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Abreviaturas 

Adj. Adjetivo 

CDC Centro para el control y Prevención de Enfermedades 

DeCS Descriptor de Ciencias de la Salud 

Der. Derecho 

Dr. (a)  Doctor/ Doctora 

ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Est. Estadística 

Et al. Y otros 

f. Femenino 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

IMC Índice de Masa Corporal 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Kg Kilogramo 

m. Masculino 

NANDA North American Nursing Diagnosis Association 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

OMS Organización Mundial de la Salud 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

RAE Real Academia Española 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unites Nations Children’s 

Fund, por sus siglas en inglés) 
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Glosario de términos 

Antropometría: f. Estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. 

Asentimiento: m. Consentimiento. 

Consentimiento: m. Der. Manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la cual un sujeto 

se vincula jurídicamente. 

Dieta: f. Conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento. 

Escolar: adj. Perteneciente o relativo al estudiante o a la escuela. 

Estadímetro: adj. Dispositivo que tenga una escala vertical y una cabecera móvil, para medir 

la altura de una persona. 

Mortalidad: f. Tasa de muertes producidas en una población durante un tiempo dado, en 

general por una causa determinada. 

Normopeso: Es el peso normal de una persona respecto a su estatura, es decir, el IMC ideal. 

Nutrición: m. Acción y efecto de nutrir. 

Obesidad: f. Endocrinología. Aumento del peso corporal en más del 130$ respecto al peso 

corporal ideal, que corresponde a un IMC mayor de 30. 

Percentil: m. Estad. Valor que divide un conjunto ordenado de datos estadísticos de forma 

que un porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor. 

Probabilístico: adj. Perteneciente o relativo a la probabilidad. 

Sesgo: m. Estad. Error sistemático en el que se puede incurrir cuando al hacer muestreos o 

ensayos se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras. 

Sobrepeso: m. Exceso de peso. 

Somatometría: m. Dimensiones de un cuerpo. 
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Resumen 

Objetivo: Identificar la relación que tienen los estilos de crianza y dieta con el IMC en 

escolares de una primaria pública urbana y una rural del estado de Puebla. Método: El diseño 

de investigación fue transeccional correlacional- causal, ya que se recolectaron datos en un 

solo momento para describir variables y analizar su incidencia en un momento dado, así como 

exponer relaciones entre las variables. Resultados: Ambas poblaciones tuvieron como 

predominante el estilo de crianza autoritativo; en cuanto al IMC, la mayoría de los escolares 

de las dos comunidades se clasificaron en peso saludable y se encontraron similitudes en la 

dieta de los alumnos de las dos escuelas. No se encontraron relaciones entre las variables. 

Conclusión: En las poblaciones donde se llevó a cabo la investigación se encontró que los 

estilos de crianza no tienen impacto en la dieta y el IMC de los niños, aunque esta afirmación 

no es significativa determinante ya que, el tamaño de la muestra no fue representativa en 

ambas escuelas. 

Palabras clave: Estilos de crianza, dieta, IMC, escolares, rural, urbana 

Introducción 

Planteamiento del problema 

Los estilos de crianza se definen como los conocimientos, actitudes y creencias que los padres 

asumen en relación con la salud, la nutrición, la importancia de los ambientes físico y social 

y las oportunidades de aprendizaje de sus hijos en el hogar (Izzedin- Bouquet y Pachajoa- 

Londoño, 2009), es decir, los padres o responsables del niño son los encargados de su 

formación en los distintos ámbitos en los que su hijo se puede desarrollar. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) interpreta a la edad escolar la que 

comprende desde los 6 hasta los 12 años; también refiere que el Índice de Masa Corporal 

(IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 
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frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad; se calcula dividiendo el peso de 

una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).  

Entretanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 2015) 

junto con la Academia Americana de Pediatría (AAP, 2015) recomiendan el uso del IMC para 

detectar alguna alteración del peso desde los dos años y su clasificación depende del percentil 

en el que se encuentren. Si están en menos del percentil 5, tienen bajo peso; del percentil 5 

al 85, su peso es normal; del percentil 85 hasta el 95, tienen sobrepeso; y si igualan o rebasan 

el percentil 95, padecen obesidad. 

En cuanto a nutrición, ésta es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo, mientras que según la Real Academia Española (RAE, s.f.) dice que 

la dieta es el conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento. 

La dieta y los estilos de crianza están ligados a la malnutrición, el cual se divide en 

tres grupos: la obesidad, la malnutrición relacionada con carencias de vitaminas y minerales, 

y la desnutrición. La obesidad surge gracias a que los niños comen lo que los padres les han 

dado desde el inicio de la ablactación y van creando una preferencia por los alimentos. Éstos 

pueden ser saludables, sin embargo, no siempre es así, y en esto pueden interferir factores 

socioeconómicos, demográficos, entre otros (OMS, 2018). 

En 2016 habían más de 340 millones de niños y adolescentes (5- 19 años) con 

sobrepeso u obesidad. En este mismo año, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños 

y adolescentes ha aumentado del 4% en 1975 a más del 18% en 2016. Y este aumento ha sido 

similar en ambos sexos: un 18% de niñas y un 19% de niños con sobrepeso en 2016 (OMS, 

2018). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación 

(FAO, 2016), el 58% de la población de América vive con sobrepeso y obesidad, es decir, 
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alrededor de 360 millones de personas. La lista de los países con las tasas más elevadas, la 

encabezan Chile con el 63% de su población, México con el 64% y Bahamas con el 69%. 

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Jiménez, et al., 2018) evaluó 

la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos. En cuanto a la edad 

de interés (5- 11 años), a nivel nacional el 18.1% tiene sobrepeso y el 17.5% obesidad; sin 

embargo, al compararse con los resultados del 2012, donde la prevalencia en este grupo era 

de 34.4% (19.8% sobrepeso, 14.6% obesidad), se observa una disminución en cuanto a 

sobrepeso, mientras que, un aumento notable en obesidad. Además, se reporta mayor 

prevalencia de ambas patologías en las localidades urbanas con un porcentaje de 18.4% de 

escolares con sobrepeso y 19.5% con obesidad, mientras que en las comunidades rurales el 

17.4% de niños tienen sobrepeso y el 12.3% obesidad. 

Simultáneamente la ENSANUT en su Informe por Entidad Federativa (Rivera, et al., 

2012) reporta que las prevalencias de sobrepeso y obesidad en el estado de Puebla fueron 

18.6 y 10.6%, respectivamente. La prevalencia de sobrepeso en localidades urbanas se 

mantuvo en 20% y para las rurales aumentó a 14.9%. 

Por otro lado, la desnutrición incluye la emaciación, retraso del crecimiento y la 

insuficiencia ponderal. Al menos 52 millones de niños menores de 5 años presentan 

emaciación, 17 millones padecen emaciación grave, y 155 millones sufren retraso del 

crecimiento; alrededor del 45% de las muertes de menores de 5 años tienen que ver con la 

desnutrición y en su mayoría se registra en los países bajos y medianos (OMS, 2018). 

En América, la desnutrición crónica infantil cayó del 15.7% en 2005 a 11% en 2016. 

Este importante progreso se observó en todas las subregiones en el mismo periodo: en 

Centroamérica bajó de 21.9 % a 15.4; en Sudamérica cayó de 13.5% al 9.5 %; mientras que, 

en el Caribe, disminuyó de 8.6 por ciento a 5.3 por ciento (FAO, 2017). 
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En cuanto a México, la UNICEF (por su nombre en inglés United Nations 

International Children's Emergency Fund) refiere que la desnutrición afecta 

significativamente a la región sur. En el grupo de edad de 5 a 14 años, la desnutrición crónica 

es de 7.25% en las poblaciones urbanas, mientras que se duplica en las rurales. 

Simultáneamente, la ENSANUT (Rivera, et al., 2012) reporta que, en el estado de 

Puebla, del total de menores de cinco años evaluados, el 20.2% presentó baja talla, 4.1% bajo 

peso y 2.4% emaciación. Y la prevalencia de baja talla en 2012 para las localidades urbanas 

fue de 15.9%, mientras que en las rurales pasó de 23.6% a 29.7%. 

Por otra parte, la diversidad dietética es considerada un factor de riesgo para 

desencadenar sobrepeso, obesidad o malnutrición, por lo que, la ENSANUT en su Informe 

de Medio Camino (Jiménez, et al., 2016) reporta la frecuencia de consumo de alimentos en 

México, y los divide en dos grupos: los recomendables y los no recomendables. Se observó 

que cerca de la mitad de los escolares consumieron frutas y huevo, mientras que poco más 

del 20% consumió verduras. Más del 40% consumió carnes no procesadas, pero más del 60% 

consumió leguminosas, aguas y lácteos. Sin embargo, el 61.9% de escolares consumía 

cotidianamente botanas, dulces y postres, mientras que el 53.4% cereales dulces, el 81.5% 

consumía bebidas no lácteas endulzadas y el 40.4% bebidas lácteas endulzadas. Además, el 

consumo tiende a ser mayor en las poblaciones urbanas en comparación con comunidades 

rurales. 

