales (MONIN), del 2007-2010, mostró un incremento a 6.% (5). También 

en este caso, aunque las cifras mayores recaen en la población infantil de los 

sectores no pobres (8.4%), es evidente que el sobrepeso y la obesidad no hacen 

exclusiones en los niños de sectores sociales pobres del país (5.8%) según el 

módulo nutricional de la ENAHO 2008 (4).  

Los menores comprendidos entre los 5 a 9 años (etapa denominada de 

“crecimiento estable”), que ya tienen en la escuela otro ámbito de socialización 

y de asimilación de nuevos patrones de comportamientos nutricionales, marcan 

el inicio de una cadena de vulnerabilidad frente a la oferta alimentaria no 

nutricional. Los datos del módulo nutricional de la Encuesta Nacional de Hogares 

(2008) señalan que el sobrepeso comprendía a un 7.8% según la referencia 

NCHS. Entre los adolescentes de 10 a 19 años (etapa en que se manifiestan 

procesos que influyen en el tamaño, forma y composición del organismo) el 

sobrepeso y la obesidad era del 13.5% en hombres y del 15% en mujeres 

(ENAHO 2008). 

En la Encuesta Global de Salud Escolar (2010) se reporta que el 20% y 

3% de los escolares de secundaria presentan sobrepeso y obesidad, 

respectivamente. Al margen de que el muestreo debe relativizarse, en la medida 

que solo ofrece datos relacionados con escolares de escuelas estatales, no deja 

de ser revelador que algo más de un tercio de los entrevistados declaró comer 

frutas dos veces al día; menos del 10%, que consumía hortalizas una vez al día; 

un 54% consumía una o más bebidas gaseosas en el mismo periodo y el 10.7% 

se alimentaba con comida rápida tres días a la semana (6).  

La combinación gaseosas-“fast food” incita a varias interpretaciones. Una 

es la económica, vale decir la decisión de los padres de preparar loncheras con 

productos procesados (que son más baratos y les ahorra tiempo), o de 

proporcionarles dinero a sus hijos para que adquieran sus alimentos en los 
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quioscos o puntos de venta cercanos a los centros de estudios. ¿Qué tanto 

influye en esta decisión la publicidad mediática de los alimentos procesados? 

Numerosos estudios afirman que la estrategia de mercadeo de las grandes 

corporaciones de alimentos procesados es invertir en publicidad, especialmente 

en horarios de programas infantiles y adolescentes, quienes, como se sabe, 

inducen a sus padres a adquirir los productos que desean. Los mensajes son 

invariablemente los mismos: los niños potencian algunos de sus atributos 

intelectivos y/o físicos si consumen determinados productos. Un reciente trabajo 

de Perú-Concortv sostiene que en el horario infantil el 66% de la publicidad es 

de comida chatarra (6 minutos por hora), calculándose que un niño está expuesto 

a los avisos hasta 22 minutos diarios de publicidad (7).  

 

1.1.4. Diagnóstico 

Al evaluar al niño es necesario efectuar una anamnesis detallada que 

incluya antecedentes personales como: edad de inicio del sobrepeso, magnitud 

y progresión de éste, posibles factores o situaciones desencadenantes, encuesta 

alimentaria, descripción de hábitos del paciente y su familia en relación a la 

alimentación y actividad física, presencia de otros síntomas o manifestaciones 

clínicas asociadas. 

Es importante hacer una adecuada evaluación dietética, consignando los 

hábitos alimentarios del niño, para identificar aquellas conductas que puedan 

llevar a una ingesta calórica excesiva y permitan focalizar la acción. Esto puede 

complementarse con un recordatorio de 24 horas o evaluando tendencias de 

consumo. También es necesario evaluar la actividad física realizada por el 

paciente, a fin de descubrir las oportunidades para incrementar gasto energético. 

Entre los antecedentes familiares, es importante averiguar por presencia 

de obesidad en otros miembros de la familia, existencia de enfermedades 

crónicas no transmisibles (diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia, 

enfermedades cardiovasculares), situación familiar, personas con las que vive el 

niño, persona responsable de su cuidado y percepción de la familia respecto al 

estado nutricional del niño (3). 
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En el examen físico es fundamental la antropometría, la que debe 

considerar peso y talla para poder calcular IPT o IMC según la edad del niño. Es 

importante estimar panículo adiposo y su distribución, en lo posible con medición 

de pliegues cutáneos y además se deben consignar presión arterial, desarrollo 

puberal, presencia de estrías, presencia de acantosis nigricans, hirsutismo, 

alteraciones ortopédicas, hepatomegalia y presencia de otros signos sugerentes 

de patologías asociadas o que permitan sospechar obesidad secundaria (talla 

baja, dismorfias, retraso mental, hipogonadismo). 

La evaluación clínica debe complementarse con un estudio de lípidos 

plasmáticos, transaminasas y otros índices, en caso de hepatomegalia, por la 

posibilidad de hígado graso. En adolescentes con obesidad mórbida, o en niños 

mayores con antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 y/o presencia 

de acantosis nigricans es recomendable solicitar además una glicemia y una 

insulinemia basal. En general, no es necesario efectuar exámenes adicionales a 

menos que exista sospecha de patologías específicas. 

¿Por qué tomar medidas de prevención y tratamiento de la obesidad en 

niños? Diversas observaciones muestran que la obesidad que aparece y se 

consolida en la pubertad tiene un gran riesgo de mantenerse en la adultez, y se 

asocia a una morbilidad y mortalidad superior a lo esperado en la edad adulta, 

ya sea como factor de riesgo independiente o como favorecedor de otras 

enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión arterial, diabetes mellitus 

tipo II, enfermedades cardiovasculares). 

En el corto plazo, las complicaciones más prevalentes de la obesidad 

grave son, en el ámbito psicológico: la baja autoestima, dificultades de 

socialización e incluso un bajo rendimiento escolar. En el área médica, 

propiamente tal, hay que destacar las dislipidemias (hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia), las alteraciones ortopédicas, las alteraciones hepáticas 

(esteatosis, esteatohepatitis), las cifras tensionales elevadas y el riesgo cada vez 

mayor a desarrollar intolerancia a la glucosa (3). 

