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Resumen 

Introducción: La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), estimó que un 10% de 

los niños en edad escolar (entre 5 y 17 años) padecen de sobrepeso u obesidad, y la 

situación empeora, la obesidad se duplicó en el mundo. Objetivo: Conocer la relación de 

los hábitos de vida en la alimentación y actividad física con relación al IMC de escolares de 

8-12 años. Metodología: Consiste en un estudio descriptivo, observacional, transversal, 

correlacional, cuantitativo no experimental, conformado 141 escolares de 8 a 12 años, para 

la detección de sobrepeso y obesidad mediante el Índice de Masa Corporal (IMC); se 

determinaron los hábitos alimenticios y actividad física a través de la aplicación de un 

instrumento elaborado por Guerrero et al.  (2014). Resultados: Se encontró que en los 

escolares del sexo masculino predominó el sobrepeso con un porcentaje de 47%, y en el 

femenino con un 33% así como el 9% en desnutrición severa del mismo sexo, esto se debía 

principalmente por deficientes hábitos alimenticios y poca actividad física. Discusión: Los 

resultados obtenidos en la etapa descriptiva coinciden con lo reportado en la literatura 

nacional e internacional, describiendo lo datos sociodemográficos y análisis de las variables 

de estudio. Conclusiones: Es importante realizar este tipo de estudios para poder proponer 

recomendaciones y estrategias de intervención de corte educativo, lo más apegadas a la 

situación real de las poblaciones de escolares a los que se pretenda cambiar en cuestión de 

hábitos alimenticios y actividad física.  

Palabras clave: Hábitos Alimenticios, Peso, Escolares, Familia, Índice de Masa Corporal, 

Actividad Física y Obesidad.                       

Abstract 

Introduction: The World Health Organization (WHO, 2014) estimated that 10% of 

children in school age (between 5 and 17 years) suffer from overweight or obesity and the 

situation gets worse, obesity has doubled in the world. Objective: to know the relationship 

of life habits in nutrition and physical activity in relation to (BMI) for children from 8 to 12 

years. Methodology: It consists of descriptive, observational, cross-sectional, correlation, 

quantitative study no experimental, made of 141 students from 8 to 12 years for the 

detection of overweight and obesity by the body mass index (BMI), they were determined 

the eating habits and physical activity through the application of an instrument made by 

Guerrero et al. (2014). Results: It found that schoolchildren male dominated with a 

percentage of 47% overweight, and the female with 33% as well as 9% in severe 

malnutrition of the same sex, this was mainly caused by poor eating habits and low 

physical activity. Discussion: the results obtained in the descriptive stage match with those 

reported in the national and international literature. They describe the socio-demographic 

data and analysis of the study variables. Conclusion: it is important to carry out this type 

of studies to be able to offer recommendations and educational intervention strategies, the 

more attached to the actual situation of the populations of the school that is intended to 

change in a matter of habits food and physical activity. 

Keywords: eating habits, weight, schoolchildren, family, Body Mass Index (BMI), physical 

activity and obesity. 
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1.1 Planteamiento del Problema 

Se entiende como conductas alimentarias al comportamiento normal vinculado con los hábitos 

alimentarios, la selección de los alimentos que se ingieren, las preparaciones culinarias y las 

cantidades ingeridas de los mismos (Brown, 2010). 

     Restrepo y Maya (2005). Mencionan que en la adopción de los hábitos alimentarios 

intervienen principalmente tres agentes; la familia, los medios de comunicación y la escuela. Se 

han ido modificando por diferentes factores que alteran la dinámica e interacción familiar; uno de 

ellos corresponde a la situación económica que afecta los patrones de consumo tanto de los niños 

como de los adultos. La falta de dedicación en la preparación de comida, es uno de los factores 

que provoca que las familias adopten nuevas formas de alimentación. 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), estima que un 10% de los niños en edad 

escolar (entre 5 y 17 años) padecen de sobrepeso u obesidad, y la situación empeora. En los 

Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes de 6 a 18 

en los años setenta era de un 15%, sobrepasó el 25% en el curso de los años noventa, la obesidad 

se ha duplicado en todo el mundo, en el 2014, más de 1900 millones de niños y adolescentes 

entre 5 y 19 años, sufren de sobrepeso y obesidad. Así mismo en México la velocidad en el 

crecimiento de la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad se había venido observando a 

partir de 1988 disminuyó notablemente entre 2006 -2012 en adolescentes y adultos, se contuvo 

en niños en edad escolar. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012).  

     Por otra parte, Cequera (2010). Encargado delegacional de Salud Pública del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que, en Puebla, el 70% de la población total (cerca de 

6 millones de personas) enfrenta problemas de sobrepeso y obesidad. De la población total 

infantil en Puebla, calculada en un millón 753 mil 498 niños y adolescentes (de entre 0 y 14 
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años), 11.3% tiene obesidad y 17% sobrepeso. El médico recalcó que la obesidad es la epidemia 

del nuevo siglo por encima de muchos padecimientos crónicos pues detona enfermedades como 

la diabetes mellitus, insuficiencia renal y hasta trastornos psicológicos. De acuerdo a la literatura, 

los hábitos alimenticios en la familia tienen relación con el peso del escolar ya que influyen 

factores como son: el estado socioeconómico, nivel de estudios de los padres y la falta de 

actividad física pues los deficientes hábitos alimenticios generan un problema de salud pública 

resultando así; enfermedades de alto impacto como lo son la obesidad y desnutrición infantil. 

1.2 Relevancias 

1.3 Relevancia Social 

     La obesidad infantil es un problema a nivel mundial, se estima que más del 75% de los niños 

con exceso de peso viven en los países en desarrollo. En América Latina, en la población escolar 

(de 6 a 11 años), las tasas varían desde 15%, (Perú) hasta 34.4%, 17% (Colombia). Los niños 

obesos tienen mayores probabilidades de convertirse en adultos obesos, lo que incrementa el 

riesgo de padecer enfermedades crónicas como la diabetes (OMS, 2014). 

1.4 Relevancia Científica 

     No se ha descrito un estudio realizado en la comunidad Puebla, Pue. Enfocado en estudiar 

hábitos alimenticios en escolares de 8 a 12 años en escuelas públicas.  

1.5 Relevancia para la Disciplina  

     Conocer la relación de hábitos alimenticios y peso en escolares en una primaria pública de 

Puebla, Pue. Posteriormente, implementar programas activos a futuro, tomando en cuenta los 

factores que influyen en el peso de los mismos. 
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2. Marco Conceptual 

La presente revisión de hábitos alimentarios en escolares y la educación para la salud en la 

adquisición de estos hábitos, se deriva ante la problemática que existe entre la modificación de 

estos y el aumento de la obesidad. 

2.1 Hábitos Alimenticios 

     Los hábitos constituyen las costumbres, actitudes, formas de comportamiento que obtienen las 

personas ante situaciones específicas de la vida, las mismas que sobrellevan a formar, reforzar 

patrones de conducta, así como aprendizajes que permanecen en el tiempo, los cuales repercuten 

de manera favorable o desfavorable en la salud, estado nutricional y bienestar según el Fondo 

Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2006).  

     A lo largo de la historia la alimentación funge un papel fundamental en la existencia del ser 

humano, el hombre primitivo había vivido en conformidad y equilibrio con la naturaleza, las 

presas de caza formaban la base de su alimentación (lípidos y proteínas) así como en un principio 

solo lo eran algunos tallos y raíces, disponía de una amplia variedad de alimentos obtenidos de su 

propio territorio como lo son: la agricultura y la caza, su alimentación se veía enriquecida. Pero 

cuando su alimentación natural se desplazaba debido a la migración de las especies o al ciclo de 

las estaciones, él se desplazaba junto con ella. Así con el paso del tiempo la alimentación cambió 

y adquirió un nuevo significado, en sus inicios el hombre solo buscaba la alimentación como 

medio de supervivencia, en comparación con el hombre actual que dispone de más recursos y 

opciones y la adquisición de estos no requiere de tanto esfuerzo, basando así su elección en la 

calidad, determinada además por las costumbres, tradiciones, recetas, modales, placer, creencias 

o el saber culinario entre otros.   
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La revolución industrial tuvo un efecto social muy grande, iniciando un periodo de expansión y 

desarrollo y consigo trajo cambios en el estilo de vida y en la alimentación, implicando la 

comercialización e introducción de nuevos productos que modifican e influyen a la 

transformación de la dieta tradicional, este cambio se dio de forma gradual y solo en algunos 

lugares, dependía de las actividades comerciales y redes de mercado alimentario que tuviera cada 

poblado, así como el poder adquisitivo que determinaba la cantidad y calidad de los alimentos  

llevados a la mesa. Aunque los hábitos alimenticios se veían influenciados por estos factores 

también existían sociedades con costumbres arraigadas y con características culinarias propias, 

debido a la circulación de nuevos productos en el mercado y la escasez, estos productos 

tradicionalmente, se veían motivados a integrarlos a su alimentación diaria, es aquí donde surge 

la transformación culinaria. 

     Como consecuencia de las transformaciones sociales y la aparición de múltiples cadenas 

alimenticias, el ritmo acelerado de la sociedad, las nuevas necesidades de alimentación que 

surgen como resultado de los cambios sociales, la multiculturalidad, los nuevos patrones de 

consumo, la frecuencia de los alimentos industrializados y la preferencia por la facilidad de 

adquisición y preparación de estos alimentos, ha traído la decadencia de valores que se mantenían  

como parte de la identidad y la transformación en la vida familiar. La población de los países 

industrializados tiene contacto con los últimos eslabones de la cadena alimentaria, lo que implica 

el desconocimiento del recorrido del alimento, desde la producción hasta la mesa, pasando por la 

fábrica, el intermediario, el distribuidor, el vendedor, el hipermercado (en sus modalidades cada 

vez más decadentes). El consumidor final, en definitiva, se aleja cada vez más de la producción y 

transformación del alimento y pierde el control y la información sobre aquello que come. 

(Martín, M. 2014, como se cita en Medina, 2010). 
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Por otro lado, existe un creciente marketing para promover el consumo de alimentos procesados 

por compañías de alimentos transnacionales y una creciente disponibilidad de comida rápida, que 

ha sido identificada por profesionales de la salud pública y por nutriólogos (Ibarra, L. 2016). 

Aunque este no es el único factor de riesgo para una mala alimentación, también lo es el ingreso 

económico, estudios realizados en México sobre cambios en la composición de la dieta derivados 

de crisis económicas apoyan la explicación del efecto del ingreso sobre opciones de compra. 

Durante la crisis de los ochentas los hogares con ingresos bajos disminuyeron el gasto en 

alimentación, sustituyendo alimentos más caros de origen animal por productos vegetales de bajo 

costo. Los hogares de más bajos ingresos redujeron su gasto en alimentos como hortalizas, pollo 

y carne por alimentos de menor precio como tortillas y huevo. (Tolentino et al, 2003). 

     Por eso es importante resaltar que la pobreza está estrechamente relacionada con la 

inseguridad alimentaria, en México de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval), la caída del producto interno bruto (PIB) se observó un 

rápido aumento de la pobreza alimentaria de México, la cual pasó de 13.8% de la población en 

2006, a 18.2% en 2010. En paralelo, los índices de carencia alimentaria aumentaron de 21.7 a 

24.9% de la población entre 2008 y 2010. A raíz de estos hechos, tienen lugar dos 

acontecimientos trascendentales en México que han modificado el escenario de la política sobre 

la seguridad alimentaria de la población. El primero es la reforma constitucional en 2011 de los 

artículos 4 y 27 para reconocer el derecho a la alimentación como un derecho fundamental de 

todas y todos los mexicanos. El segundo es el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre (CNCH), lo que se ha traducido en el lanzamiento de un nuevo Programa en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional México sin Hambre. (Coneval, 2010). 
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Sin embargo la alimentación depende  de varios factores como: disponibilidad financiera, así 

como el conocimiento cultural construido para una buena alimentación  por ejemplo, ideas sobre 

alimentos buenos o malos para la salud, el conocimiento sobre el aporte energético de cada 

alimento, forma de preparación, gusto o aversión a ciertos alimentos, tiempo disponible para la 

preparación de los mismos, patrones de alimentación arraigados o patrones nuevos influenciados 

por la moda o tendencia, introducción al mercado de comida rápida, y la dinámica social de la 

alimentación, desde las primeras etapas de vida porque es ahí donde se acuñan los hábitos  que 

tienen  gran importancia, resultando en las enfermedades que  aparecen en la vida adulta.  

     Es así como la práctica de la lactancia materna exclusiva es importante y favorable tanto para 

el lactante como para la madre, por lo que organismos nacionales e internacionales, como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Academia Americana de Pediatría, Asociación 

Mexicana de Pediatría, Confederación Nacional de Pediatría de México y Secretaría de Salud en 

México, entre otros, recomiendan mantener la lactancia materna exclusiva por seis meses para 

iniciar posteriormente con los alimentos complementarios. Además de promover un crecimiento 

óptimo y prevenir la presencia de comorbilidades, así mismo es importante verificar que la 

lactancia materna exclusiva sea eficaz y propicie el desarrollo adecuado del lactante. (Romero. 

2016). 

     La hora de la comida interviene en las distintas etapas del ser humano ya que abre paso para 

formar un vínculo familiar y es además un vehículo para la comunicación e interacción. Los 

hábitos alimentarios se inician y se instauran en la infancia,  estos influyen en la adquisición de 

vocabulario para los integrantes más pequeños de la familia por la exposición a diversas 

conversaciones en las que se producen interacciones espontaneas y no con la finalidad de que 

estas sean educativas, cuanto mayor es el tiempo de conversación en la mesa, mayor es la riqueza 



7 

 

 

 

de vocabulario en los niños, siendo así una fuente esencial para conocer el significado de las 

palabras, mientras se come se habla de muchos temas fuera de los relativos a la propia comida. 

     Por eso es que la alimentación funge un papel fundamental en el desarrollo y bienestar de las 

personas tanto físico como emocional, sobre todo si se está en etapas muy tempranas de la vida 

en el caso de escolares, de quien su alimentación o dieta depende directamente de la persona que 

se hace cargo de ellos ya sea la mamá, el papá los abuelos, cabe resaltar que la dieta en los 

primeros años de vida, es la base para una buena alimentación en una etapa adulta. Los alimentos 

serán preparados tomando en cuenta los factores antes mencionados, sin embargo, con poca 

frecuencia se toma en cuenta el valor nutricional, y los efectos que la comida traerá sobre el 

aspecto físico y mental del niño. La apariencia física también trae consecuencias catastróficas  se 

ve afectada la vida personal del niño, trayendo como consecuencia depresión, baja autoestima, 

sentimientos de inferioridad, que se traduce a mayor índice de suicidios por parte de los jóvenes, 

desórdenes mentales y sociales, apatía entre otros no menos importantes. 

     Del mismo modo en que las comidas familiares influyen en el enriquecimiento de vocabulario 

de los niños más pequeños también lo hace el patrón de alimentación de los adolescentes, ya que 

son pocos los jóvenes que adoptan una ingesta saludable. La adolescencia es un periodo de la 

vida muy vulnerable en lo que respecta a la creación y consolidación de hábitos, es esta etapa 

deja de ser niño (sin ser aún adulto), y se adquiere una independencia de la familia para darle más 

importancia a la opinión de los coetáneos. A esta edad las meriendas y los almuerzos muchas 

veces son fuera de la casa, y la selección de los alimentos es realizada por los propios 

adolescentes, de manera que, si no existen hábitos alimentarios arraigados, se incrementa el 

consumo de comidas de fácil acceso, como pizzas, panes, embutidos y refrescos, González et al. 

(2015). 
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La forma de promover hábitos alimenticios saludables entre los adolescentes es un gran reto ya 

que estos se ven influenciados por distintos factores como: la familia, los amigos, la escuela, los 

medios de comunicación, los anuncios, la cultura, la religión y el nivel de conocimiento e incluso 

el nivel socioeconómico. En el ámbito emocional existen efectos positivos cuando se come en 

familia, ya que un mayor número de comidas familiares se traduce en una mejor comunicación, 

así como con los diferentes ámbitos que rodean al adolescente, asegura un mejor conocimiento de 

la historia familiar, cuentan con un mayor nivel de autoestima, se vuelven fuertes 

emocionalmente ,tienen mayor tolerancia y capacidad de afrontar situaciones difíciles, mejor 

desempeño académico, menos posibilidades de verse involucrados en peleas, pensar en el 

suicidio, fumar, beber alcohol o consumir drogas, y es más probable que inicien su vida sexual 

más tarde. 

     Por otro lado, la vida universitaria se encuentra expresamente ligada al tema de hábitos 

alimenticios, se encuentran en una situación vulnerable que se caracteriza por saltarse comidas 

con frecuencia, picar entre horas, inician una serie de actividades que dejan poco tiempo libre, 

tienen poca adherencia a la dieta mediterránea, con ingestas de energía inferior a las 

recomendadas, recurriendo con frecuencia a la comida rápida con alto contenido calórico y con 

ingestas desequilibradas llevándolos a conductas alimentarias de riesgo para su salud, la actividad 

física también se hace poco presente en esta etapa debido a las diversas actividades realizadas por 

los mismos, la alimentación no es como la que acostumbraban a consumir en su etapa escolar, los 

tiempos cambian y ahora la familia juega un papel muy importante, debe estimular al 

universitario para que este se interese en una buena alimentación, así como en actividad física 

regular. Así mismo la familia debe ser una buena influencia para que este se sienta motivado. 

