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Glosario de términos 

Percepción Materna del Peso Corporal del Hijo: Se define como la imagen que la madre 

percibe de la silueta del hijo con base en los conocimientos y experiencias influenciadas 

por factores personales, conductuales y ambientales, independientemente de si ésta 

concuerda con el IMC real del hijo. La imagen elegida por la madre se clasifica en bajo 

peso (BP), peso normal (PN), sobrepeso (SP) y obesidad (OB) de acuerdo a la clasificación 

del IMC propuesta por la OMS y es determinada mediante el Cuestionario de Percepciones 

sobre la Apariencia Física y Salud (CPAFS), elaborado por Eckstein et al. (2006) que se 

consigna en el Anexo 1. 

Percepción: Es el proceso que permite organizar e interpretar información sensorial para 

darle significado. La percepción de personas es una de las áreas que constituye la percepción 

social que se dedica a investigar los procesos y mecanismos por los cuales las personas 

elaboran y generan la información sobre los otros y sobre sí mismos (Gómez y Canto, 2000). 

Índice de Masa Corporal (IMC): Clasificado en, las categorías de BP, PN, SP y OB ─ de 

acuerdo a la OMS (2017) ─ es determinada mediante un procedimiento de cálculo de 

esa organización que determina el IMC en percentiles a través de los datos de: edad, fecha 

de nacimiento, fecha de medición, sexo, talla y peso de los niños.  Los percentiles 

se determinan en cuartiles y se hacen los cortes para niños y para niñas de 2 a 17 años 

determinando si se encuentran por debajo o por encima del peso normal. 
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Área de estudio: Enfermería en Nutrición 

Objetivo: Identificar la relación entre la Percepción Materna del Peso del Hijo (PMPH) 

escolar y el estado nutricio del mismo. 

Material y métodos: Para la obtención de datos se aplicó el instrumento denominado 

Cuestionario de Percepciones sobre la Apariencia Física y Salud. Luego del llenado de 

dicho cuestionario, se realizó la toma de peso corporal y talla en los participantes escolares, 

que conforman una población de 186 diadas divididas en 3 escuelas de la localidad 

seleccionada. Al obtener la información se correlacionaron las respuestas de las madres con 

el Índice de Masa Corporal de sus hijos. 

Resultados: Percepción del cuerpo, en manera gráfica se determina la forma en que la 

madre percibe a su hijo de acuerdo a una escala de imágenes del 1 al 7: número 1 y 2 

Obesidad, 3 y 4 Sobrepeso, 5 y 6 Peso Normal y 7 Bajo Peso.  



 

Con el mayor porcentaje de 32.8% se ubicó a los escolares en peso normal, a comparación 

del menor porcentaje con 2.2% en Sobrepeso.  

Percepción del peso: Referente a la percepción de las madres se encontró que ubican a su 

hijo en una de las siguientes cinco opciones: más o menos peso correcto (52.2%), un poco 

de sobre peso (25.8%), bajo peso (9.7%), un poco bajo de peso (8.6%), sobrepeso (3.8%). 

Conclusiones: Las madres de la población estudiada perciben adecuadamente el peso del 

hijo y el sobrepeso, sin embargo, existe una pequeña tendencia a no reconocer el bajo peso 

del hijo cuando se refiere a la percepción por palabras. 
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Introducción 

Planteamiento del problema 

Actualmente se puede observar que las enfermedades relacionadas con el Índice de Masa 

Corporal (IMC) de los habitantes de México son de alto impacto, puesto que el país ocupa 

uno de los primeros lugares en obesidad y se tiene conocimiento de que la malnutrición es 

un factor persistente entre la sociedad mexicana (OMS, 2012). 

Según datos presentados por el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), México ocupa el primer lugar 

mundial en obesidad infantil ─ y el segundo en obesidad en adultos, precedido solamente 

por los Estados Unidos ─ (OMS, 2012). Adicionalmente, datos y resultados del Instituto 

Nacional de Salud Pública-Encuesta Nacional de Salud y Nutrición1 por entidad federativa 

indican que uno de cada tres adolescentes, ubicados en un rango de edad comprendido entre 

12 y 19 años presenta sobrepeso (SP) u obesidad (OB). Entre los escolares, la prevalencia 

combinada de SP y OB incrementó en promedio un 26% para ambos sexos, lo cual 

representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema 1. 

En contraste, se ha estimado que en el mundo 178 millones de niños menores de cinco 

años sufren de desnutrición crónica (baja talla para la edad), la cual constituye el factor 

responsable del 35% (3.5 millones) de muertes en este grupo de edad en México y es más 

frecuente en la región sur (19.2%) así como en las zonas con población indígena (Gutiérrez 

et al., 2012).  

En total congruencia con lo anterior, se consideró pertinente investigar para incidir en 

los problemas de peso de la población mexicana. 

                                                           
1 Disponible en: encuestas.insp.mx. Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015 - Encuesta de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados 2015, Informe Final. Ciudad de México, México: Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF México. 
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Por otra parte, se sabe que las madres tienen dificultades para reconocer y aceptar el SP 

y la OB como problemas de salud de sus propios hijos/as, pese a que pueden reconocer y 

aceptar este problema en niños/as de edad similar no emparentados con ellas. Flores-Peña 

(2011) realizó un estudio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el cual evaluó la percepción 

materna y el reconocimiento de riesgos de salud relacionados con SP y OB, en una 

población de 325 diadas madre-hijo en edad preescolar (3 a 6 años de edad), obteniendo 

como resultados que 84 de cada 100 madres de niños con SP-OB no percibieron 

adecuadamente el peso del hijo. El 97.5% de estas madres percibió el SP-OB de niños/as 

no emparentados, y 83.1% percibió la imagen de SP-OB con riesgo de salud. La mayoría 

de dichas madres reconoció riesgos de salud, pero no el peso del hijo/a. En este sentido, es 

bien sabido que, si una madre no reconoce el problema, difícilmente inicia una acción 

correctiva o preventiva respecto al peso del hijo.  

El SP y la OB en la población infantil son una preocupación de salud pública por las 

consecuencias que generan a corto y largo plazo, como el incremento del riesgo de 

padecimientos como diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares. 

Hasta el momento no se han encontrado en la literatura revisada, estudios que describan 

la percepción de las madres en hijos/as de edad escolar en Cholula. De acuerdo con esto, se 

consideró pertinente realizar esta investigación sobre la percepción materna del peso de 

hijo/a en edad escolar, específicamente en la población de San Andrés, Cholula. 

Dado que las complicaciones de peso en los niños/as se han convertido en un problema 

de salud pública en México y que las madres no reconocen que sus hijos/as tienen un 

problema de peso. La presente investigación pretende responder la siguiente pregunta. 
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¿Cuál es la relación entre la Percepción Materna del Peso Corporal del Hijo/a (PMPCH) 

escolar y el Índice de Masa Corporal del Hijo/a (IMCH) dentro de la comunidad de San 

Andrés Cholula, Puebla? 

Las variables del presente estudio son:  

� Variable independiente: PMPCH 

� Variable dependiente: IMCH 

Propósito del estudio 

Determinar la relación que existe entre la PMPCH y el IMCH, en escolares de la 

comunidad de San Andrés Cholula, Puebla. 

Importancia del estudio 

Durante los últimos años, los problemas de peso han adquirido gran importancia a nivel 

mundial (OMS, 2012). En México se han realizado pocos estudios que relacionan las dos 

variables definidas (PMPCH y IMCH); entre estos estudios se pueden citar, Ávila-Alpires, 

Gutiérrez-Sánchez, De la Luz Martínez Aguilar y Vázquez Galindo (2017); Flores-Peña, 

Acuña-Blanco, Cárdenas-Villareal, Amaro-Hinojosa, Pérez-Campa y Elenes-Rodríguez 

(2017); Flores-Peña, Aguado-Barrera, Cerda-Flores, Cortés-Gutiérrez,  Dávila-Rodríguez 

y Lara-García (2016); Flores-Peña, Cárdenas-Villareal, Trejo Ortíz, Ávila-Alpires, Ugarte-

Esquivel y Gallegos-Martínez (2014); Guevara-Cruz, M., Serralde-Zúñiga, A. E., Frigolet 

Vázquez-Vela, M.ª E., Blancas Galicia, L., & Islas-Ortega, L.. (2012); Lara-García, Flores-

Peña, Alatorre-Esquivel, Sosa-Briones y Cerda-Flores (2011); Flores-Peña, Camal-Ríos y 

Cerda-Flores (2011); Souto-Gallardo, Jiménez-Cruz y Bacardi-Gascón (2011); Guevara-

Cruz, Serralde-Zuñiga, Flores-Peña, Trejo-Ortíz, Gallegos-Cabriales y Cerda-Flores 

(2009). Además, en la literatura disponible sobre el tema, no se han encontrado estudios 

que aborden en forma clara la relación existente del sesgo entre la PMPCH y el IMCH. Por 
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lo tanto, se considera un aporte significativo para la ciencia, contribuir con información 

referente a la relación de PMPCH e IMCH en escolares de San Andrés Cholula Puebla. 

Por otra parte, la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería (NANDA, 

por sus siglas en inglés) propone que el profesional de enfermería debe intervenir en un 

tercer eje denominado "Nutricional-Metabólico" dando respuesta a diagnósticos, tanto de 

ingesta inferior como de ingesta superior a las necesidades de la persona. Por lo tanto, se 

consideró apropiado realizar el presente estudio enmarcado en el campo de enfermería 

(NANDA, 2009-2011). 
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1. Marco conceptual 

La percepción es la capacidad humana de recibir estímulos del exterior. Mediante los cuales 

las personas elaboran juicios sobre el ambiente que los rodea; se pueden descubrir formas 

y colores, ruidos y sonidos, entre otros. Desde un punto de vista más amplio, la percepción 

también hace referencia a las impresiones psicológicas que las personas se forman en su 

constante contacto con la realidad. 