1.1.5. Manejo 

La obesidad de la infancia y adolescencia es de difícil manejo, por lo tanto, 

el ideal es evitar que el niño o adolescente llegue a ser obeso, de aquí que los 
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mayores esfuerzos en el control de salud deberían estar orientados a la entrega 

de contenidos educativos que estimulen hábitos de vida saludable, lo que 

también debería ser reforzado a nivel escolar, y a la detección precoz de cambios 

en la ganancia ponderal que tiendan al sobrepeso y a la obesidad. 

El tratamiento debe contar, por lo menos, con tres pilares fundamentales 

de intervención: 

 Dieta: Dependiendo del grado de sobrepeso u obesidad y de la edad del 

niño, ésta debe considerar una adecuación a los requerimientos reales 

del niño o una restricción calórica moderada que se logra disminuyendo 

el aporte de grasas e hidratos de carbono refinados (sin olvidar aquéllos 

presentes en jugos y bebidas), ordenando los horarios de alimentación, 

evitando el consumo entre comidas y limitando el tamaño de las 

porciones. 

 Fomento del ejercicio: Es necesario con el fin de estimular un aumento 

de la actividad diaria y por ende del gasto energético, con elementos 

atractivos para el niño. El aumento de la actividad física debe ir orientado 

a lograr cambios en las actividades de la vida diaria, a disminuir el tiempo 

dedicado a actividades sedentarias (televisión, computador), a estimular 

actividades recreativas al aire libre y, en los niños mayores, a fomentar la 

participación en actividades deportivas de acuerdo a sus gustos y 

preferencias, poniendo énfasis en actividades que valoren la participación 

en equipo más que la competencia individual. 

 Modificación conductual: Debe estar orientada a lograr cambio de 

hábitos cuyo efecto se prolongue en el tiempo. Se basa principalmente en 

la automonitorización, llevando un registro de alimentación que incluya 

tipo de alimentos consumidos, cantidad, lugar y circunstancias, lo que 

permite identificar conductas no saludables y ayudar a cambiarlas; 

educación para reconocer patrones de alimentación y ejercicio 

recomendables y estimular el control aprendiendo a distinguir entre 

hambre y apetito y establecer algún tipo de refuerzos positivos, que no 

incluyan alimentación. Es importante aprender a hacer cambios iniciales 

pequeños, pocos y permanentes en el tiempo, y en la medida que éstos 

se logren, ir agregando otros. 
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 Para obtener resultados positivos es indispensable que exista motivación 

y colaboración de la familia, lo que se ve facilitado por el trabajo en equipo 

y exige sensibilidad y empatía del profesional en su trabajo con el niño y 

su familia, y a la vez la convicción de su parte de que la obesidad es un 

problema crónico de salud que puede ser tratado y mejor aún, prevenido. 

 Inicialmente, es necesario evaluar si existe una voluntad para el cambio, 

en el niño o adolescente y en su familia. Las familias que no están listas 

para cambiar pueden expresar una falta de preocupación acerca de la 

obesidad del niño o creer que es inevitable y no mostrar interés en 

efectuar cambios. Dependiendo de la severidad de la obesidad, las 

familias que no están aún dispuestas al cambio pueden beneficiarse de 

consejo para mejorar la motivación o postergar la terapia hasta que ellos 

estén listos (8).  

 

1.2. ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS 

1.2.1. Definición 

Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física 

consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, 

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

o las actividades comunitarias (9).  

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la 

salud ósea y de reducir el riesgo de ENT, se recomienda que: 

 Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos 

diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. 

 La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios 

reportará un beneficio aún mayor para la salud. 

 La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. 

Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, 

actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y 

huesos. 



9 

 

 

Estas recomendaciones son válidas para todos los niños sanos de 5 a 17 

años, salvo que coincidan dolencias médicas específicas que aconsejen lo 

contrario. 

 

1.2.2. Importancia de la actividad física 

Se habla de acumulación para referirse a la meta de dedicar en total 60 

minutos diarios a realizar alguna actividad, incluida la opción de dedicar a 

distintas actividades intervalos más cortos (por ejemplo dos sesiones de 30 

minutos) y sumar esos intervalos. 

Siempre que sea posible, los niños y los jóvenes con discapacidad 

deberán seguir también esas recomendaciones. Sin embargo, tendrán que 

hablar con su proveedor de salud para conocer el tipo y cantidad de actividad 

física adecuado para ellos teniendo en cuenta su discapacidad. 

Estas recomendaciones son válidas para todos los niños y jóvenes 

independientemente de su sexo, raza, origen étnico o nivel de ingresos (10). 

En el caso de los niños y jóvenes inactivos, se recomienda un aumento 

progresivo de la actividad para alcanzar finalmente el objetivo indicado más 

arriba. Es conveniente empezar con una actividad ligera y aumentar 

gradualmente con el tiempo la duración, la frecuencia y la intensidad. También 

hay que señalar que si los niños no realizan ninguna actividad física, cualquier 

actividad inferior a los niveles recomendados será más beneficiosa que no hacer 

nada en absoluto (11). 

 

1.2.3. Medición de la actividad física 

El primer paso para recomendar o prescribir ejercicio físico saludable es 

valorar previamente la actividad física que se realiza. En los estudios 

epidemiológicos de actividad física (AF), especialmente cuando se llevan a cabo 

con niños y adolescentes, es necesario disponer de métodos válidos y fiables 

para su medición y registro. Los métodos utilizados para valorar la AF, tanto en 

adultos como en niños y adolescentes incluyen generalmente la utilización de 

monitores del ritmo cardíaco (HR) o pulsómetros, el uso de sensores de 
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movimiento como podómetros o acelerómetros, la observación directa, el empleo 

de agua doblemente marcada y los informes de los sujetos estudiados (self-

report) mediante entrevistas, cuestionarios o diarios; cada uno de estos sistemas 

tiene dificultades metodológicas, ventajas e inconvenientes que lo hacen más 

apropiado para su utilización en diferentes ámbitos (10). 

