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Resumen 
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Examen Profesional  13 de septiembre de 2021  

 

Universidad Universidad de las Américas Puebla 

 

Escuela Escuela de Enfermería  

 

Título del estudio  “Estilos de Apego, Percepción del Peso y 

Peso en Preescolares de 4 a 5 años en 

Centros de Salud Públicos del Estado de 

Puebla en el año 2021”  

  

Número de páginas 101 páginas  

Área de estudio  Enfermería en Promoción de la Salud 

 

Objetivo: Describir el estilo de apego y el peso en preescolares de 4 a 5 años en centros 

de salud públicos del estado de Puebla.  

Material y métodos: Se realizó la toma de peso y talla para la obtención del IMC en los 

participantes que conformaron una población de 30 diadas divididas en 2 centros de 

salud públicos de Puebla. Para obtener los datos de estilos de apego se aplicó el 

instrumento “Historias Incompletas” mediante material didáctico y una videograbación, 

posteriormente se realizó la codificación de estos y obtuvimos los estilos de apego de 

cada participante. Luego, se aplicó a las madres el Cuestionario de Percepción y 

Apariencia Física y Salud. Finalmente, se analizaron y se describieron los resultados.  
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Resultados: Se determinó el estilo de apego del hijo seguro en un 70%, estilo de apego 

ansioso-resistente-ambivalente en un 3.3%, estilo de apego evitativo 16.7% y estilo de 

apego desorganizado en un 10% de la población total. De igual forma se encontró que 

un 6.7% se encuentra con BP, el 56.7% mantiene un PN, el 16.7% SP y el 20.0% tiene 

OB. Se encontró que el 57% de la población fue ubicada de forma correcta en PN, SP y 

OB en cuanto a la percepción materna del peso del hijo y sólo el 1% identifico de forma 

correcta el PB del menor. 

Conclusiones: El estilo de apego seguro fue el EA con mayor prevalencia en este 

estudio con principal auge en hombres y el que menos incidencia fue el estilo de apego 

ambivalente.  La clasificación del peso de acuerdo al IMC con mayor prevalencia en 

nuestra población fue Peso normal (PN) y en menor porcentaje Bajo peso (BP). La 

percepción del peso materno del hijo, en su mayoría, fue la correcta al tratarse de Peso 

normal (PN), Sobrepeso (SP) y Obesidad (OB); sin embargo, las madres no 

determinaron el Peso bajo (PB) cuando los menores lo presentaron.  
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 Abreviaturas  

CaMir-R Cuestionario para la Evaluación del Apego  

CDC Center for Disease Control and Prevention  

CDP Cedula de Datos personales   

CP Cuidador Principal  

CPAFS Cuestionario de Percepciones sobre la Apariencia Física y Salud  

EA Estilos de Apego  

ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  

FA Figura de apego  

IMC Índice de Masa Corporal  

NANDA North American Nursing Diagnosis Association   

OB Obesidad  

OMS Organización Mundial de la Salud  

PB Peso Bajo   

PN Peso Normal  

PMI Percepción materna por imágenes   
PMP Percepción materna por palabras   

PSE Procedimiento de situación extraña  

SP Sobrepeso  

SPSS Statistical Package for the Social Sciences   
TSA Trastorno de la Conducta Alimentaria  
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Glosario de términos  

 

Ambiente obesogénico: Entorno que promueve malos hábitos alimenticios a través del 

alto consumo de alimentos nocivos para la salud, así como una estrategia de promoción 

excesiva y venta a bajo costo de productos industrializados con alto contenido de 

carbohidratos, azucares y sodio (González, 2017).  

Apego ansioso resistente/ambivalente: En este los niños aparentan estar tanto 

ansiosos como enojados ante el abandono de la figura de apego e inclusive muestran 

preocupación en presencia de su figura de apego, lo cual, les impide explorar su 

entorno (Bowlby, 1969).  

Apego ansioso evitativo: En el cual los niños no muestran preocupación ante el 

abandono de la figura de apego, todo lo contrario, evitan el contacto con ésta, rechazan 

sus ofertas de confort o cercanía y prestan más atención a los juguetes, aunque con 

menor grado de satisfacción del que muestran los niños con apego seguro con su figura 

de apego (Bowlby, 1969).  

Apego desorganizado/desorientado: Este tipo de apego se distingue porque los 

niños no tienen   una estrategia congruente para contener la ansiedad, lo que se 

manifiesta mediante una mezcla de rasgos de apego resistentes y apego 

evitativo (Bowlby, 1969).  

 Apego seguro: Aquel en el cual los niños exploran el territorio en presencia del cuidador 

principal y muestran estrés cuando el cuidador principal se aparta, pero cuando el 

cuidador principal regresa, se consuela sin mayor complicación (Bowlby, 1969).  

Campana de Gauss: Es la representación gráfica de la distribución normal de un grupo 

de datos. La curva adquiere una forma acampanada y simétrica respecto a un único 

parámetro. 

Estilos de Apego: Existen cuatro estilos de apego del hijo que son: seguro, ansioso 

evitativo, ansioso resistente/ambivalente y ansioso desorganizado/desorientado 

(Bartholomew & Horowitz, 1991).  

Búsqueda de la proximidad: Se define como cualquier forma de comportamiento del 

hijo dirigida a buscar y mantener la cercanía con la figura de apego; la forma más visible 
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de la búsqueda de la proximidad es la protesta del niño ante la partida de la figura de 

apego a través del llanto (Bowlby, 1969).   
IMC: es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula 

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

(OMS, 2018).  

Percentil: valor que divide un conjunto ordenado de datos estadísticos de forma que un 

porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor (RAE, 2018).  

Preescolares: Edades comprendidas entre los 0 a los 6 años de edad (OMS, 2010).   

Protección: Capacidad del niño para utilizar a la figura de apego como una fuente de 

seguridad (base segura); una forma visible de esto es cuando el niño que ha iniciado una 

exploración breve, regresa y busca a su madre ante la percepción de una probable 

amenaza que le origina inseguridad (Bowlby, 1969).  

Nutrición: La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo (OMS, 2015).   

Seguridad: Capacidad del niño para utilizar la figura de apego como una fuente de 

confort en situaciones que lo requieren (cielo seguro); una forma visible de cielo seguro 

es cuando la madre proporciona tranquilidad al niño que estaba llorando (Bowlby, 1969).  
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Introducción 

Antecedentes 
Este marco teórico implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las 

investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos para 

encuadrar este estudio. La perspectiva teórica señala cómo encaja la investigación en el 

conjunto de lo que se conoce sobre un tema o tópico estudiado. Además, puede 

suministrar ideas nuevas y es útil para compartir los descubrimientos recientes de otros 

investigadores.   

 En primer lugar, se hablará acerca de la Teoría de Apego desarrollada por John 

Bowlby describiendo la importancia de la misma y la clasificación de los diferentes estilos 

de apego, así como los beneficios de tener un estilo de apego seguro y las 

consecuencias de tener un estilo de apego inseguro.  

Teoría de John Bowlby. 
John Bowlby (1958) definió el apego como un vínculo emocional que une al niño con una 

o algunas figuras en el tiempo y el espacio. Consideró que el apego era un producto de 

la actividad de numerosos sistemas de comportamiento que se componen a su vez por 

conjuntos de conductas como llorar, sonreír, seguir, escalar o succionar las cuales son 

distintas morfológicamente, pero tienen el fin común de lograr captar la atención y por 

ende lograr la proximidad de la figura de apego, además de seguridad y protección. Se 

señala que, entonces A proximidad, B seguridad y C protección son las tres 

características y funciones definitorias del apego. A continuación, se describe cada una 

de ellas.  

Características y funciones definitorias del apego.    
A. Búsqueda de la proximidad. Se define como cualquier forma de comportamiento del 

hijo dirigida a buscar y mantener la cercanía con la FA; la forma más visible de la 

búsqueda de la proximidad es la protesta del niño ante la partida de la figura de apego a 

través del llanto (Bowlby, 1969).   

B. Seguridad. Se refiere a la capacidad del niño para utilizar la FA como una fuente de 

confort en situaciones que lo requieren (cielo seguro); una forma visible de cielo seguro 
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es cuando la madre proporciona tranquilidad al niño que estaba llorando (Bowlby, 

1969).   

C. Protección. Es la capacidad del niño para utilizar a la FA como una fuente de seguridad 

(base segura); una forma visible de esto es cuando el niño que ha iniciado una 

exploración breve, regresa y busca a su madre ante la percepción de una probable 

amenaza que le origina inseguridad (Bowlby, 1969).   

Las conductas y sistemas de apego que se repiten constantemente a través de cierto 

intervalo de tiempo significativo se les denominan estilos de apego. Una vez 

mencionadas las características definitorias del apego, se explicará en las siguientes 

líneas los estilos de apego.  

 Existen cuatro estilos de apego del hijo que son: seguro, ansioso evitativo, 

ansioso resistente/ambivalente y ansioso desorganizado/desorientado, por lo tanto, los 

estilos de apego seguro son aquellos en los cuales los niños exploran el territorio en 

presencia del CP (generalmente es la madre) y muestran estrés cuando el CP se aparta, 

pero cuando el cuidador principal regresa  se confortan en sus brazos y  sin mayor 

complicación  se consuela.  

En los estilos de apego ansioso-evitativo los niños no muestran preocupación ante 

el abandono de FA, todo lo contrario, evitan el contacto con ésta, rechazan sus ofertas 

de confort o cercanía y prestan más atención a los juguetes, aunque con menor grado 

de satisfacción del que muestran los niños con apego seguro con su figura de apego.   

Los niños con apego ansioso resistente/ambivalente aparentan estar tanto 

ansiosos como enojados ante el abandono de la FA y tienden a mostrar preocupación 

inclusive en presencia de ella, lo cual les impide explorar su entorno.   

Por otro lado, el estilo de apego desorganizado/desorientado se distingue cuando 

los niños no tienen   una estrategia congruente para contener la ansiedad, lo que se 

manifiesta mediante una mezcla de rasgos de apego resistentes y apego evitativo. Por 

lo cual podemos decir que este es el patrón más errático.  

Beneficios de tener estilo de apego seguro. 
Se ha identificado que los niños con apego seguro tienen mejores calificaciones en la 

escuela, mayor madures, mayor autoestima, cuentan con una  personalidad positiva, son 

más sociables , presentan dominio de su persona y empatía, tienden a desarrollar 
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modelos mentales de sí mismos como amistosos, afables y capaces, y de los otros como 

confiables y bien intencionados, por lo que resulta relativamente fácil intimar con otros y 

no se preocupan acerca de ser abandonados o de que otros se encuentren muy próximos 

emocionalmente (Lecannelier, 2018). 

Consecuencias de tener estilos de apego inseguro. 
Se sabe que los niños con estilos de apego inseguro tienden a presentar baja autoestima, 

constante ansiedad, temor al abandono y tendencia a desconfiar de las personas, del 

ambiente y el entorno. Por lo cual los niños suelen ser retraídos, introvertidos, no 

presentan interés por salir a jugar o por tener amigos.  

Formas de medición de apego. 
El estándar de oro para medir el apego es una prueba denominada Procedimiento de 

Situación Extraña (PSE) este fue el primer instrumento válido y confiable para evaluar el 

vínculo de apego entre cuidadores y lactantes (junto con escalas que combinan lo 

observacional con medidas narrativas (escalas de completación de historias o 

“story stem a través del uso de muñecos) es un procedimiento de laboratorio diseñado 

para evaluar el balance entre el sistema de apego y el sistema de exploración en infantes 

de 12 a 20 meses, bajo una secuencia de etapas de separación-reunión entre el niño y 

su cuidador y entre el niño y una persona extraña, permitiendo ir activando 

progresivamente el estrés (Lecannelier, 2018).    

 Este estudio consiste en dejar al lactante con su madre en un cuarto, en el cual 

va a interactuar con algunos juguetes y su entorno. Su madre estará sentada en un 

extremo de la habitación. Posteriormente entra un extraño (femenino) quien se sentará 

al otro extremo de la sala, primero leerá una revista, después comenzará a interactuar 

con la madre y tres minutos después con el lactante. Pasado un tiempo la madre sale 

del cuarto y se verá la reacción del niño ante la salida de la madre, cuando la madre esté 

afuera y a su regreso.   