De acuerdo con Bandura (1987), la percepción surge a partir de la construcción de 

simbología que se va formando en cada persona, dadas sus vivencias y los atributos que 

asigna a esas vivencias. 

En relación con la PMPCH el Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) 

determinó que es posible relacionarla por medio de imágenes, presentando a las madres una 

serie de dibujos validados, que representan la clasificación de IMC; Bajo Peso (BP), Peso 

Normal (PN), SP y OB (Centro de control y prevención de enfermedades, 2017). 

En este orden de ideas, Ahumada Saucedo (2016), estableció “…al respecto de la 

PMPCH se localizaron estudios de revisión sistemática que documentan que la percepción 

no es adecuada; las madres tienden a subestimar el peso de su hijo, señalando inclusive que 

madres de hijos/as con peso normal tienden a subestimarlo”. Según Cabrera (2013) “... la 

percepción de peso por sí sola no podría alterar la forma de alimentación de las madres si 

es que ellas no se preocupan por el peso actual del niño, existe información de que las 

madres de los niños/as con Sobrepeso y Obesidad presentan un nivel relativamente bajo de 

preocupación sobre el peso actual de sus hijos/as, sin embargo, están preocupadas porque 

en el futuro sus hijos presenten Sobrepeso”. 
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El estado nutricional se define a través del Índice de Masa Corporal (IMC) el cual 

clasifica a las personas en las categorías siguientes: Bajo Peso (BP) con un IMC menor de 

20; Peso Normal (PN) con un IMC de 20 a 28; Sobrepeso (SP) con un IMC de 28.1 a 31.9, 

y Obesidad (OB) con un IMC mayor a 32 (CDC, 2017). 

1.1 Definición de Términos 

Percepción: Es el proceso que permite organizar e interpretar información sensorial 

para darle significado. La percepción de personas es una de las áreas que constituye la 

percepción social que se dedica a investigar los procesos y mecanismos por los cuales las 

personas elaboran y generan la información sobre los otros y sobre sí mismos (Gómez y 

Canto, 2000). 

Percepción Materna del Peso Corporal del Hijo (PMPCH): Se define como la 

imagen que la madre percibe de la silueta del hijo/a con base en los conocimientos y 

experiencias influenciadas por factores personales, conductuales y ambientales, 

independientemente de si ésta concuerda con el IMC real del hijo/a. La imagen elegida por 

la madre se clasifica en Bajo Peso, Peso Normal, Sobrepeso y Obesidad de acuerdo con la 

clasificación del IMC propuesta por la OMS y es determinada mediante el Cuestionario de 

Percepciones sobre la Apariencia Física y Salud (CPAFS), elaborado por Eckstein et al. 

(2006) que se consigna en el Anexo 1. 

Índice de Masa Corporal: Clasificado en, las categorías de BP, PN, SP y OB ─ de 

acuerdo con la OMS (2012) ─ es determinada mediante un procedimiento de cálculo de esa 

organización que determina el IMC en percentiles a través de los datos de edad, fecha de 

nacimiento, fecha de medición, sexo, talla y peso de los niños.  Los percentiles se 

determinan en cuartiles y se hacen los cortes para niños y para niñas de 2 a 17 años 

determinando si se encuentran por debajo o por encima del peso normal.   
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1.2 Estudios Relacionados  

En el presente apartado se plasman los estudios directamente relacionados con el tema 

de estudio de la investigación. Primero se presentan los estudios que describen la relación 

de la PMPCH y el IMC, posteriormente se encuentran los estudios que muestran la relación 

del IMC con diversos factores como el estilo de vida y las consecuencias del mismo, y por 

último se analiza el grado de conocimiento sobre el tema y las aportaciones que tendrá esta 

investigación. 

Hasta el momento los artículos directa e indirectamente relacionados con el tema han 

sido escasos, sin embargo, estos han podido demostrar de forma clara la relación existente 

de un sesgo en la PMPCH subestimando o sobreestimando su cuantía, presumiblemente 

explicado por el vínculo afectivo que existe entre ambos. 

1.2.1 Estudios directamente relacionados. 

Los autores Guevara-Cruz, Serralde-Zúñiga, Vázquez-Vela, Blancas-Galicia e 

Islas-Ortega en el 2012, realizaron un estudio descriptivo en poblaciones de México, en el 

cual evaluaron a 273 niños/as y aplicaron igual número de entrevistas a sus madres. El 

estudio consistió en una comparación de la percepción materna del estado nutricio o 

el peso de los niños/as contra los pesos medidos, sus tallas y el IMC. Los investigadores 

obtuvieron como resultado, que las percepciones de las madres acerca del peso de los 

niños/as no se correlacionaron con la categoría real del IMC de los niños/as (p= < 0.0001) 

(Guevara-Cruz et al., 2012). 

Los autores también encontraron 74 niños (27%) con SP y OB, de los cuales el 

62.2% de las madres de esos niños los consideró en la categoría correcta.  Se encontró 

asociación entre la categoría del IMC de los niños y las percepciones de las madres. 
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Además, la tercera parte de las madres con niños obesos o con SP percibieron que 

sus hijos tenían un estado nutricional normal (Guevara-Cruz et al., 2012).  

En otro estudio descriptivo correlacional realizado por Flores-Peña, Camal-Ríos y 

Cerda-Flores en la ciudad de Campeche, México, durante el 2011 en el cual trabajaron con 

173 diadas ─ compuestas por el binomio madre-hijo ─ la población de interés se enfocó en 

niños de edad escolar de ambos sexos, que cursaban el período escolar 2009 - 2010, en dos 

escuelas primarias públicas seleccionadas al azar (n= 1,235 escolares) (Flores-Peña, Camal-

Ríos y Cerda-Flores, 2011). 

De cada uno de los 173 alumnos seleccionados se identificó a la madre y se 

establecieron tres objetivos principales: 1) evaluar la Percepción de la Madre del Peso del 

Hijo mediante dos pruebas de percepción por palabras (PP) e índice de masa corporal del 

hijo percibido por la madre (IMCP); 2) evaluar sensibilidad y especificidad de las pruebas 

y; 3) cuantificar la heredabilidad (h2) del IMC (Flores-Peña, Camal-Ríos y Cerda-Flores, 

2011). 

Los resultados de ese estudio arrojaron que 10.3% de madres de hijos con SP y 1.8% 

de madres de hijos con OB los percibieron de forma correcta mediante la prueba PP con el 

38.5% y también mediante la prueba IMCP con el 67.3 % de las madres de hijos con SP y 

OB, respectivamente. El estudio concluyó que las madres no perciben el SP-OB de sus hijos 

y que cuestionar a la madre sobre el peso y talla del hijo (IMCP) podría ayudar a percibir 

el SP-OB del hijo. La heredabilidad (h2) del IMC indica que los factores del estilo de vida 

en esta población contribuyen al SP-OB (Flores-Peña, Camal-Ríos y Cerda-Flores, 2011).  

De igual manera, los autores Ahumada-Saucedo, Trejo-Ortíz y Flores-Peña en el 

2016, hacen mención específicamente de la OB y SP, y realizaron la investigación con el 

fin de identificar cómo las madres perciben el peso de su hijo en edad pre-escolar con SP-
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OB y los métodos que se han utilizado para evaluar la percepción. Los métodos de búsqueda 

que se utilizaron fueron las bases de datos Scielo, PubMed, Redalyc y LILACS, para 

localizar artículos publicados del 2010 al 2014 cuyos participantes incluyeran madres e 

hijos pre-escolares de 4-7 años de edad. Los descriptores fueron percepción materna, peso 

corporal, obesidad infantil, hijo y sus equivalentes en inglés y portugués. La muestra final 

fue de seis artículos (Ahumada-Saucedo, Trejo-Ortíz y Flores-Peña, 2016). 

Las conclusiones demuestran un alto porcentaje de madres que no perciben 

adecuadamente el exceso de peso en sus hijos, sobre todo cuando se utilizan palabras y no 

imágenes para evaluar la percepción. Por tanto, existe la necesidad de continuar con el 

estudio de la percepción materna del peso del hijo y el impacto que esto tiene, para que los 

padres sean capaces de detectar e involucrarse en el manejo del tratamiento de la obesidad 

infantil (Ahumada-Saucedo, Trejo-Ortíz y Flores-Peña, 2016). 

En el primer estudio analizado, se hizo una comparación de la percepción materna 

del estado de nutrición o el peso de los niños con los pesos medidos, tallas e índices de masa 

corporal (IMC). Es decir, que las percepciones de las madres acerca del peso de los niños 

no se correlacionaron con la categoría real del IMC de los niños. No obstante, no se encontró 

asociación entre la categoría del IMC de los niños y las percepciones de la madre (Guevara-

Cruz et al., 2012). 

Posteriormente en un estudio similar, se identificaron tres objetivos principales, en 

primer lugar, evaluar la percepción materna del peso del hijo mediante dos pruebas 

percepción por palabras (PP) e índice de masa corporal del hijo percibido por la madre 

(IMCP), en segundo lugar, evaluar sensibilidad y especificidad de las pruebas y en tercer 

lugar cuantificar la h2 del IMC (Flores-Peña, Camal-Ríos y Cerda-Flores, 2011). Sin 
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embargo, no se menciona la relación de la percepción materna del peso con el estado 

nutricio de manera directa (Guevara-Cruz et al., 2012). 

 

1.2.2 Estudios Indirectamente Relacionados. 

En el año 2015, los autores Vega-Rodríguez, Álvarez-Aguirre, Bañuelos-Barrera, 

Reyes-Rocha & Hernández Castañón, realizaron en México, un estudio correlacional que 

tuvo como objetivo relacionar el estilo de vida y el estado de nutrición en escolares. En 

dicho estudio, participaron 260 niños adscritos a la Clínica ISSSTE, elegidos 

aleatoriamente. Se utilizó el cuestionario sobre estilos de vida en la niñez y se valoró el peso 

y talla. Realizaron un análisis de datos estadísticos descriptivo e inferencial (Vega-

Rodríguez et al., 2015).  