(Sánchez & De Luna ,2015). 
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P. Domínguez (2008). Al estudiar los vínculos padres e hijos, observó que es la madre la 

principal responsable de transmitir las conductas saludables a sus hijos, y por tanto un modelo a 

seguir por parte de estos, lo que lleva a pensar que es un factor muy importante en el desarrollo 

de conductas alimentarias saludables. Los hijos a través de progenitores aprenderán toda la 

información referente a la alimentación, los gustos y aversiones por los alimentos, la 

preocupación por la apariencia física, pudiendo ser que lo que aprendan sea factor protector o un 

factor de riesgo al desarrollar aversión por algún alimento en específico. Un dato curioso es que 

los varones no están tan influenciados por las conductas alimentarias maternas como las mujeres, 

este aspecto puede ser debido a que la sociedad no ejerce una influencia tan intensa sobre el 

aspecto físico de los hombres ya que no se le da tanta importancia ni se resalta el éxito que tiene 

un hombre delgado como se hace con la mujer. 

     Las necesidades de las personas van cambiando de acuerdo a su edad, como es el caso de los 

adultos mayores una de las necesidades primarias, la alimentación da un importante giro, va más 

allá de una simple necesidad primaria, la ingesta no solo debe ser satisfactoria en sabor, textura 

color y olor, sino también en nutrientes puesto que un adulto mayor requiere de alimentos que le 

ayuden a mantener un estado de bienestar optimo: salud mental, salud física y emocional. Ya que 

al no existir el aporte de nutrientes suficientes y adecuados para cubrir las necesidades vitales, la 

energía  para realizar sus actividades básicas no es la misma. Es importante vigilar el aumento de 

peso, así como la disminución del mismo para evitar problemas como sobrepeso y/o desnutrición, 

ya que ambos factores pueden llevar al adulto mayor a un desequilibrio, desencadenando 

problemas de movilidad, cardiovasculares, de circulación y con el sistema digestivo, como 

depresión, baja autoestima, debilidad física y problemas fisiológicos procedentes de una mala 

alimentación.  
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El estado emocional y la salud mental son factores determinantes en esta etapa para asumir el 

apego a la dieta recomendada, existen otros factores: como el medio social, la capacidad 

económica, relaciones afectivas, ignorancia nutricional, cambios físicos, psicológicos y 

morfológicos que infieren en la ingesta de alimentos. Las capacidades del adulto mayor se ven 

disminuidas, como la dificultad para la masticación y formación de bolo, perdida de piezas 

dentarias lo que dificulta la absorción de nutrientes, ocasionando problemas de digestión y 

motilidad intestinal. La base para una buena alimentación en el adulto mayor es tener educación 

alimentaria suficiente y convincente, ya que en esta etapa los hábitos de vida como de 

alimentación están muy afincados y no es nada fácil aceptar la idea de un cambio en la dieta, 

agregando que están predispuestos a no acceder a la ingesta de algunos alimentos.  

     Cabe mencionar que una buena o mala alimentación y el estilo de vida que la persona mayor 

adoptó hace tiempo, tiene injerencia en la calidad de vida, aunque dentro de este último concepto 

se encuentran múltiples factores y variables que lo determinan como el sentirse útil y necesario 

,sentir deseos de participar en la dinámica familiar, y emprender nuevos proyectos, para esto es 

necesario contar con la energía vital la cual por ende proviene de la alimentación suficiente  y 

adecuada que no lo límite para realizar las actividades que desea. 

      Además es esencial contar con el apoyo de la familia para entender que el adulto mayor no se 

encuentra en las mismas condiciones para consumir la alimentación que el resto de la familia, ya 

que algunas personas no  cuentan con alguna  o algunas piezas dentales, saber reconocer que la 

digestión se vuelve más lenta así como el metabolismo por lo que los alimentos deben ser más 

blandos , observar que estos son los productores de gases ,con frecuencia tendemos a no observar 

los detalles que son de gran importancia para la alimentación del adulto mayor , por lo que sin 
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intención lo iniciamos en una serie de problemas de salud que puede terminar en graves 

consecuencias.  

     Se entiende que a través del dialogo con el adulto mayor, informándole sobre la adopción de 

una dieta equilibrada, así como el ejercicio de acuerdo a su edad, obtendrá beneficios para su 

salud, las personas que están a su alrededor o se encuentran al cuidado de ellos deben motivarlos 

a iniciar con determinados alimentos y cambiar la estética de los mismos para perder el miedo o 

aversión a ellos, sólo así se podrá obtener mayores beneficios en este ciclo vital. Por lo tanto, la 

consecuencia de no seguir hábitos alimenticios saludables nos trae como resultado la aparición de 

enfermedades tales como: accidentes cerebro- vascular, enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión, diabetes, obesidad, desnutrición, trastornos de alimentación como bulimia, anorexia 

o anemia, además de algunos tipos de cáncer a edades muy tempranas. Esta situación se suma a la 

escaza práctica de actividad física lo que incrementa el riesgo de padecer enfermedades crónica 

degenerativas. 

     Si bien es cierto somos lo que comemos, la alimentación está relacionada con la identidad 

cultural, la forma en la que comemos, que consumimos, con quien comemos, dice mucho sobre 

nuestra personalidad y educación, manifestando la riqueza cultural y gastronómica del lugar al 

cual pertenecemos, todos estos factores son los que influyen en la elección de la dieta.  
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2.2 Actividad Física  

Ahora bien, la actividad física desde sus orígenes ha desempeñado un papel fundamental en la 

vida cotidiana del hombre, ya que gracias a los movimientos que le permitía realizar su aparato 

locomotor, la capacidad de caminar, correr, trepar, nadar, entre otras, fueron desde su filogénesis, 

características innatas de los primeros homos africanos hace más de 500.000 años. En la historia 

de la humanidad, se destacan como pioneras las civilizaciones de la antigua china y la grecia 

clásica, a través del ejercicio y las actividades lúdico-corporales realizadas con propósitos 

higiénicos y educativos, la edad media, sin embargo, constituyó un periodo de escaso aporte en 

este ámbito, ya que debido a su ideología teocéntrica, preocupada esencialmente del aspecto 

espiritual, produjo una desatención por todo lo relativo al cuerpo. Luarte, C., Garrido, A., 

Pacheco J & Daolio J. (2016). 

     En Roma Platón (427-347 a.C.), elaboró una teoría de la educación donde la actividad física 

tenía un lugar, defiende que la formación inicial del individuo debía estar consagrada al 

desarrollo intelectual y al cultivo del areté (espíritu que se tiene por sobresalir entre los demás), 

siempre en consonancia con la misión que por su condición o rango humano no viniera 

determinada. Esto se traducía en que los muchachos atenienses acudían al maestro de gimnasia 

con el fin de que su cuerpo sirviera mejor a su espíritu virtuoso e impedir que la flaqueza física le 

llevara a la cobardía, la aptitud física se convertía en algo más que un medio de supervivencia, 

sería un medio de desarrollo adecuado y armonioso para poder cumplir los designios del cosmos.  

     La Academia (gimnasio situado en el monte Academo), donde Platón enseñaba filosofía, se 

decantaría finalmente por una dirección intelectualista e iría dejando en el olvido el aspecto físico 

de la educación, posteriormente su discípulo Aristóteles (384-322 a.C) fundó su escuela en Liceo 

en donde desarrollaría una gran influencia en la tradición y cultura ateniense, además de que 



13 

 

 

 

definió a la gimnástica como la parte teórica y la gimnasia sería la parte práctica; no obstante, los 

gimnastas y el ejercicio físico estaban más relacionados con la medicina y la salud que con la 

educación.  

     Fue una larga época que duró unos 10 siglos, tiempo después se daría paso al renacimiento en 

Florencia a principios del siglo XV, que más tarde se extiende por Italia y Europa en los siglos 

XVI y XVII. El renacimiento y su movimiento cultural, el humanismo, se caracterizó, entre otras 

cosas, por el intento de una formación global del individuo, siendo éste su objetivo primordial y 

es aquí donde se empiezan a incluir los ejercicios físicos junto a la formación intelectual y 

espiritual, durante el humanismo renacentista, podemos encontrar los primeros intentos de 

integrar la educación física dentro de las teorías científico-educativas. Ordás, R., Caballero B & 

Jiménez (2009). 

     Posteriormente en  Italia, en 1452  Vittorino de Feltre fundó en Mantua la Casa de Giocosa (la 

casa alegre), donde se aunaban el cultivo del espíritu y del cuerpo, al concebir que la educación 

debiera ser integral; los paseos educativos y los ejercicios físicos se compaginaban con los 

estudios clásicos, más adelante el empirismo de Locke (1632-1704), fue la primera corriente que 

habló de la necesidad de integrar la educación física en el programa educativo, en consonancia, 

los sistemas de educación, incorporaron los juegos y los ejercicios físicos en la programación 

educativa y, posiblemente, esto marcó claramente el advenimiento de la educación física. Locke 

pronunció la famosa frase (Mens sana in corpore sano), dándole un valor importante a los 

ejercicios físicos: “la educación del espíritu ha de ser posterior a la del cuerpo”.  

     El racionalismo supuso la fundamentación filosófica de la educación física moderna, porque la 

educación no era solo la promoción de los valores transcendentales sino de la naturaleza humana 

como un todo, así mimo el naturalismo es la corriente por excelencia que comienza a defender las 
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AFMN (Actividades Físicas en el Medio Natural) con fines educativos. Michel de Montaigne 

(1533-1592) es el pionero en considerar que la vida al aire libre es beneficiosa en la educación de 

los jóvenes, en su ensayo De la educación de los hijos (1580), defiende el saber mediante la 

práctica, así como los beneficios del trato humano, los viajes y conocer lugares y personas no 

habituales. Rabelais (1494-1553), en su obra Gargantúa, aboga por la formación de un hombre 

libre, considerando el cuerpo unido al alma como esencia en la naturaleza humana, planteó una 

serie de actividades en el medio natural como parte de la educación de los jóvenes (natación, 

navegación y zambullida). 

     Con el pasar de la historia los ejercicios físicos adquirieron más complejidad y organización, 

hasta encontrar en la actualidad muchas expresiones, como: la danza, las luchas, la recreación e 

incluso el deporte, el cual podría tener excepcionalmente y de acuerdo a sus fines, una 

orientación saludable. Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos que exija gasto de energía (OMS, 2017). No debe confundirse con el 

"ejercicio", es una variedad estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la 

mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. Abarca el ejercicio, 

pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los 

momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de 

actividades recreativas. Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en 

lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo).  

     Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener 

beneficios para la salud. La inactividad física es un factor de riesgo independiente y modificable 

de enfermedades no transmisibles comunes que causaron más de 35 millones de muertes en 2005. 

Las enfermedades no transmisibles son en la actualidad la principal causa de muerte y 
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discapacidad en todo el mundo, cabe destacar que el 80% se producen en países de ingresos bajos 

y medianos. Realizar dicha actividad desde edades tempranas puede contribuir a prevenir muchas 

enfermedades, pero además también puede ayudar a aliviar la discapacidad y el dolor que 

producen esas enfermedades, puede ser beneficiosa incluso cuando su práctica regular empieza a 

edades tardías (OMS, 2017). 

     Se puede realizar prácticamente en cualquier sitio y no requiere equipo necesariamente, un 

ejemplo podría ser cargar la compra, madera, libros o niños son buenas actividades físicas 

complementarias, igual que subir escaleras en vez de utilizar el ascensor; la más practicada y 

recomendada (caminar) es totalmente gratuita, algunas zonas urbanas disponen de parques, 

paseos marítimos u otras zonas peatonales ideales para caminar, correr o jugar. No es 

imprescindible acudir a un gimnasio, piscina u otra instalación deportiva especial para 

mantenerse físicamente activo, algunos mitos para no realizar actividad son: Estoy muy ocupado 

y requiere mucho tiempo, lo cual es falso ya que para mejorar y mantener su salud bastan 30 

minutos de actividad física de intensidad moderada 5 días por semana, sin embargo, esto no 

significa que deba realizarse siempre durante 30 minutos seguidos (OMS, 2017). 

     Puede irse acumulando a lo largo del día por ejemplo: 10 minutos de caminata a paso rápido 

tres veces al día, o 20 minutos por la mañana y otros 10 más tarde. Estas actividades pueden 

incorporarse a sus rutinas diarias: laborales, escolares, domésticas o lúdicas. Gestos simples 

como subir por las escaleras, ir al trabajo en bicicleta o salir del autobús dos paradas antes de su 

destino final y hacer el resto del trayecto a pie van acumulando actividad física a lo largo del día 

y pueden formar parte de las actividades diarias, aunque esté muy ocupado siempre puede 
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encontrar en sus rutinas diarias 30 minutos para realizar una actividad física que mejorará su 

salud.  

     Por otra parte los niveles de inactividad física son elevados en prácticamente todos los países 

desarrollados y en desarrollo, en los países desarrollados, más de la mitad de los adultos tienen 

una actividad insuficiente. En las grandes ciudades de crecimiento rápido del mundo en 

desarrollo la inactividad es un problema aún mayor, la urbanización ha creado, sobre todo en el 

dominio laboral y de los transportes, varios factores ambientales que desalientan la actividad 

física. En las zonas rurales de los países en desarrollo, los pasatiempos sedentarios (como la 

televisión) también son cada vez más populares. Se estima que la inactividad física es la causa 

principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los 

casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica.  (OMS, 

2017). 

     La intensidad refleja la velocidad a la que se realiza la actividad, la magnitud del esfuerzo 

requerido para realizar un ejercicio se puede estimar preguntándose cuánto tiene que esforzarse 

una persona para realizar esa actividad, a menudo se utilizan los equivalentes metabólicos (MET) 

para expresar la intensidad de las actividades físicas. Los MET son la razón entre el metabolismo 

de una persona durante la realización de un trabajo y su metabolismo basal. Se define como el 

costo energético de estar sentado tranquilamente y es equivalente a un consumo de 1 kcal/kg/h. 

Entonces la actividad física moderada equivale de (3-6 MET) lo que requiere un esfuerzo 

moderado, que acelera de forma perceptible el ritmo cardiaco, ejemplos de ejercicio moderado 

son los siguientes: caminar a paso rápido; bailar; jardinería; tareas domésticas; caza y recolección 
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tradicionales; participación activa en juegos y deportes con niños y paseos con mascotas; trabajos 

de construcción generales, desplazamiento de cargas moderadas, menores a 20kg (OMS, 2017). 

     Así mismo la actividad física intensa equivale (> 6 MET) lo que requiere una gran cantidad de 

esfuerzo y provoca una respiración rápida además de aumento sustancial de la frecuencia 

cardíaca, se consideran ejercicios vigorosos: footing, ascender a paso rápido o trepar por una 

ladera, desplazamientos rápidos en bicicleta, aerobic, natación rápida, deportes y juegos 

competitivos juegos tradicionales por ejemplo: (fútbol, voleibol, hockey, baloncesto) trabajo 

intenso con pala o excavación de zanjas; desplazamiento de cargas pesadas (> 20 kg). Se calcula 

que, en comparación con esta situación, el consumo calórico es unas 3 a 6 veces mayor (3-6 

MET) cuando se realiza una actividad de intensidad moderada, y más de 6 veces mayor (> 6 

MET) cuando se realiza una actividad vigorosa. Los niños en edad escolar deben acumular al 

menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada o vigorosa para garantizar 

su desarrollo saludable. (OMS, 2017). 

     Sin embargo, la actividad física de los jóvenes está disminuyendo en todo el mundo, y sobre 

todo en las zonas urbanas pobres, se calcula que más de dos terceras partes de los jóvenes no 

tienen una actividad física suficiente para beneficiar su salud actual y futura, dicha reducción se 

debe en gran medida al aumento del sedentarismo, por ejemplo: los niños cada vez van menos al 

colegio caminando o en bicicleta y pasan demasiado tiempo viendo la televisión y jugando con la 

computadora o utilizándola con otros fines, ya que realizan dicha actividad menudo con 

frecuencia expensas del tiempo dedicado a la actividad física y los deportes; la educación física y 

otras actividades  realizadas en la escuela también están disminuyendo; cabe destacar que los 
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hábitos de actividad física así como los modos de vida saludables adquiridos durante la infancia y 

la adolescencia tienen más probabilidades de mantenerse a lo largo de toda la vida (OMS, 2017). 

     Por consiguiente, la mejora de la actividad física en los jóvenes es imprescindible para la salud 

futura de todas las poblaciones, para los niños y jóvenes, consiste en juegos, deportes, 

desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el 

contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las 

funciones cardiorrespiratorias, musculares, la salud ósea y de reducir el riesgo de ENT 

(Enfermedades No Transmisibles) .La actividad diaria debería ser, en su mayor parte aeróbica, 

por lo que convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que 

refuercen, en particular, los músculos y huesos. Estas recomendaciones son válidas para todos los 

niños sanos de 5 a 17 años, salvo que coincidan dolencias médicas específicas que aconsejen lo 

contrario (OMS, 2017). 

     En el caso de los niños y jóvenes con discapacidad deberán seguir siempre que puedan dichas 

recomendaciones, también 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. En el caso de los niños y jóvenes inactivos, se recomienda un 

aumento progresivo de la actividad para alcanzar finalmente el objetivo indicado anteriormente; 

es conveniente empezar con una actividad ligera y aumentar gradualmente con el tiempo la 

duración, la frecuencia y la intensidad. Es importante 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 (OMS, 2017). 
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La realización adecuada de dicha actividad beneficia a los jóvenes en 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. Se ha asociado también a 

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

depresión. Así mismo, puede contribuir al desarrollo social de los jóvenes, dándoles la 

oportunidad de expresarse fomentando la autoconfianza, la interacción social y la integración. 