 Métodos Directos 

- Método del agua doblemente marcada Este método es seguro y 

preciso, pero la necesidad de que los individuos investigados ingieran 

isótopos radioactivos puede dar lugar a un rechazo por parte de los 

mismos; además, sus altos costes lo hacen inviable en estudios de 

poblaciones o muestras que impliquen a un elevado número de 

sujetos. Su uso se ha circunscrito, casi exclusivamente, al ámbito de 

los estudios de validación de otros métodos de medición (3). 

- Sensores de movimiento y vectores de aceleración: Los detectores 

de movimiento son instrumentos mecánicos que los sujetos, cuya 

actividad física pretende evaluarse, llevan sobre el cuerpo para 

cuantificar el gasto energético. Se basan en que el movimiento (o la 

aceleración) de los miembros y del tronco están estrechamente 

relacionados con el gasto energético global. Están limitados por la 

dificultad de calibración del aparato y la incapacidad para diferenciar 

el tipo, frecuencia, duración e intensidad de una AF específica. A su 

favor tienen la ventaja de ser relativamente baratos, objetivos y no 

reactivos (3).  

- Observación directa: Se registran los datos de AF mediante 

observación de los sujetos. Esto permite una gran exactitud, pero 

precisa un entrenamiento intensivo de los observadores, un gran gasto 

en tiempo y una carga tanto para observadores como para los sujetos 

a estudiar que pueden alterar sus patrones de conducta si se sienten 

observados. Su uso parece limitarse a niños en edad preescolar y 

escolar - dada las dificultades de emplear otros métodos en estas 

edades- y resulta difícil en adolescentes y adulto (3). 

- Registros de actividad física, diarios y recuerdos: Los registros de 

AF son diarios actualizados, llevados por los individuos estudiados, 
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que intentan captar todas las fuentes y patrones de AF durante un 

periodo de tiempo definido. Su nivel de detalle va desde la anotación 

de cada actividad y su duración correspondiente, hasta el registro de 

actividades desarrolladas en periodos de tiempo determinados (p.ej., 

cada 15 minutos). Para el estudio de poblaciones numerosas, los 

registros de AF tienen serias limitaciones por el gran esfuerzo 

requerido y tiempo que exigen tanto a los sujetos del estudio como al 

equipo investigador. Los diarios de AF son parecidos a los registros de 

AF, pretenden suministrar un recuento detallado de las actividades 

diarias habituales y su duración correspondiente. A diferencia del 

formato de los registros de AF, los diarios de AF se estructuran como 

unas listas de actividades detalladas. Los diarios de AF son más 

prácticos para su empleo y procesamiento que los registros de AF. Por 

el contrario, pueden ver limitada su validez cuando los sujetos 

estudiados se involucran en actividades diferentes a aquellas que 

aparecen detalladas en la lista (3, 9).  

 

 Métodos Indirectos 

- Valoración del consumo de oxígeno (VO2): El desarrollo reciente de 

aparatos de calorimetría indirecta portátiles ha permitido el estudio del 

VO2 en situaciones de campo muy próximas a las de la vida real; con 

estos dispositivos se puede estimar el gasto energético basándose en 

las relaciones entre el VO2 y el coste calórico de la oxidación de los 

sustratos. Sin embargo, su elevado coste económico, el volumen 

todavía engorroso e instrumentación obstructiva y la posible alteración 

de los patrones de AF, limitan la utilidad de este instrumento para la 

cuantificación del gasto energético en estudios sobre grandes 

poblaciones (3).  

- Monitorización de la frecuencia cardíaca: Se han hecho 

estimaciones del gasto energético a partir de la frecuencia cardiaca 

(FC) basándose en la relación entre FC y VO2 (9).  

- Cuestionarios de actividad física por entrevista o autoinforme: 

Los cuestionarios de AF con entrevista o con autoinforme (Self-report 
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en inglés), son los métodos más utilizados para valorar la AF y el gasto 

energético (especialmente cuando se trata de establecer su relación 

con aspectos de la salud y en estudios epidemiológicos a gran escala) 

pudiendo ser cubiertos por el sujeto a estudiar, con o sin ayuda del 

investigador y de forma colectiva o individual, tomando en este último 

caso la forma de entrevista. El uso extendido de estos instrumentos se 

debe a que son muy prácticos para estudiar la AF en grandes 

poblaciones, tienen unos bajos costes y suponen poco esfuerzo para 

los individuos estudiados. Los cuestionarios de AF se clasifican como 

globales, de recuerdo e históricos cuantitativos (Global, recall and 

quantitative history en inglés) según su nivel de detalle y esfuerzo para 

el sujeto: 

Los cuestionarios globales: 

Son cortos y contienen unas pocas preguntas dirigidas a los niveles 

generales de AF. Aunque son fáciles de completar, suministran una 

información muy limitada y dan lugar a clasificaciones simples de la 

AF (p.ej., activos frente a inactivos).  

Los cuestionarios de recuerdo: 

Contienen un mayor número de preguntas y permiten un estudio 

bastante específico de la frecuencia, duración y tipos de AF durante el 

último día, semana o mes. Comparados con los globales, los 

instrumentos de recuerdo son algo más complejos y pesados de 

completar, aunque dan lugar a una valoración más detallada de la AF. 

Los sistemas de puntuación varían entre los diferentes cuestionarios 

de recuerdo, desde simples escalas ordinales (p.ej., 1-5, alta a baja 

AF) a índices resumen no unitarios (p.ej., unidades de ejercicio) o a 

sumas de puntuaciones continuas de datos (p.ej., METminxdía-1). La 

ventaja de estas últimas es que permiten evaluar las relaciones de 

dosis-respuesta entre categorías de AF o gasto energético y otras 

variables, como por ejemplo el riesgo relativo de contraer una 

enfermedad.  