Como resultados respecto al estado de nutrición obtuvieron que 5 de cada 10 de los 

participantes se encuentran en Peso Normal, 2 de cada 10 en Sobrepeso y uno de cada 10 

en Obesidad y Peso Bajo. Sobre el estilo de vida, 7 de cada 10 de los participantes se 

encontraron en riesgo bajo y 2 de cada 10 en riesgo mediano. Sin embargo, no se encontró 

relación entre el estilo de vida de los niños y su estado nutricio (rs = 0.038, p= > 0.05) 

(Vega-Rodríguez et al., 2015).  

Además, se encontró que los niños con Peso Normal o Bajo Peso tienen mejores 

hábitos de sueño que los niños con Sobrepeso u Obesidad (U= 3.79, p= < 0.001). Este 

estudio muestra indicios de que los aspectos vinculados con la dimensión psicocorporal y 

con uso del tiempo libre deberían indagarse a mayor profundidad, ya que fueron los que 

arrojaron cifras que ubican a los escolares en riesgo medio y alto (Vega-Rodríguez et al., 

2015). 
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Asimismo, en el año 2012, Castro, Toledo-Rojas, Macedo-De La Concha, Inclán-

Rubio publicaron un artículo en la Revista Médica del Hospital General de México en el 

cual afirman que el Sobrepeso y la Obesidad infantil en México, constituyen uno de los 

problemas de salud pública más importantes. Se menciona que la Obesidad infantil es una 

enfermedad crónica de origen multifactorial, que se caracteriza por exceso de grasa en el 

organismo y se presenta cuando el niño tiene un SP mayor al 20% del ideal (Castro et al., 

2012). 

Por otra parte, la OB se asocia a un proceso de inflamación de baja intensidad, 

mediado por adipocitosinas, que aparece principalmente, en la grasa visceral y que conlleva 

al niño a presentar alteraciones como diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, ovario 

poliquístico y enfermedades cardiovasculares, entre otras. Lo cual ocurre, porque el tejido 

adiposo, principalmente el visceral, funciona como un órgano endócrino (Castro et al., 

2012). 

       Como responsables de la OB se encuentran factores genéticos, socioeconómicos, 

culturales y sicológicos. En este artículo se analiza la participación de los sistemas 

neuroendócrino e inmune en la generación y manutención del SP y OB, así como las 

principales vías y mecanismos que conducen a estos procesos. Se analizaron también 

algunos factores involucrados en la inflamación y la enfermedad metabólica, así como la 

asociación inflamación-obesidad. La comprensión de los mecanismos celulares y 

hormonales involucrados en la generación y evolución de la obesidad, permitirán abordar 

el problema y con ello, reducir la morbimortalidad de esta patología (Castro et al., 2012). 

Por otro lado, actualmente existen diversas causas del incremento de la Obesidad 

infantil en México; entre otros, los factores más relevantes son los medios de comunicación 

y la falta de actividad física en la población; Mercado y Vilchis (2013) mencionan en su 
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artículo realizado en la Universidad Iberoamericana de México y publicado en la revista 

Alternativas en Psicología. Los hábitos alimenticios no son los correctos y en combinación 

con la facilidad con la que se puede consumir comida chatarra. Como consecuencia de esta 

combinación, en los últimos años en México, ha aumentado significativamente la OB. En 

dicho estudio participaron 400 sujetos de tercero a sexto grado de primaria de una escuela 

pública; los resultados indican que los factores anteriores tienen un gran impacto en la 

alimentación de la población infantil (Mercado y Vilchis, 2013). 

Según el estudio realizado por Vega-Rodríguez, Álvarez-Aguirre, Bañuelos-

Barrera, Reyes-Rocha & Hernández-Castañón (2015), se conoce que los niños con PN o 

BP tienen mejores hábitos de sueño que los niños con SP u OB, es decir que el estilo de 

vida tiene influencia en el estado nutricio de los niños. Sin embargo, en este estudio no se 

hace mención de la relación del estado nutricio con la percepción materna (Vega-

Rodríguez, et al., 2015). 

De acuerdo con estudios anteriores se conoce que el Sobrepeso y la Obesidad son 

los principales problemas de salud infantil en México, describiendo que la Obesidad es una 

enfermedad sistémica crónica de origen multifactorial (Castro et al., 2012; Mercado y 

Vilchis, 2013). No obstante, no hace mención específica del estilo de vida ni de la influencia 

que tiene la percepción materna en el peso de los hijos (Vega-Rodríguez, et al., 2015). 

De la misma manera se ha investigado la importancia del estilo de vida en el estado 

nutricio, mencionando que los hábitos alimenticios no son los correctos y en combinación 

con la facilidad con la que se puede consumir comida chatarra. (Mercado y Vilchis, 2013). 

Como consecuencia de esta combinación, en los últimos años en México, ha aumentado 

significativamente la Obesidad. Faltando investigar qué relación existe entre la Obesidad 

con la percepción materna del peso del hijo. 
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Con referencia al estado nutricio, las enfermedades sistémicas desde la infancia son un 

problema de carácter económico y de salud de gran relevancia en la actualidad, los estilos 

de vida que involucran actividad física y alimentación son fuente primaria para el desenlace 

de dicho suceso, es de relevancia para esta investigación, buscar la percepción de la madre 

referente a su hijo, como promotora principal del estilo de vida que éste llevará. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

Identificar la relación entre la Percepción Materna del Peso Corporal del Hijo (PMPCH) 

escolar y su Índice de Masa Corporal (IMC). 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

� Evaluar la confiabilidad del instrumento en la población del estudio 

� Evaluar la PMPCH mediante una prueba por palabras 

� Evaluar la PMPCH mediante una prueba por imágenes 

� Determinar el estado nutricio del hijo de acuerdo al IMC clasificado por CDC 

� Determinar la relación entre la PMPCH por palabras e imágenes 

� Determinar la relación entre la PMPCH por palabras e IMC 

� Determinar la relación entre la PMPCH por imágenes e IMC 
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2. Metodología 

2.1. Diseño del estudio 

El estudio fue de tipo comparativo, cuantitativo, transversal y correlacional. Las variables, 

se dividieron en tres, siendo éstas Percepción Materna (PM), Peso Corporal del Hijo (PCH) 

e IMC (Índice de Masa Corporal). De acuerdo con Burns (2012) un estudio cuantitativo es 

en el que se usan datos numéricos para obtener información a partir de una muestra, y un 

estudio transversal es cuando las variables se miden en un solo momento y no en varias 

tomas (Sampieri, 2014).  

2.2. Población 

Madres e hijos en edad escolar que están inscritos en las escuelas seleccionadas de San 

Andrés Cholula, Puebla. 

2.3. Muestra y muestreo 

El tipo de muestra fue no probabilística, y por conveniencia, dentro de las escuelas 

seleccionadas para garantizar la viabilidad del estudio. La muestra se conformó con un total 

de 186 diadas participantes. 

De acuerdo con Sampieri (2014), en la muestra no probabilística la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

del investigador o de quien diseña la muestra. 

Una vez que las autoridades de las Escuelas Primarias seleccionadas en San Andrés 

Cholula ─ población donde se tomó la muestra ─ autorizaron la aplicación de esta 

investigación por parte de la Universidad de las Américas Puebla, se realizó una visita de 

primer contacto a las mismas para presentar la propuesta de investigación ante las máximas 

autoridades de cada escuela. 
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El método de aplicación fue asignado según las listas por salones divididos en 

grados escolares. Las madres candidatas a participar recibieron una invitación a la reunión 

informativa; primordialmente se explicó a las madres el objetivo y métodos a realizar 

durante la investigación. Luego de que se obtuvo una lista de participantes potenciales que 

firmaron el consentimiento informado, se realizó la selección de la muestra por 

conveniencia, verificando que se cumplieran los criterios de inclusión; de igual manera se 

aplicaron los criterios de exclusión y de eliminación. 

2.4. Criterios de inclusión 

Madres de niños y niñas en edad escolar inscritos en las escuelas primarias en la comunidad 

de San Andrés Cholula, Puebla, que deseen participar en el estudio y firmen el 

consentimiento informado. 

Niños y niñas en edad escolar ─ y sus madres ─ que asistan a una de las primarias 

seleccionadas en San Andrés Cholula. 

Diada de madre e hijo que hayan completado el proceso: 

A) Madres que completaron al 100% el cuestionario aplicado. 

B) Niños y niñas pesados y medidos con los instrumentos validados. 

2.5. Criterios de exclusión 

Madres de niños o niñas en edad escolar inscritos en la escuela donde se llevó a cabo la 

investigación en la comunidad de San Andrés Cholula, Puebla, pero que tengan 

conocimiento de alguna enfermedad metabólica diagnosticada y/o algún tipo de síndrome 

(Síndrome de Down, Autismo) que padezca su hijo; en uno de los tres escenarios siguientes: 

la madre o el hijo no hablen castellano;  la madre o el hijo tengan algún problema auditivo-

visual; el hijo tenga alguna patología que comprometa su peso o composición corporal 

(malformaciones, tumores, etc.).  
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2.6. Criterios de eliminación 

Madres de niños o niñas en edad escolar inscritos en las escuelas primarias en la comunidad 

de San Andrés Cholula, Puebla, que no hayan completado el cuestionario de manera 

correcta, que no muestren cooperación en la recolección de datos, que no se presenten en 

los tiempos y formas acordadas, los niños que a lo largo de la recolección de datos reciban 

un diagnóstico de enfermedad crónico degenerativa, madres que no hayan firmado el 

consentimiento informado o que decidan declinar a formar parte del estudio. 