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, mejorando su 

rendimiento escolar (OMS, 2017). 

     En el caso de los adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la 

práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 minutos de actividad 

física aeróbica vigorosa cada semana, o quizá una combinación equivalente de actividades 

moderadas y vigorosas, estas recomendaciones se aplican a todos los adultos sanos de dicha edad, 

salvo que coincidan dolencias médicas específicas que aconsejen lo contrario, son válidas para 

todos los adultos independientemente de su sexo, raza, origen étnico, o nivel de ingresos.  

Aplican a las personas que estando en ese margen de edad sufren enfermedades crónicas no 

transmisibles no relacionadas con la movilidad, tales como hipertensión o diabetes; pueden ser 

válidas para los adultos discapacitados (OMS, 2017). 

     Sin embargo, a veces habrá que adaptarlas en función de la capacidad de ejercicio de la 

persona y de los riesgos específicos para su salud o sus limitaciones. En el caso de mujeres 

embarazadas o en periodo puerperal y las personas con problemas cardiacos pueden tener que 
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tomar más precauciones y consultar al médico antes de intentar alcanzar los niveles 

recomendados de actividad física para este grupo de edad. En el caso de los adultos inactivos o 

con enfermedades limitantes verán mejorada también su salud en alguna medida si pasan de la 

categoría "sin actividad" a la de "cierto nivel" de actividad. Evidencia demuestra que, en 

comparación con los hombres y mujeres adultos menos activos, las personas más activas: 

presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas, cardiopatía coronaria, hipertensión, 

diabetes de tipo 2, síndrome metabólico, cáncer de colon, mama, depresión; tienen un menor 

riesgo de fractura de cadera, presentan mejor funcionamiento de su sistema cardiorrespiratorio, 

muscular, mantienen fácilmente el peso, teniendo una mejor masa y composición corporal. 

     La vida activa suele proporcionar la ocasión de hacer nuevas amistades, mantener sus redes 

sociales e interactuar con otras personas de todas las edades, para los adultos de este grupo de 

edades, la actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por 

ejemplo, paseos caminando o en bicicleta), actividades ocupacionales (cuando la persona todavía 

desempeña actividad laboral), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el 

contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias, musculares, la salud ósea, funcional, reducción del riesgo de (ENT), 

depresión y deterioro cognitivo, se recomienda que los adultos de 65 en adelante dediquen 150 

minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de 

actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una combinación equivalente de 

actividades moderadas y vigorosas, la actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como 

mínimo.  
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Los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida deberán realizar actividades físicas 

para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la semana; con actividades que 

fortalezcan los principales grupos de músculos dos o más días a la semana, los adultos de mayor 

edad que no puedan realizar la actividad física recomendada debido a su estado de salud, se 

mantendrán físicamente activos en la medida en que se lo permita su estado. Es de suma 

importancia la práctica de la actividad  en todas las etapas de la vida que  se ha demostrado con el 

transcurso de los años y los avances tecnológicos, es una forma eficaz para la prevención del 

sobrepeso y la obesidad, así como también  se reconocen las  intervenciones exitosas de 

campañas informativas en medios de comunicación masivos con mensajes cortos dirigidos a 

grupos claves de la comunidad, enfocados a cambios de conducta como el apoyo social en 

comunidades, la promoción de la actividad física en los centros de trabajo y escolares como la 

actividad en clases.  

     Pero sobre todo la mejora de espacio físico a escala comunitaria como diseño urbano, calles, 

uso de suelo, así como aquellas estrategias que incluyen políticas de transporte activo y 

planificado, asimismo el uso de tecnología de la información, especialmente teléfonos móviles, 

tiene efectos potenciadores en la prevención del sobrepeso y la obesidad. Diario Oficial de la 

Federación (DOF, 2013). 

2.3 Índice de Masa Corporal 

     Es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para 

identificar el sobrepeso y obesidad. La curva de IMC para la edad examina niños con este mismo 

problema. Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015). Ver curva de IMC para la edad en 

niñas y niños.  
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Durante la edad contemporánea que inicia desde la revolución francesa (1798) y llega hasta 

nuestros días, se mantiene el interés por la obesidad o polisarcia, como era también denominada 

la acumulación adiposa en este período, Foz Sala (2006) en el siglo XIX, aunque el número de 

tesis doctorales disminuyó, el de monografías que trataban el tema aumentó de forma muy 

notable, la aplicación de los métodos cuantitativos en el estudio de la enfermedad representa un 

importante avance en la medicina de ese siglo. El estadístico, matemático y sociólogo belga 

Adolphe Quételet (1796-1874) publicó en 1835 la obra Sur l homme et le développement de ses 

facultés: essai de phisique sociale, Sobre el hombre y el desarrollo de las facultades humanas: 

Ensayo sobre física social” en la que establece la curva antropométrica de distribución de la 

población belga y propone que el peso corporal debe ser corregido en función de la estatura 

(kg/m²).  

     Por lo que, en 1980, las agencias de Salud Pública lo adoptaron como  riesgo de enfermedades 

crónicas por lo que se ha generalizado como medición de la obesidad en estudios 

epidemiológicos y clínicos. Chambers en (1850) publicó “Corpulence, or excess of fat in the 

human body” en esta obra el autor desarrolla interesantes ideas en distintas áreas de la 

antropometría discute el concepto de normalidad y  sobrepeso a través de los valores obtenidos en 

2 mil 560 varones sanos, estos datos parecen preceder a los publicados por Quételet, opina que 

“si un hombre excede considerablemente el promedio de peso con relación a otros de la misma 

estatura, no se debe juzgar que el sobrepeso depende del músculo o del hueso sino del tejido 

adiposo”,  en el siglo XX  se inicia su aplicación generalizada como método de evaluación del 

estado nutricional, desde la desnutrición hasta la obesidad. 

     Por otra parte desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo, en 2016, más de 

1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso de los cuales, más de 650 millones 
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eran obesos, 39%  tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas, la mayoría de la población mundial 

vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la 

insuficiencia ponderal, 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran 

obesos y más de 340 millones en edad de  5 a 19 años, cerca de la mitad vivían en Asia, una 

cuarta parte vivían en África,  la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más 

graves del siglo XXI a nivel mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos 

y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano, ya que la prevalencia ha aumentado a un 

ritmo alarmante, la prevalencia se define de acuerdo con los patrones de crecimiento de la (OMS, 

2017).  

     Asimismo, el  (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 los adultos, se calcula dividiendo el 

peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2), se clasifica en , 

sobrepeso: índice de masa corporal igual o superior a 25, obesidad: índice de masa corporal igual 

o superior a 30, proporciona la medida más útil, pues es la misma para ambos sexos y para los 

adultos de todas las edades, se considera como un valor aproximado porque puede no 

corresponderse con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. En el caso de los niños, es 

necesario tener en cuenta la edad al definir el sobrepeso y la obesidad, niños menores de 5 años el 

sobrepeso es el peso para la estatura con más de dos desviaciones típicas por encima de la 

mediana establecida,  la obesidad es el peso para la estatura con más de tres desviaciones típicas 

por encima de la mediana. (OMS, 2017). 

     De igual manera en niños de 5 a 19 años, el sobrepeso es el índice de masa corporal para la 

edad con más de una desviación típica por encima de la mediana establecida, la obesidad es 

mayor que dos desviaciones típicas por encima de la mediana, todo establecido en los patrones de 
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crecimiento infantil, ya que esto causa riesgo de enfermedades no transmisibles, como 

cardiovasculares principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, que fueron la 

principal causa de muertes en 2012, la diabetes, trastornos del aparato locomotor, en especial la 

osteoartritis una enfermedad degenerativa de las articulaciones incapacitante, cáncer de 

endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon, los niños obesos 

sufren dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, presentan marcadores 

tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 

(OMS, 2017). 

     Por consiguiente en 1993, la (OMS) llevó a cabo un estudio exhaustivo de las aplicaciones y 

la interpretación de los patrones antropométricos,  obtuvo como conclusión que el patrón de 

crecimiento del National Center for Health Statistics (NCHS), Centro Nacional para Estadísticas 

de Salud, que había sido recomendado para su uso internacional desde finales de los años setenta, 

el cual no representaba adecuadamente el crecimiento en la primera infancia y se necesitaban 

nuevas curvas de crecimiento, por lo que la Asamblea Mundial de la Salud apoyó esta 

recomendación en 1994. En consecuencia, la (OMS) llevó a cabo el Estudio multicéntrico sobre 

el patrón de crecimiento (MGRS) entre 1997 y 2003, a fin de generar nuevas curvas para evaluar 

el crecimiento y el desarrollo de los niños en todo el mundo, que consistía sobre el patrón de 

crecimiento, combinó un seguimiento longitudinal desde el nacimiento hasta los 24 meses de 

edad y un estudio transversal de los niños de entre 18 y 71 meses (OMS, 2017). 

     Así mismo se recogieron datos primarios sobre crecimiento e información conexa de 8440 

lactantes y niños pequeños saludables alimentados con leche materna con antecedentes étnicos y 

entornos culturales muy diversos ( Brasil, Ghana, la India, Noruega, Omán y los Estados Unidos 

de América), este informe presenta el primer conjunto de patrones de crecimiento infantil de la 
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(OMS)  a saber  (longitud/estatura para la edad, peso para la edad, peso para la longitud, peso 

para la estatura e índice de masa corporal para la edad), y describe el proceso metodológico que 

se ha seguido en su elaboración, el primer paso en este proceso fue realizar un examen consultivo 

especializado de unos 30 métodos de construcción de curvas de crecimiento, incluidos tipos de 

distribuciones y técnicas de suavizamiento, para determinar el mejor enfoque para construir los 

patrones, se seleccionó un paquete informático lo suficientemente flexible para permitir la 

realización utilizados para generar las curvas de crecimiento. (OMS, 2017). 

     Por lo que se aplicó sistemáticamente el criterio seleccionado para buscar los mejores modelos 

a fin de ajustar los datos para cada indicador, el método Box-Cox-power-exponential, con el 

suavizamiento de curvas mediante splines cúbicos, fue seleccionado para elaborar las curvas de 

crecimiento infantil de la (OMS), los indicadores basados en la edad que comenzaban en el 

momento del nacimiento, requerían una transformación de potencia para alargar la escala de 

edades (eje de abscisas) como paso preliminar para ajustar las curvas, se siguió la metodología 

anteriormente descrita para generar, para los niños y niñas de entre 0 y 60 meses, curvas de 

percentiles y de puntuación z para la longitud/estatura para la edad, el peso para la edad, el peso 

para la longitud, el peso para la estatura y el índice de masa corporal para la edad. (OMS, 2017). 

     Ya que se presentan comparaciones entre los nuevos patrones de la (OMS) y el patrón de 

crecimiento del NCHS/OMS y los gráficos de crecimiento de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) de 2000, los patrones de la (OMS), en cambio, utilizaron 

métodos basados en el sistema LMS que ajustaban adecuadamente los datos asimétricos y 

generaban curvas ajustadas que seguían con exactitud los datos empíricos, al igual los gráficos de 

crecimiento de los CDC de 2000 también se basó en el método Least-Mean-Square algorithm 

(LMS) y, por tanto, las diferencias entre esta referencia y los patrones de la (OMS), reflejan 
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principalmente las diferencias entre las poblaciones en las que se basaron los dos conjuntos de 

curvas. (OMS, 2017). 

     Por consiguiente, las curvas presentadas son prescriptivas, ya que muestran cómo deben crecer 

los niños este aspecto distingue esta herramienta de otras referencias de crecimiento, desarrollo y 

a la optimización de los recursos disponibles recursos para mejorar el estado nutricional de los 

niños y niñas, puede ser aplicado en todo el mundo, ya que el estudio demostró, que los niños  de 

todas las etnias crecen con patrones similares cuando cubren sus necesidades de salud, nutrición y 

cuidados, facilitan el retardo en crecimiento, sobrepeso y obesidad, los valores de índice de masa 

corporal útil para medir la creciente epidemia mundial de obesidad, incorporar el registro de los  

indicadores de crecimiento  que permite confeccionar el flujograma que sintetiza el diagnóstico 

de cada niño. Para calcular se necesita de medidas antropométricas es la técnica que se ocupa 

para medir las variaciones en las dimensiones físicas y en la composición global del cuerpo. 

     Por otra parte, de acuerdo a (CDC) mencionan que el índice de masa corporal es un número 

que se calcula del peso y la estatura de un niño, es un indicador de la obesidad que es confiable 

para la mayoría de los niños y adolescentes, ya que no mide la grasa corporal directamente, pero 

las investigaciones han mostrado que tiene una correlación con mediciones directas, tales como el 

peso de agua corporal y la absorciometría dual de rayos X (DXA), por sus siglas en inglés, se 

puede considerar una alternativa para medidas directas de la grasa corporal, además, es un 

método económico y fácil de realizar para detectar categorías de peso que pueden llevar a 

problemas de salud, es específico con respecto a la edad y el sexo, con frecuencia se conoce 

como el índice de masa corporal por edad.  

Después de calcularse el índice de masa corporal,  en los niños y adolescentes, el número de este 

mismo se registra en las tablas de crecimiento de (CDC) por edad, para obtener la categoría del 
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percentil ya son indicadores que se utilizan con más frecuencia para evaluar el tamaño y los 

patrones de crecimiento de cada niño en los Estados Unidos, el percentil indica la posición 

relativa del número IMC del niño comparado con otros del mismo sexo y edad, las tablas de 

crecimiento muestran las categorías de bajo peso, peso saludable, sobrepeso y obesidad, también  

la Academia Americana de Pediatría (AAP), para obtener un mejor diagnóstico sobre este 

problema recomiendan realizar evaluaciones adicionales, estas evaluaciones pueden incluir , 

evaluaciones de la alimentación, la actividad física, los antecedentes familiares y otras pruebas de 

salud que sean adecuadas CDC (2015).   

     Para interpretar el (IMC)  se utiliza calculadora de percentiles, requiere los siguientes pasos, 

primero se obtienen las medidas precisas de estatura y peso, luego se calcula el (IMC) y el 

percentil utilizando  fórmulas estándar, una vez ya calculado se revisa por edad que es más 

específico en el  sexo de los niños y adolescentes, estos criterios son diferentes en adultos, los 

cuales no tienen en cuenta la edad y sexo, porque la cantidad de grasa corporal cambia , ya que a 

partir de 20 años o más el (IMC) se interpreta con categorías estándar de nivel de peso que sean 

iguales para todas las edades, tanto para hombres y mujeres, la correlación entre el número del 

índice así como de la obesidad es bastante fuerte, sin embargo varía el sexo, la raza y la edad, 

estas variaciones incluyen, con el mismo índice, las mujeres tienden a tener más grasa corporal 

que los hombres, los atletas que entrenan mucho pueden tener un índice alto por tener una mayor 

masa muscular, más que por tener mayor cantidad de grasa corporal CDC (2015). 

     De igual manera para evaluar las probabilidades de que una persona padezca enfermedades 

relacionadas con el sobrepeso o la obesidad, el Instituto Nacional del Corazón, el Pulmón y la 

Sangre recomienda observar otros dos indicadores, la circunferencia de la cintura de la persona, 

porque la grasa abdominal es un indicador de riesgo de enfermedades vinculadas a la obesidad, 
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otros factores de riesgo que tenga la persona de presentar enfermedades y afecciones relacionadas 

con la obesidad, las enfermedades y la muerte. Las personas con sobrepeso y obesidad tienen un 

mayor riesgo de muchas enfermedades y afecciones, como las siguientes: hipertensión, 

Dislipidemia, niveles bajos de colesterol HDL o niveles altos de triglicéridos, diabetes tipo 2, 

cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, enfermedad de la vesícula biliar, artrosis, apnea 

del sueño y problemas respiratorios, algunos tipos de cáncer de endometrio, de mama y de colon 

CDC (2015).   

2.3 Definición Operacional 

 En el presente apartado se definirá operacionalmente el concepto hábitos alimenticios 

de acuerdo a la UNICEF: “los hábitos constituyen las costumbres, actitudes, formas de 

comportamiento que obtienen las personas ante situaciones específicas de la vida, las mismas que 

sobrellevan a formar, reforzar patrones de conducta, así como aprendizajes que permanecen en el 

tiempo, los cuales repercuten de manera favorable o desfavorable en la salud” (UNICEF, 2006). 

Se medirá con el cuestionario ‘Hábitos De Vida Saludables De Alimentación Y Actividad Física’ 

(CHUVSAAF) para escolares de 8 a 12 años elaborado por Guerrero et al. (2014). 

     El cuestionario constaba de 35 ítems y siete opciones de respuesta, para identificar los hábitos 

de vida, basados en amplia revisión bibliográfica, de la primera versión se eliminaron 10 ítems, 

finalmente se utilizará la tercera versión en este estudio, el cual consta de 27 ítems, cada uno de 

ellos, con cinco opciones de respuestas, que se traducen a números, del 1 al 5. Si la opinión es 

favorable a la actitud que deseamos medir, el diariamente se codificará con 5 y el nunca o menos 

de una vez por mes con 1, y si es desfavorable el diariamente se codificará con un 1 y el nunca o 

menos de una vez por mes con 5, luego sumaremos todas las respuestas, de modo que la 



29 

 

 

 

puntuación más alta indica siempre la conducta más saludable. Por lo tanto, la puntuación total 

mínima serán 27 puntos y la máxima 135. 