El estilo de apego se codifica basándose en la conducta observada del lactante 

(Lecannelier, 2018). Sin embargo, la medición de PSE es aplicada solo en lactantes por 

lo que han surgido algunas otras propuestas de identificación que se mencionarán más 

delante.   
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Formas de medición de peso e IMC en adultos. 
Por otro lado, el peso corporal se define como la masa o cantidad de peso de un individuo 

y se expresa en unidades de libras o kilogramos (DeCS, 2019). Este peso es el resultante 

de una interacción entre el consumo y el gasto calórico. El consumo calórico está 

determinado por la ingesta de sólidos o líquidos en la dieta cuyos componentes son 

metabolizados en el cuerpo.  

Por su parte, el gasto calórico está compuesto por el consumo metabólico basal 

el cual se encarga de proporcionar energía para todas las funciones corporales de la vida 

diaria incluyendo dormir, respirar y las funciones orgánicas, dependiendo de diversos 

factores como lo es la edad, la talla, el sexo, etc. Y se verá disminuida de acuerdo a la 

edad y pérdida de IMC.   

La fórmula para calcular los requerimientos calóricos de una persona es la 

propuesta por Harris Benedict (1990) misma que varía de acuerdo al sexo y se presenta 

a continuación:   

Varones: 66.5 + (13.75 x peso) + (5.03 x altura) – (6.75 x edad)   

Mujeres: 655.1 + (9.56 x peso) + (1.85 x altura) – (4.68 x edad)   

En esta fórmula influye también el género y la actividad física realizada que será 

denominada Factor de Actividad o Factor de Estrés y que a continuación se presentan 

de acuerdo a sus valores:  

Sedentario – 1.2 (trabajo de escritorio, sin ejercicio)  

Ligero – 1.375 (ejercicio 1-3 días por semana)  

Moderado – 1.55 (ejercicio 3-5 días por semana)  

Intenso – 1.725 (ejercicio 6-7 días por semana)   

Actividad muy intensa – 1.9 (ejercicio dos veces al día, ejercicios que impliquen 

mucha fuerza y agotamiento, deportistas de alto rendimiento).   

El resultante de este equilibrio entre ingesta y gasto es el peso corporal en cual está 

compuesto por masa muscular, masa grasa y agua principalmente. La forma para 

calcular IMC en el adulto (OMS, 2018) se obtiene dividiendo los kilogramos de peso por 

el cuadrado de la estatura en metros (IMC = peso [kg] / estatura [m2]).  
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Finalmente, este IMC es clasificado como bajo peso cuando es por debajo de 18.5, 

se considera normal cuando va de 18.6 a 24.9, sobrepeso cuando es igual o superior a 

25.0 y se trata de obesidad cuando el IMS es igual o mayor a 30.0 m/kg (OMS, 2018).   

Formas de medición de peso e IMC en niños.  
En el niño, los cálculos son un poco más detallados por el hecho de que se encuentran 

en constante crecimiento. Comúnmente suelen emplearse las tablas de crecimiento y 

desarrollo de cada país puesto que éstas están estandarizadas de acuerdo a las 

características de la población en promedio. En México se toman como referencia las 

tablas del PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-SSA2-2014  Para 

la atención a la salud de la infancia, esta  tablas son: peso para la edad en niñas/niños 

de 0 a 5 años (anexo 1), longitud/estatura  para la edad en niñas/niños de 0 a 5 años 

(anexo 2), peso para la estatura en niñas/niños de 0 a 5 años (anexo 3); por otro lado 

ocuparemos las tablas de Índice de Masa Corporal   para niñas/niños de 2 a 5 años 

hecho por la OMS (anexo 4).  

Estas tablas se encuentran dividas en percentiles, es decir, parten en seis 

segmentos. La campana de Gauss, que es la curva de la distribución normal para 

cuantificar cuántas personas se encuentran al centro y cuántas se alejan por debajo y 

por encima de la media. A estas desviaciones de la media se denominan desviaciones 

estándar.   

Por ejemplo, la desnutrición se considera cuando se produce un déficit de peso 

de 3 o más desviaciones estándar. El sobrepeso, cuando el peso para la talla está a más 

de 2 desviaciones estándar y la obesidad cuando se encuentra el peso para la talla con 

más de 3 desviaciones estándar (OMS, 2018).  Además, si se encuentra la talla alterada 

para la edad, se considera una detención del crecimiento por desnutrición, mientras que, 

si se ve afectado el peso para la edad, se puede atribuir solo a un periodo momentáneo 

de baja ingesta alimenticia en el niño lo cual es muy común.    

Estudios relacionados  
En el siguiente apartado se redactan aquellos estudios que se encuentran directa e 

indirectamente relacionados con el tema de estudio de la investigación. 
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Artículos directamente relacionados. 
En el siguiente apartado se muestran los artículos directamente relacionados de gran 

importancia para el desarrollo de esta investigación, estos ayudan a conocer y poder 

describir los estilos de apego y el peso del hijo e IMC, así como su relevancia.  

 Las autoras Alba, Rozenel, Flores y Cárdenas (2014), desarrollaron una 

investigación en México, en la cual buscó analizar la capacidad explicativa de la teoría 

Estilos de Apego y Adversidad Familiar Relacionados al Peso del Hijo derivada del 

Modelo Bioecológico de Bronfenbrenner (1979) y de la Teoría del Apego (Bowlby, 1969). 

En este estudio participaron 117 diadas madre-hijo preescolar, las madres respondieron 

cuestionarios, se les realizaron pruebas antropométricas y se utilizó la técnica de 

historias incompletas para evaluar el apego. Se encontró que el estilo de apego inseguro 

del hijo se ve relacionado con OB, también se encontró una relación positiva entre el IMC 

del hijo y el IMC materno lo que no dice que la OB de los padres es un predictor de la 

OB infantil.  

De igual manera Martínez, Mandich, Díaz, Moore y Ulloa (2015) realizaron un 

estudio sobre los factores del vínculo temprano madre-hijo asociados a la 

obesidad infantil, con el objetivo de describir las vivencias de un grupo de madres con 

hijos obesos, respecto a cómo el vínculo temprano madre-hijo afecta a la relación que 

ambos tienen con la alimentación y cómo esto, a su vez, incide en la obesidad del niño. 

La muestra está constituida por cinco mujeres chilenas entre 22 y 39 años, con hijos 

obesos entre 2 y 4 años, para el instrumento se realizaron entrevistas en profundidad y 

se usó la codificación abierta como técnica de análisis. Los resultados muestran una 

tendencia de las madres a establecer relaciones de apego inseguro, dificultades de 

sintonización y expresión afectiva, y predominio de un estilo de crianza permisivo en 

torno a la comida, tiene importantes implicaciones para la prevención y tratamiento de la 

obesidad desde el punto de vista de los estilos de apego entre madre e hijo.   

Por otra parte Vega, Santos, Guevara, Paz y Gutiérrez (2017) realizaron un 

estudio sobre la concordancia entre la percepción materna del peso y peso real de hijos 

escolares. Con el objetivo de que las madres pudieran clasificar la percepción materna 

del peso de sus hijos por palabras e imágenes en adecuada o inadecuada. La muestra 

estaba conformada por 30 díadas (madre-hijo), a quienes se le aplicó una cédula de 
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datos sociodemográficos, encuesta para evaluar la percepción materna por 

palabras/imágenes y se tomaron medidas antropométricas a los hijos.  Los resultados 

demostraron una  mayor percepción adecuada en las madres respecto al peso de los 

hijos, por palabras e imágenes (56.7% y 53.3%), en la percepción inadecuada se 

identificó mayor subestimación tanto en la percepción por palabras como imágenes 

(100% y 78.6%).  

De igual forma Jiménez, Álvarez, Bañuelos y Hernández (2018) realizaron un 

estudio sobre la percepción materna y estado de peso del hijo escolar en una comunidad 

rural.  El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la percepción 

materna y el estado de peso del hijo escolar (6 a 10 años) en una comunidad rural. Se 

aplicó la escala de figuras de niños donde las madres seleccionaron la imagen que 

representaba el peso del hijo y se obtuvieron datos del estado de peso y 

sociodemográficos de los participantes. Se discute que la percepción de las madres 

respecto al estado de peso de su hijo fue inadecuada en tres momentos: el actual 58.3 

%, el ideal 60.8 % y el futuro 51.7 %. Se concluye que respecto a la relación entre la 

percepción materna y el estado de peso del escolar no fue estadísticamente significativo; 

sin embargo, se apreció que las madres con sobrepeso u obesidad tienen una 

percepción inadecuada del estado de peso de su hijo contrario a la madre con peso 

normal.  

Cofré, Moreno, Salgado, Castillo y Riquelme (2017) en Chile por medio de una 

muestra 100 niños hicieron un estudio cuyo objetivo era explorar la relación entre estilos 

vinculantes y conducta alimentaria en niños y niñas de 6 a 9 años. Al mismo tiempo 

explorar las diferencias en estilos de apego, índice de masa corporal y conducta 

alimentaria. Las edades de los niños oscilaron entre los 5 y 9 años (= 7; DT = 0.9), y 

cursaban entre primer y tercer año de enseñanza básica en un establecimiento 

educacional de la ciudad de Temuco.  Los resultados de la investigación indican que 

existe un 15% de participantes con sobrepeso y 42% en estado de obesidad, igualmente 

indican que existe una relación significativa entre estilo de apego y el estado nutricional, 

observando una asociación entre hombres con estilo de apego evitativo y obesidad.   

Con otra modalidad de investigación Saltzman, Fiese, Bost y  McBride (2018) en 

Estados Unidos realizaron una revisión de literatura de 41 artículos  en donde 
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sintetizaron  la investigación sobre la autorregulación del apetito desde las perspectivas 

de las teorías del apego y los sistemas familiares con el objetivo de  identificar las 

fortalezas y los límites en la forma en que entendemos el desarrollo de la autorregulación 

del apetito.  Como resultado se propone un marco teórico integrador en el que los 

factores familiares y didácticos influyen en la autorregulación del apetito directa e 

indirectamente asimismo identificaron las vías de investigación para evaluar las vías de 

riesgo, resiliencia y bienestar hacia una autorregulación óptima del apetito y resultados 

de peso.   

Mientras tanto en Italia los autores Uccula y Nuvoli (2017) realizaron un estudio el 

cual se enfocó en investigar la precisión de los padres sobre la percepción del peso 

corporal en sus hijos relacionado con la seguridad del apego de los niños. Participaron 

217 niños con edades entre 5 y 11 años con sus respectivos padres. se aplicó el test 

de ansiedad por separación (SAT) de Klagsbrun y Bowlby en versión modificada y 

adaptada al italiano y se encontró que los padres de niños con apego inseguro 

subestiman la percepción del peso corporal e sus hijos a diferencia de los niños con 

apego seguro.      

  De otra forma, Alexander. K., et al. (2017) realizó una investigación que buscó 

demostrar que las personas que presentan ansiedad por apego inseguro pueden tener 

miedo a engordar, pues se ha demostrado que las personas con ansiedad por apego 

inseguro son propensas a comer en exceso (Alexander y Sigel et al., 2013). En este 

estudio participaron 148 estudiantes universitarios y la investigadora encontró que la 

ansiedad y el apego se asocian positivamente con el miedo a engordar (β = .30, p <.001) 

y los atracones median esta relación. En otras palabras, los atracones de comida 

subyacen al miedo a engordar.  

Por otro lado Hambly (2017) en Reino Unido realizó una revisión bibliográfica de 

30 artículos con el objetivo de determinar el papel que los estilos de apego tienen en la 

población obesa. Los resultados de su revisión bibliográfica sugieren que los estilos de 

apego inseguros están implicados en el desarrollo de obesidad, pérdida de peso y 

bienestar en la población obesa además indican que el estado de ánimo impulsa las 

preferencias alimentarias y el deseo de comer, con el IMC y el apego moderando la 

relación. Se descubrió que la relación entre los estilos de apego y la obesidad estaba 
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mediada por factores que incluyen estilos de afrontamiento, trauma, psicopatología, 

conciencia y alimentación emocionales.  

En la investigación de Granero (2017) con ayuda de 46 sujetos, pretendía 

describir y analizar las diferencias en las distintas facetas del apego, medidas por el 

cuestionario CaMir-R, comparando una muestra de pacientes con diagnóstico de 

Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) con otra muestra de sujetos sanos 

equiparados en variables sociodemográficas.  

El grupo clínico estuvo compuesto por 23 personas (22 mujeres y 1 hombre) 

diagnosticadas con Trastorno de la conducta alimentaria que acudían a la Unidad de 

Trastornos Alimentarios (UTA) del Hospital Provincial de Castellón. Como resultados de 

la investigación se observaron diferencias significativas entre ambos grupos en las 

dimensiones “Preocupación familiar” (t=8.89; p=.00), “Interferencia de los padres” 

(t=6.28; p=.00), “Autosuficiencia y rencor contra los padres” (t=4.49; p=.00) y 

“Traumatismo infantil” (t=2.47; p=.02). No se encontraron correlaciones significativas 

entre las puntuaciones de apego y la gravedad o tipo de síntomas en el grupo de 

pacientes con TCA.  