2.7. Instrumentos de medición 

Los instrumentos de medición se dividen en: A) Lápiz y papel y B) Mecánicos  

A) Lápiz y papel 

- Cédula de Datos Personales que se compone de:  

Datos de la madre: nombre, edad y escolaridad;  

Datos del hijo: edad, grado y medidas antropométricas.  

- CPAFS elaborado por Eckstein et al. (2006).  

El cuestionario indaga información respecto a las percepciones y preocupaciones 

relacionadas con la salud y el peso del niño ─ este cuestionario se puede aplicar a padres 

y/o cuidadores de niños con edades entre 2 y 17 años ─ pero de acuerdo con el objetivo del 

estudio, se aplicaron exclusivamente a madres de familia. El CPAFS consta de 19 reactivos, 

divididos en 6 secciones; en el presente estudio se aplicaron las 6 secciones.  

La Sección 1 está integrada por ocho reactivos que indagan datos sociodemográficos 

como sexo, edad, condiciones que limitan el crecimiento y actividad física del niño, además 

de la escolaridad y relación de parentesco de los padres y/o cuidadores con el niño.  

La Sección 2 consta de cinco reactivos que evalúan la Percepción de los Padres (PP) 

sobre el peso del niño mediante el cuestionamiento: “Creo que mi niño/a está...”, con las 
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opciones de respuesta siguientes: “bajo/a de peso”, “un poquito bajo/a de peso”, “más o 

menos con el peso correcto”, “con un poco de SP” y “con SP”. También cuestiona si el niño 

ha sido diagnosticado con SP por algún médico y le pide a la madre comparar las 

habilidades de actividad física de su hijo en relación con niños de su misma edad.  

 En la Sección 3  se plantean seis enunciados como: “Puedo influir en lo que mi 

niño/a selecciona para comer y, en la cantidad de actividad física que este realiza”, entre 

otros; “estoy preocupada sobre el peso de mi niño/a”, “es muy probable que los niños/as 

con sobrepeso tengan sobrepeso cuando son adultos”, “los niños/as van a hacer más 

ejercicio si sus padres hacen ejercicio regularmente” y, “las costumbres de alimentación de 

los padres influencian las costumbres de alimentación de los niños/as”. Las opciones de 

respuesta son: “estoy totalmente de acuerdo”, “estoy de acuerdo”, “neutral”, “estoy en 

desacuerdo”, “estoy totalmente en desacuerdo”, según la apreciación de la madre. 

La Sección 4  enlista actividades que dependen del desempeño de la madre como: 

“intentar hacer 30 minutos de ejercicio físico por lo menos 5 días por semana”, “comprar 

menos comida chatarra”, “limitar la cantidad de jugo y bebidas dulces (soda regular, Kool 

Aid, bebidas deportivas) que toma mi niño/a, a 2 vasos por día”, “limitar el tiempo que mira 

mi niño/a la televisión a 2 horas por día durante el próximo mes”; se solicitó a la madre que 

marcase una casilla de las tres opciones siguientes: “probamente lo intentaré”, “no 

intentaré”, “lo estoy intentando”.  

En la Sección 5, se indagan los posibles padecimientos heredofamiliares que el niño 

podría tener como ataque al corazón, derrame cerebral, diabetes y presión alta; y de 

contestar que sí, a que cree que esté relacionado, es el caso de, fumar, tomar alcohol, tipo 

de comida, poca actividad o ejercicio físico, obesidad o ninguna de las anteriores.  
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En la Sección 6 se evalúa la preocupación por el peso del niño/a utilizando una serie 

de siluetas para medir la Percepción por Imágenes (PI) de acuerdo con el sexo del niño y 

por rangos de edad: 2 a 5 años, 6 a 9 años, 10 a 13 años y 14 a 17 años (Eckstein et al., 

2006).  

B) Mecánicos 

� Estadímetro Seca 213 

� Báscula Black 

2.8. Procedimiento 

Una vez obtenido el Formato de Consentimiento Informado (FCI) por parte de la madre, se 

procedió al llenado de la Cédula de Datos Personales (CDP), posteriormente se aplicó el 

instrumento denominado CPAFS. 

Luego del llenado de dicho cuestionario, se realizó la toma de peso corporal y talla 

en los participantes escolares, divididos según grupos organizados previamente en la 

escuela.   

2.8.1. Entorno 

El lugar geográfico de aplicación será en las primarias seleccionadas dentro del municipio 

de San Andrés Cholula, Puebla. Los encuentros se realizaron dentro de un tiempo estimado 

dentro del horario escolar matutino. 

Se elaboró un cronograma de actividades con horarios asignados, divido en: tiempo 

de trabajo con las madres y tiempo de trabajo con los escolares.  

Para el trabajo con las madres, que consta de la aplicación del CPAFS se escogió un 

aula acondicionada que emana un ambiente de confianza y respeto. Se contó con luz 

suficiente, poco ruido, y la privacidad pertinente. 
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2.9. Consideraciones éticas 

El estudio se apegó a los lineamientos que establece el Reglamento de la Ley General de 

Salud en materia de investigación para la salud (Agenda de Salud, 2011:1984). En el estudio 

prevalece desde su inicio hasta su término el respeto a la dignidad y la protección de los 

derechos de las personas que participan en el estudio. De igual forma se guardan sus 

garantías individuales y su bienestar durante el desarrollo del mismo (Capítulo I, Artículo 

13).  

Se toma en cuenta también lo establecido en el Título Segundo sobre los aspectos 

éticos de la investigación en seres humanos, por lo que se solicitó el consentimiento 

informado por escrito, se les explicó claramente la justificación y los objetivos de la 

investigación, así como el procedimiento para contestar los instrumentos y la libertad de 

retirarse del estudio en el momento que ellos lo decidan. Finalmente, para dar cumplimiento 

al Artículo 16 se garantizó el anonimato a todos los participantes (Anexo 1). 

2.10. Estrategias de análisis estadísticos 

Para llevar a cabo esta estrategia se propuso la realización de un análisis estadístico para 

determinar la posible relación entre la PMPCH y su IMC.  

Todos los datos obtenidos ─ descritos en los diferentes apartados de la metodología 

─ se capturaron en formatos especialmente diseñados, y se analizaron utilizando el 

programa informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 19.0. 

A continuación, se presenta la información correspondiente al IMC obtenido con la 

Calculadora del percentil del IMC en niños y adolescentes publicada por el Centro de 

control y prevención de enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) que fue usada como 

referencia (con fines de comparación) en esta investigación. Para NIÑOS en la Tabla 1 y 

para NIÑAS en el Tabla 2 (CDC. 2015). 
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Tabla 1.  IMC para NIÑOS, por edad y categorías de peso. 

 

Edad 

 

Bajo Peso 

 

Peso Normal 

 

Obesidad 

5 IMC menor a 13.9 IMC menor a 16.9 IMC menor a 18.0 

6 IMC menor a 13.5 IMC menor a 17.0 IMC menor a 18.4 

7 IMC menor a 13.7 IMC menor a 17.4 IMC menor a 19.2 

8 IMC menor a 13.8 IMC menor a 18.0 IMC menor a 20.0 

9 IMC menor a 14.0 IMC menor a 18.6 IMC menor a 21.0 

10 IMC menor a 14.2 IMC menor a 19.4 IMC menor a 22.2 

11 IMC menor a 14.5 IMC menor a 20.1 IMC menor a 23.1 

12 IMC menor a 15.0 IMC menor a 21.0 IMC menor a 24.2 

13 IMC menor a 15.5  IMC menor a 21.9 IMC menor a 25.1 

 Fuente: Elaboración propia con información del CDC.  

Tabla 2.  IMC para NIÑAS, por edad y categorías de peso. 

 

Edad 

 

Bajo Peso 

 

Peso Normal 

 

Obesidad 

5 IMC menor a 13.5 IMC menor a 16.9 IMC menor a 18.3 

6 IMC menor a 13.5 IMC menor a 17.1 IMC menor a 18.7 

7 IMC menor a 13.5 IMC menor a 17.6 IMC menor a 19.6 

8 IMC menor a 13.5 IMC menor a 18.4 IMC menor a 20.6 

9 IMC menor a 13.8 IMC menor a 19.1 IMC menor a 21.7 

10 IMC menor a 14.0 IMC menor a 20.0 IMC menor a 22.9 

 11 IMC menor a 14.4 IMC menor a 20.4 IMC menor a 24.0 

12 IMC menor a 14.8 IMC menor a 21.2 IMC menor a 25.1 

13 IMC menor a 15.4 IMC menor a 22.0 IMC menor a 26.2 

Fuente: Elaboración propia con información del CDC.  
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3. Resultados 

Los resultados se presentan de acuerdo con los objetivos específicos planteados para la 

presente investigación. El análisis consistió básicamente en tres partes: A) Descripción de 

las variables sociodemográficas, B) Análisis estadístico descriptivo y, C) Análisis 

inferencial. A continuación, se presentan dichos resultados. 

A) Descripción de las variables sociodemográficas 

Las variables sociodemográficas que se tomaron en cuenta para el estudio fueron edad y 

sexo de los escolares y escolaridad materna. En los párrafos siguientes se describen en 

detalle dichos resultados. 

A.1). Edad de los escolares. 

Respecto a la edad de los escolares, se encontró que 6 años ─ la edad mínima considerada 

en el estudio ─ fue la que registró el porcentaje más alto (21.5%) que representó 40 del total 

de 186 escolares participante. Toda la información de la variable edad, se presenta en la 

Tabla 3 y su representación gráfica en la Figura 1. 
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 Tabla 3.  Frecuencias y porcentajes de las edades de los escolares participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

                     Figura 1. Edad de los escolares participantes en el estudio. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

 6 40 21.5 

7 34 18.3 

8 34 18.3 

9 23 12.4 

10 23 12.4 

11 25 13.4 

12 

Total 

7 

186 

3.8 

100.0 
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A.2) Sexo de los escolares participantes. 