2.4 Estudios relacionados  

     En esta sección se presenta una selección de artículos directamente relacionados consultados 

los cuales tienen una vinculación primordial con el tema de estudio. 

2.5 Estudios Directamente Relacionados 

     Acuña, A. (2014). Realizaron un estudio descriptivo correlacional, participaron 338 diadas 

madre e hijo residentes en Tabasco. Las madres contestaron los cuestionarios Estilos de 

Alimentación del Cuidador y el cuestionario de Nutrición y Actividad Física Familiar (FNPA). 

Se midió peso y talla de madres e hijos. Se aplicó estadística descriptiva, prueba de Chi-

Cuadrada, H de Kruskal-Wallis y U de Mann Whitney para verificar los objetivos del estudio. La 

mayoría de las madres tuvo un estilo indulgente (baja demanda/alta responsabilidad). Se 

identificó en los factores actividad en familia y actividad infantil, así como del hogar, actividad 

física del hijo y familiar, estilo autoritario representan mayor ambiente. Se recomienda establecer 

estrategias educativas que promuevan un estilo con autoridad el cual se caracteriza por utilizar 

razonamientos con el hijo, complementados con expectativas claras respecto al consumo de los 

alimentos. 

     Alvear et al. (2013) .Elaboraron un estudio transversal, descriptivo, de escolares de uno u otro 

sexo que cursaban el primer o segundo año de primaria en una escuela pública ubicada en una 

zona marginada en México, con el objetivo de explorar las conductas alimentarias más allá del 

entorno escolar que pudieran favorecer la obesidad. Los hábitos alimentarios se conocieron por 

un cuestionario y las características antropométricas, por medición física, los participantes 

indicaron consumir refrescos y jugos enlatados con alta frecuencia y en cantidades importantes 
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80 %, así como productos lácteos industrializados, ingerían pocos alimentos de origen animal; 30 

% comía cuatro o cinco veces al día y 10 %, una o dos veces. Los resultados se asociaron con las 

características somatométricas de los niños, 37.6 % de los cuales presentó sobrepeso u obesidad y 

12 %, bajo peso. 

     Aguilar et al. (2012). Diseñaron una investigación que tienen como objetivo determinar la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en una población de 977 escolares de entre 9 y 17 años de 

edad pertenecientes a 13 centros educativos de la ciudad de Granada y provincia, verificar 

posibles diferencias significativas a nivel de la precisión del índice de masa corporal y el 

porcentaje de grasa corporal para diagnosticar sobrepeso y obesidad. Se llevó a cabo una 

valoración del estado nutricional de toda la población de alumnos. Para ello y haciendo uso de 

IMC, hallaron que la existencia de una tasa del 23.01% de sobrepeso entre las chicas y obesidad 

en un 12.70%, en el sexo masculino se observa una prevalencia de sobrepeso del 20.81%, aunque 

las mayores diferencias respecto del sexo opuesto se observaron con la prevalencia de obesidad 

estimada en un 4.98%. 

     Bustos, Kain, Leyton y Vio. (2011). Ejecutaron un estudio en Chile con el objetivo de 

determinar las barreras que los niños tienen para comprar alimentos saludables y evaluar el 

cambio en el patrón de compra durante el año escolar al implementar un “Espacio Saludable”. La 

muestra estuvo compuesta por 477 escolares donde se aplicó una encuesta para determinar la 

compra de alimentos a niños de 9 a 12 años, al inicio del estudio y durante el seguimiento. Se 

halló que las colaciones que son habitualmente consumidas por los niños chilenos, un 35.6% de 

ellos llevaba fruta, un 34.1% refrescos azucarados, un 31.1% yogur y el 21.5% productos 

envasados dulces y emparedados. Hubo un aumento significativo en la compra de frutas, leche, 
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yogur, refrescos y jugos light, frutos secos, sándwiches saludables y helados sin grasa (p <0.05) 

de los escolares de la escuela intervenida. 

     Cantallops, Ponseti, Vidal, Borrás y Palou (2012) .Elaboraron un estudio en Mallorca España, 

con el objetivo de determinar las causas principales de obesidad y sobrepeso en adolescentes, así 

como la relación entre el nivel de estudios de los padres y madres, la obesidad de sus hijos/as, el 

nivel socioeconómico de las familias. Para ello se encuestaron a 4135 niños y niñas. El 

instrumento utilizado fue un cuestionario de elaboración propia, los resultados muestran como el 

nivel de estudios y socioeconómico de los padres, así como el tipo de deporte practicado por sus 

hijos son variables que favorecen la aparición del sobrepeso y la obesidad en la adolescencia, 

hallaron que los valores más elevados son obesidad,  se sitúan en los padres y madres que tienen 

solamente los estudios primarios (6.5% y 7.4%), así como también en los casos en que los padres 

y madres no tienen una formación académica (5.6% y 6. 3%).Situándose el valor más bajo padres 

universitarios.        

     Castillo et al. (2016).Realizaron un estudio con el objetivo de examinar el comportamiento de 

los hábitos de alimentación saludable en los tres subsistemas de enseñanza formal. Participaron 

216.158 estudiantes, se observaron diferencias de medias estadísticamente significativas que 

sitúan por sobre 3.79 puntos en la escala HAS a los establecimientos pagados respecto de los 

municipales y en 3.00 puntos respecto de los subvencionados, desviación estándar estas 

diferencias se traducen en 0.49 y 0.39 respectivamente. Los autores concluyen que la población 

escolar asociados a los hábitos alimentarios, así como la percepción de las actividades de 

promoción escolar en salud nutricional se alejan del estándar que pretende la política pública. 

     Castañeda, Ortiz, Robles y Molina (2016). Proyectaron un estudio con el objetivo de 

identificar el consumo de alimentos chatarra y el estado nutricio en escolares de una zona 
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vulnerable de la ciudad de México. Se estudiaron 394 escolares de 6 a 11 años de ambos géneros 

en una zona de nivel socioeconómico bajo. Se aplicó una encuesta estandarizada para la 

obtención de los datos sociodemográficos y consumo de alimentos chatarra, se obtuvo que el 

64% de la población presentó peso normal, 19.3% sobrepeso, 13.2% obesidad y 3.5% bajo peso. 

Los escolares con sobrepeso y obesidad tuvieron un consumo más alto de golosinas y refrescos, 

en comparación con los niños que tenían peso normal (p < 0.05). En general no hubo diferencia 

en el consumo de alimentos chatarra. En escolares con nivel socioeconómico bajo parece existir 

una relación entre mayor consumo de golosinas y refrescos con el sobrepeso u obesidad.   

     De la Torre et al. (2014). Elaboraron un estudio descriptivo transversal con el objetivo de 

comparar la dieta habitual, la actividad física y el estado de nutrición de escolares mestizos y 

Tarahumaras que radican en la ciudad de Chihuahua. Se realizó en 111 escolares, (61 mestizos y 

50 Tarahumaras) de ambos sexos entre 6 y 14 años, procedentes de tres escuelas públicas y dos 

escuelas indígenas. Se aplicaron cuestionarios de auto reporte de alimentación y otro de fin de 

semana, un cuestionario de actividad física desarrollado por el grupo de investigación EPINUT. 

Encontraron que el consumo de colesterol es mayor en mestizos (318.3±199 mg/día vs. 

226.2±203 mg/día; (p< 0.05), sólo los mestizos exceden las recomendaciones diarias para este 

grupo de edad. La actividad física recreativa fue menor a 2hr/sem en el 26.5% de los 

Tarahumaras en comparación con el 46.8% de los mestizos; sin embargo, fue mayor a 4 hr/sem 

en el 44.9% Tarahumaras.  

     Espejo et al.  (2015). Realizaron un estudio cuasi-experimental, prospectivo, comparativo, y 

del tipo antes y después, de carácter longitudinal en España, con el objetivo de determinar los 

niveles de obesidad de los escolares, establecer posibles relaciones entre las variables, e 

intervenir con un programa (dimensión física, nutricional y postural). La muestra estuvo 
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compuesta por  95 escolares de 7 a 12 años. Se detectó que un 21.1% presentaban obesidad 

(sobrepeso y obesidad) en la fase Pre, una vez realizado el programa de intervención, se 

manifestó un 15.8% de obesidad. Por lo tanto, este estudio señala que un programa de 

intervención con dimensiones físicas, nutricionales y posturales reduce los índices obesidad 

importantes sus realizaciones en la etapa escolar para la promoción de hábitos físico - saludables. 

     Estrada, Velasco y Cols. (2015). Elaboraron un estudio transversal en 1042 niños de 6 a 14 

años de la ciudad de México, con el objetivo de evaluar si existe asociación entre el perfil de la 

microbiota intestinal y la obesidad infantil, esta asociación se modifica dependiendo del patrón de 

alimentación se les aplicó cuestionario de actividad física, antecedentes patológicos personales, 

heredofamiliares de obesidad y diabetes tipo 2. La asociación entre microbiota intestinal y 

sobrepeso/obesidad dependiendo de la dieta se evaluó con modelos de regresión logística, 

ajustados por factores de confusión. El resultado fue que la interacción entre la microbiota 

intestinal y la dieta, particularmente con alto contenido de grasas y carbohidratos simples 

incrementa las posibilidades de presentar obesidad. 

     Favela, Ochoa, y Santana. (2016).Diseñaron un estudio de tipo transversal, en 101 alumnos de 

6to año de dos escuelas primarias de Ciudad de Juárez, con el  fin de determinar los hábitos 

alimentarios así como la prevalencia del estado nutricio, para esto se llevaron a cabo medidas 

antropométricas y el estado nutricio por medio del IMC, se aplicó un cuestionario con la finalidad 

de determinar los hábitos alimentarios al igual que de ejercicio, arrojaron  como resultado que del 

total de 101 niños que participaron en el estudio el 13% presentaron sobrepeso, el 29% 

desnutrición y el  57% normo peso, en cuanto los hábitos alimentarios se obtuvo un resultado que 

indica que los niños tienen un alto consumo de hamburguesas y refrescos en cuanto a verduras es 

poco el consumo.  
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Gaeta, Cavazos y Pérez.(2014). Efectuaron una investigación de tipo mixto, no experimental, 

descriptiva, transversal, en una muestra de 490 estudiantes de 5º y 6º grado de dos contextos con 

alta marginación en México, con el objetivo de analizar el auto concepto físico y general, la 

preocupación por la apariencia física y la obesidad, así como los hábitos alimentarios. En la etapa 

1 se utilizó el método de encuesta y en la segunda se usaron evidencias fotográficas y la opinión 

de una experta en biotecnología alimentaria. Con base a los hallazgos encontrados en esta 

investigación se concluye que hay una complejidad en la percepción subjetiva de los alumnos 

respecto a su auto concepto y sus hábitos alimentarios. 

     Guerra et al. (2009). Realizaron un estudio con el objetivo de determinar factores de riesgo 

relevantes asociados al sobrepeso en niños, consiste en estudio de casos y controles 

independientes, analítico, observacional y retrospectivo en 50 escolares se evaluó IMC, niños con 

sobrepeso y obesos (casos) y 50 con peso normal (controles), entre 10 a 12 años de escuelas 

primarias en cuba. Se analizaron las variables, tipo de lactancia, horas de actividad física, horas 

de actividades pasivas, antecedentes patológicos personales, frecuencia y tipo de alimentación. Se 

obtuvo que el sobrepeso se caracterizó por una mayor frecuencia de lactancia mixta desde los 

primeros meses de vida en los mismos, poca actividad física, promedio elevado de horas en ver 

televisión, mayor frecuencia de antecedentes familiares de obesidad y consumo elevado de 

azucares. Los niños con mayor frecuencia de factores de riesgo son más propensos a desarrollar 

sobrepeso y obesidad. 

     González et al. (2010). Proyectaron un estudio con el objetivo de determinar el estado 

nutricional en 445 niños escolares de tercero y sexto grado de las escuelas primarias del 

municipio de Cienfuegos. El cuál fue descriptivo de serie de casos, las variables del estudio 

fueron edad, sexo, evaluación peso/talla, peso/edad, talla/edad, hallazgos clínicos. Para 
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determinar el patrón de consumo se aplicó una encuesta cualitativa, valoración clínica y para la 

valoración antropométrica los niños fueron pesados y medidos. Una vez que se recogieron todos 

los datos, se procesaron en la base de datos utilizando el programa SPSS (versión 11.0). Se 

obtuvo que según sexo predominaron los normopeso; la desnutrición predominó en el sexo 

femenino, los sobrepesos en el masculino y los obesos en ambos sexos, peso/edad predominó la 

malnutrición por exceso sin predominio entre los sexos.  

     Gonzales et al. (2012).Efectuaron un estudio descriptivo, transversal y multicéntrico en 

España con el objetivo de verificar la asociación significativa entre el nivel educativo de los 

padres y el estado nutricional de sus hijos, buscando comprobar si existe una relación directa 

entre el estado nutricional de los hijos y quién es la persona que elabora el menú familiar además 

de determinar el posible vínculo entre el estado nutricional de los hijos y el tiempo que éstos 

dedican a la práctica del ocio sedentario. Participaron 718 niños y adolescentes escolares de entre 

9 y 17 años de edad, pertenecientes todos ellos a trece centros educativos públicos y privados de 

la ciudad de Granada y de su provincia. Con respecto a la variable nivel educativo de los padres y 

su relación con el estado nutricional de sus hijos, se encontró una asociación leve, aunque 

estadísticamente significativa (p < 0.041), entre el nivel de estudios del padre y las puntuaciones 

en el índice de masa corporal de sus hijos. 

     González, Aguilar, Álvarez, Padilla y Valenza. (2012) .Los objetivos de este trabajo fueron 

realizar una valoración del estado nutricional y composición corporal mediante antropometría en 

una población de escolares de Granada capital y provincia, así como comparar el estado 

nutricional de la población escolar estudiada con los estándares nacionales e internacionales de 

referencia. El sobrepeso en ambos sexos fue del 22.03% y la tasa de obesidad del 9.12%. Se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la variable P/E y el sexo (p < 0.05) y 



36 

 

 

 

la edad (p < 0.05). Respecto del IMC, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas para la variable sexo (p = 0.182) pero sí respecto de la variable se sitúan muy por 

encima de los estándares de referencias tanto nacionales como internacionales. 

     González y Ortega (2013). Realizaron un estudio cuantitativo, no experimental, correlacional, 

transversal en 800 escolares de entre 8 y 12 años, en la ciudad de Popayán, Cauca. El objetivo fue 

determinar la relación de sobrepeso y obesidad con nivel de actividad física, condición física, 

perfil psicomotor y rendimiento académico en escolares de 8 a 12 años. Se aplicó la encuesta 

sociodemográfica, Cuestionario INTA, Test de marcha de 6 minutos, escala de Borg modificada 

y Batería Da Fonseca, dando como resultado una prevalencia baja: 7.25% para sobrepeso y 

0.88% para obesidad. El 24.88% de las niñas a pesar de no estar obesas presentan riesgo relativo 

entre moderado (14.13%) y alto (10.5%) a presentar comorbilidades. Se considera como 

problemática emergente que el 51.5% de los escolares presentaron bajo peso, se sugiere 

complementar el estudio con un grupo control. 

     Hernández et al. (2014). Proyectaron un estudio prospectivo en tres unidades de medicina 

familiar en la ciudad de Monterrey Nuevo León, la muestra estuvo conformada por 1624 niños, 

con el objetivo de establecer la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 0 a 14 años, se 

evaluó la sonometría y se comparó de acuerdo con estándares y referencias de crecimiento de la 

(OMS) 2006-2007.El resultado encontrado fue  prevalencia de sobrepeso y obesidad en todo el 

grupo fue de 45.5 % (15.5 %, sobrepeso; 29.9 %, obesidad).Concluyendo que la obesidad infantil 

fue dos a uno mayor al sobrepeso y casi 10 % mayor en hombres que en mujeres. 

Illescas et al. (2014). Elaboraron un estudio cualitativo observacional de la conducta 

alimentaria de escolares obesos de la ciudad de Xalapa, Veracruz con el objetivo de  identificar la 

conducta alimentaria de escolares obesos para hallar sus preferencias en la selección de los 
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alimentos,  mediante entrevista a una muestra de 14 escolares, de los cuales 8 correspondieron al 

sexo masculino y 6 al femenino detectados como obesos, con edades que oscilaron entre los 11 y 

12 años cinco meses  Los resultados de este estudio corroboran los hallazgos de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición 2012 realizada en México, con presencia importante de sobrepeso 

y obesidad en niños en edad escolar, influenciada por una oferta de alimentos poco nutritivos a 

través de las cooperativas escolares que no cumplen con su función de nutrir y educar en materia 

de alimentación. 

     Kovalskys et al. (2013).Los principales objetivos de su estudio que elaboraron fueron analizar 

la ingesta alimentaria y determinar la prevalencia del sobrepeso y obesidad en escolares, la 

muestra estuvo compuesta por 1673 niños y niñas provenientes de 80 escuelas públicas 

aleatoriamente de Buenos Aires, con una edad promedio de 9-10 años. Los datos de ingesta 

fueron recolectados a través del recordatorio de 24 horas y de la frecuencia de consumo semanal, 

también se recabaron datos de peso y talla. Obtuvieron que la ingesta calórica promedio fue de 

2316 kcal/día, con un porcentaje de adecuación respecto de la ingesta dietética de referencia de 

115.8%. El 21.3% de los niños evaluados presentó sobrepeso y el 14.3% obesidad. La elevada 

ingesta calórica hallada, sumada a la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población 

estudiada, justifican la necesidad de implementar programas de educación nutricional. 