Paralelamente Contreras, Córdoba, Ruiz y Durante (2018) en Colombia realizaron 

una investigación que sigue un proceso deductivo, concurrente y probatorio. Con un 

alcance descriptivo con el objetivo de caracterizar los tipos de apego (seguro, evitativo 

ambivalente, desorganizado) y describir la calidad de cuidados por parte de los 

cuidadores primarios hacia los 4 casos de niños con problemas nutricionales que tienen 

entre 1/2 a 5 años en Apartadó y Carepa; esto, a partir de la teoría de Jhon Bowlby, Mary 

Ainsworth y Donald Winicot. Ayudándose de una muestra de 3 casos de diadas madre-

hijos y 1 diada tía-sobrino.  

Entre algunos de los resultados se encontró que 1 de los 4 niños (caso 1) tienen 

un tipo de apego seguro. Por su parte los casos 2 y 3 clasificaron para un apego tipo 

inseguro/ambivalente. Finalmente se evidenció como 1 de los cuatro casos (caso 4) 

presentó un apego inseguro.  

Por otro lado, en Estados Unidos Innella (2018) realizó un estudio descriptivo 

transversal para examinar las relaciones entre el temperamento infantil, los 

comportamientos maternos (prácticas de alimentación y estilo de crianza), los 
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comportamientos obesogénicos infantiles y el estado del peso infantil en una muestra de 

100 niños hispanos en edad preescolar. Los resultados mostraron que el temperamento 

infantil no se asoció con las prácticas de alimentación, 

los comportamientos obesogénicos infantiles o el estado de peso infantil, pero se asoció 

con los estilos parentales. Las dimensiones de efectividad negativa del niño más altas se 

asociaron con dimensiones de crianza permisivas más altas en las madres, que en 

consecuencia tuvieron una asociación con menos tiempo dedicado a comportamientos 

sedentarios.  

           De igual manera, se realizó otra investigación por Becerra, Del Valle, Garrido y 

Fernández (2018) en el que su objetivo fue la identificación de la relación entre la 

Percepción Materna del Peso del Hijo escolar y el estado nutricional del mismo. Con una 

población de 186 diadas se aplicó un Cuestionario de Percepciones sobre la Apariencia 

Física y Salud, se tomó peso corporal y talla; las investigadoras encontraron que las 

madres percibían de forma correcta el peso del hijo y el SP pero se encontró una 

pequeña tendencia a no reconocer el bajo peso en el menor cuando se utiliza la 

percepción por palabras.   

Así mismo, Reisza et al., (2019) llevaron a cabo un estudio en el que participaron 

118 padres primerizos y sus hijos y se realizaron entrevistas de apego en adultos, así 

como la observación de las interacciones alimentarias padre-bebé en el hogar cuando el 

menor tenía 8 meses. Esta investigación examinó como las representaciones de apego 

adulto de los padres predicen las prácticas de alimentación de sus hijos y los resultados 

confirmaron que los comportamientos de alimentación infantil de los padres pueden influir 

en sus propias representaciones de apego.  

Artículos indirectamente relacionados.  
En el siguiente apartado se muestra la selección de artículos indirectamente 

relacionados, los cuales, son de gran importancia para el desarrollo de la investigación, 

estos abordan las variables de estilos de apego y el peso en niños individualmente.  

Flores, Aguado, Cerda, Cortés y Dávila (2015) realizaron un estudio sobre la 

percepción materna del peso del hijo y de niños no emparentados menores de un año. 

Se tomó una muestra de 486 diadas (madre e hijo menor de un año) y se ocupó como 

instrumento una pregunta que aplicó: «Creo que mi niño/a  está», e imágenes de acuerdo 
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al sexo del hijo. Se midieron peso y talla a los lactantes.  Los resultados fueron que el 

20,5% de madres de hijos con sobrepeso (SP) percibieron de forma adecuada esta 

situación y ninguna de las madres de hijos con obesidad (OB) (= 0,14 ± 0,03, Z = 5,36, 

p = 0,001).   

De igual manera Sánchez y Ruiz (2015) llevaron a cabo un estudio sobre la 

Relación entre autoestima e imagen corporal en niños con obesidad en la cual 

participaron 270 niños mexicanos, de 8 a 11 años. Se midieron peso y talla para 

seleccionar a los niños con obesidad (percentil IMC > 95); se tuvo como instrumento 

una Investigación transversal y correlacional, Instrumentos de autor reporte para 

autoestima (Cuestionario de autoestima IGA-2000) e imagen corporal (Siete figuras de 

Collins).  Los resultados indican que el 12.22% de los niños presentaron obesidad, de 

los cuales 94% tenían autoestima baja y se identificaron con una figura corporal de menor 

peso; asimismo se confirmó la relación entre autoestima e imagen corporal percibida (r 

= 61).    

Moya, Sierra, Del Valle y Carrasco (2015) realizaron un artículo sobre efectos del 

apego seguro y el riesgo psicosocial en los problemas infantiles interiorizados y 

exteriorizados. La muestra estaba compuesta por dos grupos equivalentes: uno de riesgo 

psicosocial procedente de un centro tutelado de menores de la Comunidad de Madrid 

(n=30; 60% varones) y otro grupo de niños provenientes de un entorno familiar normativo 

(n=30; 58% varones), se tuvo como instrumento a dos grupos equivalentes (varones y 

mujeres). Los instrumentos que se ocuparon fueron el Listado de Problemas de 

Conducta Infantil CBCL y el Cuestionario de Apego AQS. Los resultados sugieren el 

papel del apego como un potencial mecanismo explicativo de las relaciones entre riesgo 

psicosocial y problemas de ajuste en los niños. 

Mientras tanto Ramírez, Ferrando y Sáinz (2015) en España estudiaron la relación 

entre los estilos parentales e Inteligencia emocional de los padres y la IE de sus hijos/as 

en edades tempranas por medio una muestra de 83 niños; 52 padres y 62 madres. El 

estudio con un diseño expo-facto, trata de explicar la relación entre variables existentes, 

es una investigación basada sólo en la observación, de corte cuantitativo y en ella se 

emplearán cuestionarios en la recogida de información, así como pruebas de habilidad 

en la percepción emocional de los niños. Los resultados muestran que los padres/madres 



   
 

  26 
 

con mayor inteligencia emocional tienden a mostrar un estilo democrático. A su vez, el 

estilo democrático de los padres/madres correlaciona en mayor medida con la IE de los 

niños. Se encontró además que, dependiendo del estilo parental, los alumnos tienden a 

desarrollar más unas habilidades emocionales u otras, así, los niños con madres 

autoritarias tenían mayores habilidades interpersonales.  

De igual forma Montoya et al., (2017) realizaron un estudio entre la relación entre 

apego y funciones frontales y ejecutivas en niños de 6 a 10 años de una institución 

educativa pública donde este artículo tiene como objetivo establecer la relación entre los 

patrones de apego y funciones frontales en niños escolarizados de 6 a 10 años de una 

institución educativa pública de Bello.  Se contó con una muestra donde participaron 29 

escolares seleccionados a conveniencia de una institución educativa pública. Se utilizó 

el test breve de inteligencia de Kaufman (K-BIT), la batería de funciones ejecutivas y 

lóbulos frontales (BANFE-2) y para evaluar apego el 

MacArthur Story Stem Battery (MSSB). Como resultados, se encontró que el apego 

seguro parece estar asociado a un funcionamiento ejecutivo óptimo; específicamente, a 

la capacidad para desarrollar secuencias consecutivas e inversas, mantener en la 

memoria de trabajo resultados parciales, inhibir la interferencia, planear una serie de 

acciones que conllevan a una meta específica, operar en una condición incierta y 

aprender relaciones que necesitan del análisis riesgo-beneficio para obtener las mayores 

ganancias posibles.   

Paralelamente Montoya et al., (2017) realizaron un artículo con el objetivo 

establecer la relación entre los patrones de apego y funciones frontales en niños 

escolarizados de 6 a 10 años de una institución educativa pública de Bello (Antioquia, 

Colombia). Participaron 29 escolares seleccionados a conveniencia de una institución 

educativa pública.  Como resultado se obtuvo que el apego seguro parecía estar 

asociado a un funcionamiento ejecutivo óptimo; específicamente, a la capacidad para 

desarrollar secuencias consecutivas e inversas, mantener en la memoria de trabajo 

resultados parciales, inhibir la interferencia, planear una serie de acciones que conllevan 

a una meta específica, operar en una condición incierta y aprender relaciones que 

necesitan del análisis riesgo-beneficio para obtener las mayores ganancias posibles.  
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Del mismo modo Muñoz (2017) en Colombia realizó una revisión literaria de 25 

artículos con el objetivo de describir y comparar los hallazgos de los estudios que 

relacionan apego con autorregulación en la infancia. Para dar cuenta del objetivo, se 

realizó una revisión sistemática de artículos empíricos publicados entre el año 2000 y el 

año 2014, cuyo tema principal fuese la vinculación entre apego y autorregulación 

conductual o emocional en niños y niñas de hasta 12 años. Se realizó la búsqueda en 

las bases de datos Ebsco, Scielo, Scopus y Open Access. Los resultados coinciden en 

describir una relación entre patrones de apego y el uso de estrategias de autorregulación 

emocional, lo que no se replica para la relación entre apego y emocionalidad.  

Con otra ruta de investigación Castro (2017) en Colombia realizo un artículo 

con enfoque cualitativo en el cual se revisaron 27 libros, 62 artículos y 4 tesis con el 

objetivo de buscar la relación entre el apego y el desarrollo de la imaginación en niños 

de 5 y 6 años mediante la mentalización. Para ello, fue necesario conocer acerca de los 

modelos operativos internos en la infancia y el desarrollo de la función reflexiva o 

mentalización. Como resultado de dedujo que hay una relación entre la estrategia de 

apego predominante en el niño y la dificultad para crear historias e identificar los estados 

mentales propios y de los otros.  El tipo de apego predominante de la madre no es 

necesariamente el mismo que el del hijo, pero sí influye mucho en el desarrollo de este.   

Los autores Balottin et al., (2017) participaron con 68 adolescentes que presentan 

anorexia y sus padres, esta investigación buscó analizar específicamente el vínculo 

parental en adolescentes con anorexia y sus padres. Los resultados arrojaron que se 

presentó un estilo parental descuidado y sobrecontrolador en particular de los padres 

hacia los adolescentes por lo que el estilo de apego que presentaban estos, era inseguro 

y se menciona que podría verse relacionado con el trastorno alimenticio que presentan.  

Contrastando Iglesias, Planells y Molina (2019) en España realizaron un estudio 

con 115 niños con el objetivo determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad así 

como evaluar la práctica de actividad física y pautas alimentarias en niños escolares de 

3º Ciclo de Educación Primaria y su relación con el rendimiento escolar.  Como resultado 

se observó una mayor práctica de actividad física y mayor masa muscular y ósea por 

parte de los chicos que las chicas. Las cifras de sobrepeso y/o obesidad y/o porcentaje 

graso resultaron ser elevadas y el consumo de alimentos básicos reducido, 
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observándose relación entre un bajo consumo de frutas, verduras y lácteos con un peor 

rendimiento académico.   

Pazzagli, Germani, Buratta, Luyten, y Mazzeschi (2019) ejecutaron un estudio 

transversal, donde 120 parejas de padres de 60 niños (30 con obesidad, con edades 

entre 6 y 11 años) fueron reclutados por pediatras locales. Con la finalidad del estudio 

es investigar el papel de la función reflectiva parental (PRF) en la obesidad infantil.  Como 

resultado se obtuvo que, la prueba t ha demostrado diferencias significativas entre 

padres de niños con y sin obesidad en IMC, SES y PRF. El mejor modelo de resultado 

del análisis de regresión múltiple jerárquico ha demostrado que el material PRF puede 

predecir el IMC de los niños más que el IMC paterno y el SES. Conclusiones: Un material 

PRF bajo podría representar una diana importante para estrategias de intervención.  

Por otra parte, Claire et al., (2018) realizaron una investigación sobre la relación 

entre la ansiedad y la alimentación por pérdida de control. Participaron 257 jóvenes y los 

resultados arrojan que hubo una ruta indirecta significativa entre la ansiedad informada 

por el niño y el IMC-z (ab =. 005, SE = .003, IC 95% = .001 – .01) y la masa de grasa 

corporal (ab = .001, SE =.001, IC 95% = <. 001 – .003) a través del número de episodios 

de alimentación por pérdida de control en el último mes. Sin embargo, no se observaron 

caminos directos entre la ansiedad y la composición corporal, independientemente del 

informante.  