Por la información anterior es que se estudiaron tres variables: estilos de crianza, dieta 

e IMC; donde se identificó la relación entre las variables mencionadas en escolares de una 

primaria pública rural y una primaria pública urbana del estado de Puebla. 
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Pregunta de investigación 

¿Existe una relación entre estilos de crianza, IMC y dieta en escolares, así como 

similitudes o diferencias entre una primaria pública urbana y una rural? 

Justificación 

La obesidad infantil se considera un factor de riesgo para desencadenar enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas, mientras que la malnutrición puede provocar hipoglucemia, 

anemia, deshidratación, entre otras patologías. Es por ello que se requieren investigaciones 

para abrir paso a la creación de nuevas intervenciones para sensibilizar a los cuidadores 

principales de los niños, ya que los menores consumen lo que los padres les dan de comer. 

Por lo que el presente estudio, busca llenar el vacío en los siguientes campos: 

Relevancia social 

La prevalencia mundial del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes (de 5 a 

19 años) ha aumentado del 4% en 1975 a más del 18% en 2016. Mientras que en 1975 había 

menos de 1% de niños y adolescentes con obesidad, en 2016 eran 124 millones (OMS, 2018). 

Por otro lado, la malnutrición es considerada por la OMS una de las diez enfermedades más 

graves del 2018, además según el Informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

“El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018”, el hambre ha ido 

aumentando en los últimos tres años, y se ve reflejado con los 150, 8 millones de niños 

menores de 5 años afectados por retraso del crecimiento y los 50,5 millones con emaciación. 

Es por ello que, esta investigación pretende aportar información importante sobre el 

comportamiento de las variables del estudio y su relación con el IMC que pueda servir como 

base para desarrollar futuras intervenciones. 
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Relevancia científica 

Vega et al. (2015), hicieron una investigación tratando de relacionar los estilos de vida 

(lo cual incluye estilos de crianza, alimentación, ejercicio, entre otras) y su estado de 

nutrición en niños escolares en una clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el estado de Guerrero, donde no encontraron 

relación entre ambas variables. 

Mientras que Linares et al. (2018) realizaron una investigación donde identificaron la 

relación del IMC con los hábitos de actividad física en una escuela primaria de San Pedro 

Cholula, Puebla, en ésta obtuvieron una correlación negativa entre variables, es decir, que la 

actividad física no es la única variable que puede afectar el IMC. 

La presente investigación busca corroborar los resultados de los autores citados e 

identificar si la dieta o los estilos de crianza son factores que alteran el peso del escolar; 

además no se han realizado investigaciones comparando las variables a estudiar entre una 

primaria pública urbana y una rural en el estado de Puebla. 

Relevancia disciplinar 

La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) es una red mundial de 

enfermeras, cuyo propósito es definir, promover y seguir trabajando para que se implemente 

la terminología que refleja los juicios clínicos de las enfermeras, también conocidos como 

diagnósticos de enfermería (García, 2014), estos diagnósticos se dividen en 13 dominios, en 

los cuales el personal de enfermería debe participar. A partir de lo anterior, esta investigación 

es respaldada por el dominio 2, correspondiente a la nutrición, por lo que se considera 

pertinente identificar la relación que tienen los estilos de crianza con el IMC y la dieta y así 

dar paso a crear e implementar programas, de acuerdo con las necesidades de alguna 

comunidad. 
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Además, el personal de enfermería tiene un importante rol en el ámbito comunitario, 

puesto que, busca aplicar los conocimientos de salud pública y las habilidades prácticas de 

la profesión con el objetivo de promover, mantener y restaurar la salud de la población (De 

Arco- Canoles y Suarez- Calle, 2018). En cuanto a la docencia por parte de enfermería, la 

educación que brinda el personal no sólo es un elemento central del cuidado, sino que se 

refiere a las actividades de educación para la salud y las relacionadas con la educación 

continua o la formación de nuevos profesionales (De Arco- Canoles y Suarez- Calle, 2018). 

Antecedentes 

Estilos de crianza 

Los estilos de crianza son las primeras pautas de comportamiento que regulan al ser humano, 

además del resultado y el reflejo de la aplicación y ejecución de las normas aprendidas dentro 

del contexto familiar (Cáceres y Salcedo, 2014; Cerezo, Sánchez, Ruiz y Arense, 2015; 

Valiente, Magaz, Chorot y Sandin, 2016; Blanco- Suarez, Gordillo- Rondón, Redondo y 

Luzardo, 2017).  

Simultáneamente otros autores los definen como ideas, emociones, formas, 

estrategias y pautas de comportamiento usadas por los padres en la formación y desarrollo 

de sus hijos, con el fin de asegurar una buena calidad de vida, constituyendo una base 

fundamental para la relación padre- hijo (Bardales y La Serna, 2014). 

Por otro lado, Darling y Steinberg (1993) dicen que se habla de estilos parentales 

cuando se presenta un conglomerado de acciones parentales hacia los hijos que les son 

comunicadas a estos, y que, actuando conjuntamente, crean un clima emocional en el que se 

manifiestan las conductas de los padres. 
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Diana Baumrind (1966) crea el modelo de autoridad parental donde propone tres tipos 

de estilos de crianza: estilo autoritario (EO), estilo democrático o autoritativo (EA) y el estilo 

permisivo (EP). 

EO en el cual los padres valoran la obediencia como una virtud. Mantienen a sus hijos 

subordinados y restringen su autonomía, provocando problemas en su adaptación social y 

una disminución de la seguridad en sí mismos (Torío, Peña e Inda, 2008). Además, los padres 

se caracterizan por ser muy exigentes, pero prestan poca atención a las necesidades de sus 

hijos, impones reglas y órdenes en demasía, las cuales no pueden ser cuestionadas o 

negociadas (Climent, 2009). Además de recibir castigos, comúnmente físicos, en caso de no 

cumplir los mandatos. 

EA se caracteriza en que los padres ejercen afecto, control y exigencia de madurez, 

por lo que los niños tienen un mejor ajuste emocional (Oliva, et al., 2007). Los padres tienen 

alto grado de exigencia, estableciendo reglas y siendo firmes con ellas, además de siempre 

explicar las razones, y de no cumplirlas, hacen uso de sanciones adecuadas. (Ramírez, 2005). 

Adicionalmente, promueven la comunicación familiar y respetan tanto los derechos de sus 

hijos como los propios; se muestran sensibles a las peticiones y sentimientos de sus hijos 

(Climent, 2009). 

Mientras tanto, en el EP, los padres tienen poco o nulo control al guiar a sus hijos, 

exigen poca madurez, evitan la afirmación de autoridad y la imposición de restricciones 

(Raya, 2008). Asimismo, hacen poco uso de castigos, toleran los impulsos de sus hijos y 

acceden fácilmente a los deseos de sus hijos. Los niños que viven bajo esta práctica son poco 

obedientes, tienen dificultad en la interiorización de valores, viven situaciones de agresividad 

en la familia, tienen baja autoestima, tienen bajos niveles de control de sus impulsos, así 

como mayor riesgo de consumir drogas o alcohol (Torío, Peña e Inda, 2008). 
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Índice de Masa Corporal 

Según CDC (2015), el IMC es un número que se calcula con base en el peso y la 

estatura de la persona, dicho de otra forma, es un indicador confiable y se usa para identificar 

las categorías de peso que pueden llevar a problemas de salud. 

Por su parte, el Instituto Nacional del Cáncer (NCI, s.f) menciona que es la medida 

que relaciona el peso del cuerpo con la altura. Éste se usa para medir la cantidad total de 

tejido graso del cuerpo y para comprobar si una persona tiene un peso saludable. 

Dieta 

La OMS (s.f.) dice que la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las 

necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición la compone una dieta suficiente y 

equilibrada combinada con el ejercicio físico. 

Por su parte, Torres y Francés (2007) dicen que una dieta equilibrada es aquella 

manera de alimentarse que aporta alimentos variados en cantidades adaptadas a nuestros 

requerimientos y condiciones personales. 