Del total de los escolares participantes en el estudio, se encontró que el 47.8% fueron niñas 

y 52.2% fueron niños (Tabla 4 y Figura 2).  

 

                               Tabla 4. Sexo de los escolares participantes en el estudio. 

      Sexo             Número                      Porcentaje            

     

 

    

Niño 

Niña 

Total 

            97                               52.2 

           89                               47.8 

           186                              100 

                                        Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

 

                                        Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

                              Figura 2. Sexo de los escolares participantes. 
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A.3) Escolaridad Materna. 

Asimismo, en relación con la escolaridad materna, se encontró que el nivel cursado con 

mayor frecuencia ─ casi la mitad de las madres participantes ─ fue la secundaria con un 

49.5%, y el de menor frecuencia fue la licenciatura con el 13.4%. (Tabla 5 y figura 3). 

                           Tabla 5.  Escolaridad Materna de las participantes en el estudio 

           Escolaridad           Frecuencia           Porcentaje    

              Primaria                       42                       22.6          

             Secundaria                   92                       49.5          

             Bachillerato                 27                       14.5           

             Licenciatura                 25                       13.4          

             Total                           186                      100           

                                         Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

                                  Figura 3. Escolaridad Materna de las participantes en el estudio 
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B) Análisis estadístico descriptivo. 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a dos rubros: B1 referente al 

IMC del hijo y B2 referente a los seis bloques establecidos en el CPAFS, los cuales 

conforman las veintisiete respuestas tal como se describe a continuación, en términos de 

medidas de tendencia central. 

 

B.1) IMC del hijo. 

Con respecto a la clasificación del IMC (CDC) se encontró que Peso Normal participó con 

el 65.6% siendo la categoría de mayor frecuencia, en contraste con Bajo Peso el cual 

registró únicamente el 2.2%. También se observó que Sobrepeso - categoría en la cual se 

esperaba estaría el mayor porcentaje - tuvo solamente un 20.4%. Las frecuencias se 

presentan en la Tabla 6 y su representación gráfica en la Figura 4. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

                   Figura 4. Clasificación del IMC de los escolares participantes 

                          Tabla 6. Clasificación del IMC de los escolares participantes 

             IMC                                  Frecuencia           Porcentaje       

            Bajo Peso                                     4                        2.2                   

            Peso Normal                             122                      65.6                  

            Sobrepeso                                   38                      20.4                 

            Obesidad                                     22                      11.8                 

            Total                                         186                    100.0                

                                Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 
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B.2) Percepción Materna. 

Referente a la percepción de las madres se pidió a éstas que categorizaran a su hijo en cinco 

opciones; estas opciones y sus respuestas indicadas como porcentajes de participación 

fueron: más o menos Peso Normal (52.2%), un poco de Sobrepeso (25.8%), Bajo Peso 

(9.7%), un poco de Bajo Peso (8.6%), Sobrepeso (3.8%). Las cinco categorías se pueden 

apreciar en la Tabla 7 con su representación gráfica en la Figura 5. 
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                        Tabla 7.  Percepción Materna de las participantes en el estudio  

        Percepción                     Frecuencia            Porcentaje    

Bajo peso                                          18                         9.7              

Un poco bajo de peso                       16                         8.6              

Más o menos peso correcto              97                       52.2              

Un poco de sobre peso                     48                       25.8               

Sobrepeso                                           7                         3.8               

Total                                               186                       100             

                             Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 

                  Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

                        Figura 5. Percepción Materna de las participantes en el estudio 
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Al cuestionar a la madre si previamente su hijo había sido diagnosticado  con 

sobrepeso por un profesional de la salud, se encontró que, con una notoria mayoría, 

respondieron de manera negativa a dicha interrogante (88.2%). La información se presenta 

en la Tabla 8 y su representación gráfica en la Figura 6. 

Tabla 8. Respuesta al cuestionamiento: ¿Ha sido su hijo diagnosticado 

oficialmente con Sobrepeso por un Doctor? 

 
     Diagnóstico                 Frecuencia       Porcentaje      

 No                              164                  88.2                 

Si                                  22                  11.8                 

Total                           186                 100.0               

                                            Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

                                     Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

                              Figura 6. Respuesta al cuestionamiento: Diagnóstico oficial de Sobrepeso en los 
escolares participantes 
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En los incisos 10,11 y 12 (CPAFS, Eckstein et al. 2006) se pidió a las madres que 

realizaran una comparación de su hijo con referencia a otros niños según su percepción. 

Al cuestionar a la madre acerca de la actividad física que realiza su hijo durante la 

semana, del total encuestado, 38.7% de las madres refirieron que sus hijos realizan actividad 

de 3-5 días, con casi 9 puntos menos el 30.1% aseveró que sus hijos realizan actividad física 

de 6-7 días. Toda la información de la variable actividad física semanal según la madre, se 

presenta en la Tabla 9 y su representación gráfica en la Figura 7. 
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Tabla 9. Respuesta al cuestionamiento: ¿Más o menos cuántos días 

por semana participa su niño en ejercicio físico activo (como correr, 

montar bicicleta, practicar algún deporte o jugar activamente)? 

           Días por semana             Frecuencia       Porcentaje     

     6-7 días                            56                30.1               

    3-5 días                            72                38.7                 

    1-2 días                            53                28.5                 

    No sé                                5                   2.7                   

    Total                              186              100.0                

                                      Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

                                 Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

Figura 7. Respuesta al cuestionamiento: ¿Más o menos cuántos días por 

semana participa su niño en ejercicio físico activo (como correr, montar 

bicicleta, practicar algún deporte o jugar activamente)? 
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En relación con actividad física durante el clima de verano, la respuesta más 

frecuente de las madres fue que sus hijos participan en ejercicio físico activo igual que otros 

niños con un 65.6% (Tabla 10 y Figura 8). 

Tabla 10. Respuesta al cuestionamiento: En clima de verano mi niño/a 

participa en ejercicio físico activo 

            Ejercicio físico                Frecuencia         Porcentaje     

 Más que otros                           24                     12.9            

Igual que otros                        122                     65.6           

Menos que otros                       40                      21.5           

Total                                       186                     100.0          

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

Figura 8. Respuesta al cuestionamiento: En clima de verano mi niño/a participa en 

ejercicio físico activo 
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Con una frecuencia muy alta (135), equivalente al 72.6%, las madres participantes 

refieren que sus hijos corren igual de rápido que otros niños (Tabla 11 y Figura 9). 

Tabla 11.  Respuesta al cuestionamiento: Cuando mi niño/a corre, él/ella es 

usualmente 

   Comparación de actividad física       Frecuencia       Porcentaje 

 Más rápido que otros                      35                     18.8             

Igual de rápido                               135                    72.6             

Menos rápido                                  16                      8.6               

Total                                              186                    100.0           

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

Figura 9. Respuesta al cuestionamiento: Cuando mi niño/a corre, él/ella es usualmente 
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En el siguiente apartado se cuestionó a la madre de acuerdo su percepción, que nivel 

de influencia tiene en los hábitos del hijo. Con relación a la alimentación un 57.5% refirió 

estar totalmente de acuerdo (Tabla 12 y Figura 10). 

Tabla 12. Respuesta al cuestionamiento: Puedo influir en lo que mi niño/a 

selecciona para comer 

   Alimentación Frecuencia       Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 107 57.5 

De acuerdo   42 22.6 

Neutral   27 14.5 

Desacuerdo    7 3.8 

Totalmente en desacuerdo   3 1.6 

Total 186 100 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 
         Figura 10. Respuesta al cuestionamiento: Puedo influir en lo que mi niño/a selecciona para 

comer 



35 
 

Con relación al segundo cuestionamiento: la madre influye en la actividad física que 

el hijo/a realiza, se encontró que un 33.3% está Totalmente de acuerdo (Tabla 13 y Figura 

11). 

Tabla 13.  Respuesta al cuestionamiento: Puedo influir en la cantidad de actividad física 

(ejercicio) que hace mi niño /a 

Actividad física Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 62 33.3 

De acuerdo 57 30.6 

Neutral 49 26.3 

Desacuerdo 16 8.6 

Totalmente en desacuerdo   2 1.1 

Total 186 100 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

Figura 11. Respuesta al cuestionamiento: Puedo influir en la cantidad de actividad física 

(ejercicio) que hace mi niño /a 
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Para el tercer cuestionamiento se encontró que un 33.3% de las madres participantes 

afirmó estar preocupada por el peso de su hijo/a (Tabla 14 y Figura 12). 

Tabla 14. Respuesta al cuestionamiento: Estoy preocupado/a sobre el peso de mi hijo/a 

Preocupación de peso Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 62 33.3 

De acuerdo 48 25.8 

Neutral 43 23.1 

Desacuerdo 24 12.9 

Totalmente en desacuerdo 9 4.8 

Total 186 100 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

Figura 12. Respuesta al cuestionamiento: Estoy preocupado/a sobre el peso de mi niño/a 



37 
 

Con un 37.4% de participación las madres afirman que muy probablemente los niños 

con sobrepeso tendrán sobrepeso cuando sean adultos. (Tabla 15 y Figura 13) 

Tabla 15. Respuesta al cuestionamiento: Es muy probable que los niños/as con 

sobrepeso tengan sobrepeso cuando son adultos 

Prevalencia de sobrepeso en adulto Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 70 37.6 

De acuerdo 37 19.9 

Neutral 29 15.6 

Desacuerdo 35 18.8 

Totalmente en desacuerdo 15 8.1 

Total 186 100.0 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

Figura13. Respuesta al cuestionamiento: Es muy probable que los niños/as con 

sobrepeso tengan sobrepeso cuando son adultos 
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En su mayoría (51.6%), las madres están de acuerdo en que los hijos/as harán más 

ejercicio si sus padres también se ejercitan regularmente. (Tabla 16 y Figura 14) 

Tabla 16. Respuesta al cuestionamiento: Los niños/as van a hacer 

más ejercicio si sus padres hacen ejercicio regularmente 

Prevalencia en ejercicio      Frecuencia         Porcentaje  
                       
Totalmente en desacuerdo           96                     51.6            

De acuerdo                                  68                      36.6 

Neutral                                        17                        9.1 

Desacuerdo                                   1 

Totalmente de acuerdo                 4 

 .5 

2.2 

    Total                                        186                  100.0 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

Figura 14. Respuesta al cuestionamiento: Los niños/as van a hacer más ejercicio 

si sus padres hacen ejercicio regularmente 
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El último cuestionamiento de esta Sección 3 es: Las costumbres de alimentación de 

los padres influyen en la de los hijos. Notablemente, un 59.1% de las madres encuestadas 

contestó estar Totalmente de acuerdo (Tabla 17 y Figura 15).  