Los cuestionarios históricos cuantitativos: 
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Generalmente tienen más de 20 preguntas, son muy detallados y 

reflejan la frecuencia y duración de la AF (de tiempo libre, laboral o 

global) durante el último año o a lo largo de toda la vida. Las 

puntuaciones de AF se suele expresar como una variable continua 

(p.ej., kcalxkg-1xsemana-1), lo que permite una evaluación categórica 

de los efectos dosis-respuesta cuando se quiere relacionar con pará- 

metros de salud, según los puntos de corte de gasto energético 

recomendados.  

Pese a que deben de tenerse en consideración las limitaciones de la 

memoria humana y los posibles sesgos de información, los diferentes 

tipos de cuestionarios de AF proporcionan un método fácilmente 

aceptable por los sujetos, viable, y barato para estudiar la AF y el gasto 

energético sobre grandes poblaciones en condiciones de vida 

normales (3). 

 

1.2.4. Beneficios de la actividad física 

La realización de una actividad física adecuada ayuda a los jóvenes a 

(12): 

 desarrollar un aparato locomotor (huesos, músculos y articulaciones) 

sano; 

 desarrollar un sistema cardiovascular (corazón y pulmones) sano; 

 aprender a controlar el sistema neuromuscular (coordinación y control 

de los movimientos); 

 mantener un peso corporal saludable. 

La actividad física se ha asociado también a efectos psicológicos 

beneficiosos en los jóvenes, gracias a un mejor control de la ansiedad y la 

depresión. Asimismo, la actividad física puede contribuir al desarrollo social de 

los jóvenes, dándoles la oportunidad de expresarse y fomentando la 

autoconfianza, la interacción social y la integración (13). También se ha sugerido 

que los jóvenes activos pueden adoptar con más facilidad otros comportamientos 

saludables, como evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas, y tienen mejor 

rendimiento escolar. 
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1.3. ACTIVIDAD FÍSICA Y SOBREPESO / OBESIDAD 

En las últimas dos décadas ha habido una disminución constante en la 

actividad física y la capacidad física en niños y adolescentes. Una gran 

proporción de ellos no alcanza las recomendaciones de actividad física, y esto 

es más marcado en niños obesos, que además pasan más tiempo en actividades 

sedentarias. La actividad física va disminuyendo con la edad y es menor en 

preadolescentes y adolescentes y, de acuerdo al sexo, las mujeres son más 

inactivas que los hombres. 

Independiente de la edad y el sexo, la disminución de la actividad física 

se ha asociado con numerosas consecuencias negativas para la salud y mayor 

obesidad. La actividad física es generalmente clasificada como de intensidad 

baja, moderada y vigorosa, en base a METs (equivalentes metabólicos para 

actividades específicas, de acuerdo a la tasa entre actividad y gasto energético 

en reposo (GER)). Existen tablas disponibles con valores de MET para una 

variedad de actividades, basadas principalmente en mediciones hechas en 

adultos. Durante el ejercicio, el gasto energético por unidad de masa corporal es 

mayor en niños y adolescentes que en adultos, por lo que estos valores de MET 

tienen limitaciones. Sin embargo, las actividades moderadas a vigorosas 

requieren 5 a 8 METs y esa es la intensidad necesaria para tener efectos 

beneficiosos en salud. Habitualmente una caminata enérgica, andar en bicicleta 

o juegos activos al aire libre cumplen con este requisito (14). 

Más que el peso del individuo, lo importante es su composición corporal. 

Así, si comparamos dos personas con igual peso, el con mayor porcentaje de 

masa grasa y menos masa magra, es el que tiene mayor riesgo cardiovascular. 

Por esto la actividad física es importante como arma terapéutica en el tratamiento 

de la obesidad, ya que ayuda a mejorar y mantener una composición corporal 

más saludable.  

Estudios de corte y longitudinales sugieren que jóvenes de ambos sexos, 

que realizan actividad física de intensidad relativamente alta, tienen menos 

adiposidad que jóvenes menos activos. Hay evidencia consistente de asociación 

negativa entre actividad física medida y adiposidad en niños. Se ha descrito que 
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programas de ejercicio de moderada intensidad, de 30 a 60 minutos de duración, 

tres a siete días por semana, llevan a reducción en la grasa corporal total y 

visceral en niños y adolescentes con sobrepeso. También hay un menor número 

de factores de riesgo cardiovascular (hipercolesterolemia, hipertensión arterial y 

grasa corporal aumentada), una mayor capacidad aeróbica y fuerza muscular y 

menor grasa abdominal, en aquellos que realizan 3 o más horas semanales de 

ejercicio programado, comparados con aquellos que sólo practican los 90 

minutos del programa escolar (15).  

Se han visto efectos beneficiosos a corto (3 meses) y largo plazo (1 año) 

en niños con sobrepeso con intervenciones que combinan dieta, ejercicio y 

manejo conductual, asociándose con pérdida de peso significativa, disminución 

de grasa corporal y de colesterol total y LDL. 

Es importante destacar que la actividad física no sólo es beneficiosa para 

la baja de peso, sino también para mejorar la sensibilidad a la insulina en 

pacientes con DM2, disminuir la presión arterial, disminuir la elevación de las 

enzimas hepáticas en paciente con esteatohepatitis, mejorar la autoestima y 

disminuir las comorbilidades de tipo mental, como la ansiedad y la depresión 

(11). 

 

1.3.1. Actividad física y síndrome metabólico (SM) 

El SM es un conjunto de factores de riesgo cardiovascular, muy 

relacionados con la obesidad, especialmente abdominal. Más que la grasa total, 

el componente fundamental es la grasa visceral y/o ectópica (grasa que se ubica 

en órganos que no son de depósito) y la principal anormalidad metabólica es la 

resistencia a la insulina. En niños se define comúnmente como la coexistencia 

de tres o más de los siguientes: obesidad (usualmente con perímetro de cintura 

mayor al percentil 90 para sexo y edad), dislipidemia (aumento de triglicéridos y 

disminución de HDL), hipertensión arterial y alteración del metabolismo de la 

glucosa, Resistencia a la Insulina (RI), intolerancia a la glucosa o diabetes 

mellitus tipo 2. En la edad pediátrica hay numerosas definiciones que usan 

distintos puntos de corte para cada anormalidad metabólica. De acuerdo al 

estudio NAHNES III, la prevalencia de SM en niños y adolescentes obesos es 5 
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veces mayor que en los eutróficos (32,1% vs 6,4%) y la de los insulino resistentes 

duplica a la de los insulino sensibles (13).  