Mientras tanto, la Norma Oficial Mexicana NOM- 043- SSA2- 2012, para los 

Servicios Básicos de salud. Promoción y educación para la salud en Materia Alimentaria, 

define dieta como el conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día, y constituye 

la unidad de la alimentación. Además, menciona que se considera una dieta correcta si 

cumple con las siguientes características: 

 Completa: Que contenga todos los nutrimentos. Se recomienda incluir en cada 

comida alimentos de los 3 grupos. 

 Equilibrada: Que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí. 

 Inocua: Que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque está exenta 

de microorganismos patógenos, toxinas o contaminantes. 
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 Suficiente: Que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que el 

sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable y en el caso de los niños 

o niñas, que crezcan y se desarrollen de manera correcta. 

 Variada: Que, de una comida a otra, incluya alimentos diferentes de cada grupo. 

 Adecuada: Que esté acorde con los gustos y cultura de quien la consume y ajustada a 

sus recursos económicos, sin que ello signifique que deban sacrificar sus otras 

características. 

La dieta se basa en el plato del bien comer, ésta es una herramienta gráfica que se 

representa y resume los criterios generales que unifican y dan congruencia a la Orientación 

Alimentaria dirigida a brindar a la población opciones prácticas, con respaldo científico, para 

la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y 

posibilidades (NOM 043, 2012). 

Éste está dividido en tres grupos: 

 Frutas y verduras: Aportan energía, fibra, minerales, vitamina A, C, vitaminas del 

complejo B, entre otros. El Instituto de Nutrición y Salud Kellog´s (INSK, s.f.) 

recomienda consumir mínimo 400 g de este grupo, lo que equivale a 5 porciones. 

 Leguminosas y alimentos de origen animal: La leche y sus derivados son fuente de 

calcio, proteínas y agua, mientras que la carne, el pescado y el huevo aportan 

proteínas de alta calidad, hierro, zinc y vitaminas. En cambio, las leguminosas son 

fuente importante de proteínas, carbohidratos, fibra y vitaminas. 

 Cereales: Se consumen de forma natural o ligeramente modificada; lo conforman el 

maíz, la avena, el arroz, el trigo, entre otros, y éstos han sido la base de la alimentación 

de diferentes culturas del mundo. 
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Por otro lado, la ENSANUT (2018) divide a los alimentos como recomendables y no 

recomendables, siendo parte del primer grupo: agua, lácteos, frutas, leguminosas, carnes, 

huevo y verduras; mientras que en el segundo se encuentran: bebidas no- lácteas endulzadas, 

botanas, dulces y postres, cereales dulces, bebidas lácteas endulzadas, comida rápida y 

antojitos mexicanos, carnes procesadas. 

Artículos directamente relacionados 

A continuación, se describen los estudios que, se encuentran directamente 

relacionados con la investigación, es decir, se tomaron como base para la creación de la 

hipótesis y para comparar los resultados de esta tesis. 

Bahreynian, et. Al (2019) realizaron un estudio titulado “Association between 

parental feeding practices and later body mass index in children and adolescents: The weight 

disorder survey of the CASPIAN- IV Study” el cual tuvo el objetivo de observar la asociación 

entre las prácticas parentales con el IMC en 23183 estudiantes iraníes entre 6 y 18 años, 

quienes fueron seleccionados de manera aleatoria. Después de informar a padres y alumnos 

sobre el estudio, además de pedir que ambos firmaran consentimiento informado, se les dio 

a que contestaran un cuestionario en cual analiza datos demográficos, antropométricos, 

dietéticos, tanto del estudiante, como de la familia. Además, se les preguntó a los padres por 

la talla y peso de sus hijos, para después poder calcular su respectivo IMC. Los resultados 

mostraron que las prácticas parentales, así como la percepción de los padres sobre el peso de 

su hijo, sí afecta en el estado de salud de éste. 

Por otro lado, Brodsgaard, Wagner, y Poulsen, (2014) llevaron a cabo el estudio 

“Childhood overweight dependence on mother- child relationship” de igual forma, en 

Dinamarca. Éste tuvo como objetivo investigar cómo y en qué medida la relación madre- 

hijo, evaluada por las madres, estaba relacionada con el sobrepeso entre los niños de siete a 
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nueve años. La muestra del estudio fueron 111 niños con sobrepeso y 149 sin sobrepeso de 

siete a nueve años, junto con sus madres. El estado de peso fue determinado de acuerdo con 

el IMC ajustando peso y talla, según el participante, mientras que una persona aplicaba un 

cuestionario donde categorizan la relación madre- hijo en: prototipos complementarios, 

asimétricos, simétricos o simbióticos. En ambos grupos el prototipo en común fue la relación 

complementaria con el 77%, el 7% se encontraron en relaciones complementarias y 

asimétricas; 21 madres en categoría difusa (10%). A partir de esto concluyeron en que la 

relación madre- hijo no tiene influencia en el peso del niño, sugieren que influye la cultura o 

el fenómeno universal de expresar amor a través de los alimentos, que la relación madre- 

hijo, o bien, que las madres no son capaces de evaluar la verdadera relación entre ellas y sus 

hijos. 

En seguida, Dewan, (2017) realizó una investigación en India titulado “Family 

Status: A Contributing Factor Towards Childhood and Adolescent Obesity”, la cual fue útil 

para identificar las mejores estrategias para niños y adolescentes. Participaron 2048 niños de 

10 a 19 años, y se les aplicaron cuestionarios, encuestas dietéticas y exámenes de salud, 

quienes 1017 eran de una población urbana y 1031 de población rural.  La encuesta dietética 

identificaba el tipo de dieta, frecuencia en que visitaban restaurants por semana y hábito de 

comer comida chatarra; se tomaron las medidas antropométricas de cada uno y se utilizaron 

las tablas de IMC por edad del CDC; y por último se realizó una prueba de azúcar en sangre 

en ayunas. Los resultados que obtuvieron revelaron que el 24.71% vivía en una familia 

conjunta, mientras que el 75.29% vivía en una nuclear, y la prevalencia de obesidad y 

diabetes fue mayor en los participantes que viven en la última mencionada, además no se 

encontró relación entre tipo de familia e IMC. Por otro lado, los estudiantes con alteraciones 

en el peso fueron los estudiantes cuyos padres tenían un nivel más alto de educación. El autor 
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concluyó que la familia tiene un gran impacto en el estilo de vida del niño, además de que el 

tipo de familia, educación y ocupación de los padres están estrechamente relacionados con 

la prevalencia de sobrepeso y obesidad. 

En cambio, Datar, Nicosia y Shier (2014) hicieron un estudio en Estados Unidos de 

América el cual lleva por nombre “Maternal work and children’s diet, activity and obesity”, 

usando los datos de una cohorte nacional de niños, examinaron la relación entre el promedio 

de horas de trabajo semanales de las madres durante los años escolares de sus hijos, así como 

sus conductas alimentarias, la actividad física de sus hijos, sus respectivos Índices de Masa 

Corporal y si había presencia de obesidad en niños de 5° a 8° grado. Los resultados que 

obtuvieron mostraron que los niños, cuyas madres trabajan más, consumen más alimentos 

poco saludables (refrescos, comida rápida) y menos alimentos saludables (frutas, verduras, 

leche), además de que miran más televisión; además, los resultados del IMC y obesidad; 

sugieren que el deterioro en la dieta y el aumento de los comportamientos sedentarios 

dominan. A partir de lo anterior, concluyen con que las horas de trabajo maternas, se asocian 

positivamente con el IMC y la obesidad en niños. 

Por su parte, Liszeweska, et al. (2018), investigaron si las prácticas de alimentación 

de los padres, como la presión para comer, permisión de alimentos no saludables o la 

restricción de éstos predicen el percentil del IMC de los niños o si los percentiles de IMC de 

los niños predicen las prácticas de alimentación de los padres. Recogieron datos 

longitudinales, entrevistando 526 díadas de niños (6-11 años) y uno de sus padres. Los padres 

informaron las prácticas de alimentación, la restricción de alimentos poco saludables, el 

permiso de alimentos poco saludables y la presión para comer. El peso y la estatura de los 

niños se evaluaron respectivamente. Todas las mediciones se realizaron dos veces con un 

lapso de 10 meses. Los análisis de panel de retardo cruzado demostraron que los niveles bajos 
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de percentiles de IMC de los niños (medidos en la línea de base) predijeron las prácticas de 

alimentación de los padres (medidas en el seguimiento) pero no al revés. Solo se encontró un 

efecto que sugiere la bidireccionalidad, con restricción parental de alimentos poco saludables 

que preceden niveles más altos de percentiles de IMC de los niños en el seguimiento. Por lo 

anterior, concluyeron que, las prácticas de alimentación parental parecen ser una reacción a 

los niveles de percentiles de IMC de los niños. 