De igual forma los autores Delgado, Carter, Jerez, Cofré y Martínez (2019) en 

Chile efectuaron una investigación con el propósito de evaluar el estado nutricional de 

escolares y sus niveles de autoestima, determinando la relación de estas variables y 

comparando los resultados. Se evaluaron 164 escolares, 93 niños y 71 niñas, de entre 

11 y 14 años de edad (12.54 ± 1.14), pertenecientes a dos centros educativos públicos 

de la ciudad de Temuco, Chile. Los hallazgos de la investigación evidencian una relación 

negativa entre autoestima y malnutrición por exceso, lo que en consecuencia deja 

expuesta una relación entre factores de riesgo cardiovascular y variables psicosociales 

como autoestima.  

Así mismo, se llevó a cabo una investigación realizada por Ordiales, Saldaña y 

Morales ( 2019) en la que se buscó analizar la relación entre el estilo de apego de los 

padres y el estilo de apego infantil cuando se trata de una familia monoparental y 
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presentan riesgos de exclusión social; participaron 39 familias entre 6 y 12 años y estos 

investigadores encontraron que existían una diferencia entre el apego de los niños en 

función del estilo de apego adulto, sin embargo en los niños con apego seguro, se 

encontró una mayor concordancia entre padres e hijos.   

Se puede concluir que, el sobrepeso y obesidad son unas de las más complejas 

problemáticas de salud pública a nivel mundial pero principalmente a nivel nacional. 

Aunado a ser un problema social, se demuestra la relación entre el sobrepeso y la 

autoestima, siendo así un riesgo psicosocial que puede repercutir en problemas 

psicológicos para una persona.  

   En contraste, cuando se habla de apego se hace referencia a los vínculos 

emocionales que creamos con otros a lo largo de la vida, primero con nuestros 

progenitores, y después con las personas a nuestro alrededor.  Los estilos de apego 

tienen gran fuerza en la formación de la personalidad de un sujeto, la forma en la que se 

relaciona con los demás, su autoestima, el estilo de vida, etc.  

Durante la revisión de estos artículos, se encontró que, dependiendo del estilo 

parental, los niños tienden a desarrollar diferentes habilidades emocionales y funciones 

frontales (planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar, adaptarse eficazmente al 

entorno y para alcanzar metas), los cuales repercutirán de forma positiva o negativa 

durante toda la vida de un individuo.   

Planteamiento del problema 
Se ha identificado que las conductas delictivas están relacionadas con tratos negligentes 

en el hogar las cuales originan un estilo de apego inseguro. Una de las teorías del apego 

más reconocidas es la que desarrollo el psiquiatra y psicoanalista John Bowlby (1969).   

Este autor creía que algunas de las causas del estado de salud mental y los 

problemas de comportamiento se podían reflejar en la infancia. De hecho, la teoría del 

apego de John Bowlby menciona que venimos preprogramados biológicamente para 

construir vínculos con los demás y que estos nos ayudan a sobrevivir.   

En algunos de estos puntos, Bowlby también menciona que, si dicho apego se ve 

interrumpido o se rompe, este traería consecuencias negativas en la vida y estas 

consecuencias pueden ser de tipo cognitivas, sociales y emocionales, esto es 

preocupante ya que desencadena una serie de problemas que comienzan a ser aún más 
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difíciles de manejar cuando el preescolar comienza a crecer, por lo que es de suma 

importancia trabajar con él desde una edad temprana.   

            Otra de las consecuencias de un apego inseguro creemos que puede verse 

reflejada en el peso, ya sea reflejando un estado de desnutrición, sobrepeso u obesidad 

es por eso que también es importante conocer sobre el tema del sobrepeso y la obesidad 

en México. Las estadísticas a nivel mundial mencionan que la obesidad infantil se está 

convierto en un problema de salud pública y México ocupa el primer lugar a nivel mundial 

en sobrepeso y obesidad; por lo que tiene altos índices de desnutrición en los niños de 

3 a 5 años.   

Según la OMS (2017) dice que “Se calcula que, en 2016, más de 41 millones de 

niños menores de cinco años en todo el mundo tenía sobrepeso o eran obesos” este 

dato es de suma importancia ya que sabemos que generalmente cuando existe 

sobrepeso u obesidad infantil, probablemente prosiga dicho problema hasta la edad 

adulta y por lo tanto tienen más probabilidades de padecer alguna enfermedad a edad 

temprana.   

Otro dato importante que se debe conocer es  el siguiente proporcionado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía “Las cifras oficiales dan cuenta de la 

magnitud del problema: 72.5% de la población tiene sobrepeso u obesidad, de acuerdo 

con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (INSP), y más de 105,000 personas 

murieron a causa de la diabetes mellitus en 2016, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI).” esto confirma que debido al sobrepeso y la obesidad 

en México, se ha visto aumentado el número de enfermedades y muertes a causa de las 

mismas.   

            Se debe tomar en cuenta todo tipo de trastorno alimenticio pues también existen 

datos de bajo peso que menciona la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2011 

como, por ejemplo:   

De acuerdo con la ENSANUT (2012) en todo el país 2.8% de los menores de cinco 

años presentan bajo peso, 13.6% muestran baja talla y 1.6% desnutrición aguda 

(emaciación). La baja talla en preescolares disminuyó 13.3 puntos porcentuales entre 

1988 y 2012, al pasar del 26.9% al 13.6%. Las mayores prevalencias de baja talla se 

encuentran en el sur del país con 19.2%; a su vez, las localidades rurales de esta región 
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presentan una prevalencia del 27.5%, 13.9 puntos porcentuales arriba del promedio 

nacional (13.6%).  

Es importante y preocupante como es que los trastornos alimenticios juegan un 

papel significativo en la vida de las personas y es por eso que es importante trabajar en 

ello desde temprana edad para poder intentar tener un control de estas enfermedades 

que terminan siendo las causantes de muchas otras patologías e incluso muertes.  

Por lo tanto, se considera importante contestar la pregunta de ¿Cuál es el estilo 

de apego y su asociación con el peso en preescolares de 4 a 5 años en centros de salud 

públicos de Puebla?  

Justificación 
Esta investigación tiene como objetivo principal describir el estilo de apego, así como el 

Índice de Masa Corporal de un infante. Esto puede ser útil para la prevención temprana 

de enfermedades relacionadas con el peso, tales como el bajo peso o el sobrepeso en 

la población preescolar.   

El Apego infantil es de gran relevancia analizarlo, ya que este mismo nos ayuda a 

poder determinar los efectos tantos positivos como negativos que se manifiesten, más 

sin embargo otra variable que de importancia y que ha sido poco estudiada en relación 

con el apego seguro y el apego inseguro; el peso.  Principalmente en preescolares ya 

que de esta manera se puede promover e identificar factores de riesgo que pongan en 

riesgo su desarrollo y crecimiento.   

Por lo que, Alba, Flores y Cárdenas (2014) mencionan que “El apego es una 

conducta fisiológica de búsqueda de cercanía con la figura de apego (el otro significativo) 

para obtener seguridad, confianza y afecto.” esto puede traer tanto beneficios como 

desventajas dependiendo el estilo de apego que se tenga ya sea apego seguro o apego 

inseguro:   

Las personas con estilo de apego seguro generalmente son personas que confían 

en sí mismas y tienden a formar relaciones significativas y cercanas con otras personas, 

son capaces de responder favorablemente ante eventos estresantes o de angustia de tal 

forma que minimizan los efectos negativos en su organismo; por el contrario, las 

personas con estilo de apego inseguro tienden a relaciones personales problemáticas, 
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pueden ser más susceptibles al estrés e incluso tienen mayor riesgo de presentar 

episodios de depresión y ansiedad (Attachment Parenting International [API], 2013).  

Los problemas alimenticios en México son temas de suma importancia, pero muy 

poco hablados; ya que traen consigo consecuencias que al final deterioran la salud y que 

la población infantil es muy vulnerable a imitar las prácticas de un adulto, por lo que es 

importante poder trabajar estos temas con ellos y ponerles la atención y relevancia que 

merecen ya que en muchos de nosotros está el inculcar practicas alimenticias buenas y 

poner el ejemplo.  

De igual manera, existen distintos programas que abordan determinantes que 

afectan de manera negativa el bienestar infantil como la pobreza, una educación 

deficiente, falta de acceso a servicios de salud y condiciones de riesgo como embarazos 

adolescentes, infecciones de transmisión sexual, adicciones y violencia, esto según la 

ENSANUT (2012); por lo que es importante el llevar una adecuada formación educando 

a toda la población sobre ciertos factores que afectar a la población infantil y que de igual 

manera afecta su desarrollo y crecimiento.  

Según datos de la UNICEF (2018) nos menciona que “1 de cada 20 niñas y niños 

menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad. 

Esto coloca a México entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, 

problema que se presenta más a menudo en los estados del norte y en comunidades 

urbanas”.  

La importancia de tener un apego seguro es que la población infantil lleve un 

desarrollo y crecimiento adecuado; ya que es importante tanto el niño/niña que no tenga 

un peso por muy debajo de lo normal (desnutrición) o muy por arriba (sobrepeso u 

obesidad). Esto con el fin poder informar a la sociedad sobre ciertos factores que ponen 

en riesgo que dicho apego afecte la conducta alimentaria.  

Por todo lo anterior se considera conveniente conocer y describir los estilos de 

apego y el IMC, ya que es uno de los temas menos investigados en México y que guarda 

relación con unos de los problemas más importantes que tiene el país: bajo peso, 

sobrepeso u obesidad. Si estudiamos los estilos de apego y el IMC como una 

herramienta para conocer el tipo de alimentación del niño, podemos abordar e intentar 

solucionar la problemática entonces desde la edad preescolar o lactante para evitar un 
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apego inseguro y por lo tanto se generen consecuencias en el desarrollo del niño a futuro 

y entre estas, se incluyan los trastornos alimenticios.    

Objetivos 
Objetivo General 
Describir el estilo de apego e IMC en preescolares de 4 a 5 años en centros de salud 

públicos del estado de Puebla. 

Objetivos Específicos 
• Determinar las variables sociodemográficas de la población. 

• Clasificar el peso del preescolar y la percepción de la madre del peso del preescolar por 

IMC. 

• Comparar el IMC real con el IMC percibido por las madres. 

• Definir el estilo de apego (seguro, ansioso-evitativo, ansioso-resistente, desorganizado) y 

comparar los resultados por grupo de sexo. 

• Realizar una tabla de contingencia de estilos de apego por IMC. 

 

Metodología 

Diseño del estudio  
En las siguientes líneas se describe el diseño de este estudio, el tipo de población, la 

ubicación del estudio, muestra y muestreo, así como los criterios de inclusión, exclusión 

y eliminación, los instrumentos y materiales, las consideraciones éticas y la estrategia de 

análisis de datos utilizada.  

Existe una correlación entre el peso del hijo y el estilo de apego adulto (Alba, 

2014). Este estudio originalmente se planeó hacer de tipo correlacional y descubrir la 

relación entre dos variables siendo éstas Estilos de Apego en el hijo y Peso en el hijo, 

sin embargo, debido a la emergencia sanitaria que cursamos actualmente, no se pudo 

concretar dicha investigación con el alcance inicial establecido. Por lo que se buscó 

describir las variables: Estilos de apego, peso y percepción corporal materna del peso 

del hijo.  
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Por lo que, este estudio es de tipo cuantitativo transversal porque las variables se 

miden en un solo momento y de alcance descriptivo pues busca especificar propiedades 

y características de las variables ya mencionadas (Hernández, 2014), así como 

asociativo ya que tiene como finalidad buscar una relación entre variables categóricas 

utilizando tablas de contingencia (Sagaró, Zamora, 2020).  

Ubicación del Estudio 
Una vez que se obtuvo la autorización del método de investigación por parte de la 

Universidad de las Américas Puebla, se acudió en un periodo que comprendido de Abril 

2021 a junio 2021 a los siguientes centros de salud pertenecientes a la Secretaria de 

Salud del estado de Puebla para la aplicación de los instrumentos y realización de la 

investigación:  

• Centro de Salud Los Ángeles Tetela ubicado en avenida 16 de septiembre s/n C.P. 

72960, Los Ángeles Tetela, Puebla, México. 