En la génesis del SM también se han involucrado especies reactivas 

derivadas del oxígeno (ROS, del inglés reactive oxidative species), que en 

conjunto con el depósito ectópico de grasa llevan a RI y disfunción metabólica. 

Si bien se cree que la combinación de dieta y ejercicio sería más beneficiosa 

para reducir el riesgo de SM, evidencia reciente sugiere que la actividad física 

por sí sola podría atenuar o revertir el SM infantil o sus componentes a través 

del efecto sensibilizador a la insulina en el músculo esquelético y el aumento del 

metabolismo mitocondrial hepático, que disminuiría la lipogénesis y, por lo tanto, 

la RI. El ejercicio también estimula la biogénesis mitocondrial en el hígado y el 

músculo. La mitocondria nueva sería más eficiente, generando menos ROS. El 

ejercicio además quema Acetil CoA y previene la acumulación de ácidos grasos, 

lo que mejora la sensibilidad insulínica en estos órganos. 

La mejoría de la capacidad cardiorrespiratoria, a través del ejercicio 

aeróbico, puede proteger del SM infantil, incluso en presencia de sobrepeso. Así 

mismo, algunos ejercicios de resistencia aumentan la fuerza muscular y protegen 

contra un mayor aumento de la resistencia insulínica. 

 

1.3.2. Actividad física en prevención de sobrepeso 

Dadas las complicaciones para tratar la obesidad y el poco éxito de las 

intervenciones hasta ahora, parece ser que el foco debe estar puesto en la 

prevención. Parece poco probable que una estrategia aislada sea suficiente para 

revertir la actual tendencia de las cifras de obesidad infantil. Se requiere de la 

implementación de políticas de vida activa sostenibles en el tiempo, 

económicamente viables y culturalmente aceptadas, integrando a múltiples 

sectores de la sociedad.  

Existe evidencia de que la mejor forma de adquirir y mantener conductas 

saludables a largo plazo, a través del ejercicio, es creando patrones de actividad 

física en la niñez que se prolonguen hasta la vida adulta. Y, puntualmente, estas 

intervenciones en la edad escolar son las más efectivas en aumentar la duración 



17 

 

 

de la actividad física, reduciendo las horas diarias dedicadas a ver televisión y 

mejorando el nivel de rendimiento físico, tanto individual como general (13). 

La actividad física debe promoverse en la casa, el colegio y la comunidad. 

Probablemente el lugar ideal para intervenir y obtener beneficios sea el colegio. 

Los programas de educación física debieran poner énfasis en el conocimiento 

de las habilidades motoras y de conducta requeridas para adoptar y mantener 

en el tiempo hábitos de actividad física.  

En general, todos los programas sugieren la acumulación de 30 a 60 

minutos diarios de actividad física, moderada a vigorosa. Los niños pueden 

aumentar su actividad física en las horas de colegio y fuera de ellas, de muchas 

maneras: traslados activos, juegos libres no organizados, actividades 

recreacionales y deportes organizados. Es importante que la comunidad provea 

las áreas verdes, ciclo vías, etc., para que estas actividades se puedan realizar 

(12). 

 

1.3.3. Recomendaciones de actividad física por edad  

Preescolares de  3 a 5 años: 

Juegos libres, con énfasis en la diversión. Deben ser juegos no 

organizados, con pocas variables e instrucciones limitadas, como correr, nadar, 

hacer volteretas, etc. También están en condiciones de comenzar a hacer 

caminatas cortas con otros miembros de la familia. 

Escolares 6 a 9 años: 

A esta edad mejoran sus habilidades motoras y el equilibrio, y pueden 

iniciar deportes organizados como el fútbol, pero con reglas flexibles, con mayor 

foco en la entretención que en la competencia.  

Escolares de 10 a 12 años 

A esta edad los niños son capaces de procesar bien las instrucciones 

verbales e integrar información, por lo que la realización de deportes más 

complejos (basquetbol, rugby, etc.) es más viable. Se puede iniciar 
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entrenamiento con pesas, pero con supervisión y usando pesos pequeños con 

15 a 20 repeticiones (8). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito de estudio. 

El presente estudio se realizó en la Institución Educativa 72017 José Reyes 

Lujan, Azángaro durante el año 2016. La IE 72017 es de gestión integrada y 

cuenta con primaria y secundaria. 

 

2.2. Población de estudiar 

La unidad de estudio estuvo constituida por un escolar de educación primaria 

de la Institución Educativa 72017 José Reyes Lujan, Azángaro Puno. 

Universo: Totalidad de escolares de educación primaria de la Institución 

Educativa 72017 José Reyes Lujan, Azángaro, en número de 380 alumnos en 

total, con 16 aulas con un aproximado de 25 alumnos por aula. 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra, ya que se 

considerarán a todos los integrantes del universo que cumplieron los criterios de 

selección: 

Criterios de elegibilidad: 

 De Inclusión 

– Alumnos de primero a sexto grado de primaria, 

– De ambos sexos 

– Aceptación de su participación en el estudio por parte de los padres. 

 

 De Exclusión 

– Escolar que no cuente con evaluación de peso y talla. 

– Cuestionarios de actividad física no llenados o incompletos. 
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2.3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

El presente estudio es de tipo observacional, y transversal según. El 

propósito estadístico es de asociación de variables con relación de 

dependencia; la finalidad cognoscitiva es de explicar. por sus 

características del trabajo. 