Por otra parte, Tschann et al. realizaron “Parental feeding practices and child weight 

status un Mexican American familiaes: a longitudinal analysis” un estudio longitudinal para 

comprobar si los estilos de crianza influyen en el peso del niño y, por ende, si puede haber 

una alteración en el peso de su hijo. Tuvo una duración de dos años con una muestra de 322 

madres o padres con sus hijos, quienes informaron sobre sus prácticas de alimentación en la 

línea de base durante el primer año y después el segundo. Se midió, pesó y se calculó el IMC 

de sus hijos, mientras que las cuidadoras contestaban encuestas para examinar las influencias 

mutuas de las prácticas y su estado de peso. Encontraron que, si las madres restringían 

alimentos, predecía a un mayor estado del peso en el niño. Por otro lado, si las madres 

presionaban a sus hijos a comer, se relacionaba con bajo peso, pero si la madre no le exigía, 

esto se asociaba a mayor peso. Concluyeron que algunas prácticas parentales influyen en el 

peso y su consumo alimentario en familias México- americanas. 

Artículos indirectamente relacionados 

Ambrosino, et al. (2016) en Inglaterra, publicaron “Free sugars and total fat are 

important characteristics of a dietary pattern associatedwith addiposity across childhood 

and adolescence” con el objetivo de identificar patrones dietéticos (PD) caracterizados por 

alto contenido de grasa o ambos, así como sus asociaciones longitudinales con adiposidad 

durante la infancia y adolescencia. La muestra del estudio fueron 6, 722 niños quienes 
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nacieron entre 1991- 1992; los PD fueron caracterizados por el porcentaje del producto total 

de la energía (% E) de los azúcares libres, de la grasa total, y de la densidad de energía 

dietética (DED) y de la densidad de la fibra usando la regresión espesa reducida en 7, 10, y 

13 y de la edad. La masa total de grasa corporal se midió a los 11, 13 y 15 años. Los análisis 

de la regresión fueron utilizados para ajustar para el reporte dietético, la actividad física, y la 

clase social maternal. Se identificaron dos patrones importantes, se dividieron en PD1 y PD2. 

Se asoció DED con mayor porcentaje de azúcares libres y grasa total, con menor densidad 

de fibra en el primer tipo, mientras que el segundo se asoció con mayor porcentaje de 

azúcares libres, menor grasa total y DED. Además de un aumento de 1-SD en la puntuación 

z, DP1 se asoció con un aumento medio en la puntuación z del índice de masa grasa de 0.04 

unidades SD (IC del 95%: 0.01, 0.07; P = 0.017) y mayores probabilidades de exceso de 

adiposidad (OR: 1.12; IC del 95%: 1,0, 1,25; P = 0,038). DP2 no se asoció con la adiposidad. 

Los autores concluyeron que un patrón dietético de alta densidad energética en E% de grasas 

totales y azúcares libres se asocia con una mayor adiposidad en la infancia y la adolescencia. 

Esto parece confirmar el supuesto de que la grasa y el azúcar proporciona una base para las 

pautas dietéticas basadas en alimentos para prevenir la obesidad en los niños. 

 En cuanto a Alba (2016), hizo un estudio en España titulado “Prevalencia de obesidad 

infantil y hábitos alimentarios en educación primaria” con el objetivo de clasificar a la 

población de estudio en función de su IMC, establecer la relación que existe entre obesidad 

infantil y el uso del servicio de comedor escolar y verificar que el menú del comedor es 

adecuado en cuanto al contenido calórico y porcentaje de principios inmediatos. Se evaluaron 

a los niños de seis años y para la recogida de datos se utilizó una báscula para medir el peso 

y una cinta métrica para tallarlos, y con los datos se calculó el IMC; por otro lado, para poder 

comprobar el menú, el personal del comedor escolar facilitó el menú mensual. Y como 



26 

 

resultado, la muestra reflejó niños con sobrepeso y obesidad y también un considerable 

porcentaje de niños con bajo peso. A partir de esto concluyeron que deben destacar el papel 

de la familia y cuidadores en los comedores escolares, ya que fomentan hábitos saludables 

para poder prevenir patologías en la edad adulta secundarias a la obesidad. 

Por otra parte, Cacodcar, Dubhashi, y Joglekar (2015) realizaron el estudio “A Cross- 

Sectional Study on Child Rearing Practices in Rural Goa” en India con el objetivo de diseñar 

estrategias apropiadas de educación y atención de salud para que las prácticas dañinas se 

eliminen y se fomenten las prácticas beneficiosas para mejorar la salud infantil. La 

investigación se realizó durante un año en dos áreas rurales donde la muestra de la 

investigación fueron 322 madres con hijos menores de dos años. Se realizaron visitas 

domiciliarias para hacer una entrevista oral y las madres que no estuvieron disponibles 

después de 3 visitas, se eliminaron del estudio; al término de la entrevista se le invitó a la 

madre a seguir las prácticas recomendadas de crianza. Las observaciones fueron tabuladas 

en MS Excel. Los autores tuvieron los siguientes resultados, la mayoría de las madres tenían 

menos de 25 años (63.5%), el 32.90% recibió hasta educación secundaria y el 44.63% 

pertenecía a la clase media baja. El 46.25% de ellas habían alimentado a sus hijos con 

calostro, mientras que 53.75% lo desecharon; el 60.91% inició la lactancia materna en 6 

horas, en lo que el 5.86% de 6 a 12 horas después de su nacimiento. A partir de lo anterior, 

los autores concluyeron que algunas prácticas de crianza son similares a las recomendadas, 

además sus percepciones con respecto a las prácticas de alimentación influyen directamente 

en la salud del niño, así como mitos y creencias que deben ser reemplazados por buenas 

prácticas. 

En cuanto a Pop y Paşcanu, (2015) publicaron “Diet Analysis in Obese Children” en 

Rumania, con el objetivo de evaluar la pirámide alimentaria y los patrones dietéticos en niños 



27 

 

obesos. Se llevó a cabo entre marzo de 2013 y abril de 2014, los participantes fueron 82 

personas entre 5 y 19 años. Fueron pesados y medidos por la misma persona, después de que 

los responsables legales aprobaran su participación; se desarrolló una herramienta web para 

el cuestionario de análisis de PD, utilizando diferentes criterios y enumerando varios 

alimentos; los datos colectados se tabularon en el programa M.O Excel y la base de datos 

mencionada.  Los resultados que se descubrieron fueron los siguientes: 64.6% de la población 

(n=53) fueron obesos, además tanto niños como niñas comen más ración que la cantidad 

recomendada, con diferencias significativas para frutas y verduras, el ambiente no tiene 

influencia significativa en la pirámide, sin embargo, las poblaciones urbanas consumen más 

frutes y verduras, pero menos cereales, legumbres, dulces y grasas, además la edad se asocia 

negativamente con los grupos de alimentos. A partir de esto, concluyeron que el análisis de 

la dieta es una herramienta útil en el manejo del sobrepeso y obesidad, pero se deben 

desarrollar métodos más objetivos para la evaluación. 

Mientras tanto, Ettinger, Riley y Price (2018) realizan “Increasing Maternal 

Employment Influences Child Overweight/ Obesity Among Ethnically Diverse Families” en 

Estados Unidos de América, esta investigación fue longitudinal y tuvo como objetivo de 

examinar los efectos del empleo y las variables de crianza en niños con sobrepeso u obesidad 

en familias afroamericanas y latinas de bajos ingresos. Participaron 602 niños de 2 a 4 años, 

pertenecientes de familias latinas o afroamericanos, con sus cuidadores. Las variables 

mediadoras entre el empleo materno y el sobrepeso incluyen el tiempo de ausencia, el estrés 

y las prácticas parentales, por lo que realizaron escalas y entrevistas para medir su influencia, 

mientras que las variables de control fueron sociodemográficas, donde se buscó cambiar el 

entorno por medio de educación a la madre. Obtuvieron que los hijos de madres que 

aumentaron su empleo, tuvieron mayores probabilidades de sobrepeso, en comparación con 
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aquellos, cuyas madres tenían un es empleo estable o estaban desempleadas (OR= 2.95, IC 

de 95%= 1.37, 6.34); después de controlar las características del hogar, la madre y el niño, 

las rutinas familiares se asociaron con una reducción del 61% en las probabilidades de 

sobrepeso u obesidad (OR=0.39, IC95%= 0.20, 0.73). Los responsables de la investigación 

no pudieron concluir en algo, sin embargo, mencionan que sus resultados sugieren que el 

empleo materno confirió beneficios y desafíos potenciales para las madres de bajos ingresos, 

ya que conflictúa la crianza de los hijos y la vida familiar. 