     Luarte, Garrido, Pacheco y  Daolio .(2016).Su estudio pretende aportar algunos antecedentes 

relevantes para comprender la evolución histórica y la evolución de la actividad física, la salud y 

su componente cultural, si bien en la actualidad los temas relacionados con la salud se encuentran 

latentes , debido a la realidad epidemiológica de muchos países del mundo los cuales presentan 

una marcada tendencia a padecer de enfermedades de tipo crónicas no transmisibles, la 

preocupación por el autocuidado y por revertir hábitos como el sedentarismo no es exclusiva de 
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las sociedades modernas, así a la par del desarrollo de la actividad física y sus múltiples 

expresiones, la actividad física orientada a la salud posee un largo historial que ha aportado ideas 

que ayudaron a evolucionar las prácticas, a través de procesos en diversos lugares. 

     Macías et al. (2012).Crearon un estudio en México con el objetivo de establecer si la 

educación para la salud como una herramienta preventiva y promocional que a través de la 

implementación de programas contribuye a la adopción de hábitos alimentarios saludables en 

edad escolar. Aunque se han realizado algunos esfuerzos por implementar programas 

nutricionales, basados en la promoción y educación para la salud, como es el Programa de Acción 

Específico 2007 - 2012 Escuela y Salud, dichos programas no tienen un resultado eficaz puesto 

que las instituciones de educación básica no las han adoptado. 

     Martínez et al. (2010). Efectuaron un estudio con el objetivo de conocer la prevalencia del 

sobrepeso y la obesidad en la población infantil, las características de sus hábitos dietéticos, su 

estilo de vida y otros determinantes asociados en Barcelona, la muestra es de 340 niños de 6  a 10 

años, con un intervalo de confianza 95%; precisión 3% de la base de datos SIAP, el tipo de 

diseño es descriptivo transversal, se tomaron medidas de índice de masa corporal (IMC), test 

rápido Krece Plus y test corto de actividad física. Se utilizó el análisis descriptivo y bivariado, chi 

cuadrada, test de la t de Student, test de Anova, test de correlación y regresión logística, 

obtuvieron como resultado que los estilos de vida malos oscilaban en 58.7% y bueno 3.6%. La 

media del IMC es superior (p < 0.05) en los niños más inactivos, cuando el nivel de estudios de 

la madre es bajo o si nacieron fuera de España, el sobrepeso y la obesidad infantiles son 3.6 veces 

superiores, si el padre es obeso y 3.1 veces superiores, si lo es la madre.  

     Martínez y Redecillas. (2011). Llevaron a cabo una investigación en la provincia de Jaén, con 

el objetivo de obtener la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños escolares, la muestra 
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estuvo conformada por 2811 niños de 6 a 12 años, de los cuales el 5.2% eran chicos y el 46.8% 

chicas. Se realizó mediante medidas antropométricas se calculó IMC. Dando como resultado 

prevalencia de sobrepeso en escolares de educación primaria asciende al 13.7% y la obesidad al 

14.5%, estos índices afectan en mayor medida a los niños que a niñas, se encontró mayor índice 

en niños pertenecientes a zonas urbanas que en rurales, así como la mayor incidencia se 

encuentra en niños de 11 a 12 años. 

     Martínez y Villezca. (2005). Efectuaron un estudio a partir de la encuesta nacional de ingresos 

y gastos de los hogares de las hojas de balance alimenticio de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación (FAO). El objetivo principal del estudio es aplicar una metodología 

que mida la ingesta nutricional derivada del consumo de alimentos en México y diferenciarla 

entre grupos socioeconómicos. La fuente de información es la Encuesta de Ingresos y Gastos de 

los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México 

(INEGI). Encontraron como resultado más relevante que el gasto que se dedica a los alimentos 

por parte de las familias pobres constituye el 56% de su gasto total, pero sólo cubre el 66% de los 

requerimientos de las calorías y el 60% de proteínas que potencialmente necesitan. 

     Mispireta (2012). Realizó un estudio en Perú, con información nutricional recolectada de 

manera sistemática que proviene de las encuestas demográficas y de salud familiar (ENDES) y de 

las encuestas del Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales (MONIN) .En este estudio 

también se clasificó sobrepeso y obesidad empleando como referencia las curvas de crecimiento 

recomendadas por la (OMS) se encontró una prevalencia de 20.6% de sobrepeso y 15.5% de 

obesidad. La prevalencia de sobrepeso y obesidad fue mayores en las escuelas privadas que en las 

estatales (obesidad: 23.3% frente a 18.3%, sobrepeso: 21.6% frente a 10.3%).  En promedio, las 



40 

 

 

 

niñas realizaron menos actividad física que los niños, y los niños que acuden a escuelas privadas 

realizaron menos actividad física que los que acuden a escuelas estatales. 

     Moreno y Toro. (2009). Elaboraron una investigación estudiando el fenómeno de la obesidad 

y la mediación televisiva, en una muestra de 484 niños de 6 a 13 años en escuelas primarias en la 

ciudad de San Luis Potosí, con el objetivo de demostrar que tanto el consumo televisivo, así 

como el consumo de alimentos frente a ésta, propicia la obesidad en cualquiera de sus niveles, 

mediante 4 técnicas de investigación; encuesta, grupo de discusión, entrevista a profundidad y 

análisis de contenido. Se comprobó que los índices de sobrepeso y obesidad como resultado en la 

muestra de los 484 niños, son bajos; sin embargo, un alto consumo televisivo y alimenticio se 

hace presente de manera constante y creciente; es decir, a mayor edad, mayor consumo (más 

televisión, más comida “chatarra”), evidenciando el fenómeno del “consumismo”. 

Mosquera et al. (2016).Ejecutaron un estudio en Colombia con el objetivo de determinar el 

estado nutricional según antropometría y perfil de hierro y su asociación con hábitos alimenticios 

en una población de escolares de 9 a 11 años de edad. Participaron 155 escolares, el estado 

nutricional se valoró mediante medidas antropométricas y pruebas del laboratorio para evaluar el 

estado del metabolismo del hierro, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional 

(ENSIN), el porcentaje de ocurrencia de desnutrición por indicadores antropométricos para niños 

de 0 a 9 años es del 9% y para aquellos de 10 a 17 años es del 10%. Cerca del 49% de los 

estudiantes consumen frutas habitualmente, respecto a la frecuencia de consumo de alimentos 

preparados e industrializados, se tiene que más del 60% de los niños consumen diariamente 

gaseosas, dulces y alimentos de paquetes; el 50 a 70% de ellos consumen embutidos y comidas 

rápidas semanalmente. 
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Muñoz, Santos y Maldonado. (2012). Diseñaron una investigación cualitativa de tipo estudio de 

caso en una escuela pública de México, el objetivo de la investigación fue identificar las 

categorías de análisis acerca de la educación para la alimentación saludable en 27 escolares de 8 a 

11 años. Se empleó el diario de campo como instrumento para el registro de acontecimientos y 

observaciones (Fontoura et al.2008). Los niños, en cantidades variables, acudían sin el desayuno 

a clases en un 21%. La comida que se preparaba como desayuno escolar correspondía más a una 

colación por la hora en que era servido, las diez de la mañana, por lo que no puede considerarse 

en esa categoría y que no corresponde a la normativa nacional, de los niños que habían ingerido 

algún tipo de alimento, se le proporcionaba esta comida a 36% de ellos. 

     Navarrete y Cols. (2015). Proyectaron una revisión sistemática con el objetivo de determinar 

la efectividad sobre las intervenciones educativas realizadas en América Latina para la 

prevención del sobrepeso y obesidad infantil en niños escolares de 6 a 17 años, las bases  de 

datos consultadas fueron MEDLINE, LILACS y EMBASE, 21 fueron incluidos (n=12.092). 

Identificando diferentes tipos de intervenciones, como estrategias nutricionales, promoción de la 

práctica de actividad física y cambios en el entorno. Las intervenciones mixtas, que combinaron 

cambios nutricionales con la promoción de actividad física, fueron las más efectivas, 

evidenciando cambios positivos en las variables asociadas al sobrepeso y obesidad en escolares 

latinoamericanos, aunque se deben incorporar intervenciones en el ambiente familiar para 

permitir un abordaje integral, asociado con mayores respuestas sobre el cambio comportamental 

de los escolares. 

     Ochoa, Sierra, Pérez, Aranceta y Esparza. (2014). El objetivo de su investigación consiste en 

determinar la fiabilidad test-retest, la consistencia interna y la validez predictiva de los 

constructos de la versión mexicana del cuestionario Pro Children Project, que evalúa factores 
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psicosociales personales y ambientales asociados al consumo de fruta y verdura en niños 

escolares de 10 a12 años. La muestra es de 957 niños de ocho escuelas primarias completaron el 

cuestionario de 82 ítems en el 2012 en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.  La confiabilidad test-

retest fue moderada (CCI) > 0.60), los constructos de fruta y verdura (0.60 a 0.68). El Alfa de 

Cronbach fue de (0.54 a 0.92), comparable al estudio original. La validez predictiva fue de 

moderada a buena Spearman de (0.23 a 0.60) en factores personales de (0.14 a 0.40) y en factores 

ambientales. Los resultados demuestran una fiabilidad y validez suficiente de la versión mexicana 

del cuestionario PCHP. 

     Ordás, Caballero y Jiménez.(2009).Elaboraron este artículo para describir la evolución 

histórica de las actividades físicas en el medio natural con fines educativos, a través de las 

distintas corrientes de la educación física, que se han sucedido a lo largo del tiempo, el análisis 

histórico de la evolución del uso de la naturaleza en la educación pone de manifiesto que el 

posible origen del término “actividades en el medio natural”, así como las diferentes etapas por 

las que dicho término ha evolucionado hasta la época actual, ha tenido muchos precursores en las 

actividades del medio natural, las cuales forman parte de la educación física actual y se utilizan 

como un excelente medio pedagógico para la formación de los jóvenes. 

     Oliva et al. (2013). Su investigación tiene como objetivo determinar si una intervención 

educativa por parte de un profesional sanitario aporta un beneficio adicional en la adquisición de 

conocimientos en materia de nutrición y la prevalencia de exceso de peso, así como los hábitos de 

vida en una muestra de escolares. Es un estudio piloto longitudinal analítico y de intervención 

aleatorizado por bloques realizado en una muestra de 107 alumnos de entre 9-15 años, se 

estimaron mediante encuesta peso, talla, adherencia a la dieta mediterránea, grado de actividad 

física, sedentarismo, conocimientos en alimentación y hábitos de vida saludables. Se utilizaron 
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las pruebas de Chi-cuadrado, correlación de Spearman y t-Student, considerando datos 

estadísticamente significativos para (p < 0.05).Al finalizar el estudio encontró que los alumnos 

del grupo poseen más conocimientos relativos a alimentación y hábitos de vida saludables. 

     Orgilés, Sanz, Piqueras y Espada. (2014). Realizaron un estudio transversal con el objetivo de 

obtener datos actualizados de la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en preadolescentes de 

10 a 12 años de la provincia de España, además de información sobre los hábitos alimentarios, la 

actividad física y determinadas variables sociodemográficas, la muestra estuvo compuesta por 

623 preadolescentes, el 49.9% de sexo masculino y el 50.1% femenino. El IMC se determinó 

siguiendo los criterios de la WHO Child Growth Standards. Hallaron una alta prevalencia de 

obesidad y sobrepeso, el 20.4% y 34%, se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre las categorías ponderales en las variables sexo, edad y nivel de estudios de los progenitores.  

     Pérez., Paz y Romero (2011). Efectuaron un estudio con el objetivo de conocer la percepción 

corporal de niños y niñas de una comunidad oaxaqueña; identificar las diferencias en la 

percepción y sus saberes alimentarios, según el sexo, la muestra estuvo compuesta por niños y 

niñas, entre 8 y 12 años. Aplicando un cuestionario, se les entrevistó, además de que se les 

tomaron medidas antropométricas; en el estudio se halló que las niñas presentan mayor 

preocupación por su cuerpo y asociaron más la salud con los cuerpos delgados y los niños con la 

edad y el ejercicio; hay subestimación del índice de masa corporal normal. Las grasas y los 

azúcares son dañinos a la salud, a diferencia de las frutas y verduras, se insiste en la necesidad de 

continuar con este tipo de estudios.  

     Pérez, Arroyo y Gaeta (2014). En México llevaron a cabo un estudio con el objetivo de 

analizar el auto concepto físico y general, la preocupación por la apariencia física y la obesidad, 

así como los hábitos alimentarios en el escolar en una población de 9 a 13 años de edad. La 
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muestra fue de 490 estudiantes de 5º y 6º grado de educación primaria, se usó una encuesta y 

evidencias por lo que se obtuvieron como  resultados respecto a los alumnos de 6º grado que los 

niños pesan en promedio 33.29 kg y miden en promedio 135.68 cm, mientras que las niñas pesan 

en promedio 34.46 kg y miden en promedio 137.60 cm, en los alumnos de 5º grado, los niños 

pesan en promedio 31.52 kg y miden en promedio 133 cm, mientras que las niñas pesan en 

promedio 31.63 kg  y miden en promedio 135 cm, en cuanto a la apariencia física es importante 

para ellos, encontrándose que el 76.5% considera si tiene sobrepeso u obesidad.  

     Perichart et al. (2008).Diseñaron un estudio donde se evaluó  el efecto de un programa de 

actividad física sobre los marcadores de riesgo cardiovascular en escolares mexicanos, de dos 

escuelas  públicas de Querétaro, en una muestra de 360,en escolares de 8 a 14 años,  realizaron 

una rutina de actividad física durante 16 semanas (febrero a mayo de 2006).Compararon 

mediciones antropométricas, presión arterial y química sanguínea, antes y después de la 

intervención, se observó cambios en presión sistólica, triglicéridos y  colesterol total 

disminuyeron de forma significativa en los escolares. La reducción de los lípidos fue mayor en 

los escolares con valores iniciales alterados. En niñas con riesgo cardiovascular inicial, el puntaje 

de conglomerado de riesgo disminuyó en grado considerable. No se observaron cambios en el 

IMC, circunferencia de cintura, concluyendo que la aplicación de una rutina de ejercicio sencilla 

tiene efectos notorios sobre los indicadores de riesgo cardiovascular en escolares. 

     Piaggio, Concilio, Rolón, Macedra y Dupraz.  (2011). Efectuaron un estudio de observación 

en una ciudad de Argentina. Se presenciaron 96 recreos, se registró por observación directa el 

consumo de algún alimento o bebida por parte de 1.000 escolares, con el objetivo de recabar 

información sociodemográfica, frecuencia de consumo de una selección de alimentos o bebidas 

en los recreos y en el hogar; la encuesta contó con un 70% de respuesta, obteniéndose 849 
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encuestas completadas. Los resultados obtenidos por parte de los padres, madres y adultos a 

cargo, un 89% de los/as niños/as consumen algún tipo de alimento o bebida durante los recreos 

escolares, siendo este consumo diario en un 50% de los casos. El 90% de los/as niños/as que 

viven en hogares en situación de privación de recursos realizan algún consumo de alimentos o 

bebidas durante los recreos, mientras que en el caso de los/as niños/as que no están en situación 

de privación, el consumo es del 88%. 

     Quintero et al. (2014). Realizaron un estudio transversal en una muestra de 2488 niños de 6 a 

19 años de escuelas públicas en el estado de Morelos, México, tuvo como propósito identificar la 

asociación del estado nutricional, los hábitos dietéticos, los aspectos sociodemográficos, la 

actividad física, así como distintos parámetros sanguíneos relevantes, con los hábitos del 

consumo del desayuno. El IMC permitió clasificar su estado nutricional, la ingesta dietética se 

evaluó mediante recordatorio del día previo, la glucosa, el colesterol total y colesterol HDL 

fueron medidas en muestras sanguíneas. El resultado obtenido fue una asociación significativa de 

la omisión del desayuno con: Edad, IMC, aspectos sociodemográficos, ingestión calórica y 

balance proteico-energético, anemia, triglicéridos elevados, tiempo dedicado a actividades físicas. 

Se requiere promover el consumo del desayuno e incidir sobre todo en adolescentes para prevenir 

insuficiencias, desequilibrios dietéticos y futuros riesgos de obesidad y enfermedades crónicas. 

     Ratner, Durán, Garrido, Balmaceda y Atalah. (2013). Realizaron un estudio que tiene como 

objetivo determinar los cambios en los patrones de alimentación y estado nutricional en una 

intervención de alimentación saludable y actividad física en escolares. Se intervinieron durante 2 

años a 2.527 estudiantes de escuelas básicas de las comunas de chile, en Alimentación- Nutrición 

y Actividad física. A cada apoderado se le realizó una Encuesta de Frecuencia de Alimentos y a 

los escolares una evaluación antropométrica al inicio y final de la intervención. Se encontró que 
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la prevalencia de obesidad disminuyó de un 23.4 a 20.1%, los escolares obesos incrementaron de 

forma significativa el consumo de frutas (p < 0.05), pescado (p < 0.01) y leguminosas (p < 0.05) 

y redujeron el consumo de bebidas gaseosas (p < 0.01) y pasteles/dulces/chocolates (p < 0.01). 