• Centro de Salud Urbano Sanctorum ubicado en avenida Londres s/n C.P. 72730, 

Cuautlancingo, Puebla, México. 

Población 
Madres e hijos en edad preescolar (4 a 5 años) que acudieron a los centros de salud 

públicos en el estado de Puebla y cumplieron con los criterios de inclusión.  

Criterios de inclusión 

• Madres de hijos pertenecientes a la comunidad del estado de Puebla que desearon 

participar en el estudio y por lo tanto proporcionaron su firma en el consentimiento 

informado.  

• Preescolares en edades de 4 a 5 años que acudieron a los Centros de Salud Públicos 

autorizados para la investigación y que desearon participar en el estudio respondiendo al 

asentimiento de querer participar.  

Criterios de exclusión  
• Madres que nos informaron sobre el padecimiento de alguna enfermedad metabólica en 

el hijo o que, en su defecto, la madre o el hijo presentan problemas de vista o audición, 

que presenten alguna patología o tratamiento que pueda influenciar el peso del menor. 

• Diadas sin relación consanguínea (madres/hijos no biológicos). 
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• Preescolares de 4 a 5 años huérfanos de madre. 

• De igual forma, quedaron excluidos aquellos menores que padezcan Síndrome de Down 

debido a que estos niños crecen e incrementan su peso más lentamente que los demás 

niños de la población general (Zemel et al., 2015).  

Criterios de eliminación 

• Madres que por cualquier motivo rechazaron o cancelaron continuar con la participación 

de la misma o de su hijo. 

• Madres e hijos que no se presentaron los días y en el horario acordado para la toma de 

muestras, llenado de cuestionarios y aplicación de instrumentos. 

• Aquellas madres o hijos que no completaron los cuestionarios de forma adecuada. 

• Que se presentara algún tipo de enfermedad crónica que comprometa la salud del menor 

y/o de la madre.  

 

Tamaño de la muestra 
El tipo de muestra que se utilizó fue no probabilística y por conveniencia debido a la baja 

tasa de participación que se ha observado en estudios similares anteriores a este y de 

acuerdo con Hernández (2014), en una muestra no probabilística la elección de las 

unidades no depende de la probabilidad sino de razones relacionadas con las 

características y contexto del investigador.  

 La muestra final se conformó con un total de 30 preescolares y sus madres. Ya 

contando con la autorización de los Centros de Salud Públicos seleccionados para llevar 

a cabo la investigación y la colecta de datos correspondiente, se realizó una presentación 

del estudio en cada centro de salud para presentarles dicha investigación y que de esta 

forma lograron conocer más acerca de nuestros objetivos.  

 El método de aplicación de los instrumentos fue asignado por las Jefas de 

Enfermería del Centro de salud, quienes nos dieron la indicación de realizar la invitación 

a los padres y menores al momento de acudir al centro de salud y posteriormente citarlos 

al final del día para poder llevar a cabo el estudio. 
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Por lo que, al momento de acudir los padres con los menores al centro de salud 

en busca de atención de primer nivel o así mismo de vacunación, se les hacía la 

invitación a participar en el estudio, verificando que se cumplieran los criterios de 

inclusión así como la aplicación de los criterios de exclusión y eliminación, se les explicó 

detalladamente el procedimiento,  y se les resolvió las dudas que surgieron; una vez que 

accedieron a participar, se les otorgó el consentimiento informado, mismo que fue 

explicado por los tesistas y firmado por los tutores del menor, quedando así agendada 

una cita con la mamá y el preescolar al final del día donde se pudo realizar la correcta 

aplicación de los instrumentos.  

Variables 
I. Estilos de Apego  

D. Peso  

M. Percepción Materna del peso del hijo 

 

Dentro de esta investigación se utilizaron tres variables, Estilos de Apego utilizado 

como variable independiente, Percepción del peso del hijo también como variable 

independiente y Peso del hijo, la cual fue la variable dependiente. 

Estas mismas fueron divididas como A, B y C. Nuestra variable A, a su vez fue 

subdividida en estilo de apego seguro, estilo de apego evitativo, estilo de apego 

ambivalente y estilo de apego desorganizado; estos fueron evaluados en los 

participantes del estudio.  

La primera variable fue definida primeramente con Estilo de Apego, que de 

acuerdo con John Bowlby (1969), es descrito como “Las conductas y sistemas de apego 

que se repiten constantemente a través de cierto intervalo de tiempo significativo”. Por lo 

tanto, los estilos de apego seguro son aquellos en los cuales los niños exploran el 

territorio en presencia del cuidador principal y muestran estrés cuando el CP se aparta, 

pero cuando regresa se confortan sin mayor complicación. En los estilos de apego 

ansioso-evitativo los niños no muestran preocupación ante el abandono de su figura de 

apego.  
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El estilo de apego ansioso resistente/ambivalente aparentan estar tanto ansiosos 

como enojados ante el abandono de la figura de apego. Por otro lado, el estilo de apego 

desorganizado/desorientado se distingue cuando los niños no tienen una estrategia 

congruente para contener la ansiedad, por cual podemos decir que este es el patrón más 

errático.   

Por otro lado, la Percepción Materna del peso del hijo, se ha evaluado mediante 

cuestionamientos y fotografías e imágenes, las cuales han demostrado que modifican 

los estilos de alimentación y las acciones que las madres realizan para el manejo del 

peso del hijo.  

Finalmente, la variable dependiente, peso, se definió como la masa o cantidad de 

peso de un individuo y se expresa en unidades de libras o kilogramos (DeCS, 2019). 

Estas variables ya mencionadas fueron medidas con diferentes métodos según fue el 

caso. Véase tabla 1 

Tabla 1. 
Variables e instrumentos de medición. 

 

Tipo de Variable Variable Instrumento de medición 

Variable Independiente Estilos de Apego Historias Incompletas 

Variable Independiente Percepción Materna del 

peso del hijo 

Cuestionario 

de Percepción y 

Apariencia Física y Salud 

Variable Dependiente Peso IMC 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 
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Instrumentos de medición 
Se utilizaron diferentes tipos de instrumentos de medición, mismos que subdividimos de 

la siguiente forma: mediciones de lápiz y papel, mediciones de videograbación, 

mediciones antropométricas e instrumentos mecánicos.  

Mediciones de lápiz y papel. 
- Consentimiento informado.  

- Cédula de datos personales en donde se recabaron los siguientes datos: nombre 

del menor, edad, fecha de nacimiento, sexo y medidas antropométricas.  

- Cuestionario de Percepción y Apariencia Física y Salud (CPAFS) del autor Eckstein 

(2006) para la medición de la segunda variable independiente: Percepción del peso del 

hijo; este fue validado en el artículo “Validez de dos pruebas para evaluar la percepción 

materna del peso del hijo” en 2009 en Monterrey, Nuevo León. Dicho instrumento 

originalmente consta de dos tipos de pruebas para la percepción materna del peso del 

hijo, la P Percepción Materna por Palabras (PMP) y la Percepción Materna por Imágenes 

(PMI).   

Sin embargo, en la investigación “Percepción materna del peso corporal del hijo en 

etapa escolar y su relación con el Índice de Masa Corporal en la comunidad de San 

Andrés, Cholula Puebla” realizada por las autoras Becerra, del Valle, Garrido y 

Fernández (2018) emplearon el mismo instrumento de Eckstein (CPAFS) y concluyeron 

que, las madres no reconocen el Bajo Peso del hijo/a cuando se trata de aplicar el 

cuestionamiento de Percepción Materna por Palabras (PMP).  

Es por ello, que en este estudio únicamente nos enfocamos en utilizar el apartado de 

Percepción Materna por Imágenes (PMI) donde la silueta elegida por la madre se 

clasifica en 7 bajo peso (BP), 6 y 5 peso normal (PN), 4 y 3 sobrepeso (SP), 2 y 1 

obesidad (OB) de acuerdo a la clasificación del IMC propuesta por la OMS; esto debido 

a que, Becerra et. al., 2018, mencionó en su investigación que, las siluetas del cuerpo 

de los niños separados por un rango de edad son un medio eficaz para que la madre 

identifique correctamente el peso de su hijo/a.  
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- Tablas de peso, talla, IMC para la edad tanto para niñas como para niños según la 

OMS.  

Mediciones de videograbación.  
 - El Manual de Historias Incompletas de Allison Splaun (2010) (anexo 5) es el 

instrumento que se eligió para el análisis y descripción de la variable estilos de apego. 

Este instrumento evalúa el estilo de apego; se realiza una videograbación de 20 minutos 

de duración aproximadamente, en la cual se le contará al niño cuatro historias 

incompletas diseñadas para activar la necesidad de apego, en este caso, a la figura 

materna; el entrevistador inicia la narración apoyándose con muñecos y accesorios a 

escala y posteriormente el niño termina la historia. Se necesitó de un espacio libre de 

distractores, donde se nos permitió adecuar dicho espacio para cuidar la comodidad del 

niño, por lo que se utilizó un consultorio de cada centro de salud respectivamente, que 

contaba con un escritorio o mesa para poder colocar el material didáctico. Se contó con 

la presencia de la madre o tutor que acompañaba al menor y que estuvo presente en 

todo momento durante la grabación.   

Para la clasificación se realizó previamente un entrenamiento donde se obtuvo 

una acreditación de evaluador, posteriormente se realizaron las videograbaciones y la 

codificación basándose en el “Sistema de codificación centrado en el apego para los 

tallos de historias (AFCS; Reiner & Splaun, 2008) (anexo 6 el cual consta de 6 códigos 

siendo estos: 

 1. Apoyo de la madre: Este código busca cuán solidaria es la madre con el niño y si le 

ayuda a resolver el dilema de la historia, es decir, si la madre proporciona apoyo 

emocional y empatía.  

 2. Rechazo de la madre: Este código mide el nivel de rechazo y la agresión de la madre 

hacia el menor desde verbal no excesivo hasta físicamente extremo. 

3. Evitación del apego de la madre: Este código explora si el preescolar es capaz de 

buscar ayuda de la madre en una situación de angustia.  

4. Irregularidad emocional del niño: Este código determina la falta de capacidad del 

menor para manejar las emociones negativas; este código está destinado a capturar una 

respuesta desorganizada.  
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5. Evitar sentimientos negativos y el tema de la historia principal: Este código busca que 

el menor reconozca y aborde directamente el conflicto presentado en la historia. 

6. Resolución de los temas y emociones: Este código mide la capacidad del menor para 

resolver los temas de la historia y terminarla.  

 Cada uno de los códigos cuenta con 5 puntuaciones, mismas que van del 1 al 5, 

dichas puntuaciones son asignadas por cada historia contada, es decir en la Historia 1. 

“Jugo derramado” se evaluarán los 5 códigos del AFCS, se sumarán los puntos y se 

sacará un promedio por cada código; estos promedios también se tradujeron y enlistaron 

(anexo 7), para de ésta forma, al finalizar se realice un análisis de dichos promedios y se 

describa el estilo de apego que tiene cada menor.  

Mediciones antropométricas.    
- Para la medición de la variable peso del hijo, se realizó el cálculo de IMC 

mediante la toma de peso corporal y talla en preescolares utilizando una “Báscula 

Mecánica para Pesar Personas con Altímetro” modelo 425 con una capacidad máxima 

de pesar 160 kg. y una capacidad mínima de 2 kg., perteneciente a la marca “BAME”. 

Luego de obtener los datos anteriores, se calculó el Índice de Masa Corporal a través de 

una calculadora perteneciente al programa AnthroPlus que es un software 

proporcionado por la OMS que facilita el monitoreo del crecimiento en los niños, en 

cualquier población, a partir de datos como fecha de nacimiento, sexo, peso, talla, fecha 

de medición, etc. Se determinó en IMC de acuerdo con los parámetros establecidos por 

la OMS (2013) divididos de la siguiente forma:  

Niñas: IMC > 18 OB, IMC entre 16.8 y 17.9 SP, IMC entre 13.8 y 16.7 PN, IMC < 13.7 

BP 

Niños: IMC > 17.8 OB, IMC entre 16.9 y 17.7 SP, IMC entre 14.1 y 16.8 PN, IMC < 14 

BP 

Instrumentos Mecánicos. 
- Báscula y Estadímetro 
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Métodos 
Una vez obtenida la autorización de las autoridades correspondientes de los Centros de 

Salud elegidos, se obtuvo la firma en el Formato de Consentimiento Informado (anexo 

10) por parte de la madre aceptando su participación en el estudio, se le pidió al menor 

el asentimiento (anexo 11) sobre su colaboración en la investigación, esto se realizó de 

forma verbal, preguntándole directamente y en presencia de sus padres, si quería ser 

parte de este estudio.  