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar la relación que tienen los estilos de crianza y dieta con el IMC en escolares de una 

primaria pública urbana y una rural del estado de Puebla.  

Objetivos específicos: 

1. Identificar los estilos de crianza parental. 

2. Clasificar el IMC de los escolares. 

3. Describir la dieta típica del escolar. 

4. Identificar diferencias o similitudes de las variables del estudio entre los escolares de 

una primaria pública urbana y una primaria rural. 

5. Evaluar la confiabilidad de los instrumentos de estudio. 

Plan de investigación 

 Presentación de protocolo de investigación ante el comité de investigación del 

Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas Puebla para 

obtener autorización de éste, y posteriormente desarrollar la investigación. 

 Presentación de los oficios correspondientes a los directivos de las escuelas para 

obtener la autorización de desarrollar la investigación en los alumnos inscritos a éstas. 
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 Selección y entrenamiento de los auxiliares de investigación. 

 Realización de prueba piloto con 30 madres de familia, para verificar el 

entendimiento de los instrumentos. 

 Invitación a la muestra para participar en la investigación. 

 Aplicación de los instrumentos, así como pesar y medir a los participantes. 

 Captura de datos en el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 Análisis e interpretación de resultados, de acuerdo con el análisis descriptivo e 

inferencial. 

 Elaboración de discusión y conclusión. 

 Redacción de reporte final a la universidad. 

Metodología 

En el presente apartado se describe el diseño del estudio, población, muestreo y muestra, 

instrumentos de medición, procedimiento de recolección de datos, consideraciones éticas y 

estrategias de análisis de datos. 

Diseño del estudio 

Se realizó un estudio para identificar los estilos de crianza, IMC y dieta de escolares 

de una institución pública urbana y otra escuela pública rural, y esto a su vez llevó a comparar 

los resultados, para observar similitudes o diferencias en ambas poblaciones.  

De acuerdo con Roberto Hernández Sampieri (2014, p. 4), este estudio tuvo un 

enfoque cuantitativo, es decir, utiliza recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de 

comportamiento. Además, el diseño de investigación fue transeccional correlacional- causal, 

ya que se recolectaron datos en un solo momento para describir variables y analizar su 
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incidencia en un momento dado, así como exponer relaciones entre las variables (Hernández- 

Sampieri, 2014, p. 158). 

Ubicación del estudio y población 

Escuela primaria pública urbana en la comunidad de San Pedro Cholula turno 

matutino, mientras que la escuela primaria pública rural se ubicó en la localidad de San Luis 

Coyotzingo. La población fueron niños y niñas que estuvieran inscritos en cualquier grado 

escolar de las instituciones anteriormente mencionadas. 

Criterios de inclusión 

Niños y niñas entre 6 y 12 años que dieron su asentimiento verbal, así como sus 

respectivos cuidadores principales femeninos, que desearon participar en la investigación. 

Criterios de exclusión 

Madre biológica que no estaba involucrada con la crianza principal del hijo. 

Criterios de eliminación 

Aquellas cuidadoras que tuvieron un impedimento para participar, así como los 

cuestionarios que no estuvieron contestados en su totalidad o en los que hubo anomalías en 

sus respuestas. Asimismo, a los escolares que no tuvieron registro de peso y talla; o bien, las 

cuidadoras y alumnos que decidieron abandonar la investigación en algún punto de ésta. 

Tamaño de la muestra 

Para la población urbana, la muestra fue N= 201, mientras que en la rural N= 170. 

Métodos 

Muestreo: El muestreo fue por conveniencia, no aleatoria. Se trató de conseguir el mayor 

número de participantes posibles, puesto que, durante la recolección de datos, las madres de 

familia refirieron no estar disponibles para contestar el cuestionario, o bien, no tuvieron 

interés en la investigación. 
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Instrumentos de medición 

Medidas antropométricas: Cabe destacar que el procedimiento de pesar y medir, se realizó 

de acuerdo con la NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SSA2-1993, para el control de la 

nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente. Criterios y procedimiento para 

la prestación de servicio (Anexo 8). Asimismo, los auxiliares de investigación realizaron un 

entrenamiento previo para pesar y medir, de acuerdo con la Norma mencionada; se les 

solicitó que pesen y midan a 10 personas en un tiempo determinado y cuando concluyeron, 

se compararon sus resultados. Tuvieron un estándar de ±100 g y ±1 cm, así se verificó que 

midieron adecuadamente, ya que, los resultados de los cuatro no sobrepasaron ese estándar. 

Las medidas fueron tomadas considerando los riesgos potenciales que implicaban a 

los participantes del estudio, los cuales podían ser: a) sentirse incómodos o estar temerosos 

al explicarles el procedimiento que se llevó a cabo, y b) sufrir una caída desde su propia 

altura durante el procedimiento somatométrico. Es por ello que, se colocaron tapetes 

antiderrapantes, así como brindarles apoyo cuando subían y bajaban de la báscula. 

De lápiz y papel 

Se utilizaron tres instrumentos para medir cada variable; el primero que se aplicó es 

el Parental Practices Questionnaire Mother Form (PPQ, Anexo 2), hecho por Robinson et 

al. (1995) traducido por Gaxiola et. al (2006). Éste está compuesto por 62 ítems, derivados 

de un cuestionario de 133 ítems, cuyo valor se determinó con una escala de tipo Likert de 5 

opciones con valores de 0 a 4, su puntaje mínimo es de 0 y el máximo de 248. Los autores 

reportaron Alfas de Cronbach importantes en este instrumento, ya que para los 27 reactivos 

relacionados con la escala autoritativa equivale a 0.91, para las 20 preguntas de la escala 

autoritaria es de 0.86 y de 0.75 para los reactivos de la escala permisiva. Está formado por 3 

bloques y 11 escalas (EO: hostilidad verbal, castigo corporal, no razonamiento y directiva 
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autoritaria; EA: envolvimiento, razonamiento, democrático, relación amistosa; EP: falta de 

supervisión, ignorar mal comportamiento, creencia/ confianza). 

El segundo instrumento fue la Calculadora del percentil del IMC en niños y 

adolescentes de la CDC, en la cual se ingresó la edad, sexo, peso en kilogramos (kg) y la 

estatura en centímetros (cm) y se llenaron los datos en una cédula de identificación donde 

también se escribió su estatura y peso, para posteriormente anotar el resultado del IMC 

(Anexo 3). 

En tercer lugar, para evaluar la dieta se utilizó el instrumento propuesto por la 

Confederación Nacional de Pediatría de México, éste cuenta con 20 preguntas las cuales 

buscan identificar la frecuencia semanal en que consume alimentos (recomendables y no 

recomendables, según la ENSANUT), tales como bebidas azucaradas, comida chatarra, 

comida rápida, así como saber si comen solos o alguien está con ellos mientras comen. 

Variable dependiente 

 IMC 

Variable independiente 

 Estilos de crianza 

 Dieta 

Procesamiento de datos 

El análisis de datos se llevó a cabo en el paquete estadístico Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versión 21, a través del cual se realizó la descripción de las 

variables sociodemográficas, posteriormente el análisis descriptivo y finalmente el análisis 

inferencial de las variables de investigación. 

En el análisis descriptivo se realizaron frecuencias y porcentajes. 
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Para el análisis inferencial se determinó la normalidad de los datos mediante la prueba 

de Kolmogórov- Smirnov, la cual determinó que los datos no fueron normales, es decir, no 

cubrieron con la distribución de la curva de Gauss, por lo que se realizó una correlación de 

Spearman. 

Adicionalmente, para cumplir con el objetivo de evaluar la validez de los 

instrumentos utilizados, se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach. 

Recursos humanos 

Un investigador principal, un director de tesis y cuatro auxiliares entrenados 

previamente para pesar y medir. 

Recursos materiales 

a) Báscula Omron modelo HN289, la cual tiene una capacidad de 5 a 150 kg, con un 

intervalo de medición de 0.1 kg. 

b) Estadímetro de pared ADE modelo MZ- 10017, el cual tiene una graduación de 

1milímetro (mm), con un rango de medición de 0 hasta 2200 mm. 

c) Plumas y hojas de papel. 

Recursos financieros 

$1800 (MXN) para cubrir y proporcionar instrumentos de lápiz y papel a 

participantes. Adicionalmente, $200 (MXN) para proporcionar plumas con las que, las 

madres, pudieron contestar los instrumentos. 