 

 

b) Definición operacional de variables  

Variable Indicador Subindicador Escala 

Variable independiente:   

Nivel de 

actividad física 

Cuestionario de 

actividad física INTA 

Bueno (8 a 10 

puntos), regular (5-7 

puntos), deficiente 

(0 a 4 puntos) 

Ordinal 

Variable dependiente:   

Sobrepeso / 

Obesidad 

Valor del percentil de 

peso para la talla y 

sexo 

Normal (p10-p85), 

sobrepeso (p85-

p97), 

obesidad(>p97) 

Ordinal 

Variables clasificatorias:   

Edad Fecha de nacimiento Años De razón 

Género Caracteres sexuales 

primarios 

Varón / Mujer Nominal 

Año de estudio Año de matrícula Primero – sexto Ordinal 
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c) Producción y registro de datos  

Para proceder a la recolección de datos, se coordinó con el Director de la 

Institución Educativa para obtener la autorización para el estudio. 

Se envió una esquela a los padres de los niños acerca de la importancia 

de la prevención de sobrepeso y obesidad, para solicitar la autorización para la 

participación de sus menores hijos en una sesión de peso y talla, así como para 

remitir los cuestionarios de actividad física. 

Para obtener los datos antropométricos se contó con la ayuda de los 

docentes de educación física; en la primera hora de la mañana y en un ambiente 

adecuado, se registró el peso en una balanza clínica previamente calibrada 

antes de cada sesión y luego de cada diez mediciones, vistiendo el niño polo de 

educación física y pantalón corto y ropa interior, luego se registró su talla 

mediante un estadiómetro vertical, registrando los valores en la ficha de 

recolección de datos. 

La calificación de obesidad/sobrepeso se realizó con las tablas de IMC de 

la OMS para edad y sexo. 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en bases 

de datos para su posterior interpretación y análisis. 

 

d) Instrumentos 

El cuestionario INTA es un instrumento elaborado por el Programa de 

Obesidad Infantil del Instituto de Nutrición y tecnología de los Alimentos de Chile 

que ha sido utilizado en estudios poblacionales en niños entre los 6 y 16 años. 

El cuestionario se aplicará a los padres para que describa las actividades que su 

hijo realiza durante la semana.  

El cuestionario contiene 5 categorías: 1. Horas diarias acostado. 2. Horas 

diarias de actividades sentadas. 3. Número de cuadras caminadas diariamente. 

4. Horas diarias de juegos recreativos al aire libre y 5. Horas semanales de 

ejercicios o deportes programados. Cada categoría tiene un puntaje de 0 a 2, de 

tal forma, que el puntaje total va de 0 a 10. La clasificación que otorga este 

cuestionario es: a. Buena actividad física, con un puntaje igual a 7 y hasta 10 
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puntos, b. Regular, con un puntaje menor que 7 y mayor que 3 puntos, y c. Baja, 

con un puntaje igual o menor que 3 puntos. 

Para la evaluación del peso y talla así como IMC se emplearon las tablas 

de la Organización Mundial de la Salud. 

Se consideró el valor del IMC para la edad y el género como normal si se 

encuentra entre el percentil 10 y 85, sobrepeso entre el percentil 86 y 97, y 

obesidad por encima del percentil 97. 

 

a) Análisis Estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias 

(absolutas y relativas), medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión 

(rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables categóricas 

se presentan como proporciones. La comparación de variables categóricas se 

empleó la prueba chi cuadrado. La correlación entre variables numéricas se 

determinó con el coeficiente de Pearson. Para el análisis de datos se empleó la 

hoja de cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete SPSS 

v.22.0. 

  



23 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

 

TABLA N° 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES ESCOLARES DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 72017 JOSÉ 

REYES LUJAN, AZÁNGARO, PUNO 2016 

 

Año N° % 

Primero 40 14.18% 

Segundo 49 17.38% 

Tercero 31 10.99% 

Cuarta 56 19.86% 

Quinto 42 14.89% 

Sexta 64 22.70% 

Total 282 100.00% 
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TABLA N°2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES ESCOLARES DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA SEGÚN EDAD Y GENERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIMARIA 72017 JOSÉ REYES LUJAN, AZÁNGARO, PUNO 2016 

 

 

Edad 

Varones Mujeres Total 

N° % N° % N° % 

6 años 12 4.26% 12 4.26% 24 8.51% 

7 años 28 9.93% 16 5.67% 44 15.60% 

8 años 23 8.16% 19 6.74% 42 14.89% 

9 años 22 7.80% 20 7.09% 42 14.89% 

10 años 30 10.64% 23 8.16% 53 18.79% 

11 años 32 11.35% 25 8.87% 57 20.21% 

12 años 11 3.90% 7 2.48% 18 6.38% 

13 años 1 0.35% 1 0.35% 2 0.71% 

Total 159 56.38% 123 43.62% 282 100.00% 
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TABLA N° 3 

 

DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 72017 

JOSÉ REYES LUJAN, AZÁNGARO, PUNO 2016 

 

 

Nutrición N° % 

Adelgazado 13 4.61% 

Normal 193 68.44% 

Sobrepeso 63 22.34% 

Obeso 13 4.61% 

Total 282 100.00% 
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TABLA N°4 

 

DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN EDAD DE 

ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIMARIA 72017 JOSÉ REYES LUJAN, AZÁNGARO, PUNO 2016 

 

 

  Adelgazado Normal Sobrepeso Obeso 

Edad Total N° % N° % N° % N° % 

6 años 24 0 0.00% 18 75.00% 5 20.83% 1 4.17% 

7 años 44 8 18.18% 29 65.91% 6 13.64% 1 2.27% 

8 años 42 4 9.52% 29 69.05% 7 16.67% 2 4.76% 

9 años 42 0 0.00% 29 69.05% 11 26.19% 2 4.76% 

10 años 53 0 0.00% 36 67.92% 15 28.30% 2 3.77% 

11 años 57 1 1.75% 35 61.40% 16 28.07% 5 8.77% 

12 años 18 0 0.00% 15 83.33% 3 16.67% 0 0.00% 

13 años 2 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 282 13 4.61% 193 68.44% 63 22.34% 13 4.61% 

 

Chi2 = 37.15  G. libertad = 21  p = 0.02 
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TABLA N°5 

 

DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN GÉNERO DE 

ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIMARIA 72017 JOSÉ REYES LUJAN, AZÁNGARO, PUNO 2016 