Tabla 17. Respuesta al cuestionamiento: Las costumbres de alimentación de los padres influencian 

las costumbres de alimentación de los niños/as 

Costumbres de alimentación Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 110 59.1 

De acuerdo 50 26.9 

Neutral 13 7.0 

Desacuerdo 7 3.8 

Totalmente en desacuerdo 6 3.2 

Total 186 100 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

Figura 15. Respuesta al cuestionamiento: Las costumbres de alimentación de los 

padres influencian las costumbres de alimentación de los niños/a 
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Los siguientes cuestionamientos, se delinearon para medir el nivel de compromiso 

a futuro de la madre, en relación con los hábitos de salud del hijo/a. 

En su mayoría, 122 madres encuestadas (el 65.6%) afirman que probablemente 

intentarán hacer ejercicio físico por lo menos 5 días por semana durante el mes (Tabla 18 

y Figura 16).  

Tabla 18. Respuesta al cuestionamiento: Intentaré hacer 30 minutos de ejercicio 

físico por lo menos 5 días por semana durante el próximo mes 

30 minutos de ejercicio Frecuencia Porcentaje 

 Probablemente intentaré 122 65.6 

Probablemente no intentaré 9 4.8 

Ya lo hago 55 29.6 

Total 186 100 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

Figura 16. Respuesta al cuestionamiento: Intentaré hacer 30 minutos de ejercicio 

físico por lo menos 5 días por semana durante el próximo mes 
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El 59.1% de las madres participantes (110) afirma que ya están intentando comprar 

menos comida chatarra durante el mes.  

Tabla 19.  Respuesta al cuestionamiento: Intentaré comprar menos “comida 

chatarra” durante el próximo mes 

Menos comida chatarra Frecuencia Porcentaje 

 Probablemente intentaré 66 35.5 

Probablemente no intentaré 10 5.4 

Ya lo hago 110 59.1 

Total 186 100 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

Figura 17. Respuesta al cuestionamiento: Intentaré comprar menos “comida 

chatarra” durante el próximo mes 
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El 65.1% de las madres encuestadas reiteran que ya están intentando limitar la 

cantidad de jugo y bebidas dulces que toma su hijo/a a 2 vasos por día (Tabla 20 y Figura 

18). 

Tabla 20.  Respuesta al cuestionamiento: Intentaré limitar la cantidad de jugo y 

bebidas dulces (soda regular, Kool Aid, bebidas deportivas) que toma mi niño/a a 2 

vasos por día durante el próximo mes 

Limitar jugos y bebidas dulces Frecuencia Porcentaje 

 Probablemente intentaré 58 31.2 

Probablemente no intentaré 7 3.8 

Ya lo hago 121 65.1 

Total 186 100 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

Figura 18. Respuesta al cuestionamiento: Intentaré limitar la cantidad de jugo y 

bebidas dulces que toma mi niño/a a 2 vasos por día durante el próximo mes 
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Prácticamente la mitad de las madres encuestadas (49.5%) testifican que intentarán 

limitar el tiempo que sus hijos/as miran la televisión a 2 horas por día, en comparación de 

las que afirman que ya lo hacen (47.8%). Sólo cinco de las madres participantes no tienen 

la intención de hacerlo (Tabla 21 y Figura 19). 

Tabla 21. Respuesta al cuestionamiento: Intentaré limitar el tiempo que mira mi 

niño/a la televisión a 2 horas por día durante el próximo mes 

  Limitar tiempo de televisión Frecuencia Porcentaje 

 Probablemente intentaré 92 49.5 

Probablemente no intentaré 5 2.7 

Ya lo hago 89 47.8 

Total 186 100 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

Figura 19. Respuesta al cuestionamiento: Intentaré limitar el tiempo que mira mi 

niño/a la televisión a 2 horas por día durante el próximo mes 
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En la siguiente sección se cuestionó acerca de los antecedentes heredofamiliares de 

los niños/as, tales como ataque al corazón, derrame cerebral, diabetes y presión alta. 

Asimismo, de contestar afirmativamente a alguna de las patologías indicadas, se les 

preguntó cuál creían que fue el origen de dicha enfermedad y que escogieran una de las 

siguientes opciones: alcohol, fumar, comida, actividad física, obesidad o ninguna. El 89.2%, 

es decir una contundente mayoría, contestó que no. Esta respuesta le restó relevancia a la 

pregunta para los objetivos del estudio.  

En los pocos casos con respuesta afirmativa (9), la patología que se presentó con 

mayor frecuencia según las madres fue diabetes con 56.5%, y el probable origen de dicha 

patología, con el porcentaje más alto registrado es, ninguna de las anteriores (23.7%), 

seguido por actividad física con (15.1%). Los resultados de estos cuatro cuestionamientos 

(uno por cada padecimiento) se presentan en los Tablas 22, 23, 24 y 25 y su correspondiente 

representación gráfica en las Figuras 20, 21, 22 y 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Tabla 22. Respuesta al cuestionamiento: ¿Han tenido los padres o abuelos 

de el/la niño/a un ataque al corazón?    

Ataque al corazón          Frecuencia          Porcentaje 

 No 166 89.2 

No se 11 5.9 

Si 9 4.8 

Total 186 100 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

Figura 20. Respuesta al cuestionamiento: ¿Han tenido los padres o abuelos de 

el/la niño/a un ataque al corazón?   
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Tabla 23. Respuesta al cuestionamiento: ¿Han tenido los padres o abuelos 

de el/la niño/a un derrame cerebral? 

  Derrame cerebral     Frecuencia     Porcentaje 

  

173 

 

93.0  No 

No se 5 2.7 

Si 8 4.3 

Total 186 100 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

Figura 21. Respuesta al cuestionamiento: ¿Han tenido los padres o abuelos 

de el/la niño/a un derrame cerebral? 
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Tabla 24 Respuesta al cuestionamiento: ¿Han tenido los padres, abuelos o 

hermano/a de el/la niño/a, diabetes (azúcar alta)?   

Diabetes                                  Frecuencia                Porcentaje 

 No 77 41.4 

No se 4 2.2 

Si 105 56.5 

Total 186 100 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

Figura 22. Respuesta al cuestionamiento: ¿Han tenido los padres, abuelos o 

hermano/a de el/la niño/a, diabetes (azúcar alta)?  
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Tabla 25. Respuesta al cuestionamiento: ¿Han tenido los padres, abuelos o 

hermano/a de el/la niño/a presión alta?   

Presión alta         Frecuencia      Porcentaje 

 No 95 51.1 

No se 7 3.8 

Si 84 45.2 

Total 186 100 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

Figura 23. Respuesta al cuestionamiento: ¿Han tenido los padres, abuelos 

o hermano/a de el/la niño/a presión alta?  
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Por último, se exhortó a las madres para que de manera visual identificaran a su 

hijo/a en una escala gráfica que consta de 7 siluetas de cuerpos (Anexo 3) que varían según 

el sexo, la edad y el tamaño. Las respuestas más frecuentes ubicaron a los niños/as en Bajo 

Peso, Peso Normal y Sobrepeso. Con el mayor porcentaje (55.9 %), se ubicó a los escolares 

en Peso Normal, en comparación con el menor porcentaje (7%) para Sobrepeso (Tabla 26 

y Figura 24). 
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Tabla 26. En el siguiente cuadro identifique el sexo y la edad de su hijo, posteriormente 

marque con una equis (x) el que considere similar a la apariencia de su hijo/a 

Apariencia del hijo           Frecuencia    Porcentaje 

 Bajo Peso 24 12.9 

Bajo Peso 45 24.2 

Peso Normal 61 32.8 

Peso Normal 25 13.4 

Peso Normal 18 9.7 

Sobrepeso 9 4.8 

Sobrepeso 4 2.2 

Total 186 100 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

  Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 
Figura 24. En el siguiente cuadro identifique el sexo y la edad de su hijo, posteriormente 
marque con una equis (x) el que considere similar a la apariencia de su hijo/a 
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C) Análisis inferencial 

Este análisis se dividió en tres elementos (reactivos) que tuvieron como propósito: C1. 

Determinar la relación entre la PMPCH por palabras e imágenes, C2. Determinar la relación 

entre la PMPCH por palabras e IMC y, C3. Determinar la relación entre la PMPCH por 

imágenes e IMC  

Para que las madres realizaran estas comparaciones, se utilizó, en los tres casos, el 

mismo Anexo 3 y el mismo exhorto del último cuestionamiento del apartado anterior 

C1. Determinar la relación entre la PMPCH por palabras e imágenes (Tabla 27). 

  



52 
 

Tabla 27. Relación entre PMPCH por palabras e imágenes. 