Consideraciones bioéticas 

Esta investigación se llevó a cabo bajo las normas de investigación biomédica no 

terapéutica de la Declaración de Helsinki, las cuales promueven el respeto a todos los seres 

humanos para proteger su salud y sus derechos individuales. 
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Además, se consideró el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud, específicamente a los artículos 13, 14 y 16 del TÍTULO 

SEGUNDO, los cuales hablan sobre la protección de la privacidad del individuo sujeto de 

investigación, así como el respeto a su dignidad y sus derechos. 

Por otro lado, también se tomaron en cuenta los artículos 20, 21, 22, 23 y 24 del 

mismo título, los cuales mencionan la importancia del consentimiento informado, el cual es 

el acuerdo por escrito, mediante el sujeto de investigación, o en el caso del presente estudio, 

su representante legal debió recibir una explicación clara y completa de los procedimientos 

que se realizaron, así como su riesgo, si correspondía.  

Así pues, también se consideró la NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, 

que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en 

seres humanos. 

Resultados 

La muestra poblacional urbana analizada estuvo conformada por 201 escolares, de los cuales 

fueron 103 niños y 98 fueron niñas (Tabla 1). Mientras que la muestra rural fue de 170, con 

74 niñas y 96 niños (Tabla 1). 

Tabla 1. 

Sexo de escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base de datos. 

 

 

 

 

 Procedencia Procedencia Total 

Urbana Rural 

Sexo 

Masculino 103 96 199 

Femenino 98 73 171 

Total 201 170 370 
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Gráfico 1. 

Sexo en población urbana. 

 
Fuente: Base de datos. 

 

Gráfico 2. 

Sexo de escolares en población rural. 

 
Fuente: Base de datos. 
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A partir de la clasificación del IMC por el CDC en escolares, se encontró que en el 

65.7% se encuentra en peso saludable (Tabla 2). 

Tabla 2. 

IMC de población urbana. 

IMC 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo Peso 

Peso Saludable 

Sobrepeso 

Obesidad 

Total 

3 1.5 

132 65.7 

33 16.4 

33 16.4 

201 100.0 

Fuente: Base de datos. 

 

Gráfico 3. 

IMC en población urbana. 

 
Fuente: Base de datos. 

 

 

 

 



37 

 

En cuanto a la población rural, la mayor parte de los escolares de clasificaron en peso 

saludable (85.3 %) (Tabla 3). 

Tabla 3. 

IMC de escolares en población rural. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

Fuente: Base de datos. 
 

Gráfico 4. 

IMC de escolares en población rural. 

 

 
Fuente: Base de datos. 

 

 

 

IMC Rural 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo Peso 

Peso saludable 

Sobrepeso 

Obesidad 

Total 

7 4.1 

145 85.3 

10 5.9 

8 4.7 

170 100.0 
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En cuanto a los estilos de crianza, se obtuvo que el estilo predominante en la escuela 

urbana fue el autoritativo con 198 madres participantes, seguido por el estilo permisivo con 

2 y sólo una cuidadora criando con el estilo autoritario (Tabla 4). 

Tabla 4. 

Estilo de crianza en población urbana. 

Estilo predominante 

 Frecuencia Porcentaje 

Autoritativo 

Autoritario 

Permisivo 

Total 

198 98.5 

1 .5 

2 1.0 

201 100.0 

Fuente: Base de datos. 

 
Gráfico 5. 

Estilo de crianza en población urbana. 

 
Fuente: Base de datos. 

 

 

 



39 

 

Por otro lado, el estilo de crianza predominante en los escolares de la escuela rural 

fue el autoritativo con 169 cuidadoras principales y sólo una con estilo autoritario (Tabla 5). 

Tabla 5. 

Estilos de crianza en población rural. 

Estilo predominante 

 Frecuencia Porcentaje 

Autoritativo 

Autoritario 

Total 

169 84.1 

1 .5 

170 84.6 

Fuente: Base de datos. 

 

Gráfico 6. 

Estilos de crianza en población rural. 

 
Fuente: Base de datos. 
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Por otra parte, se encontró que, en ambas poblaciones, la mayoría de los escolares 

consumen de 1 a 2 veces jugo (Gráfico 7). 

Gráfico 7. 

Consumo de jugos, leches y bebidas azucaradas. 

 
Fuente: Base de datos. 

Mientras que, al analizar el consumo de alimentos chatarra, de igual manera ambas 

poblaciones coincidieron en consumirlo mayoritariamente de 1 a 2 veces por semana. 

(Gráfico 8). 
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Gráfico 8. 

Consumo de alimentos chatarra. 

 
Fuente: Base de datos. 

 

Además, se observó que entre el 40 y 50% de las dos escuelas comen frutas toda la 

semana (Gráfico 9). 

Gráfico 9. 
Consumo de frutas. 

 
Fuente: Base de datos. 
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A pesar de que los resultados del consumo de frutas en ambas poblaciones fueron 

similares, hay una notable diferencia en el consumo de verduras, puesto que en la población 

urbana la mayoría (40%) las consume toda la semana, mientras que, en la otra población, su 

mayoría (38%) las come de 3 a 4 veces (Gráfico 10). 

Gráfico 10. 

Consumo de verduras. 

 
Fuente: Base de datos. 

De igual manera, hay una notable diferencia en los productos lácteos, ya que, la mayor 

parte de la muestra urbana (45%) los come toda la semana, mientras que la porción mayor de 

la muestra rural, lo hace de 1 a 2 veces por semana. En cuanto a los demás rubros, el consumo 

de ambos es similar (Gráfico 11). 
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Gráfico 11. 

Consumo de productos lácteos.  

 
Fuente: Base de datos. 

Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la investigación, se 

realizó la prueba Kolmogórov- Smirnov, el cual obtuvo un nivel de significancia de p < 0.03; 

dando como resultado que la distribución de datos no es normal. Después de eso, se realizó 

un análisis de correlación de Spearman entre IMC y estilos de crianza, arrojando como 

resultado una correlación escasa o nula (r= -.048); posteriormente, se realizó el mismo 

procedimiento entre estilos de crianza y dieta, dando de igual manera una relación escasa o 

nula entre estas variables (r= -.002, r= -.022, r=-.069, r= -.065, r= -.066) (Tabla 6). 

Tabla 6. 

Correlación de variables. 

   IMC Predominante 

 

 

IMC 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -.048 

Correlación de 

Spearman 
Sig. (bilateral) . .359 

N 371 371 

Jugo, leches, bebidas azucaradas 

Coeficiente de 

correlación 
.088 -.002 

Sig. (bilateral) .091 .969 
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N 371 371 

Alimentos chatarra 

Coeficiente de 

correlación 
.132 -.022 

Sig. (bilateral) .011 .677 

N 371 371 

Come frutas 

Coeficiente de 

correlación 
.007 -.069 

Sig. (bilateral) .886 .182 

N 371 371 

Come verduras 

Coeficiente de 

correlación 
.063 -.065 

Sig. (bilateral) .229 .215 

N 371 371 

Come productos lácteos 

Coeficiente de 

correlación 
.075 -.066 

Sig. (bilateral) .149 .205 

N 371 371 

Predominante 

Coeficiente de 

correlación 
-.048 1.000 

Sig. (bilateral) .359 . 

N 371 371 

p <0.03 
Fuente: Base de datos. 

Finalmente, se verificó la confiabilidad de los tres instrumentos con la prueba de Alfa 

de Cronbach, en primer lugar, se evaluó el instrumento PPQ el cual está dividido en tres 

partes. Al evaluar el estilo autoritativo en la comunidad urbana, se obtuvo r= .422, lo cual 

demuestra que tiene una confiabilidad moderada; mientras que en la comunidad rural el 

resultado fue r= .711, es decir, que la confiabilidad es alta (Tabla 7). 

Tabla 7. 

Confiabilidad de estilo autoritativo. 

 

 

 

Fuente: Base de datos. 

Fiabilidad- Urbana Fiabilidad- Rural 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.422 27 .711 27 
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En cuanto al estilo autoritario, se encontró que en la escuela urbana r= 421 

(confiabilidad moderada), sin embargo, en la escuela rural se encontró que r= .795 

(confiabilidad alta) (Tabla 8). 

Tabla 8. 

Confiabilidad de estilo autoritario. 

 

 

 

Fuente: Base de datos. 

Por otra parte, la confiabilidad del estilo permisivo en las participantes urbanas fue 

baja, puesto que r= .377; en cambio, el instrumento contestado por las participantes rurales 

fue de r= 572, lo cual lo hace moderadamente confiable en esa población (Tabla 9). 

Tabla 9. 

Confiabilidad de estilo permisivo. 

 

 

 
 

Fuente: Base de datos. 

Siguiendo con el segundo instrumento que evaluó la dieta, se encontró que en la 

población urbana tiene una fiabilidad de r= .843, haciéndolo altamente confiable para esa 

población, sin embargo, para la comunidad rural, r= .574 su fiabilidad es moderada (Tabla 

10). 