 

 

 Varones Mujeres Total 

IMC N° % N° % N° % 

Adelgazado 10 6.29% 3 2.44% 13 4.61% 

Normal 106 66.67% 87 70.73% 193 68.44% 

Sobrepeso 33 20.75% 30 24.39% 63 22.34% 

Obeso 10 6.29% 3 2.44% 13 4.61% 

Total 159 100.00% 123 100.00% 282 100.00% 

 

Chi2 = 5.04  G. libertad = 3  p = 0.17 
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TABLA N°6 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA ENTRE LOS 

ESTUDIANTES ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 72017 JOSÉ REYES LUJAN, 

AZÁNGARO, PUNO 2016 

 

 

Actividad N° % 

Deficiente 12 4.26% 

Regular 241 85.46% 

Bueno 29 10.28% 

Total 282 100.00% 
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TABLA N°7 

 

DISTRIBUCIÓN DE NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA SEGÚN EDAD DE 

ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIMARIA 72017 JOSÉ REYES LUJAN, AZÁNGARO, PUNO 2016 

 

 

  Deficiente Regular Bueno 

Edad Total N° % N° % N° % 

6 años 24 1 4.17% 21 87.50% 2 8.33% 

7 años 44 6 13.64% 37 84.09% 1 2.27% 

8 años 42 4 9.52% 35 83.33% 3 7.14% 

9 años 42 1 2.38% 34 80.95% 7 16.67% 

10 años 53 0 0.00% 51 96.23% 2 3.77% 

11 años 57 0 0.00% 46 80.70% 11 19.30% 

12 años 18 0 0.00% 16 88.89% 2 11.11% 

13 años 2 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 

Total 282 12 4.26% 241 85.46% 29 10.28% 

 

Chi2 = 33.72  G. libertad = 14  p = 0.002 
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TABLA N°8 

 

DISTRIBUCIÓN DE NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA SEGÚN GÉNERO DE 

ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIMARIA 72017 JOSÉ REYES LUJAN, AZÁNGARO, PUNO 2016 

 

 

 Varones Mujeres Total 

Nivel N° % N° % N° % 

Deficiente 7 4.40% 5 4.07% 12 4.26% 

Regular 135 84.91% 106 86.18% 241 85.46% 

Bueno 17 10.69% 12 9.76% 29 10.28% 

Total 159 100.00% 123 100.00% 282 100.00% 

 

Chi2 = 0.09  G. libertad = 2  p = 0.96 
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TABLA N°9 

 

RELACIÓN ENTRE NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y ESTADO 

NUTRICIONAL DE ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 72017 JOSÉ REYES LUJAN, 

AZÁNGARO, PUNO 2016 

 

 

 Actividad física 

Total Estado 

nutricional 

Deficiente Regular Bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Adelgazado 2 0.71% 9 3.19% 2 0.71% 13 4.61% 

Normal 7 2.48% 166 58.87% 20 7.09% 193 68.44% 

Sobrepeso 3 1.06% 55 19.50% 5 1.77% 63 22.34% 

Obeso 0 0.00% 11 3.90% 2 0.71% 13 4.61% 

Total 12 4.26% 241 85.46% 29 10.28% 282 100.00% 

 

Chi2 = 5.98  G. libertad = 6  p = 0.42 

 

Spearman Correlation Coefficient ρ = 0.0058 n=282 z=0.0966 p=0.4615 
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GRÁFICO 9 

 

RELACIÓN ENTRE NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y ESTADO 

NUTRICIONAL DE ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 72017 JOSÉ REYES LUJAN, 

AZÁNGARO, PUNO 2016 
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TABLA N° 10 

 

RELACIÓN ENTRE LOS PUNTAJES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y EL ÍNDICE 

DE MASA CORPORAL DE ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 72017 JOSÉ REYES LUJAN, 

AZÁNGARO, PUNO 2016 

 

 

Ecuación de regresión:  y = 0.5709x + 13.889 

Coeficiente de correlación = r = 0.1927 

Coeficiente de determinación =  r2 = 0.0371 

F = 10.80  p = 0.001 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la presente investigación con el propósito de establecer la 

relación entre actividad física y sobrepeso/obesidad en escolares de educación 

primaria de la Institución Educativa Primaria 72017 José Reyes Lujan, Azángaro 

2016. Se realizó el presente estudio debido al incremento de la obesidad en la 

edad infantil, que según los últimos congresos se presenta con riesgos desde la 

etapa intrauterina, además del incremento de la propaganda de las comidas 

chatarra que hacen que los niños prefieran estos alimentos a la alimentación 

saludable en sus loncheras.  

Se aplicó un cuestionario de actividad física INTA a los padres de los niños, 

a la vez que se solicitó su participación en la evaluación antropométrica. Se pesó 

y talló a los niños en condiciones basales por personal entrenado, y se calculó 

el índice de masa corporal con el índice de Quetelet, y se buscó su valor en 

tablas de la OMS para sexo y edad. Se comparan grupos con prueba chi 

cuadrado, y se realiza correlación entre los puntajes de la escala INTA con el 

IMC con el coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

En el Tabla  1 se muestra la distribución de los estudiantes participantes 

según año de estudios. Se evaluaron 282 niños, distribuidos de manera 

homogénea entre primero y sexto grados de primaria. El 56.38% de participantes 

fueron varones y 43.62% mujeres, con edades predominantes entre los 10 y 11 

años (39.01%), como se aprecia en el Tabla 2.  

Los resultados de la evaluación del estado nutricional mediante el índice de 

masa corporal (IMC) se muestran en el Tabla 2. El 4.61% de niños fueron 

adelgazados, 68.44% tuvieron una nutrición normal, y en 22.34% tuvieron 

sobrepeso y 4.61% obesidad.  