  Percepción materna por imagen  

  Bajo 
peso 

Un 
poco 

de 
bajo 
peso 

Más o 
menos 
peso 

correcto 

Poco 
sobrepeso 

Sobrepeso  
Total 

 
 
 
 
 
Percepción 
materna 
por 
palabras 
 
 
 
 

Bajo peso 9 7 2 0 0 18 

Un poco 
bajo de 
peso 

3 8 5 0 0 16 

Más o 
menos 
peso 
correcto 

10 25 60 2 0 97 

Un poco 
de 
sobrepeso 

1 5 35 5 2 48 

Sobrepeso 1 0 2 2 2 7 

Total  24 45 104 9 4 186 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 
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C2. Determinar si la relación entre la PMPCH por palabras e IMC  

Tabla 28. Relación entre PMPH por palabras e IMC 

 

                           Clasificación del IMC  

Total Bajo 

Peso 

Peso 

Normal 

Sobrepeso Obesidad 

Percepción 

Materna por 

palabras 

Bajo Peso 2 15 1 0 18 

Un poco bajo 

de peso 

0 13 1 2 16 

Más o menos 

peso correcto 

1 71 18 7 97 

Un poco de 

Sobrepeso 

1 21 17 9 48 

Sobrepeso 0 2 1 4 7 

Totales 4 122 38 22 186 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 
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Se realizó el Análisis de la Normalidad de los datos obtenidos, con la Prueba de 

Kolmogorov-smirnof, la cual confirmó que la muestra fue normal (distribución de dos 

colas). Para mayor confirmación, adicionalmente se realizó una Correlación de Pearson 

encontrando p= .355 a< 0.01 (Tabla 29). 

 

Tabla 29. Análisis de normalidad entre PMPCH por palabras e IMC 

 

 Percepción 

Materna 

Clasificación del IMC 

Percepción 

Materna 

Pearson Correlation 1 .355** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 186 186 

Clasificación 

del IMC 

Pearson Correlation .355** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 186 186 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 
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C3. Determinar si la relación entre la PMPH por imágenes e IMC 

Tabla 30. Relación entre PMPH por imágenes e IMC 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clasificación del IMC  

Total Bajo 

Peso 

Peso 

Normal 

Sobrepeso Obesidad 

Percepción 

Materna 

por imagen 

Bajo peso 2 21 1 0 24 

Un poco de bajo 

peso 

1 37 6 1 45 

Más o menos 

peso correcto 

1 62 27 14 104 

Poco Sobrepeso 0 1 3 5 9 

Sobrepeso 0 1 1 2 4 

Totales 4 122 38 22 186 
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Se realizó el análisis de la normalidad de los datos con la prueba Kolmogorov-

smirnof lo cual indicó que la muestra fue normal por lo que se realizó una correlación de 

Pearson encontrando p= .435 a< 0.01 

Tabla 31. Análisis de normalidad entre PMPCH por imágenes e IMC 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clasificación 

del IMC 

Percepción materna por imagen 

Clasificación 

del IMC 

Pearson Correlation 1 .435** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 186 186 

Percepción 

Materna por 

imagen 

Pearson Correlation .435** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 186 186 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4. Discusión de resultados 

Hasta el momento, en la literatura revisada no se han encontrado estudios que aborden la 

percepción del bajo peso del hijo/a por sus propias madres. Esto se debe a que las 

poblaciones estudiadas por otros investigadores contaban con un mayor nivel de peso al de 

la población de este estudio. Cabe resaltar que la percepción del BP del hijo es de igual 

importancia que la percepción del SP o que la OB ya que ambas se refieren a desviaciones 

en el crecimiento del niño/a y pueden representar un problema de salud pública, en el cual 

el personal de enfermería tiene injerencia directa ya que está encargado de conducir los 

programas de crecimiento y desarrollo en los Centros de Salud y CESSAS’s (Centro de 

Salud con Servicios Ampliados). 

Los resultados  derivados del presente estudio resaltaron que en el centro del país 

específicamente en San Andrés Cholula, Puebla, las madres perciben adecuadamente el PN 

y el SP de sus hijos/as, sin embargo no logran percibir el BP de los mismos, caso contrario 

al que se muestra en el estudio que evalúa la percepción materna del peso del hijo/a y de la 

heredabilidad del IMC, en diadas mestizas del Sureste de México desarrollado por Flores-

Peña, Nayla, Camal-Ríos y Cerda-Flores (2011), en el cual los resultados permitieron 

verificar que solo una baja proporción de madres residentes en el estado de Campeche 

percibieron de forma adecuada el SP-OB; asimismo, en el estudio de Ahumada-Saucedo, 

Trejo-Ortíz y Flores-Peña (2016) en el cual se aborda la percepción materna del peso del 

hijo/a preescolar con SP-OB, y se encontró que las madres de hijos/as con SP-OB presentan 

una distorsión mayor de la imagen corporal de sus hijos/as en comparación con las que 

tienen niños con PN, sobre todo cuando se utilizan palabras y no imágenes para evaluar 

dicha percepción; de igual forma Guevara-Cruz, Serralde-Zúñiga, Frigolet, Vázquez-Vela, 

Blancas Galicia & Islas-Ortega, encontraron en su estudio de la asociación entre la 
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percepción materna y el estado de nutrición actual para los niños/as, en un grupo de estudio 

en México en el cual se evaluaron las percepciones de las madres con respecto al peso de 

sus hijos/as y sí estas percepciones estaban correlacionadas con el peso real de los niños/as. 

Se descubrió que la tercera parte de las madres no clasificaron correctamente a su hijo/a con 

SP, en las categorías que evidentemente les correspondían: OB o SP.  

Respecto a la edad de los escolares participantes, se encontró que la edad que se 

repite con mayor frecuencia es la de 6 años ─ la edad mínima considerada en el estudio ─ 

representada por el 21.5%. Del total de escolares en el estudio, el 62.1% fueron niñas y 

37.9% de niños. Asimismo, con relación a la escolaridad materna se encontró que la 

escolaridad cursada con mayor frecuencia fue secundaria con un 49.5%, en contraste con 

licenciatura con 13.4%.  En cuanto a clasificación del IMC, el porcentaje mayor (65.6%) se 

identificó con un PN, a diferencia del menor porcentaje registrado (2.2%) para BP. En 

cuanto a la PM, más o menos Peso Correcto representa un 52.2%, existiendo una gran 

diferencia con SP, representado únicamente por el 3.8%. 

Al cuestionamiento de si el infante ya cuenta con un SP diagnosticado por un 

médico, de manera contundente y mayoritaria, el 88.2% de las madres encuestadas 

respondieron de manera negativa. Según el 38.7% de sus madres, los niños/as realizan 

actividad física de 3-5 días por semana. 

En comparación con otros niños/as, el 65.6% de las madres, refieren que el infante 

propio realiza ejercicio físico activo igual que otros. De igual manera, el 72.6% de las 

madres refieren que cuando su hijo/a corre, es usualmente igual de rápido que otros 

niños/as. 
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5. Conclusión 

Después del análisis detallado de las variables del estudio se puede concluir que las madres 

de la población estudiada perciben adecuadamente el Peso Normal y el Sobrepeso del hijo/a 

propio; sin embargo, cuando el cuestionamiento se refiere a la percepción por palabras, 

existe una ligera tendencia a no reconocer el Bajo Peso del hijo/a. Se concluye que las 

siluetas del cuerpo de niños/as separadas por rangos de edad, son un medio muy eficaz para 

ayudar a la madre a identificar de forma adecuada el peso de sus hijos/as, y se propone que 

la información generada en este estudio se utilice para realizar futuras investigaciones a fin 

de ayudar a detectar con oportunidad las alteraciones del peso del hijo/a, específicamente 

el Bajo Peso para evitar trastornos en el adecuado crecimiento y desarrollo de la población 

del estado de Puebla. Cuando se perciben los problemas de peso del hijo, se realizan 

acciones y se reconocen problemas. Se recomiendan intervenciones para percibir de forma 

adecuada el peso del hijo/a y proporcionar información adicional de acciones relacionadas 

con la dieta. Se sugiere, además que se realicen futuros estudios en una población similar 

del municipio de Cholula y del estado de Puebla, para encontrar similitudes o diferencias 

respecto a este estudio. 

Es sabido que la disciplina de la enfermería es el primer contacto del usuario con la 

prestación de los servicios de salud. De esta premisa proviene la importancia de indagar 

más a fondo sobre la percepción que tiene la madre acerca de su hijo/a desde el momento 

inicial. La prevención es una acción básica que permite llevar a cabo planes de valoración 

y seguimiento que darían la pauta para una nueva manera de procurar la salud del infante, 

con miras a favorecer su desarrollo futuro como un adulto saludable.   
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San Andrés Cholula, Pue., a ___ de Enero del 2017 

A quien corresponda:  

Por medio del presente acepto participar en este proyecto de investigación el cual 
lleva como título “Percepción materna del peso corporal y su relación con el estado nutricio 
del hijo en etapa escolar en la comunidad de San Andrés Cholula, Puebla”. En el cual me 
será aplicado un cuestionario cuyas preguntas tendré que responder de la forma más 
objetiva posible, de tal manera que la evidencia obtenida permita a las estudiantes de la 
Licenciatura en Enfermería de la Universidad de las Américas Puebla: Diana Laura Becerra 
Romero, Karla Marcela De Valle Acosta Denise Noemí Garrido Fosado e Hilda Sánchez 
Fernández de Castro, tener elementos para la construcción de su proyecto de tesis para 
obtener el grado de Licenciado/a en Enfermería. 

Se me informó que el propósito de este estudio y la manera de aplicar el cuestionario 
será dirigida, también se me señaló que el tiempo requerido será de 30 minutos. El manejo 
de la información será confidencial y resguardada por las investigadoras y en caso de que 
desee suspender el llenado del cuestionario lo puedo hacer libremente. Se me explicó que 
el proceso de recolección de datos también constará de la toma de peso y talla de mi hijo/a.  

En caso de que yo requiera de alguna información respecto a los resultados puedo 
comunicarme de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas a los teléfonos 222 344 48 28 y/o 
244 126 26 90 o por correo electrónico hilda.sanchezfo@udlap.mx y/o 
karla.devalleaa@udlap.mx 

Voluntariamente acepto participar en este estudio y doy autorización para que se 
obtenga información sobre mi persona y la de mi hijo. He leído este documento y todas 
mis preguntas han sido respondidas.  