Tabla 10. 

Confiabilidad de instrumento de dieta. 

 

 

 

Fuente: Base de datos. 

Fiabilidad- Urbana Fiabilidad- Rural 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

.421 20 .795 20 

Fiabilidad- Urbana Fiabilidad- Rural 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

.377 15 .572 15 

Fiabilidad- Urbana Fiabilidad- Rural 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

.843 20 .574 20 



46 

 

Además, se validó la aplicación de la calculadora de percentiles del CDC en ambas 

escuelas, donde r= 806 para los escolares urbanos y r= 766 para los pertenecientes a la 

comunidad rural (Tabla 11). 

Tabla 11. 

Confiabilidad de fórmula de IMC. 

 

  

 
 

Fuente: Base de datos. 

Discusión 

El objetivo general de la investigación fue identificar la relación que tienen los estilos de 

crianza y dieta con el IMC en escolares de una escuela pública urbana y una pública rural. 

Los resultados de la investigación presentaron correlaciones escasas (Tabla 7). 

Además, llamó la atención que, en ambas poblaciones el estilo que predominó fue el 

autoritativo, cuando se pensó que habría diferencias notables respecto a esta variable. Sin 

embargo, como se esperó, en algunos ítems de la dieta se vieron resultados diferentes en 

cuanto a la frecuencia de consumo, siendo menos en los escolares de la población rural.  

Bahreynian et al. (2019), Dewan (2017), Liszeweska (2018) y Tschann et al. (2018) 

concluyeron en sus publicaciones que, los estilos de crianza intervienen en el peso de sus 

hijos, es decir, al ser permisivos o restringir algunos alimentos y su cantidad, esto afectaría 

en su IMC, así como su consumo; sin embargo, esta investigación difiere con la de los 

anteriores autores puesto que, en ambas poblaciones no se encontró que los estilos de crianza 

afectaran en el IMC y dieta de sus hijos. 

Por otro lado, se observa similitud con la investigación de Brodsgaard, Wagner y 

Poulsen (2014) al demostrar que, la relación madre- hijo no tiene influencia en el peso y 

Fiabilidad- Urbana Fiabilidad- Rural 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

.806 3 .766 3 
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hábitos alimentarios del niño; sin embargo, deja la tarea pendiente de investigar si en este 

último, lo que influye es la cultura o la forma en demostrar afecto. 

Además, hubo similitud con los resultados de Pop y Pascanu (2015) al observar que, 

en efecto, la dieta es una herramienta útil para la determinación del peso de los niños, pero 

no significa que condicione totalmente a que mantengan un peso adecuado o alguna 

patología, pues los factores de riesgo son multifactoriales. 

Al ser estudiada por primera vez ambas poblaciones con respecto a las tres variables, 

se recomienda el uso de diferentes instrumentos, dado que, el nivel de fiabilidad de los tres 

no fue alto en las dos escuelas, lo cual pudo haber alterado los resultados esperados. 

Conclusión 

En las poblaciones donde se llevó a cabo la investigación se encontró que los estilos de 

crianza no tienen impacto en la dieta y el IMC de los niños, aunque esta afirmación no es 

significativa determinante ya que, el tamaño de la muestra no fue representativa en ambas 

escuelas. 

 A partir de lo anterior, surgen nuevas hipótesis para poder encontrar nuevos 

predictores que afecten directamente al peso de los niños, así como un instrumento que se 

pueda utilizar en ambas poblaciones, o bien, uno para cada comunidad con un alto valor de 

fiabilidad. 

De acuerdo con esto, se puede pensar que en las próximas investigaciones se pueda 

determinar qué tanto influye la actividad física o los alimentos que consume el escolar 

mientras los cuidadores principales trabajan en el peso de los niños. O bien, al ser la obesidad, 

sobrepeso y el bajo peso, patologías con factores de riesgo multifactoriales, analizar cuál de 

ellos es el que influye más en la aparición de éstas. 
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Anexo 1. Consentimiento informado 

 

Folio_________ 

Día_________/Mes_________/Año_________ 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA MADRE DE FAMILIA 

 Introducción/ Objetivo: 

La Fundación de las Américas Puebla, está realizando un proyecto de investigación titulado 

“ESTILOS DE CRIANZA, IMC Y DIETA EN ESCOLARES DE UNA PRIMARIA 

PÚBLICA URBANA Y UNA RURAL DEL ESTADO DE PUEBLA EN PRIMAVERA DE 

2019”, con el objetivo de identificar la relación entre estilos de crianza, índice de masa 

corporal y dieta en escolares de una primaria pública rural y una primaria pública urbana del 

estado de Puebla. 

Procedimiento: 

Si la madre autoriza su participación, así como la de su hijo, el responsable de investigación 

y sus auxiliares, realizarán lo siguiente: 

1. Socializarán el proyecto de investigación al niño con información adecuada para la 

edad y se solicitará su autorización de forma verbal. 

2. Le tomarán las siguientes medidas: peso y talla en aproximadamente 10 minutos, 

mientras que la madre contesta los instrumentos de lápiz y papel. 

3. En caso de que la madre no sepa leer y escribir, un auxiliar le leerá el instrumento 

para que pueda contestarlo. 

 

Beneficios: Se le proporcionará a la madre información sobre el diagnóstico nutricional de 

su hijo, de acuerdo a las tablas de percentiles propuesto por el CDC, y al hijo se le entregará 

un boletín informativo sobre el Plato del Bien Comer. 

 

Confidencialidad: Toda la información del estudio será de carácter estrictamente 

confidencial, será utilizada únicamente por el tesista y no estará disponible para ningún otro 

propósito. El participante quedará registrado con un número y no con su nombre, para 

resguardar su identidad. 
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Riesgos Potenciales/ Compensación: Los riesgos que implican en este estudio es mínimo. 

Sin embargo, si el niño se siente incómodo o tanto la madre como el hijo deciden no continuar 

en cualquier paso del procedimiento, tiene derecho a no seguir con la investigación. 

El riesgo máximo puede ser una caída desde su propia altura al pesarlo y medirlo, pero se 

colocarán tapetes antiderrapantes para prevenirlas, además se les brindará apoyo al subir y 

bajar de la báscula. 

 

Número a contactar: Si tiene alguna duda, comentario, aclaración o preocupación respecto 

al estudio, puede comunicarse con la tesista responsable: Amayrani Juárez Pérez, al siguiente 

número: (045) 2225992845 en un horario de 9:00- 20:00 hrs, o si le es mejor, puede enviar 

un correo electrónico a la siguiente dirección: amayrani.juarezpz@udlap.mx 

 

Nombre del Menor:_____________________________________ 

 

Parentesco:_______________________________________ 

 

Nombre y firma de la madre: 

 

______________________________________________________________ 

 

Investigador a cargo: Amayrani Juárez Pérez 

 

Firma:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amayrani.juarezpz@udlap.mx
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Anexo 2. Instrumento Parental Practices Questionnaire Mothers Form, versión Gaxiola 

2006. 

      

1. Motivo a mi hijo a hablar de sus problemas 1 2 3 4 0 

2. Uso más el castigo que la razón al disciplinar a mi 

hijo 

1 2 3 4 0 

3. Conozco los  nombres de los amigos de mi hijo 

(a) 

1 2 3 4 0 

4. Encuentro difícil disciplinar a mi hijo (a) 1 2 3 4 0 

5. Felicito a mi hijo cuando se porta bien 1 2 3 4 0 

6. Nalgueo a mi hijo cuando es desobediente 1 2 3 4 0 

7. Juego y bromeo con mi hijo (a) 1 2 3 4 0 

8. Evito ofender o criticar a mi hijo (a) cuando actúa 

contrario a mis deseos 

1 2 3 4 0 

9. Muestro mi apoyo cuando mi hijo (a) se encuentra 

herido (a) o frustrado (a) 

1 2 3 4 0 

10. Castigo a mi hijo (a) quitándole privilegios con 

poca o ninguna explicación 

1 2 3 4 0 

11. Consiento a mi hijo (a) quitándole privilegios 

con poca o ninguna explicación 

1 2 3 4 0 

12. Brindo confianza y entendimiento cuando mi 

hijo (a) se encuentra triste 

1 2 3 4 0 

13. Grito y rezongo cuando mi hijo (a) se porta mal 1 2 3 4 0 

14. En general me porto tranquila y relajada con mi 

hijo (a) 