Posteriormente, se realizó la toma de medidas peso, talla e IMC en el preescolar 

para poder llenar la Cédula de Datos Personales con los siguientes datos: nombre de la 

madre y el hijo, edad, peso, talla, fecha de nacimiento, IMC y sexo (anexo 8).  Para esto, 

con ayuda de un estudiante, se colocó al preescolar en una báscula para pesarlo y 

medirlo, cumpliendo con los criterios y técnicas mencionadas en la disposición general 

9.3 “Somatometría” del PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-SSA2-

2014 Para la atención a la salud de la infancia. La báscula fue adecuad sobre 

tapetes anti-derrapantes para evitar caídas, así como un papel en la base de la báscula 

después de cada toma de medidas a un niño.  

Una vez llenados los requerimientos mencionados anteriormente, con ayuda de 

un estudiante, se llevó a cabo la contestación del instrumento Cuestionario de 

Percepción y Apariencia Física y Salud utilizando solamente la Percepción por Imágenes 

(PI) de acuerdo con el sexo del niño así como por rangos de edad: 2 a 5 años, 6 a 9 

años, 10 a 13 años y 14 a 17 años (Eckstein, 2014) (anexo 9). En el caso de nuestra 

población, se utilizó únicamente las imágenes del rango de edad de 2 a 5 años en la que 

se presentan 7 siluetas diferentes de preescolares (tanto de niño como de niña) en las 

que la silueta 1 y 2 representan obesidad (OB), las siluetas 3 y 4 sobrepeso (SP), las 

siluetas 5 y 6 peso normal (PN) y 7 bajo peso (BP).  

 Finalmente, se programó una sesión a cada niño para la aplicación del 

instrumento Historias Incompletas de Allison Splaun (2010) así como la videograbación 

correspondiente. La invitación se le hizo a todo aquel preescolar de 4 a 5 años junto con 

sus madres que acudieran al Centro de Salud ya sea por vacunación o en ocasiones por 

consultas médicas; asistieron por conveniencia a dichas sesiones 30 diadas a quienes 
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se les explicó más ampliamente el procedimiento a realizar, así como la resolución de 

dudas que tuvieran.  

Se necesitó de un espacio libre de distractores, por lo que la Institución de Salud 

determinó un área física que pudiera reflejar un ambiente de confianza tanto para la 

mamá como para el niño, donde se nos permitió adecuar dicho espacio para cuidar la 

comodidad de la diada, por lo que se utilizó un consultorio de cada centro de salud 

respectivamente, que contaba con un escritorio o mesa para poder colocar el material 

didáctico. Se contó con la presencia de la madre o tutor que acompañaba al menor y que 

estuvo presente en todo momento durante la grabación. 

Procesamiento de datos 
Para la captura y el análisis de los datos de este estudio, se empleó el programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) VERSIÓN 21.0 con la finalidad de 

crear gráficas y tablas para comprender y describir de mejor manera los datos obtenidos.   

 Las variables fueron medidas mediante estadística descriptiva y se utilizaron 

medidas de tendencia central tales como porcentajes, frecuencias, medias, modas y 

desviaciones estándar. 
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Consideraciones éticas 
El presente estudio se apegó a los principios establecidos en la Declaración de Helsinki 

de la AMM – Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos 

adoptada por la 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013 referente a los 

principios generales el principal objetivo de la investigación será generar nuevos 

conocimientos. La investigación estará sujeta a normas éticas que servirán para 

promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y 

derechos individuales, también protegerá la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el 

derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información 

personal de las personas que participaran en la investigación.  

De igual forma, se tomó en cuenta lo establecido en el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Investigación para la Salud de la Secretaria de Salud 

(Agenda de Salud, 2014:1984). Conforme al Título segundo de los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos, Capitulo I. Artículo 13, el estudio prevalecerá desde su 

inicio hasta su término el criterio del respeto a su dignidad de igual forma se dio la 

protección de sus derechos y bienestar; así como a los padres e hijos dicha participación 

fue de forma voluntaria y se les informo que los participantes podrán retirarse en el 

momento que lo decidieran y no se tomaron represalias. La aplicación de dichos 

cuestionarios, así como de las mediciones se realizaron en un espacio aislado para evitar 

la interrupción de personas ajenas a la investigación  

De acuerdo al Artículo 14, Fracciones I, III, IV, V, VI, VII, al Artículo 20, 

al Artículo 21 y al Artículo 22 se contará con principios científicos y éticos que justificaran 

la investigación, así como con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal autoriza su participación en la investigación, con 

pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se 

someterá, así como una explicación clara y completa, de tal forma que pueda 

comprenderla. La investigación será realizada por profesionales de la salud, con 

conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser humano.   

Conforme al Artículo 16 se protegerá la privacidad del individuo sujeto de 

investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y este lo autorice.       



   
 

  44 
 

De acuerdo con el Artículo 17, Fracción II, la investigación se consideró de riesgo 

mínimo puesto que se realizarán estudios prospectivos que emplean el riesgo de datos 

a través de procedimientos comunes en exámenes físicos como mediciones de peso y 

talla. Las videograbaciones desde el momento en el que el menor entro al aula y se 

concluyo hasta que el niño abandono el aula. Se le comunico a la madre que podría ver 

el video o tenerlo. 

Referente al Artículo 21, Fracciones I, II, VI, VII y VIII, se proporcionó a los 

participantes información precisa de los objetivos de la investigación, los procedimientos 

a realizarse, los riesgos mínimos que pudieran presentarse dentro así como los 

beneficios y se aclararon las dudas durante la recolección de la información. Se les 

garantizó la confidencialidad de la información y la libertad de retirarse de la investigación 

cuando lo decidieron hacer. 

Con relación al Capítulo III, Articulo 36 referente a la investigación en menores de 

edad o incapaces, se obtendrá el escrito de consentimiento informado de quienes ejerzan 

la patria potestad o la representación legal del menor.  

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

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

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

investigación,  el procedimiento para contestar los instrumentos, así como que la 

entrevista seria grabada y la libertad de retirarse del estudio en el momento que ellos 

decidan. Finalmente, para dar cumplimiento al Artículo 16 se garantizó el anonimato a 

todos los participantes. 
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Resultados 
Los resultados se presentan de acuerdo con los objetivos específicos planteados para la 

presente investigación. Este análisis consistió básicamente en cuatro partes:  

A. Determinar las variables sociodemográficas de la población.  

B. Clasificar el peso del prescolar y la percepción de la madre del peso 

del preescolar por IMC. 

C. Comparar el IMC real con el IMC percibido por las madres.  

D. Definir el estilo de apego (seguro, ansioso-evitativo, ansioso 

resistente y desorganizado). 

E. Realizar una tabla de contingencia de estilos de apego por IMC. 

A. Determinación de las variables sociodemográficas de la población 

Las variables sociodemográficas que tomaron en cuenta para llevar acabo el estudio 

fueron edad y sexo del preescolar. En los siguientes párrafos se describen dichos 

resultados 

    A.1. Edad en el preescolar 

Respecto a la edad en escolares se realizaron pruebas en niños de 4 años, 

observando el rango de participación en cuanto a los meses de edad. Se pudo observar 

que se presentó una máxima de niños de 4 años con 10 meses con un porcentaje más 

alto (30.0%) se representó 9 de un total de 30 preescolares participantes. Toda la 

información de la variable edad se puede observar en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Frecuencias y porcentajes de la edad con meses de los preescolares participantes 

 Edad (en años) 4 
 Frecuencia Porcentaje 

Edad (en meses) 0 4 13.3 % 

2 2 6.7 % 

3 1 3.3 % 

4 1 3.3 % 
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5 2 6.7 % 

6 1 3.3 % 

7 1 3.3 % 

8 3 10.0 % 

10 9 30.0 % 

11 
Total 

6 
30 

20.0 % 
100.0 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 

 

Figura 1. 

Edad en meses de los preescolares participantes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 
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A.2. Distribución del sexo. 

Del total de los preescolares participantes dentro del estudio, se pudo encontrar 

que el 53.4% fueron niñas y 46.7 % fueron niños (Tabla 3) 

Tabla 3. 

Frecuencias y porcentajes de la distribución del sexo 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 

 

Figura 2. 

Distribución del sexo de los preescolares 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 

 N % 

Niñas 16 53.3% 

Niños 

Total 

14 

30 

46.7% 

100 % 

Niños

Niñas



   
 

  48 
 

A.3. Descriptivos 

Así mismo, con relación a las variables se buscó la desviación estándar, en cuanto 

a la edad el cual arrojo un resultado de 0.00 y una media de 4.00 así como la edad en 

meses una SD: 3.99 una media de 7.17. En el peso se observa una SD: 2.97 y una media 

de 18.96; Talla con SD: 0.05 y una media de 1.07. Dichos resultados se pueden observar 

en la Tabla 4. 

Tabla 4. 

Desviación estándar de edad, peso y talla. 

 

Edad (años) Edad (Meses) Peso en kg Talla en metros 
Media Desviación 

estándar 
Media Desviación 

estándar 
Media Desviación 

estándar 
Media Desviación 

estándar 
4.00 0.00 7.17 3.99 18.96 2.97 1.07 0.05 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021 

 

En cuanto a la descripción del sexo en relación con el peso, talla e IMC; se pudo 

encontrar que en las mujeres se presenta una SD: 2.00 y una media de 18.68, en 

hombres una SD: 3.85 y una media de 19.28. Por otro lado, en la talla de las preescolares 

mujeres se obtuvo una SD de 0.05 y una media de 1.05 y en hombres una SD 0.04 y una 

media de 1.08. Por último, en IMC se obtuvo una SD de 1.93 y una media de 16.97 así 

como en hombres una SD de 2.28 y una media de 16.35; estos datos se pueden apreciar 

en la Tabla 5.  
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Tabla 5. 

Desviación estándar de peso, talla e IMC por sexo 

 Peso en kg Talla en metros IMC 
 Media Desviación 

estándar 
Media Desviación 

estándar 
Media Desviación 

estándar 
Mujer 18.68 2.00 1.05 0.05 16.97 1.93 

Hombre 19.28 3.85 1.08 0.04 16.35 2.28 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021 

 

B. Clasificar el peso del preescolar y la percepción de la madre del peso del 
preescolar por IMC 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a cinco rubros: B2 

referente al IMC de los preescolares, B2 referente al IMC por sexo, B3 con respecto a la 

percepción de la madre en relación el peso del hijo, B4 referente a la percepción del peso 

por sexo y B5 referente al cruce de IMC Cualitativo y la percepción del peso, los cuales 

conforman las tablas tal como se describe a continuación, en términos de medidas de 

tendencia central. 

B.1. IMC Cualitativo. 

Con respecto a la clasificación del IMC se encontró que Peso Normal participo 

con el 56.7% siendo la categoría de mayor frecuencia, en contraste con Bajo Peso el 

cual registro únicamente el 6.7%. También se observó que Sobrepeso tuvo solamente 

un 16.7%. Las frecuencias se presentan en la Tabla 6. 
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Tabla 6. 

Frecuencias y porcentajes del IMC (cualitativo) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021 

 

B.2. IMC por sexo. 

En relación con la clasificación del IMC por sexo, se encontró que en Mujeres 

predomino Peso Normal con el 56.3%n en contraste con Bajo Peso el cual registro 0.0%. 

En Hombres se encontró que Peso Normal participo con el 57.1% siendo de igual manera 

la categoría de mayor frecuencia, en contraste con Obesidad el cual registro únicamente 

el 7.1%. Las frecuencias se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7. 

Frecuencias y porcentajes del IMC por sexo 

 Sexo 
 Mujer Hombre 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo peso (bp) 0 0.0% 2 14.3% 

Peso normal (pn) 9 56.3% 8 57.1% 

Sobrepeso (sp) 2 12.5% 3 21.4% 

Obesidad (ob) 5 31.3% 1 7.1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Bajo peso (bp) 2 6.7 % 

Peso normal (pn) 17 56.7 % 

Sobrepeso (sp) 5 16.7 % 

Obesidad (ob) 6 

Total 
20.0 % 

100 % 
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Figura 3. 

Clasificación cualitativa del IMC en niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 

 

Figura 4. 

Clasificación cualitativa del IMC en niños 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 
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B.3. Percepción del peso. 

Referente a la percepción de las madres se pidió a estas que categorizaran a su 

hijo en cuatro opciones; estas opciones y sus respuestas indicadas como porcentajes de 

participación fueron: Bajo peso (20.0%), Peso Normal (60.0%), Sobrepeso (13.3%) y 

Obesidad (6.7%). Las cuatro categorías se pueden apreciar en la Tabla 8. 