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

 Nombre y Firma del Responsable 

____________________________________ 

      Diana Laura Becerra Romero 

 

____________________________________ 

      Karla Marcela de Valle Acosta 

 

____________________________________ 

      Denise Noemi Garrido Fosado 

 

____________________________________ 

      Hilda Sánchez Fernández De Castro 

 

Anexo 1 
Fundación Universidad de las Américas Puebla 

Departamento de Ciencias de la Salud 
Licenciatura en Enfermería 

Formato de Consentimiento Informado (FCI) 
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Instrucciones: La primera sección, será completada por los miembros del equipo 
Investigador. 

 

 

 

 

Nombre de la escuela: _____________________________________________ Fecha: 
_____________  
 
Nombre de la madre: ______________________________________________ Edad: 
______________ 
 
Nivel de escolaridad:  
___No sabe leer y escribir ____Sabe leer y escribir ___Primaria ___Secundaria 
 
Datos del hijo/a 
Edad:__________ Grado que cursa:________ 

 
Peso actual: __________ 
 
Talla actual: __________ 
 
 IMC: __________ 
 
 
 

Anexo 2 
Universidad de las Américas Puebla 

Departamento de Ciencias de la Salud 
Licenciatura en Enfermería 

Cédula de Datos Personales (CDP)                        
Becerra, De Valle, Garrido, Sánchez y Cordero (2017) 

Folio: 
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1. Fecha de hoy: ____/____/____  

2. La fecha de nacimiento de su niño/a: ____/____/____  

3. Es un/una: ____ Niño ____ Niña  

4. ¿Cuál es su parentesco con el/la niño/a?   ____Madre ____Padre ____Otro  

5. ¿Cuál es el grado más alto escolar que usted completó?  (Por favor marque UNA RESPUESTA). 

 ____No terminé la preparatoria   ____Graduado/a de preparatoria o pasé el GED ____Algo de 
Universidad   ____Grado de Universidad ____Grado avanzado de Universidad   

6. ¿Tiene su niño/a alguna condición médica que limite su crecimiento? 

____No ____Si (descríbala ______________)  

 7. ¿Tiene su niño/a alguna condición médica que limite su actividad física?  

____No ____Si (descríbala ______________)  

8. La raza de su niño/a es: ____asiática-Pacifica-Isleña ____Negra/africana-americana 
____Hispana Blanca/Caucásica Otra (Especifique______________)  

9. Creo que mi niño/a esta… ____bajo/a de peso ____un poquito bajo/a de peso ____más o menos 
con el peso correcto ____con un poco de sobrepeso ____con sobrepeso 

10. Alguna vez le dijo el doctor que su niño/a está ganando peso muy rápidamente o que está con 
sobrepeso? ____No ____Si ____No sé  

 11. ¿Más o menos cuantos días por semana          participa su niño en ejercicio físico activo (como 
correr, montar bicicleta, practicar       algún deporte o jugar activamente)? ____6-7 días cada 
semana ____3-5 días cada semana ____1-2 días cada semana o menos ____No sé   

Para contestar las dos siguientes preguntas compare a su niño/a con otros niños/as de la misma 
edad.  

12. En clima de verano mi niño/a participa en ejercicio físico activo…  

____más horas por semana que otros niños/as ____más o menos el mismo número de horas por 
semana que otros niños/as ____menos horas por semana que otros niños/as  

 13. Cuando mi niño/a corre, él/ella es usualmente…   

____más rápido que otro(a)s niños/as   ____más o menos tan rápido como otro(a)s niño/as 
____más lento que otro(a)s niños/as  

 

Anexo 3 
Universidad de las Américas Puebla 

Departamento de Ciencias de la Salud 
Licenciatura en Enfermería 

Percepciones sobre la apariencia física y la salud                                   
Eckstein KC, Mikhail LM, Ariza AJ, Thomson JS, Millard SC, Binns HJ. Pediatric 

Practice Research Group. Parents' perceptions of their child's weight and health. 
di i ( )
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14. ¿Cuál es su posición en los siguientes planteamientos? (Marque solamente una casilla para 
cada concepto)

 

 

 

 

 Estoy 
totalmente de 
acuerdo 

Estoy de 
acuerdo 

Neutral Estoy en 
desacuerdo 

Estoy 
totalmente en 
desacuerdo 

Puedo influir en 
lo que mi niño/a 
selecciona para 
comer. 

     

Puedo influir en 
la cantidad de 
actividad física 
(ejercicio) que 
hace mi niño /a 

     

Estoy 
preocupado/a 
sobre el peso de 
mi niño/a 

     

Es muy probable 
que los niños/as 
con sobrepeso 
tengan 
sobrepeso 
cuando son 
adultos. 

     

Los niños/as 
van a hacer más 
ejercicio si sus 
padres hacen 
ejercicio 
regularmente 

     

Las costumbres 
de alimentación 
de los padres 
influencian las 
costumbres de 
alimentación de 
los niños/as 

     

 
Anexo 3 

Universidad de las Américas Puebla 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 
Percepciones sobre la apariencia física y la salud                                      

Eckstein KC, Mikhail LM, Ariza AJ, Thomson JS, Millard SC, Binns HJ. Pediatric Practice 
Research Group. Parents' perceptions of their child's weight and health. Pediatrics 
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15. (Marque solamente una casilla para cada concepto) 

16. ¿Han tenido los padres o abuelos de el/la niño/a un ataque al corazón?   

 No___       No sé___    Si___            *Si contestó si, cree usted que la presión alta estaba relacionada 
con: (marque todas las respuestas que apliquen o si ninguna aplica marque NINGUNA) 

Fumar____ Tomar Alcohol____ Tipo de comida____ Poca actividad o ejercicio físico____ 
Obesidad____ Ninguna____ 

17. ¿Han tenido los padres o abuelos de el/la niño/a un derrame cerebral?  

  No___       No sé___    Si___       *Si contestó si, cree usted que la presión alta estaba relacionada 
con: (marque todas las respuestas que apliquen o si ninguna aplica marque NINGUNA) 

Fumar____ Tomar Alcohol____ Tipo de comida____ Poca actividad o ejercicio físico____ 
Obesidad____ Ninguna____      

18. ¿Han tenido los padres, abuelos o hermano/a de el/la niño/a, diabetes (azúcar alta)?   

 No___       No sé___    Si___   *Si contestó si, cree usted que la presión alta estaba relacionada con: 
(marque todas las respuestas que apliquen o si ninguna aplica marque NINGUNA) 

Fumar____ Tomar Alcohol____ Tipo de comida____ Poca actividad o ejercicio físico____ 
Obesidad____ Ninguna____         

19. ¿Han tenido los padres, abuelos o hermano/a de el/la niño/a presión alta?   

No___       No sé___    Si___            *Si contestó si, cree usted que la presión alta estaba relacionada 
con: (marque todas las respuestas que apliquen o si ninguna aplica marque NINGUNA) 

Fumar____ Tomar Alcohol____ Tipo de comida____ Poca actividad o ejercicio físico____ 
Obesidad____ Ninguna____ 

 

 

 

 Probablemente 
intentaré 

Probablemente 
no intentaré. 

Ya lo estoy 
haciendo 

Intentaré hacer 30 minutos de ejercicio 
físico por lo menos 5 días por semana 
durante el próximo mes. 

   

Intentaré comprar menos “comida 
chatarra” durante el próximo mes. 

   

Intentaré limitar la cantidad de jugo y 
bebidas dulces (soda regular, Kool Aid, 
bebidas deportivas) que toma mi 
niño/a a 2 vasos por día durante el 
próximo mes. 

   

Intentaré limitar el tiempo que mira mi 
niño/a la televisión a 2 horas por día 
durante el próximo mes. 

   

 
Anexo 3 

Universidad de las Américas Puebla 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 
Percepciones sobre la apariencia física y la salud                                   

Eckstein KC, Mikhail LM, Ariza AJ, Thomson JS, Millard SC, Binns HJ. Pediatric 
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20. Instrucciones: En el siguiente cuadro identifique el sexo y la edad de su hijo, posteriormente 
marque con una equis (x) el que considere similar a la apariencia de su

2 a 5 años 

Anexo 3 
Universidad de las Américas Puebla 

Departamento de Ciencias de la Salud 
Licenciatura en Enfermería 

Percepciones sobre la apariencia física y la salud                                       
Eckstein KC, Mikhail LM, Ariza AJ, Thomson JS, Millard SC, Binns HJ. Pediatric Practice 

Research Group. Parents' perceptions of their child's weight and health. Pediatrics 
2006;117(3):681-690 

Niña 

6 a 9 años 

10 a 13 años 

14 a 17 años 

Niño 
2 a 5 años 

6 a 9 años 

10 a 13 años 

14 a 17 años 
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Anexo 4 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades Ene  Feb Mar Abr May Feb Mar Abr May 

1 X         
2  X        
3  X        
4  X        
5  X        
6   X       
7   X       
8   X       
9     X     

10     X     
11       X   
12        X  

1 Aprobación de protocolo 
2 Autorización escuela piloto 
3  Reunión informativa con madres de familia 
4 Aplicación prueba piloto 
5  Análisis prueba piloto y toma de medidas a escolares 
6  Autorización escuelas para prueba final 
7 Reunión informativa con madres en las escuelas seleccionadas  
8 Aplicación prueba final y toma de medidas a escolares 
9 Aplicación de criterios de eliminación y exclusión en las 

encuestas 
10 Análisis de resultados con SPSS 19.0 
11  Redacción 
12 Revisión 

2017 2018 
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Anexo 5 

Constancia de presentación oral  

XV Congreso Internacional de Enfermería, Puerto Vallarta 2018 
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Anexo 6 

Carta de aceptación de protocolo
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