Por lo que una intervención puede mejorar el estado nutricional en escolares con sobrepeso y 

obesidad. 

     Rodríguez, Novalbos, Villagran, Martínez y Lechuga (2012) Elaboraron un estudio transversal 

de 1.620 niños de 3 a 16 años en la ciudad de Cádiz, con frecuencia los padres no perciben la 

sobrecarga ponderal de sus hijos, el objetivo de este trabajo es estudiar con qué frecuencia se 

produce este hecho y si esta percepción se asocia a diferencias en hábitos alimentarios, actividad 

física y sedentarismo de sus hijos. Se estudiaron sus características antropométricas, hábitos 

alimentarios, actividad física (adaptación cuestionarios Cindi/Maraton) y sedentarismo, se 

analizaron las diferencias de niños con normo peso, sobrecarga ponderal percibida y no percibida 

concluyendo que un porcentaje de  22.4% de los niños y el 32.9% de las niñas presentaron 

sobrecarga ponderal infantil la cual no es percibida por sus padres debiéndose estudiar sus causas 

y por qué esta percepción parental no determina diferencias en alimentación, actividad física y 

sedentarismo de sus hijos. 

     Rozowski et al. (2015). Diseñaron un estudio en niños chilenos de 4 a 14 años de edad una 

revisión crítica, con el objetivo de revisar la literatura disponible entre los años 2004 y 2014 

sobre ingesta de alimentos y estado nutricional, utilizando 362 referencias publicadas en ese 

período se obtuvieron de las bases de datos PubMed, Lilacs, Embase y Scielo. De estos, 40 

artículos fueron seleccionados para una revisión completa, por lo que se encontró que existe una 

ingesta calórica alta; La Encuesta Nutricional de Canarias (ENCA) concluyó que un 95% de los 

chilenos presenta una dieta deficiente. Se observa una alta prevalencia de obesidad desde edades 
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tempranas, desde 1960 no ha habido un estudio representativo de la población que incluya niveles 

plasmáticos de micronutrientes, que proveerían información más confiable sobre el estado 

nutricional de los niños no hay evidencia representativa de los niveles plasmáticos de nutrientes. 

     Restrepo y Maya. (2005). Efectuaron un estudio cualitativo bajo la perspectiva de etnografía 

focalizada, en el cual se analizaron las percepciones de padres, profesores y niños acerca de la 

alimentación y nutrición de los escolares, los informantes fueron 29 escolares, 16 madres de 

familia y 12 profesores de la Escuela Tomas Carrasquilla (Medellín, Colombia). Se encontró que 

en un medio con carencias y violencia social se desarrollan diferentes estrategias de vida para 

afrontar la situación alimentaria, tanto en el orden familiar como escolar. Tener acceso a 

alimentos en cantidad, variedad y frecuencia depende de los ingresos que genera un empleo 

estable y se convierte en un factor determinante que incide en la dieta de la familia y de los 

escolares. 

     San Mauro et al (2015).Realizaron un estudio antropométrico con el objetivo de conocer el 

grado de influencia de cuatro factores modificables (hábitos alimentarios, práctica de actividad 

física, sedentarismo y horas de sueño) de forma conjunta sobre el estado ponderal de un colectivo 

de niños en edad escolar y adolescentes. La muestra estudiada estuvo constituida por 189 

estudiantes, de los cuales 94 eran chicos con 49.7% y 95 chicas 50.3%, de los cuales se obtuvo 

peso, talla, y circunferencia de cintura, así como IMC. Resultando así que el 27.6% de no se 

observaron diferencias significativas al analizar los cuatro factores estudiados frente al estado 

ponderal, entre los que cumplían o no las recomendaciones y el exceso de peso, ni de forma 

individual ni multifactorialmente, resultando que los estudiantes tenían exceso ponderal. 

     Ortiz, Jasso, Mollinedo y Lugo. (2012). Elaboraron un estudio descriptivo, correlacional y 

comparativo en México con el objetivo de identificar la asociación de actividad física reportada 
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por las madres y la obesidad en 138 escolares de 6 a 11 años. Para valorar la actividad física, se 

aplicó el cuestionario (PAQ-C), en el cual se calcula la actividad del escolar que realizó en los 

últimos 7 días: (el tipo de deporte que realiza el escolar, la frecuencia con que lo practica por 

semana, la actividad física antes y después de comer, inmediatamente después de asistir a la 

escuela hasta las diez de la noche, y en el fin de semana) con cinco opciones de respuesta que van 

de menor a mayor actividad física. Se halló que el 34.1 % tenía bajo peso, el 36.2 % peso normal, 

14.5 % sobrepeso y el 15.2 % obesidad, con diferencias significativas según sexo y edad (p= 

0.01). Se observó que tienen una media de actividad de 2.5 ± 0.66 dedican 3 horas diarias frente 

al televisor. 

     Valencia y Ortiz. (2014). Analizaron la base de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH) de México realizada de agosto a noviembre de 2010. Con el 

objetivo analizar las diferencias en la disponibilidad de alimentos en los hogares mexicanos de 

acuerdo con el grado de inseguridad alimentaria (IA). La muestra estuvo compuesta por 27 655 

hogares; sin embargo, no existía información de disponibilidad de alimentos de 2010, por lo cual 

se analizó la información de 27 445 hogares, se decidió sólo considerar las nueve preguntas 

relacionadas con los hogares y los adultos. Poco más de la mitad de los hogares en México 

experimentaban algún grado de IA 50. %, una cuarta parte de los hogares eran encabezados por 

mujeres, en 7.5% de los casos el jefe de familia era indígena; y en casi la mitad de los hogares el 

jefe de familia contaba con escolaridad básica en un 47.4%.  

     Zonana y Gaxiola. (2010). Efectuaron un estudio descriptivo transversal en una muestra de 

525 niños y sus madres en una Unidad Medico Familiar en Tijuana, Baja California, México, el 

objetivo fue evaluar la percepción que tienen las madres acerca del peso de sus hijos, se realizó 

toma de medidas antropométricas y características sociodemográficas, para evaluar la percepción  
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de las madres sobre el peso de sus hijos se utilizó un diagrama de figuras, resultando que de los 

525 niños, con edad promedio de 6.4 ± 3.2 años; 13 y 17 % de los niños tuvieron sobrepeso u 

obesidad. Existió mayor frecuencia de niños obesos 26 % cuando las madres padecían obesidad 

que cuando las madres tenían sobrepeso 16 % o peso normal 8 %; así como el 57 % de las 

madres apreció el peso de sus hijos correctamente; de los 357 niños con peso normal, 64 % de las 

madres los percibió como tal. Concluyendo que la mitad de las madres no percibió 

adecuadamente el peso de sus hijos. 

 

2.6 Objetivo 

Conocer la relación de los hábitos de vida en la alimentación y actividad física con relación al 

IMC de escolares de 8-12 años. 

Objetivo Especifico  

Describir los hábitos de vida en la alimentación y actividad física con relación al IMC del escolar 

en una institución pública. 

Relacionar los hábitos de vida alimenticios con el peso del escolar. 

Identificar el IMC en escolar 

  

 

 

 



50 

 

 

 

2.7 Diagrama 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Hábitos de vida de alimentación y 
actividad física con relación al IMC de 

escolares de 8-12 años en primaria 
pública. Puebla Pue, 2017. 

IMC 
Hábitos de vida de 

alimentación y 
actividad física  

Para evaluar los hábitos de 

vida alimenticios, se aplicó el 

cuestionario: hábitos de vida 

saludables de alimentación y 

actividad física 

(CHUVSAAF) para escolares 

de 8-12, elaborado por 

Guerrero et al. (2014) 

Se registraron las medias 

antropométricas (peso, 

talla) 

Se obtuvo el IMC de los 

escolares de 8-12 años. 

Se usó el programa 

estadístico SPSS versión 

18, se encontró un Alpha 

de Ccrombach de 0.81. 

Posteriormente se 

ingresaron las variables 

de estudio a la base de 

datos. 

Finalmente se lleva a cabo el 

análisis del capítulo IV. 
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3. Metodología 

De acuerdo con el siguiente diseño metodológico nos da a conocer el procedimiento, que se 

realizó, para alcanzar los objetivos de nuestra investigación.  

3.1 Diseño del Estudio 

     Descriptivo, observacional, transversal, correlacional cuantitativo, no experimental. 

3.2 Población 

                 La población de estudio estará constituida por niños de 8 a 12 años, en una primaria pública 

de Puebla. 

3.3 Muestreo y Muestra 

     El muestreo será por conveniencia aplicándose a escolares de 8 a 12 años, con 141 

participantes. 

3.4 Criterios de Selección 

3.4.1 Criterios de Inclusión 

     Niños y niñas en edad escolar de 8 a 12 años que hablen castellano. 

3.4.2 Criterios de Exclusión 

Personas que no acepten participar en el estudio. 

3.4.3 Criterios de Eliminación 

Personas que no concluyan la aplicación del instrumento, escolares con patologías agregadas 

que interfieran en la ganancia o pérdida de peso. 
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3.4.4 Instrumento  

Para evaluar los hábitos de vida alimenticios se aplicó el cuestionario de hábitos de vida 

saludables de alimentación y actividad física para escolares de 8 a 12 años elaborado por 

Guerrero et al.  (2014). Los investigadores elaboraron una primera versión del cuestionario con 

35 ítems y siete opciones de respuesta, para identificar los hábitos de vida, basados en una amplia 

revisión bibliográfica, de la primera versión se eliminaron 10 ítems, finalmente se utilizará la 

tercera versión en este estudio, el cual consta de 27 ítems, cada uno de ellos, con cinco opciones 

de respuestas, que se traducen a números, del 1 al 5. Si la opinión es favorable a la actitud que 

deseamos medir, el diariamente se codificará con 5 y el nunca o menos de una vez por mes con 1, 

y si es desfavorable el diariamente se codificará con un 1 y el nunca o menos de una vez por mes 

con 5, luego sumaremos todas las respuestas, de modo que la puntuación más alta indica siempre 

la conducta más saludable.  

     Por lo tanto, la puntuación total mínima serán 27 puntos y la máxima 135, se divide en dos 

dimensiones la primera es: alimentación y nutrición la cual abarca los ítems 

(2,3,5,6,8,9,12,14,15,18,20,21,24 ,26, 27) y la segunda dimensión de actividad e inactividad 

física que se mide mediante los ítems (1,4,7,10,13,16,19,22,25). Por otro lado, la validez se 

evaluó mediante un consenso de expertos, constituido por un panel multidisciplinario de ocho 

profesionales de la salud conformado por médicos pediatras (2), nutriólogos (2), psicólogo 

infantil, médico familiar, experto en diseño y validación de cuestionarios además de un redactor 

de estilo, todos ellos con más de cinco años de experiencia en su ramo, quienes evaluaron el 

instrumento de manera independiente. El análisis de consistencia interna total y por dimensión se 

realizó mediante la aplicación del coeficiente alpha de Cronbach, basado en la varianza de los 

ítems del instrumento.  
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Se utilizaron coeficientes de correlación de Pearson, la estructura matricial se construyó a través 

de un análisis factorial usando como método de extracción al análisis de componentes 

principales, aplicando la metodología Varimax. Para determinar los puntos de corte del puntaje 

resultante del instrumento, se utilizaron los valores de percentil 25, entre percentil 25 y percentil 

75 y mayor a percentil 75. Para comparar los puntajes respecto a género se aplicó la prueba de t 

de Student. Se usó el programa estadístico SPSS 17.0. Al evaluar la fiabilidad de las preguntas 

que formaron parte del instrumento, se encontró un alpha de Cronbach de 0.81. La dimensión 

alimentación y nutrición, que constó de 18 ítems, tenía una confiabilidad ligeramente menor, con 

valores de alpha de Cronbach de 0.79 y la dimensión actividad e inactividad física, que constaba 

de nueve ítems (alpha de Cronbach de 0.76). 

     Al evaluar la fiabilidad de las preguntas que formaron parte de este instrumento, se encontró 

un alpha de Cronbach de 0.81. La dimensión alimentación y nutrición, que constó de 18 ítems, 

tenía una confiabilidad ligeramente menor, con valores de alpha de Cronbach de 0.79 y la 

dimensión actividad e inactividad física, que constaba de nueve ítems con un alpha de Cronbach 

de 0.76. Guerreo et al. (2014). 

3.4.5 Procedimiento 

     Para realizar el estudio, se solicitó la autorización del comité de ética del departamento de 

ciencias de la salud, posteriormente se dio a conocer el proyecto a los directivos de la institución 

y tutores. Se crearon acuerdos para identificar a los participantes que cumplieran con los criterios 

de selección, eso se ejecutó de la siguiente forma: Se solicitó un área física que proporcionara 

privacidad a los participantes, se asistió durante una semana a la institución elegida por los 

investigadores. Ya identificados los sujetos de estudio de acuerdo a los criterios, se les invitó a 
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participar haciéndoles saber que se buscaba obtener beneficios en sus hábitos alimenticios, con 

relación en el peso del escolar. 

     A los tutores, se les otorgó el consentimiento informado, se explicó la importancia y el 

procedimiento del estudio, dando tiempo de que enunciaran sus dudas para aclararlas. Por otra 

parte, a los escolares se les dio una breve explicación sobre el procedimiento, una vez realizado 

esto se obtuvieron sus asentimientos. Adquiridos los consentimientos informados y los 

asentimientos se procedió a la aplicación del instrumento. El orden de las actividades a realizar 

fue la siguiente: Consentimiento informado, obtención de asentimiento, aplicación del 

instrumento a los escolares, prosiguiendo con la toma de medidas antropométricas de peso y talla, 

clasificando el IMC de acuerdo a las tablas de la (OMS). Ver Apéndice G. La recolección de 

datos se efectuó directamente por los investigadores. Al concluir el estudio, se les agradeció a los 

participantes, y finalmente se proporcionó nuevamente información verbal sobre los beneficios 

del estudio. 

3.4.6 Ética del Estudio 

     El presente estudio está apegado a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud 

en materia de Investigación para la Salud (1984) Última reforma publicada DOF 25-01-2016. De 

acuerdo a la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud se llevará a cabo el 

presente estudio respetando los siguientes artículos contenidos en los capítulos siguientes: Cap. I 

y II Artículos 17, 18, 20, 21, 23, 29. Cap. III Artículo 39. 

3.4.7 Análisis de Resultados  

     Posteriormente a la recolección de datos se registraron en el programa SPSS versión 18.  Se 

obtuvieron las medidas de tendencia central y se presentaron los resultados en una forma 

estadísticamente descriptiva, que se llevó a cabo con la prueba de Pearson la cual determinó la 
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relación entre las dos variables del estudio. El coeficiente de correlación de Pearson se calculó a 

partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionaron las 

puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los 

mismos participantes o casos. (Hernández et al.2006). 

3.4.8 Recursos Humanos y Físicos de la Investigación       

      En la siguiente tabla se describen los recursos a utilizar para la elaboración de la 

investigación. En los recursos humanos se encuentran inmersos los investigadores que llevaron a 

cabo esta investigación, tutores que firmaron el consentimiento informado, escolares que 

respondieron el cuestionario, en los físicos se encuentra el material que se utilizó: báscula, 

estadiómetro, lapiceros, hojas de papel y el presente que se les otorgó una vez finalizado dicho 

estudio. 

Tabla 1  

Recursos humanos y físicos de la investigación 

Humanos  Físicos  

Directora de Tesis 

Investigadores 

Escolares 

Tutores 

 

Báscula 

Estadiómetro 

Lapiceros 

Hojas de papel 

Fuente: (Hernández, Solís, Reyes, Aguilar & Gutiérrez, 2017). 

     En los recursos físicos a continuación especificamos nuestros instrumentos de medición para 

la realización de toma de medidas antropométricas a los escolares. Báscula: Seca Sensa 804, con 
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electrodos cromados para mediciones precisas, digital con 24 electrodos cromados, lo que es 

capaz de hacer esta báscula: además del peso, mide el contenido de grasa y de agua corporal, 

también reconoce automáticamente a cada uno de sus usuarios, una vez que hayan introducido la 

edad, el sexo y la talla. Estadiómetro: 07-seca-206, es de pared tipo cinta métrica, para espacios 

reducidos, con mecanismo de enrollado automático, se fijó en la pared fácilmente, con un solo 

tornillo. El indicador de medida se encontró en el tope para la cabeza lo que permitió una fácil 

lectura de la altura. 

4. Resultados 

     En este capítulo se presentan los resultados del estudio, en primer lugar: Características 

sociodemográficas de la muestra, análisis descriptivo de las variables de estudio, posteriormente 

la confiabilidad del instrumento y prueba de normalidad.  

     En los datos generales de la muestra se observaron, 141 participantes, divididos en dos 

grupos: 1=Mujeres; 2= Hombres; de los cuales el 49.6% correspondió al género femenino y 

50.4% masculino. Respecto a la edad se encontró que 35.5% correspondió al rango de 8 a 9 

años, el 51.8% (10-11 años), 12.8%( 12-13 años).  El porcentaje del grado de escolaridad fue 

de 24.8% en tercer año, 20.6% en cuarto, 18.4% en quinto año y 36.2% en sexto año. 

Igualmente se observó que el nivel de estudios de los padres de la muestra tiene un 41.1% en 

nivel preparatoria, 31.2% secundaria, 16.3% licenciatura, 6.4% otros y 5% primaria.           