Tabla 8. 

Frecuencias y porcentajes de la Percepción materna del peso del hijo 

 Frecuencias Porcentajes 
Bajo peso (bp) 6 20.0% 

Peso normal (pn) 18 60.0% 

Sobrepeso (sp) 4 13.3% 

Obesidad (ob) 2 6.7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 

 

Figura 5. 

Percepción materna del peso del preescolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 
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B.4. Percepción del peso por sexo. 

Para la percepción del peso por sexo, se encontró que en Mujeres predomino 

Peso Normal con el 43.8% en contraste con Obesidad el cual registro 6.3%. En Hombres 

se encontró que Peso Normal participo con el 78.6% siendo la categoría de mayor 

frecuencia, diferente a las demás categorías en la percepción del peso en hombres hubo 

una igual en las demás categorías (Bajo Peso, Sobrepeso y Obesidad) las cuales 

registraron el 7.1% respectivamente. Las frecuencias se presentan en la Tabla 9.  

Tabla 9. 

Frecuencias y porcentajes de la percepción materna del peso por sexo 

 Sexo 
 Mujer Hombre 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo peso (bp) 5 31.3% 1 7.1% 

Peso normal (pn) 7 43.8% 11 78.6% 

Sobrepeso (sp) 3 18.8% 1 7.1% 

Obesidad (ob) 1 6.3% 1 7.1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 
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Figura 6. 

Percepción materna del peso del hijo en niñas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 

Figura 7. 

Percepción materna del peso del hijo en niños 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 
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C. Comparar el IMC real con el IMC percibido por las madres.  

Respecto al cruce de IMC Cualitativo y la percepción del peso, se encontró que 

en el 57% de los casos fue correcta la percepción del peso referente al IMC acertando 

en el Peso normal de 4 menores y en Obesidad a 2 de 2 menores. En cuanto al Peso 

bajo, solo 1 persona de 6 acertó en dicha percepción. Las frecuencias se presentan en 

la Tabla 10. 

Tabla 10. 

Cruce de el IMC real y el IMC percibido por la madre. 

 Percepción de Peso Cualitativo  
 Bajo 

peso 
(bp) 

Peso 
normal 

(pn) 

Sobrepeso 
(sp) 

Obesidad 
(ob) 

Total 

 

 

 

IMC 
cualitativo 

Bajo peso 

(bp) 

1 1 0 0 2 

Peso 

normal 

(pn) 

3 13 1 0 17 

Sobrepeso 

(sp) 

0 3 2 0 5 

Obesidad 

(ob) 

2 1 1 2 6 

Total 6 18 4 2 30 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 
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D. Definir el estilo de apego (seguro, ansioso-evitativo, ansioso-resistente, 
desorganizado) y comparar los resultados por grupo de sexo e IMC. 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a dos rubros: D1 

referente a los Estilos de Apego (Seguro, Ansioso-evitativo, Ansioso-resistente y 

Desorganizado) y D2 referente al estilo de apego por sexo. En los siguientes párrafos se 

describen dichos resultados 

D.1. Estilos de apego (cualitativo)  

En relación con los Estilos de Apego se encontró que Seguro participo con el 

70.0% siendo la categoría de mayor frecuencia, en contraste con Ambivalente el cual 

registro únicamente el 3.3%. También se observó que Desorganizado tuvo solamente 

un 10.0%. Las frecuencias se presentan en la Tabla 11. 
 

Tabla 11. 
Frecuencias y porcentajes de los Estilos de apego 

 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Seguro 21 70.0% 

Evitativo 5 16.7% 

Ambivalente 1 3.3% 

Desorganizado 3 10.0% 
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Figura 8. 

Estilos de Apego en los preescolares

 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 

 

D.2. Estilos de apego por sexo 

Referente a los estilos de apego por sexo se encontró que en Mujeres el estilo de 

apego predominante fue el Seguro con 9 participantes, de igual manera el Estilo de 

Apego Seguro se presentó con más frecuencias en Hombres con 4 participantes. Los 

resultados se presentan en la Tabla 12. 
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Seguro
Evitativo

Amvibalente

Desorganizado 

Tabla 12. 
Frecuencias y porcentajes de los estilos de apego por sexo 

 

 Sexo 
 Mujer Hombre 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Seguro 9 42.9% 12 57.1% 

Evitativo 5 100.0% 0 0% 

Ambivalente 1 100.0% 0 0% 

Desorganizado 1 33.3% 2 66.7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021 

 

Figura 9. 

Estilos de Apego en niñas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021 
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Figura 10. 

Estilos de Apego en niños 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021 

 

E. Realizar una tabla de contingencia de estilos de apego por IMC. 

Los resultados que se presentan a continuación se refieren a la descripción de los 

estilos de apego en relación con el IMC. 

E.1 Estilos de apego por IMC  

Con respecto a los Estilos de Apego y la asociación con el IMC que presentan los 

preescolares, se encontró que en los que presentan Bajo Peso se encuentran 2 (9.5%) 

con Apego Seguro; en Peso Normal 13 (61.9%) tienen Apego Seguro, 2 (40.0%) 

mantienen Apego Evitativo, 2 con Apego Desorganizado (66.7%) ; en Sobre Peso se 

observan 4 (19.0%) con Apego Seguro, y 1 (33.3%) con Apego Desorganizado;  en 

Obesidad se encontraron 2 (9.5%) que tienen Apego Seguro, 3 (60.0%) con Apego 

Evitativo, y 1 (100.0%) con Apego Ambivalente. La información se puede observar en la 

Tabla 13. 

Seguro

Evitativo

Ambivalente
Desorganizado
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Tabla 13. 

Frecuencias y porcentajes de los Estilos de Apego asociados al IMC 

 Índice de Masa Corporal 

 
Bajo Peso 

(BP) 
Peso Normal 

(PN) 
Sobre Peso 

(SP) 
Obesidad  

(OB) 

 
Frecu
encia 

Porce
ntaje 

Frecu
encia 

Porce
ntaje 

Frecue
ncia 

Porce
ntaje 

Frecue
ncia 

Porcentaj
e 

Es
til

os
 d

e 
A

pe
go

 Seguro 
 

2 9.5% 13 61.9% 4 19.0% 2 9.5% 

Evitativo 
 

0 0.0% 2 40.0% 0 0.0% 3 60.0% 

Ambivalente 
 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 

Desorganizado 0 0.0% 2 66.7% 1 33.3% 0 0.0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021 

 

 

Síntesis de Resultados 
Se encontró dentro de los resultados recabados que hay una variación entre la 

percepción materna por imágenes y la relación entre el IMC real que presentan los 

preescolares cuando se trata de bajo peso (BP); esto nos indica que la mamá no es 

capaz de identificar correctamente el bajo peso en su hijo. En cuanto a la relación entre 

los estilos de apegos y el IMC, se observan en Peso Normal a 17 niños preescolares, de 

los cuales 13 (61.9%) tienen apego seguro, 2 (66.7%) de ellos presentan apego 

desorganizado, 3 (60%) niños con Obesidad mantienen un apego evitativo y 1 (100%) 

presenta apego ambivalente.  

 Es interesante la información descrita anteriormente ya que, se pudo encontrar 

datos de Obesidad y Sobrepeso dentro de dos de los estilos de apego que forman parte 

de un Estilo de Apego Negativo.  

 De igual forma, se pudo observar la edad de 4 años en un 100% de la población, 

por lo que 4 años 10 meses contó con el porcentaje más alto (30.0%) siendo 9 

participantes de un total de 30 preescolares; el sexo que predomino fueron las mujeres 
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con un 53.3%. En cuanto a la media del peso en mujeres se presentó con 18.68, talla 

con media de 1.05 y un IMC 16.97 mientras que en hombres la media en peso fue de 

19.28, talla con media de 1.08 e IMC con 16.35. Dando así entre ambos sexos de los 

preescolares una media 18.96 kg y talla de 1.07.  

Con respecto al IMC se encontró que Peso Normal participó con el 56.7% siendo 

la categoría de mayor frecuencia, en contraste con Bajo Peso, el cual registro únicamente 

el 6.7%. También se observó que Sobrepeso se conformó solamente con un 16.7% y 

Obesidad con el 20.0% de la población total. En la percepción de las madres por 

imágenes se pidió a estas que categorizaran a su hijo/a, dando así: Bajo peso (20.0%), 

Peso Normal (60.0%), Sobrepeso (13.3%) y Obesidad (6.7%). En cuanto al cruce entre 

IMC y la percepción del peso, se encontro que 13 preescolares de un total de 17 fueron 

situados en la correcta percepción del peso referente al IMC acertando en el Peso 

normal, en Bajo Peso, 1 participante de un total de 2 se encuentra dentro del IMC correcto 

percibido, en Obesidad, de 6 preescolares se identificaron a 2 de forma correcta, 

finalmente en cuanto a Sobrepeso, 2 de 5 participantes acertaron en dicha percepción. 

Conforme a la descripción de variables se encontró que la Evitación del apego de 

la madre es el promedio más alto y la Irregularidad emocional del niño es el promedio 

más bajo; Con relación al apoyo que brinda la madre se encontró un 50% de apoyo y un 

50% de no apoyo. En cuanto a la Evitación del apego de la madre, un 46.7% mantienen 

un rango normal de búsqueda y un 16.7% presenta un alto nivel de búsqueda. En Evita 

sentimientos negativos y el tema de la historia presenta al 73.3% de nuestra población 

como moderadamente coherente y sólo un 6.7% con un nivel alto de coherencia.  

Finalmente, para la Resolución de temas y emociones sólo el 56.7% es moderadamente 

capaz de resolver la historia mientras que sólo el 13.3% es altamente capaz de resolver 

la historia. 

Para finalizar, referente a los Estilos de Apego por sexo se encontro que en 

Mujeres el estilo de apego predominante fue el Seguro con 9 participantes, de igual 

manera el Estilo de Apego Seguro se presentó con más frecuencias en Hombres con 4 

participantes. 
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Discusión de resultados 

Los resultados de esta investigación demuestran una asociación  significativa 

entre los estilos de apego y estado nutricional (bajo peso, peso normal, sobrepeso, 

obesidad), hallazgo que concuerda con lo expuesto por Cofré et al. (2017) en su estudio 

en el cual encontró  la existencia de una relación entre estilos de apego y el estado 

nutricional, observando una asociación entre hombres con estilo de apego evitativo y 

obesidad. En dicho estudio se encontró que los sujetos con sobrepeso, obesidad y 

desnutrición presentan un estilo de apego evitativo. Secundando dicho hallazgo Hambly 

(2017) en Reino Unido realizó una revisión bibliográfica de 30 artículos los cuales le 

permitió determinar que los estilos de apego inseguros guardan una mayor prevalencia 

en desórdenes alimentarios dando como origen el sobre peso y el bajo peso. 

De lo anterior se desprende la idea de que los estilos de apego inseguros tienen 

un mayor impacto en la estimulación de la ansiedad en las personas, quien a su vez 

fomenta conductas compulsivas autorreguladoras  en los individuos, esta idea se ve 

confirmada por García P. (2021)  quien en su artículo nos dice que el sujeto con apego 

inseguro no tiene internalizada una capacidad autorreguladora y dicha ausencia 

fomentará que el individuo busque en un otro o en algo que provenga del exterior (por 

ejemplo el alimento) la forma de calmarse y regularse emocionalmente, tal seria el  caso 

de la obesidad la cual  estaría siendo ligada a la relación con la comida y la capacidad 

desangustiante que el sujeto con obesidad traslada a la comida. 

Los resultados relacionados con el objetivo específico de Clasificar el peso del 

preescolar y la percepción de la madre del peso del preescolar por IMC resaltaron que 
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la mayoría de las madres participantes en este estudio y pertenecientes al estado de 

Puebla perciben adecuadamente el peso de sus hijos/as por medio de las siluetas del 

Cuestionario de Percepción de Apariencia Física y Salud, únicamente al tratarse de 

Obesidad (OB), Sobrepeso (SP) y Peso Normal (PN), sin embargo se observó dificultad 

para identificar el Bajo Peso (BP) en el preescolar; estos resultados guardan cercanía 

con el estudio de Becerra et al. (2018) donde mencionan que, las madres perciben de 

forma correcta el peso del hijo y el SP por medio del cuestionario con imágenes 

perteneciente al CPAFS así como una pequeña tendencia a no reconocer el bajo peso 

en el menor cuando se utiliza la percepción por palabras. 