1 2 3 4 0 

15. Permito que mi hijo (a) moleste a otro 1 2 3 4 0 

16. Le explico a mi hijo (a) lo que espero de él antes 

de que inicie una actividad 

1 2 3 4 0 

17. Ofendo y critico a mi hijo (a) para que mejore 1 2 3 4 0 

18. Muestro paciencia con mi hijo (a) 1 2 3 4 0 

19. Jalo con fuerza a mi hijo (a) cuando es 

desobediente 

1 2 3 4 0 

20. Amenazo con castigar a mi hijo (a) y no lo 

cumplo 

1 2 3 4 0 

21. Estoy atenta a los deseos y necesidades de mi 

hijo (a) 

1 2 3 4 0 

22. Permito a mi hijo (a) establecer las reglas de la 

familia 

1 2 3 4 0 
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23. Discuto de manera negativa con mi hijo (a) 1 2 3 4 0 

24. Tengo confianza en mi capacidad para educar a 

mi hijo (a) 

1 2 3 4 0 

25. Explico a mi hijo las razones por las cuales las 

reglas deben ser obedecidas 

1 2 3 4 0 

26. Me preocupo más de mis propios sentimientos 

que de los sentimientos de mis hijos 

1 2 3 4 0 

27. Le digo a mi hijo (a) que aprecio sus logros o sus 

intentos de lograr algo 

1 2 3 4 0 

28. Castigo a mi hijo (a) llevándolo a un lugar 

aislado con poca o ninguna explicación 

1 2 3 4 0 

29. Ayudo a mi hijo (a) a entender las consecuencias 

de su conducta motivándolo a que hable acerca de 

ello 

1 2 3 4 0 

30. Temo que el disciplinar a mi hijo (a) cuando se 

porta mal, provocará que no me quiera 

1 2 3 4 0 

31. Tomo en cuenta los deseos de mi hijo (a) antes 

de pedirle que haga algo 

1 2 3 4 0 

32. Exploto en enojo con mi hijo (a) 1 2 3 4 0 

33. Me doy cuenta de los problemas y 

preocupaciones que tiene mi hijo (a) en la escuela 

1 2 3 4 0 

34. Me doy cuenta que antes castigaba más 

frecuentemente a mi hijo (a) que ahora 

1 2 3 4 0 

35. Le expreso afecto a mi hijo (a) con abrazos, 

besos, o al cargarlo 

1 2 3 4 0 

36. No tomo en cuenta la mala conducta de mi hijo 

(a) 

1 2 3 4 0 

37. Empleo el castigo físico como una manera 

disciplinar a mi hijo (a) 

1 2 3 4 0 

38. Disciplino a mi hijo (a) después de que se porta 

mal 

1 2 3 4 0 

39. Pido perdón a mi hijo (a) cuando cometo errores 

al educarlo 

1 2 3 4 0 

40. Le digo a mi hijo (a) qué es lo que tiene que hacer 1 2 3 4 0 

41. Me dirijo hacia mi hijo (a) cuando causa algún 

problema 

1 2 3 4 0 

42. Hablo y razono con mi hijo (a) cuando se porta 

mal 

1 2 3 4 0 
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43. Doy una cachetada a mi hijo (a) cuando se porta 

mal 

1 2 3 4 0 

44. No estoy de acuerdo con mi hijo (a) 1 2 3 4 0 

45. Permito que mi hijo (a) interrumpa a otros 1 2 3 4 0 

46. Tengo tiempos agradables junto a mi hijo (a) 1 2 3 4 0 

47. Cuando mi hijo (a) se está peleando, primero lo 

disciplino y después pregunto por qué lo hizo 

1 2 3 4 0 

48. Animo a mi hijo (a) a que libremente exprese lo 

que siente cuando no está de acuerdo conmigo 

1 2 3 4 0 

49. Premio a mi hijo (a) para que reconozca lo que 

hace bien 

1 2 3 4 0 

50. Ofendo y critico a mi hijo a mi hijo (a) cuando 

no hace lo que quiero 

1 2 3 4 0 

51. Respeto las opiniones de mi hijo (a) al ayudarle 

a que las exprese 

1 2 3 4 0 

52. Mantengo reglas claras y estrictas a mi hijo (a) 1 2 3 4 0 

53. Le explico a mi hijo (a) cómo me siento con su 

buena o mala conducta 

1 2 3 4 0 

54. Amenazo a mi hijo (a) con castigarlo con poca o 

ninguna justificación 

1 2 3 4 0 

55. Tomo en cuenta las preferencias de mi hijo (a) al 

hacer los planes familiares 

1 2 3 4 0 

56. Cuando mi hijo (a) me pregunta por qué tiene 

que hacer algo, le contesto porque yo lo digo, o 

porque soy tu mamá y porque así lo quiero 

1 2 3 4 0 

57. Me muestro insegura sobre qué hacer ante la 

mala conducta de mi hijo (a) 

1 2 3 4 0 

58. Explico a mi hijo (a) las consecuencias de su 

mala conducta 

1 2 3 4 0 

59. Impongo a mi hijo (a) que haga sus cosas 1 2 3 4 0 

60. Cambio la mala conducta de mi hijo (a) hacia 

actividades más aceptables 

1 2 3 4 0 

61. Jalo a mi hijo (a) cuando es desobediente 1 2 3 4 0 

62. Explico a mi hijo (a) las razones de las reglas 1 2 3 4 0 
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Anexo 3. Cédula de identificación para el niño 

 

Folio:________ 

 

Cédula de identificación 

 

Hora de inicio:_________                                                    Hora de término:___________ 

 

Nombre de la madre:_______________________________________________________ 

 

Nombre del hijo:__________________________________________________________ 

 

Grado:_________                               Grupo:_________ 

 

Edad del hijo:   Años____________                          Meses:_________________ 

 

Sexo:_____________________                          Fecha de nacimiento:_________________ 

 

¿Su hijo tiene alguna alteración metabólica o nutricional? 

SÍ_____       NO______          ¿Cuál?___________________________ 

 

 

Esta apartado sólo será contestado por los investigadores: 

 

Fecha de medida:_____________________ Estatura:______________ Peso:___________ 

 

Resultado IMC:______________________ 
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Anexo 4. Cuestionario: Nutrición y actividad física en la edad escolar, Confederación 

Nacional de Pediatría de México (s.f) 

 Nunca 1 a 2 veces 

por semana 

3 a 4 veces 

por semana 

5 a 6 veces 

por semana 

Toda la 

semana 

1.Toma jugo, leche o bebidas 

azucaradas entre comidas 

     

2. Consume alimentos chatarra      

3. Come más de dos colaciones 

al día 

     

4. Come más que un adulto      

5. Come en restaurantes de 

comida rápida 

     

6. Come en el coche      

7. Come alimentos en la escuela      

8. Otras personas diferentes a 

los padres alimentan al niño 

     

9. Consume alimentos con la 

gente que está a su cuidado 

fuera del horario escolar 

     

10. Exige golosinas o alimentos      

11. Come frutas      

12. Come verduras      

13. Come productos lácteos      

14. Los padres o los abuelos 

están en desacuerdo sobre lo que 

debe comer el niño 

     

15. Come enfrente del televisor      

16. Omite algún tiempo de 

comida 

     

17. Come solo      

18. Ve más de una hora al día la 

televisión 

     

19. Juega fuera de la casa      

20. Tiene un horario para jugar      
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Anexo 5. Tabla de percentiles para IMC en niños, CDC (2000) 
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Anexo 6. Tabla de percentiles para el IMC en niñas, CDC (2000) 
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Anexo 7. Boletín informativo para el niño 
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Anexo 8 

Procedimiento correcto para la medición de somatometría del niño, según la NORMA 

Oficial Mexicana NOM-008-SSA2-1993, Control de la nutrición, crecimiento y 

desarrollo del niño y del adolescente. Criterios y procedimientos para la prestación del 

servicio. 

Longitud, talla:  

 La longitud debe medirse acostando en un infantómetro a los niños que no pueden 

ponerse de pie.  

 Se utilizará el estadímetro en niños que pueden ponerse de pie 

 Se deben retirar zapatos y descubrir la cabeza de objetos y peinados que alteren la 

medición 

 Hay que asegurarse que el niño tenga las rodillas estiradas, la espalda recta y la vista 

al frente. 

 La lectura se debe realizar frente a la escala y debe anotarse en centímetros. 

  

Peso: 

 Se debe calibrar y colocar la báscula en una superficie plana (báscula pesa bebé o de 

piso), o colgarla de un sitio fijo (báscula de resorte). 

 Se debe retirar toda la ropa, zapatos y objetos pesados. 

 Se coloca al niño en la báscula, realizando la lectura de la medición cuando el 

instrumento esté sin movimiento, de frente a la escala de medición. 

 El resultado debe expresarse en kilogramos. 
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