En el Tabla 4 se muestra la variación del estado nutricional con la edad; se 

puede observar una tendencia a incrementar los niveles de sobrepeso y 

obesidad conforme los niños crecen; el sobrepeso pasó de 20.83% entre niños 
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de 6 años, a un 28.30% en niños de 10 años y 28.07% a los 11 años, con una 

disminución a 16.67% a los 12 años. En cuanto a la obesidad, pasó de 4.17% 

entre niños de 6 años a 8.77% a los 11 años. Las diferencias fueron significativas 

(p < 0.05), y se puede apreciar también como se incrementa el valor del IMC con 

la edad. No se encontraron diferencias en el estado nutricional de los varones o 

las mujeres (Tabla 5). Ya se ha mencionado que en la actualidad la obesidad es 

un problema cada vez más frecuente, y que hasta uno de cada 5 niños presenta 

riesgo cardiovascular por una baja capacidad aeróbica, con el consecuente 

desarrollo de sobrepeso. Aunque no hemos encontrado tanta frecuencia de 

obesidad infantil como la reportada en 23% en edad escolar, os datos son 

preocupantes por su tendencia a aumentar con la edad; hacen falta estudios en 

otros rangos de edad hasta la adolescencia para confirmar las sospechas y los 

hallazgos nacionales. 

La valoración de la actividad física se muestra en el Tabla 6; el 4.26% de 

niños tuvieron niveles deficientes de actividad física, esta fue regular en 85.46% 

y fue buena en 10.28% de casos. Concordamos con el estudio de Amigo y cols. 

(2) en que el que el ocio sedentario es un problema frecuente en niños y 

adolescentes.  

En el Tabla 7 se muestra los niveles de actividad física según edad; se 

observa que la actividad en nivel bueno se incrementa de un 2.27% a los 7 años 

a un 16.67% a los 9 años y hasta 50% en niños de 13 años, siendo las diferencias 

significativas (p < 0.05); igualmente se observa un incremento del puntaje de la 

escala INTA con la edad, pasando de 6.29 puntos a los 6 años hasta 7.50 puntos 

a los 13 años. No se encontraron diferencias en la actividad física entre varones 

y mujeres (Tabla 8). En el estudio realizado por Villagrán (15), se identificó que 

el tiempo de sedentarismo en promedio es de 141 minutos en niños y 128 en la 

mujer, y el mayor sedentarismo se asocia a sobrecarga ponderal, especialmente 

en niñas a partir de los 12 años (66.7%). 

En el Tabla y Grafico 9 se aprecia la relación entre los niveles de actividad 

física y el estado nutricional; se encontraron proporciones predominantes de 

niños con nutrición normal y actividad física regular en un 58.87%, y no se 

detectaron diferencias en los niveles de actividad física y el estado nutricional. El 
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Gráfico 10 muestra la relación lineal directa entre los puntajes de actividad física 

y los de índice de masa corporal, con una intensidad de relación baja (r < 0.30), 

siendo el IMC dependiente del puntaje de actividad física de un 3.71% 

(coeficiente de determinación).  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El nivel de actividad física en escolares de educación primaria de 

la Institución Educativa Primaria 72017 José Reyes Lujan, 

Azángaro 2016 fue deficiente en 4.26% de niños, regular en 

85.46% y bueno en 10.28% de casos. 

 

SEGUNDA.- Hubo una frecuencia de sobrepeso de 22.34% y 4.61% de 

obesidad en escolares de educación primaria de la Institución 

Educativa Primaria 72017 José Reyes Lujan, Azángaro 2016. 

 

TERCERA.- Existe una relación  directa entre el estado nutricional regular y la 

actividad física en un 58.87%. también hay una relación del 19.50% 

entre la actividad física regular y el estado nutricional de sobrepeso. 

.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar estudios de investigacion haciendo un seguimiento 

de los escolares cuando lleguen a la secundaria tanto del estado nutricional 

y nivel de actividad física para verificar en el tiempo como continúan estos 

parámetros. 

 

2. A través de la APAFA, que se realicen talleres de preparación de loncheras 

saludables a los padres de familia de la sección primaria. Que el MINSA 

implemente programas de buena nutrición en escolares. 

 
3. Se recomienda que el Ministerio de Salud realice evaluaciones 

antropométricas para conocer el estado nutricional de los niños de Azángaro 

 

4. El Ministerio de Salud debe realizar campañas de promoción de actividades 

físicas saludables como ciclismo, caminatas, gimnasia, entre otros, tanto en 

niños de primaria como en secundaria.  
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ANEXOS 

 
Anexos 

Anexo 1. Ficha de recolección de Encuesta 

 

Ficha:N°  ____________ 

 

N° Grado Edad Nombre Peso Talla IMC 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  



 

 

 

 

Anexo 2. Cuestionario INTA de Actividad física 

A continuación, encontrará una serie de actividades que su hijo realiza; considere el 

tiempo promedio a la semana y coloque los puntos alcanzados según la equivalencia 

en el cuadrado. 

 

1. Tiempo acostado (horas/día): sume las horas que pasa:  

 a) Durmiendo de noche: _____ 

 b) Siesta en el día: __________  Total: _________ horas 

        Puntaje: < 8 horas = 2 

   8-12 horas = 1 

   > 12 horas = 0 

2. Tiempo sentado (horas/día): sume las horas que pasa:  

 a) Sentado en clase:     _____ 

 b) Haciendo tareas escolares, leer, dibujar ______ 

 c) En comidas     _____ 

 d) En auto o transporte   _____ 

 e) En la TV, computadora o videojuegos _____  Total: ______ 

        Puntaje: < 6 horas = 2 

   6-10 horas = 1 

   > 10 horas = 0 

3. Distancia caminando (cuadras/día): hacia o desde el colegio o en cualquier actividad 

habitual:  _____ 

        Puntaje: > 15 cuadras = 2 

   5-15 cuadras = 1 

   < 5 cuadras = 0 

4. Juegos al aire libre (minutos/día): bicicleta, fútbol, correr, etc. _____ 

        Puntaje: > 60 minutos = 2 

   30-60 minutos = 1 

   < 30 minutos = 0 

5. Ejercicio o deporte programado (horas/día): educación física _____ deportes 

programados _____ . Total = ________ 

        Puntaje: > 4 horas = 2 

   2-4 horas = 1 

   < 2 horas = 0 

 