Asimismo, el ingreso económico de la muestra nos indica que quien aporta mayoritariamente 

es el padre con un 44.7%, ambos 34%, madre 15.6% y otros 5.7%.  

     Respecto a la clase social en la que se encuentra la muestra refiere 62.4% encontrarse en 

clase media, 29.1 clase media baja, 6.4% clase media alta, 1.4 en clase baja y .7% clase pobre. 



57 

 

 

 

Por otra parte en el tipo de actividad física los padres indicaron que el 67.4% realiza una 

actividad física regular, 25.5% actividad física buena y 7.1% actividad física mala. De la 

misma forma al cuestionar: ¿Quién prepara los alimentos? El 85.8% prepara mamá, 9.9% 

otros, 3.5% ambos y .7% papá. Asimismo, las percepciones de los padres de la muestra 

reflejaron que 40.4% percibe delgadez, 34.8% normal, 12.1% sobrepeso, 9.2% delgadez 

severa y 3.5% obesidad.   

4.1 Análisis Descriptivo de las Variables de Estudio  

     Para cumplir con los objetivos planteados que son: Conocer los hábitos de vida en la 

alimentación y actividad física con relación al IMC de los escolares de 8-12 años, identificar el 

nivel de actividad e inactividad física practicada por los mismos, conocer la clasificación de los 

hábitos alimenticios y calcular el IMC en esa población. 

   Tabla 2 

 

Descripción hábitos de vida saludables de alimentación y actividad física 

Dimensión  ̅ DT V. 

Mín

. 

V. 

Max. 

 

Alimentación 

y nutrición 

Actividad e 

inactividad 

física 

 

IMC 

52.08 25.64 1 5  

25.89  13.64 1 5  

     

18.76 3.73 13 31  

Fuente: Cuestionario de hábitos de vida saludables de alimentación y actividad física 

(CHVSAAF).                                                                                                         n=141      

 

                                       

     En la tabla 2, Se pueden observar las medias de las dos dimensiones alimentación y 

nutrición/actividad e inactividad física del instrumento Hábitos De Vida Saludables De 

Alimentación Y Actividad Física’ (CHVSAAF), así como IMC y sus desviaciones estándar; 
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mostrando que las medias de las dimensiones son numéricamente distintas, de acuerdo al 

número de ítems que conforma el instrumento, dimensión uno (18 ítems), dimensión dos (9 

ítems).  Respecto a la dimensión uno se muestra que los hábitos de vida alimentarios son 

deficientes, ya que los puntos de corte de la escala de medición de hábitos de vida de 

alimentación y actividad física se clasifica como hábitos alimentarios deficientes (< 95), 

hábitos alimentarios suficientes (96-109), (>110) se cataloga como hábitos alimentarios 

saludables. Lo que puede verse claramente en la tabla 3 

      Tabla 3 

 

Descripción estadística 

 

       N V. Mín. V. Max.         ̅             DE 

Suma de IMC                                         141     13              31          18.76        3.733 

Suma D1 y D2 141     36             116         77.96       14.116 

Fuente: (Hernández, Solís & Reyes, 2017). 

     Se observan los datos obtenidos del Instrumento, apuntando que el valor mínimo hallado es 

de 36, lo cual está por debajo del rango de los hábitos alimentarios deficientes. Se halló una 

correlación de Pearson de la primera dimensión (D1) con el IMC de 1 lo que nos indica que 

existe una dependencia total entre las dos variables denominada relación directa. En la 

dimensión actividad e inactividad física (D2) con IMC muestra una correlación positiva 

media, así mismo nos muestra una media de 25.89 lo que da a conocer un nivel de actividad 

física regular. 
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Tabla 4 

 Clasificación de IMC de escolares de 8-12 años 

Estado nutricio       Mujeres   Hombres 

Desnutrición severa  2       0 

Desnutrición moderada                                          3       4 

Peso normal 35      27 

Sobrepeso 18      29 

Obesidad 12      11 

Total 70      71 

Fuente: (Hernández, Solís & Reyes, 2017). 

     En la tabla 3 se muestra que el grupo de mujeres con IMC de 12.8 a 13.3 indica 

desnutrición severa. En mujeres la desnutrición moderada se encuentra en un rango de 14 a 

14.6, el peso normal en las mismas es de 14.8 a 17.8, en hombres el peso normal es de 17.5- 

17.8; el sobrepeso en mujeres oscila en 17.8 a 22.9 y en hombres se clasifica en 17.5 a 22.2, 

finalmente la obesidad en mujeres se encuentra en 23.4 a 31.0 y en hombres 23.4 a 29.8 

según tablas de la  (OMS).    

4.2 Confiabilidad del Instrumento 

     Al evaluar la fiabilidad del instrumento se aplicó un Alfa de Cronbach de 0.81 para los 

27 ítems; el cual resulta aceptable según Hernández y Fuentes.( 2014).  Puesto que es un 

instrumento confiable ya que mide los atributos para los que fue diseñado.   
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Figura 2  

 

 Distribución de los datos  

     En la figura 2 se observa el histograma el cual es unimodal, conserva simetría alrededor de 

su media  ya que la mitad de la curva es prácticamente igual a la otra, así mismo una 

distribución de los datos la cual es normal, ya que se encuentra una varianza homogénea, así 

mismo hallando una distribución simétrica, con curtosis positiva, , la curva desciende 

suavemente en ambas direcciones a partir del valor central, es asintótica, lo que quiere decir 

que la curva se acerca cada vez más al eje X, pero jamás llega a tocarlo. Es decir, las “colas” 

de la curva se extienden de manera indefinida en ambas direcciones lo cual nos indica que la 

mayoría de las puntuaciones se concentran en el centro de la distribución, en tanto que en los 

extremos encontramos solo algunas puntuaciones, lo que se traduce a que 52.08 que son la 

media de los escolares tienen una adecuada alimentación y nutrición, 25.89 tiene algún tipo de 
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actividad o inactividad física, teniendo un IMC que se encuentra en 18.76; llegando al punto de 

que esta distribución de los datos es la que se encuentra en el centro. 

     Cuando en la curva es normal se describe el valor de su media 52.08, lo cual arrojo un 

valor significativo de .811%, centrado a un 99%, desviación estándar de 40 a 140, lo que 

significa que la mayoría de los niños presenta un alto índice de masa corporal elevado, que 

indica sobrepeso y obesidad, seguido de desnutrición, peso normal y por último bajo peso. 

Tabla 5 

      Correlaciones 

                                       Suma                     Suma de 

 de IMC               Dimensión 1                

     Suma 

Dimensión 2 

Suma de  

IMC          

Correlación de    

Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

   1                            -.064     

                                .454 

  141                            141  

.035 

.683 

141 

Suma  

Dimensión 1 

Correlación de 

Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

    .064                                   1  

   .454                                                 

     141                               141     

.406 

.000       

               

               141           

 

Suma 

 Dimensión 2 

Correlación de 

Pearson 

Sig. (bilateral) 

N                                           

     035                               .406 

    .683                               .000 

       141                                141 

               1 

 

141 

Fuente: (Hernández, Solís & Reyes, 2017). 

     La tabla 5 se puede interpretar como la correlación obtenida de la muestra de las 

variables que ahí se presentan, la secuencia es analizar correlaciones, se abre un cuadro de 

diálogo donde se seleccionan las variables IMC en donde se halló una correlación  de 

Pearson  de  .064 correspondiente a dimensión uno, la cual corresponde a  hábitos de vida y 

de alimentación, en la dimensión dos  se halló una correlación de .035 que constituye los 

hábitos de actividad e inactividad  física  esto con relación a IMC, se puede interpretar como 



62 

 

 

 

la correlación obtenida de la muestra de las variables, encontramos una correlación positiva 

perfecta de manera proporcional,  lo que nos indica  dependencia total entre las variables  

denominada relación directa  y significancia en el nivel 0.01 bilateral  lo que explica la 

correlación de las variables . Se observa que si hay dependencia de las  dos variables que 

forman el instrumento de medición, sobre la variable IMC. 

     Con lo cual podemos apuntar que, a menor puntaje respecto a el instrumento de 

medición, menor calidad de hábitos de alimentación correspondiente a hábitos de 

alimentación deficientes lo que infiere desnutrición, y a mayor puntaje o por encima de 109, 

se catalogaría como hábitos alimentarios saludables. 

 

Figura 3   Diagrama de dispersión 

 

 

      En la figura 3 se encuentra el diagrama de dispersión, se observa una tendencia lineal 

ascendente lo que significa regresión lineal positiva, los puntos de dispersión se encuentran 
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concentrados en lo que el instrumento de medición describe como hábitos de alimentarios 

deficientes, en donde se logra apreciar la mayoría de los datos cerca de la línea, se aclara la 

representación de la distribución de los datos de un mismo grupo de personas, ya que X  

representa  hábitos alimenticos y actividad física  de  los escolares, con respecto a Y índice de 

masa corporal, la relación lineal  positiva, se ve influenciada ya que a medida que aumenta esta 

variable de  malos hábitos alimenticios y poca actividad física también la de  índice de masa 

corporal, lo que genera sobrepeso y obesidad, los datos obtenidos fueron adquiridos mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson los cuales muestran la medida de la relación lineal entre las 

dos variables. 

     Cabe resaltar que de acuerdo a los puntos de corte del instrumento (CHVSAAF), de la escala 

de medición de hábitos de vida de alimentación y actividad física se clasifica como hábitos 

alimentarios deficientes (< 95), hábitos alimentarios suficientes (96-109), (>110) se cataloga 

como hábitos alimentarios saludables. Por lo que en dicho diagrama se observa que los puntajes 

que se hallaron fueron mayores a 109 puntos, Guerrero et al.  (2014). Se puede decir que el IMC 

cambiará en función de los puntajes de dimensión uno y dimensión dos, la correlación es 

considerablemente positiva. 

5. Discusión 

Los propósitos de esta investigación fueron, conocer los hábitos de vida en la alimentación y 

actividad física con relación al IMC de los escolares de 8-12 años, identificar el nivel de actividad 

e inactividad física practicada por los mismos, conocer la clasificación de los hábitos alimenticios 

y calcular el IMC en esa población. 



64 

 

 

 

La discusión se presentará en el siguiente orden: Datos sociodemográficos y análisis descriptivo 

de las variables de estudio. 

     En cuanto al nivel de estudio de los padres, la mayoría cuenta con un nivel medio superior y la 

minoría con un nivel básico, es de relevancia este dato pues influye de forma directa en la 

alimentación de los escolares, los hallazgos coinciden con los de Gonzales et al. (2012).Quienes 

mencionaron la existencia estadísticamente significativa entre el nivel de estudios de los padres y 

el estado nutricional de sus hijos, ya que el estado nutricional de los alumnos empeoraba, de 

acuerdo con su edad y sexo, cuando el padre, y de un modo especial la madre, contaban con un 

nivel de estudios muy bajo. Así mismo a la pregunta; ¿Quién prepara los alimentos en casa? .Se 

encontró con un porcentaje mayor, que la madre es quién prepara los alimentos, y los otros 

porcentajes se encuentran distribuidos entre: padre, ambos y otros. Lo que coincide con los 

resultados de González et al. (2012) puesto que ellos mencionan que a medida que el menú 

familiar es elaborado por personas diferentes a la madre, el estado nutricional de los hijos 

empeora considerablemente. 

     Martínez et al. (2010). Mencionan que la media del IMC es superior en niños más inactivos, 

cuando el nivel de estudios de la madre es bajo o si nacieron fuera de España, el sobrepeso y la 

obesidad infantiles son superiores, si el padre es obeso y ciertamente superiores, si lo es la madre 

la importancia de la percepción del peso por parte de los padres,  lo que concuerda con resultados 

del estudio de Cantallops, Ponseti, Vidal, Borras y Palav .(2012). En donde muestran como el 

nivel de estudios y socioeconómico de los padres, así como el tipo de deporte practicado por sus 

hijos son variables que favorecen la aparición del sobrepeso y la obesidad en la adolescencia.  

     Por otra parte, el ingreso socioeconómico de los padres que va de la mano a la clase social a la 

que pertenecen, se halló que la mayoría se encuentra en clase media y media- baja, con un 
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ingreso mayoritario por parte del padre, lo que se encuentra estrechamente ligado a los hábitos de 

vida de los escolares en la alimentación pues esto es un posible derivado de una economía. Lo 

que tiene concordancia con el estudio de Valencia y Ortiz. (2014). Poco más de la mitad de los 

hogares en México experimentaban algún grado de inseguridad alimentaria, una cuarta parte de 

los hogares eran encabezados por mujeres, en el menor de los casos el jefe de familia era 

indígena; y en casi la mitad de los hogares el jefe de familia contaba con escolaridad básica, lo 

que generaba un bajo ingreso económico en los hogares. 

     Teniendo en cuenta que Piaggio et al. (2011). Simpatizan con que el nivel de la situación de 

privación de los recursos favorece en cierto grado el consumo de algún alimento o bebida durante 

los recreos en un gran porcentaje de escolares que se encuentran en esta situación que los que no 

lo están con un porcentaje un poco más bajo. Cabe resaltar que el gasto económico que se dedica 

a los alimentos por parte de las familias pobres constituye a poco más de la mitad de su gasto 

total, pero solo cubre cierta parte de los requerimientos de las calorías como de proteínas que 

potencialmente necesitan los escolares Martínez y Villezca. (2005). 

     En relación a la actividad física los padres indicaban que los escolares la tenían de forma  

regular, y al analizar los cuestionarios de los escolares (CHVSAAF), se pudo percibir que la 

actividad física era precaria lo que se le atribuye unos hábitos de vida deficientes y a su vez el 

IMC de los escolares se ve afectado, el resultado hallado va a la par con Mispireta ML.(2012).  

Menciona que en promedio las niñas realizaron más actividad física que los niños, y a su vez los 

niños que acuden a escuelas privadas realizaron menos actividad física, que los que acuden a 

escuelas estatales. Lo que coincide con la ENSANUT,(2012) que nos dice que en la población 

mexicana, destacan los bajos índices de actividad física sobre todo en la población de niñas, niños 

y adolescentes; cierta cantidad de niños afirmó no haber realizado ninguna actividad física, se 
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estima que la inactividad física es la causa principal de los cánceres de mama y de colon, además 

de casos de diabetes, así como de la carga de cardiopatía isquémica OMS, (2017). 

     Respecto a la percepción de los padres de esta muestra, se observa que un elevado porcentaje 

percibe a su hijo con delgadez y muy pocos de los padres percibe obesidad; lo cual nos dice que 

quizá no quieren aceptar la realidad que está ante sus ojos, pues de estos porcentajes lo cierto es 

que la mayoría de los escolares se encuentran con sobrepeso, otros con obesidad y muy pocos en 

rangos de desnutrición ya sea severa o moderada, hecho que sugiere la necesidad de 

investigaciones que sustenten que tal vez los padres no quieren aceptar que sus hijos padezcan 

alguna de estas enfermedades cardiovasculares, y que esto haya sido un factor para que al mismo 

tiempo no permitiesen participar a sus hijos; lo que puede ser resultado del temor o el miedo a la 

crítica por  que su hijo tenga obesidad, sobrepeso o desnutrición.  

     Lo que tiene  relación con Rodríguez, Novalbos, Villagran, Martínez y 

Lechuga.(2012).Hallaron que un porcentaje significativo de casos con sobrecarga ponderal 

infantil no es percibido por sus padres, debiéndose estudiar sus causas y por qué esta percepción 

parental no determina diferencias en alimentación, actividad física y sedentarismo de sus hijos, es 

de vital importancia en este estudio aunque también lo es la percepción de los escolares sobre su 

propio cuerpo Pérez, Paz y Romero.(2011). Indicaron que las niñas presentan mayor 

preocupación por su cuerpo, además de asociar la salud con los cuerpos delgados y los niños con 

la edad y el ejercicio; hay subestimación del índice de masa corporal normal. 

     Lo que coincide con los autores Zonana y Gaxiola (2010). Que en su estudio encontraron que 

existió mayor frecuencia de niños obesos, cuando las madres padecían obesidad que cuando las 

madres tenían sobrepeso o peso normal, las madres apreciaron el peso de sus hijos correctamente; 
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de los niños con peso normal, más del cincuenta por ciento de las madres los percibió como tal, 

concluyendo que la mitad de las madres no percibió adecuadamente el peso de sus hijos. Los 

hallazgos de Pérez, Arroyo y Gaeta. (2014). Fueron similares en los alumnos de quinto grado, los 

niños pesan menos, mientras que las niñas pesan más que las medidas estándar, en cuanto a la 

apariencia física es importante para ellos, encontrándose que la mayoría considera que lo es. 

     El presente estudio, reveló que la mayoría de la población escolar se encontraba en sobrepeso 

predominando éste en hombres, de igual manera la obesidad es mayor en mujeres, siguiendo la 

desnutrición moderada en las mismas así como la desnutrición severa, por último, normo peso en 

ambos sexos Lo que coincide con  Alvelar M et al. (2013). Como resultado de su estudio se 

encontró que el mayor predominio es sobrepeso y obesidad, poca prevalencia en bajo peso, en 

ambos sexos, ya que esto era a causa de que los niños consumen, productos industrializados, 

pocos alimentos de origen animal, al igual que Kovalskys et al. (2013). Encontraron que los niños 

de ambos sexos presentan sobrepeso, bajo porcentaje de obesidad, debido a la alta ingesta 

calórica.  

     De igual manera Guerra et al. (2009). Mencionan que el sobrepeso puede ser causado por una 

lactancia materna mixta desde los primeros meses de vida, además de la baja actividad física, así 

como las horas frente al televisor, antecedentes de obesidad y elevado consumo de azucares 

destacando también que los niños con mayor frecuencia de factores de riesgo son los más 

propensos a desarrollar sobrepeso y obesidad, así como Aguilar et al. (2012). Con el que se 

concuerda al destacar la obesidad en mujeres, por otra parte Estrada Velazco y Cols. (2015).En su 

estudio encontraron que se puede indicar una posible interacción entre la microbiota intestinal y 

la dieta, particularmente con alto contenido de grasas y carbohidratos simples, lo cual incrementa 

las posibilidades de presentar obesidad.  
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Por otra parte González, E, y Ortega. (2013). En su estudio muestra que la mayoría de escolares 

muestran bajo peso y prevalencia baja de sobrepeso y obesidad, las niñas a pesar de no estar 

obesas presentan riesgo relativo y moderado a desarrollar comorbilidades, respecto a los hábitos 

alimentarios se encontró que los niños tienen un alto consumo de alimentos poco nutritivos que 

va de la mano con el estudio que realizaron Favela, Ochoa y Santana. (2016). En el cual se 

encontró como población mayoritaria los normo peso , seguido de desnutrición, por último, 

sobrepeso, en cuanto a su alimentación tienen un alto consumo de hamburguesas, refrescos y 

poco consumo en verduras, lo  que coincide con González et al. (2010), además del rango de 

desnutrición que predomino en mujeres y en nuestro estudio predominaron los hombres 

clasificándose como desnutrición moderada. 

     Lo contrario ocurrió con González, Aguilar, Álvarez, Padilla y Valenza. (2012). Que hallaron 

la misma cantidad de escolares con sobrepeso tanto en hombres como en mujeres, lo que coincide 

con Hernández, Herrera et al. (2014). Al encontrar el mismo resultado en su estudio, cuando 

realizaron este estudio notaron que los productos poco nutritivos a través de las cooperativas 

escolares no cumplían con su función de nutrir y educar en materia de alimentación a la 

población escolar, que se encuentra ligado con los resultados de Castillo et al. (2016). En su 

estudio donde se contrastó el comportamiento de hábitos de alimentación en tres subsistemas, 

donde demuestra que las actitudes y comportamientos de la población escolar asociados a los 

hábitos alimentarios, se hacen evidentes con base al tipo de establecimiento al que asisten, 

aseverando que los grupos escolares de más alta vulnerabilidad son los que presentan un alto 

índice de sobrepeso y obesidad. 

     Así mismo nos muestra Castañeda, Ortiz, Robles & Molina. (2016). Que identifican el 

consumo de alimentos chatarra y el estado nutricio en escolares de una zona vulnerable de la 
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ciudad de México, encontrando una correlación con sobrepeso y obesidad ya que los escolares 

con esta condición  tuvieron un consumo más alto de golosinas y refrescos, en comparación con 

los niños que tenían peso normal. Mosquera et al. (2016). Nos indican que en su población de 

estudio hallaron que escolares de edades menores que se encuentran en desnutrición y los que 

abarcan etapas adolescentes también la presentan, cuando menos de la mitad consume frutas y 

respectivamente el consumo de alimentos industrializados son lo que más se consumen por 

encima de la media, lo cual se relaciona directamente con este estudio pues al igual en cuestión 

de consumo de alimentos no nutritivos. 

     El estudio de Quintero et al. (2014). Hacen énfasis en cierta asociación significativa de la 

omisión del desayuno con el estado nutricional, se observó que la mayoría de escolares acudía a 

la escuela en ayuno, y consumían su primer alimento a la hora del receso eligiendo el producto 

menos nutritivo de la cooperativa escolar, lo que está en completa sintonía con este estudio y los 

hallazgos.  

     Rozowski et al. (2015). Ponen de manifiesto estadísticas importantes desde tiempo atrás, 

mostrando que la obesidad es resultado de una dieta deficiente, lo que concuerda con este estudio, 

así mismo se sugieren estudios con niveles plasmáticos de macronutrientes para así tener una 

información más confiable, sobre el estado nutricional de los niños. Ortiz, Jasso, Mollinedo y 

Lugo. (2012). Encontraron que la frecuencia con la que los escolares realizaban algún tipo de 

deporte antes y después de comer, gran parte de ellos prefería sentarse a mirar la televisión 

aproximadamente tres horas que realizar algún tipo de actividad física, lo que concuerda con 

nuestros hallazgos al coincidir en la práctica de actividad física regular en la minoría de la 

muestra condicionada solo los fines de semana.  
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Recomendaciones 

Como una interpretación de los datos encontrados, se puede apuntar que a enfermería 

corresponde difundir educación en salud, para detectar a tiempo enfermedades como el 

sobrepeso, obesidad y desnutrición, informando así mismo a los padres de los escolares, a los 

cuales les correspondería mostrar más interés sobre las rutinas de ejercicio que pueden practicar 

con sus hijos; así como la preparación adecuada de alimentos altamente nutritivos, ya que 

comenzando con los padres se puede llegar a lograr cambios, dicha aportación sería de gran 

significancia al verse reflejada la problemática en cuanto a los hábitos de vida de alimentación y 

actividad física con relación al IMC.  

Así mismo el profesional de la salud detectará ciertas conductas que tiene un niño o un 

adolescente, como la baja autoestima, mal rendimiento escolar, deficiente interacción con su 

entorno social, son factores que pueden asociarse al aislamiento y a la ansiedad, determinando 

una menor actividad física y una mayor ingesta de alimentos poco nutritivos y con valor 

altamente calórico. Se necesita escalar de la recomendación a la acción, convertir dichas 

experiencias que ya se encuentran documentas en las políticas públicas que nos rigen, y promover 

de la mano con todos los agentes sociales involucrados a una prevención y un cambio de 

conducta para reconstruir nuestro país cuya base sea el bienestar y la salud, con un mejor futuro 

para la niñez y adolescencia mexicana. 

5.1 Conclusiones 

     Finalmente, los Hábitos de vida de alimentación y actividad física con relación al IMC de 

escolares de 8-12 años en una primaria pública, ha sido sin duda una nueva oportunidad, para 

adentrarnos en la relación que existe entre dichas variables del estudio. Por ciertas razones 
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mencionadas con anterioridad sigue siendo un tema de interés por el impacto que produce en la 

población además de ser algo que existe sin duda y que provoca mortalidad a tan temprana edad.  

Debido a la evidencia ya antes mostrada logramos percibir que la carencia en salud y nutrición 

sigue latente en estas edades, como puede notar el lector las cifras de sobrepeso así como de 

obesidad siguen en aumento, no solo en nuestro país si no en todo el mundo, lo cual es una 

situación alarmante y algo que, poco a poco se ha convertido en una problemática social, desde 

ya hace algunos años atrás.  

     Es importante hacer hincapié en la seriedad de los programas de ejercicio, así como las dietas, 

la preparación de los alimentos en casa por parte de los tutores a cargo de los escolares que se 

encuentran en casa, señalar que sí que el entorno ejerce una gran influencia en el desarrollo de los 

hábitos alimentarios, esto en vez de afectar a los mismos podría favorecerlos, disminuyendo 

dichos problemas alimentarios, tratando de evitar lo mayormente posible los anuncios saturados 

de mercadotecnia y consumismo a favor de los productos menos nutritivos que fomentan el 

sobrepeso y la obesidad, el tiempo invertido en inactividad por parte de los escolares es un factor  

importante en esta edad, ya que más que actividad física en un hábito que debe adoptare desde el 

hogar. 

     Este tema es de gran relevancia, puesto que es un llamado urgente a los padres, la 

comunicación casi nula con sus hijos los orilla a permanecer en un estado completo de 

sedentarismo, ya sea frente al televisor, computadora o celular; la precaria convivencia y la 

escasa actividad física, se ven atropelladas por la tecnología, esto es en conjunto, lo que  está 

pasando desapercibo por la sociedad, lo que contribuye a que este crezca considerablemente año 

con año. Es por ello que se deben seguir realizando estudios en este campo puesto que hay mucho 

aún por investigar y aportar, existen factores que aún no se conocen y que actúan de manera 
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directa en el sobrepeso y la obesidad. Se podrá lograr la disminución del sobrepeso y la obesidad, 

redoblando esfuerzos, uniendo las disciplinas que puedan aportar un plan de acción a la causa 

fortaleciendo así la prevención. 

     Los programas que ya se encuentran en marcha  pueden servir como base siempre y cuando se 

les dé continuidad, monitoreando los procesos para dar un resultado eficaz, así como fomentar la 

creación de programas  que involucren a las familias, profesores, personal del área de la salud, 

personal de psicología y especializado en ejercicios de acuerdo a la edad con rutinas bien 

elaboradas para una actividad física adecuada y de calidad, para así poder obtener hábitos de vida  

saludables y preservar la salud. 
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Apéndice A 

Licenciatura en Enfermería 

 

Cédula de datos sociodemográficos 

Hernández, Solís, Reyes, Aguilar & Gutiérrez (2016). 

Instrucciones: Coloca una X en el paréntesis de la opinión según sea el caso. Por 
favor conteste todas las preguntas. 

1.-Sexo:  

Masculino (  )  Femenino (   ) 

2.-Edad: 6- 7 (  ) 8-9 (   )    10-11 (   )   12-13 (   )     

3.-Escolaridad (grado escolar):  _________________ 

4.- ¿Quién prepara los alimentos en casa? 

Mamá (   )    Papá (   )     Otros (   )     

5.- ¿Quién aporta ingreso económico en casa?  _________________ 

6.-Nivel de estudio de los padres: 

Primaria (   )    Secundaria (   )     Preparatoria (   ) Licenciatura (   )    Otro 
____________ 

7.-Tipo de nivel socioeconómico de los padres:  

Clase alta (   )     Clase media alta (   )    Clase media (   )    Clase media baja (   )     

Clase baja (   )    Clase pobre (   )          Pobreza extrema (    ) 

8.-Tipo de actividad física:     Buena (    ) Regular (    )   Mala (   ) 

9.- Seleccione con una X en la imagen ¿cómo percibe a su hijo (a) con respecto a su peso?  

 

 

 
 

 

Figura 1. Niños Figura 2. Niñas 

Elaborado por: Jorge Alejandro Cabrera 

Tovar, Claudia Paz Tovar 
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Apéndice B 

Cronograma de Actividades 
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Apéndice C 

 

Licenciatura en Enfermería  

 

Consentimiento informado 

                Nombre del director (a):  

Puesto:  

Escuela:  

Presente 

Estimado(a) señor/señora. 

La Universidad De Las Américas Puebla está realizando un proyecto de 

investigación denominado, “Hábitos de vida de alimentación y actividad física con 

relación al IMC de escolares de 8-12 años en primaria pública. Puebla Pue, 2017”. 

El cual tiene el siguiente objetivo: 

Conocer la relación de los hábitos de vida en la alimentación con el peso de los 

escolares más practicados, para la identificación de los mismos y su influencia en 

el peso del niño, tomando en cuenta la relevancia sobre enfermedades como la 

obesidad y desnutrición infantil entre otras. 

Ya que según la OMSS la obesidad se ha duplicado en todo el mundo, en el 2014, 

más de 1900 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años, sufren de 

sobrepeso y obesidad. 

Además de que la desnutrición contribuye un tercio de todas las muertes infantiles. 

Realizado por 5 estudiantes del octavo semestre del PE Lic. En Enfermería los 

cuales fungen como investigadores.  

Una vez que las autoridades de la escuela y comité de ética autorizaron el acceso 

del equipo investigador, explicaremos el proyecto puntualizando el objetivo a los 

padres de familia involucrados en el estudio para poder otorgarles el 

consentimiento informado. 

Para proceder con el cronograma de actividades obteniendo consentimiento 

informado por parte de los tutores y asentimiento de escolares, una vez obtenidos 

dichos documentos, se aplicará el cuestionario: Hábitos de vida saludables de 

alimentación y actividad física para escolares de 8-12 años (CHVSAAF) de 

Guerrero et al (2014). Y finalmente poder tomar la somatometría de los niños 

(peso y talla).  
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Este cuestionario se utiliza para identificar los hábitos de vida saludables, de 

alimentación y actividad física en escolares. El instrumento consta de 27 ítems, 

cada uno de ellos, con cinco opciones de respuestas, que se traducen a números, 

del 1 al 5. 

El CHVSAAF utiliza una escala de respuesta tipo likert, la puntuación total mínima 

será de 27 y la máxima es 135 Guerrero et al. (2014). 

Estimulando un tiempo de respuesta de 15 minutos continuando con el análisis de 

los datos con el programa SSPS versión 18, los cuales se les dará a conocer una 

vez procesados. 

La prevalencia de sobrepeso en localidades urbanas de Puebla se mantuvo en 

20% de 2006 a 2012 y para las rurales pasó de 12.6% en 2006 a 14.9% en 2012. 

(ENSANUT 2006-2012). 

Posterior al procedimiento realizado se brindarán los resultados de la 

investigación. 

Beneficios: Al participar usted estará colaborando con la investigación, por otra 

parte, podrá conocer el rango adecuado de Índice de Masa Corporal (IMC) de su 

hijo(a), además de sus hábitos alimenticios familiares. 

Confidencialidad: Toda la información que usted nos proporcione para el estudio 

será de carácter estrictamente reservado, será utilizada únicamente por el equipo 

de investigación del proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito. 

Usted y su hijo(a) quedarán identificados(as) con un número y no con su nombre. 

Los resultados de este estudio serán publicados con fines científicos, pero se 

presentarán de tal manera que no serán expuestos. 

Riesgos Potenciales/Compensación: Los riesgos potenciales que implican su 

participación en este estudio son mínimos, según la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación para la Salud: Cap. I y II Artículos 17, 18, 20, 21, 23, 29. 

Cap. III Artículo 39. Ya que en la investigación se utilizará lápiz, papel, báscula 

para tomar peso y estadímetro para la talla. 

Está en plena libertad de negarse a participar o de retirar su participación del 

mismo en cualquier momento. Su decisión no afectará de ninguna manera a usted 

ni a su hijo es totalmente voluntario. 
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Apéndice D 

 

Licenciatura en Enfermería. 

 

Carta de revocación 

“CARTA DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTOINFORMADO” 

Título del protocolo: 

“Título de proyecto: Hábitos de vida de alimentación y actividad física con relación 

al IMC de escolares de 8-12 años en primaria pública. Puebla Pue, 2017”  

Investigadores: 

Andrea Solís Maxil. 

Maribel Reyes Trujillo. 

Aida Hernández Alatriste. 

Alejandra Aguilar Rodríguez.  

María Fernanda Gutiérrez Santiago. 

Sede donde se realizará el estudio:  

Fechas en las que se realizará el estudio: 

Nombre del participante: 

 

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de participar en el 

proyecto de investigación de “Hábitos de vida saludables en alimentación y 

actividad física con relación al peso de escolares de 8-12 años en primaria pública. 

Puebla Pue, 2017” 

Por las siguientes razones: 
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Si el participante lo desea podrá solicitar la entrega de toda la información que se 

haya recabado sobre él /ella con motivo de su participación en el proyecto de 

investigación. 

Nombre completo del menor participante 

 

 _______________________________________________     

 Día / Mes / Año   

 

Nombre completo del menor participante   

  

_______________________________________________     

Día / Mes / Año   

 

Nombre completo del menor participante      

   

_______________________________________________     

Día / Mes / Año   

Con copia para el participante se deberá elaborar por duplicado, quedando una 

copia en poder del participante. 
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Apéndice E 

 

Licenciatura en Enfermería. 

 

Asentimiento  

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA CARTA DE ASENTIMIENTO 

Título de proyecto: Hábitos de vida de alimentación y actividad física con relación al IMC 

de escolares de 8-12 años en primaria pública. Puebla Pue, 2017.  

Hola nuestros nombres son: Maribel Reyes Trujillo, Aida Hernández Alatriste, María 

Fernanda Gutiérrez Santiago, Alejandra Aguilar Rodríguez, Andrea Solís Maxil.  

Estudiamos en la Universidad de las Américas Puebla, actualmente estamos realizando 

un proyecto de investigación para conocer la relación de los hábitos alimenticios con el 

peso del escolar, así que te pedimos nos apoyes. 

Tu participación en el estudio consistiría en tu colaboración para pesarte y medirte. 

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tu papá o mamá hayan 

dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión 

si participas o no en el estudio. También es importante que sepas que, si en un momento 

dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún problema. Toda información 

que nos proporciones/ las mediciones que realicemos nos ayudarán a conocer la relación 

de tus hábitos alimenticios con tu peso. 
Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus 

respuestas (O RESULTADOS DE MEDICIONES), solo lo sabrán las personas que forman 

parte del equipo de este estudio y tus padres si así lo desean. 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una (       ) en el cuadrito de abajo que 

dice “si quiero participar”. 

Si no quieres participar, no pongas ninguna (     ) )  ni escribas tu nombre.  

         Sí quiero participar  

Nombre:  

Nombres y firmas de quién obtiene el asentimiento:    

 

 

Fecha: a                   de                                           de    . 

Observaciones:  
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Apéndice F 

Instrumento 
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Apéndice G 
 

Tablas de Índice de masa corporal para la edad (OMS, 2009) 
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