De igual forma nos permite tener concordancia con Vega et al. (2017) quienes en 

su estudio nos mencionan que hay una mayor percepción adecuada en las madres 

respecto al peso de los hijos por imágenes que por palabras. 

Como parte de las limitaciones de nuestra investigación encontramos la 

emergencia epidemiológica por SARS-Covid 19. La cual trajo consigo varias 

adaptaciones de nuestro estudio durante un tiempo significativo, el principal fue el cambio 

de ubicación del estudio de un centro escolar privado a centros de salud, nuestro tipo de 

estudio evolucionó de correlacional a descriptivo, además que la participación a nuestro 

estudio cambio abruptamente puesto que la mayoría de los candidatos a participantes 

preferían no tener una exposición a lugares públicos por la alta incidencia de contagios 

en el estado de Puebla. Las condiciones en las que se aplicó el Instrumento de Historias 

Incompletas de Allison Splaun no eran las señaladas por el manual de dicha autora lo 

cual puedo a ver tenido un impacto en el análisis de los videos de dicho instrumento. 
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La principal recomendación que nosotros como equipo aportamos a futuras 

investigaciones es que durante el desarrollo del estudio pudimos observar que, en el 

proceso de aplicación de nuestro instrumento, los niños con edad mayor a 4 años 6 

meses tenían un mejor desenvolvimiento y compromiso con respecto al abordaje y 

finalización de las historias incompletas, permitiendo así detectar mejor el EA con mayor 

prevalencia en ellos. Por otro lado, se recomienda clasificar por numeración ascendente 

de izquierda a derecha las imágenes del Cuestionario de Percepción de Apariencia 

Física y Salud de Eckstein para tener una mejor interpretación de los resultados. 
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Conclusión 
Posterior al análisis detallado que se realizó con respecto a las variables se puede 

concluir que, el estilo de apego seguro fue el EA con mayor prevalencia en este estudio 

con principal auge en hombres y el que menos incidencia fue el estilo de apego 

ambivalente.  La clasificación de IMC con mayor prevalencia en la población fue PN y en 

menor porcentaje BP.  

En cuanto a la segunda variable dependiente, la percepción del peso materno, se 

encontró que las madres perciben de forma adecuada el peso de su hijo cuando se trata 

de peso normal (PN), Sobrepeso (SP) y Obesidad (Ob); sin embargo, cuando se trata de 

Peso Bajo (Pb) las madres no identifican este problema.  

De igual modo se propone que esta información generada con el estudio se pueda 

utilizar para investigaciones que se presentarán en un futuro, esto con el objetivo de 

seguir ampliando la información sobre dicho tema y así con ello se pueda ayudar a 

detectar problemas que se pudieran presentar a temprana edad para así con esto 

obtener un control de la alteración presentada y que esta se pudiese prolongar durante 

la vida adulta viéndose afectada con algunas enfermedades crónico no transmisibles; 

por lo que conveniente tener unas intervenciones  
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Anexo 1 

Índice de Masa Corporal para niñas/niños de 2 a 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Índice de Masa Corporal para niñas de 2 a 5 años. 

 

 

 

Figura 12. Índice de Masa Corporal para niños de 2 a 5 años. 
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Anexo 2 

Manual de Historias Incompletas de Allison Splaun 

Recomendaciones para su aplicación 

Cuando aparezca Niño 1 o Niño 2 esto debe ser remplazado con el nombre(es) que el 

niño quiere usar (o en algunos casos el examinador decide al inicio qué nombre va a 

usar). 

Niño 1 = hermano/hermana mayor, protagonista 

Niño 2= hermano/hermana menor 

2. Siéntete en libertad de pedirle ayuda al niño para organizar o retirar los juguetes en 

las historias, especialmente en las historias que involucran más materiales (por ejemplo: 

el botiquín del baño, jugo derramado).      

3.  El examinador/a debe usar su discreción con relación a terminar las narrativas del 

niño. Donde sea apropiado, el examinador debe preguntar “¿es ese el final de la 

historia?”  o ¿y pasó algo más?, pero solo una vez que la historia incompleta parezca 

haber sido resuelta o si el niño está muy atascado en la historia (sin poder continuar la 

historia) o muy estresado/ansioso.  

4.  Preguntas no directiva deben ser usadas a discreción del examinador para clarificar. 

Si cualquier historia no es clara o si el niño está relatando la historia de forma 

predominantemente no verbal, usando movimientos más que palabras, el examinador 

deberá preguntar “¿Qué esta pasando aquí?” 

5.  Para propósitos de transcripción el examinador debe intentar repetir las narrativas del 

niño/a a medida que el/ella las va contando, especialmente si la dicción del niño es pobre. 

Intente repetir oraciones/segmentos más que frases cortas para no interrumpir el flujo de 

la historia. 

6 Debe apegarse a las instrucciones y preguntas de cada narrativa. En algunas historias, 

las preguntas son mas bien una intervención en la narrativa del sujeto, y se requiere 

hacerlas tan pronto como parezca que el sujeto ha ignorado lo solicitado en la historia 

incompleta. Las otras preguntas pueden hacerse al final.             
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Introducción 

Esto no tiene que ser dicho de forma literal, pero asegúrate de repetir las instrucciones 

por lo menos dos veces o más, hasta que estés seguro/a de que el niño entiende la tarea: 

Déjame decirte lo que vamos a hacer ahora. Yo te voy a contar la primera parte de una 

historia y quiero que me cuentes que pasa después. 

Entonces, yo voy a iniciar la historia, y después de eso es tú historia y tú me enseñas y 

me dices qué pasa después. 

Para esta historia, tenemos un pequeño cuento acerca de este/a niño/a, como le 

llamaremos a él/ella? Aquí está la/el hermanita/ito, ¿cuál es su nombre? 

(Nota: si el niño tiene dificultad para nombrar a los niños, el examinador debe sugerirle 

nombres – Susana/Jorge (hermanos mayores), Julia/Roberto (hermanos pequeños)  

Y aquí hay una mamá y un papá. 

Historia 1 – El jugo derramado 

Personajes:      Mamá, Papá, Niño 1, Niño 2 

Accesorios:      Mesa, sillas, tazas/vasos, jarra  

Organización.  Los cuatro personajes están sentados en sillas alrededor de la mesa, 

cada uno con una taza o vaso sobre la mesa. 

En esta historia, la familia tiene sed y van a tomar jugo. 

Están todos sentados alrededor de la mesa, bebiendo jugo, cuando el Niño 1 se levanta 

para alcanzar el jugo del otro lado de la mesa (demostrar como lo hace el Niño 1), y “Oh 

oh el/ella derramó el jugo por todo el piso” (haga que el Niño 1 tire la jarra de jugo de la 

mesa para que pueda ser visto por el niño/a). 

Ahora, ¿puedes mostrarme y decirme que pasa después? 

Si no se hace nada respecto al jugo, preguntarle ¿Qué pasó con que el Niño 1 botó el 

jugo? ¿Quién limpió?  
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Opcional: ¿Qué sienten la mamá y el papá acerca de que el Niño 1 derramó el jugo? 

¿Por qué? 

Continuación a la siguiente historia 

Para la historia siguiente necesitaremos el resto de los muebles de cocina. 

Historia 2 – Historia de cocina/Mano quemada/Salsa caliente 

Personajes:      Mamá, Papá, Niño 1, Niño 2 

Accesorios:      Estufa/cocina, mesa, sillas, sartén 

Organización:  El papa y el Niño 2 están sentados a la mesa, la mamá y el Niño 1 en la 

estufa/cocina (con el Niño 2 a la izquierda y al frente de la estufa/cocina) 

  

En esta historia, la familia está en la cocina. La mamá y el Niño 1están en la estufa/cocina 

(señálelos). La mamá está haciendo la comida para todos. El papá y el Niño 2 (señálelos) 

están sentados en la mesa. 

Mamá: Vamos a comer una cena muy buena, pero aún no está lista. No vayas muy cerca 

de la estufa/cocina.  

Niño 1: Mmmmmmm, se ve muy buena. No quiero esperar.  Quiero un poco ahora 

mismo...  

(mostrar al Niño 1 acercándose y botando la sartén de la cocina al piso). 

Niño 1: ¡Auch!, ¡Me quemé la mano!, ¡Me duele!  

Ahora, ¿puedes mostrarme y decirme que pasa después? 

Instrucciones 

Si nadie ayuda al niño, preguntarle acerca de la mano del Niño 1. “El/ella se quemó, 

¿alguien hace algo por su mano quemada? 

Si nadie limpia la comida pregunta: ¿Qué paso con la comida que se cayó? 

Continuación a la siguiente historia 
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Bueno, ya no necesitamos los utensilios de cocina así que guardémoslos. Solo 

necesitamos a la mamá, al Niño 1 y al Niño 2. 

Historia 3 – Botiquín del baño 

Personajes:     Mamá, Niño 1, Niño 2 

Accesorios:      Botiquín del baño, lavabo, lado de la casa 

Parte 1: 

Las/os niñas/os están jugando juntos en el baño y la mamá entra. 

MAMÁ: Niñas/niños, tengo que ir a la casa de al lado para devolverle algunas cosas a 

los vecinos, pero regreso enseguida.  No toquen nada del botiquín del baño mientras 

estoy fuera (señala el botiquín con el parche curita). 

Niños: ¡Ok, mama!   

La mamá se va donde los vecinos (Coloque a la mama bajo la mesa fuera de vista). 

Ahora, el Niño 2 y el Niño 1 juegan un poco más y el Niño 2 salta (muestre como los 

niños juegan) 

Niño 2: ¡Auch! ¡Me corté el dedo!, ¡necesito un curita! 

Niño 1: Pero mamá dijo que no tocáramos nada del botiquín.  

Niño 2: Pero ¡mi dedo está sangrando! 

Ahora muéstrame y dime que pasó después. 

Instrucciones 

Si el niño no usa un curita o no hace nada respecto al dedo cortado:  

Niño 2: ¡Mi dedo está sangrando! 

Si el sujeto quiere que la mamá regrese inmediatamente decir: 

“No, ella aún no regresa.” 

Parte 2 
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(Trae a la mamá de vuelta, o el niño puede hacer esto después de que haya tratado de 

inventar una solución al dilema) 

La mamá regresa (acercando la mamá al Niño 1 y al Niño 2) 

Mamá: Hola niñas/os. Ya regresé. 

¿Qué pasa ahora? 

Preguntas 

Si el sujeto no señala el curita en el dedo cortado: 

Mamá: ¿Qué es eso en tu dedo? 

Continuación a la siguiente historia 

Bueno, ya no necesitamos el baño, así que guardémoslo. Ahora necesitamos a la mamá 

y al papá en el sofá y al Niño 1 en la cama. 

Historia 4 – Ladrón En La Oscuridad 

Personajes: Mamá, Papá, Niño 1 

Accesorios: Sofá, cama y el lado de la casa  

Organización: Mamá y papa en el sofá en el primer piso. El Niño 1 en el sofá en la planta 

de arriba. 

Es de noche, la mamá y el papá están en el primer piso (muestra a la mamá y al papá 

en el sofá). En el segundo piso el niño/a 1 está en la cama en su cuarto y de repente las 

luces se apagan y el Niño 1 escucha un sonido (rasca la parte de abajo de la mesa para 

crear el ruido). 

Niño 1: (contiene el aliento y después pausa) ¡Es un ladrón!  ¡Es un ladrón! (susurrando 

asustado) Ahora ¿Puedes mostrarme y decirme qué pasa ahora? 

Preguntas 

No hay preguntas requeridas  

Equipo Completo de Juguetes para las Historias Incompletas  
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Nota:   Los personajes que usamos son figuras de Playmobil y los otros accesorios deben 

ser a escala.  

Personajes:      1 = mamá 

                        1 = papá 

                        1 hombre para el vecino 

                        2 niñas 

                        2 niños  

Accesorios:       

1 x sofá 

1 x cama individual 

1 x mesa de comedor 

4 x sillas/taburetes (para usarse con la 

mesa) 

1 x estufa (mueble de cocina) 

1 x jarra 

4 x tazas/vasos 

1 x sartén 

1 x botiquín/gabinete 

1 x lavabo 

1 x parche curita o band-aid de jugue
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Anexo 3. 

Sistema de codificación centrado en el apego para los tallos de historias (AFCS) 

Fundación Universidad de las Américas Puebla 

Licenciatura en Enfermería 

Comportamientos maternales/paternos de apoyo: Este código está buscando cuán 

solidaria es la madre con el niño en la historia. Específicamente, este código examina si 

la madre ayuda al niño a resolver el dilema presentado en las Historias Incompletas y si 

proporciona apoyo emocional y empatía. 

Código "l" si la madre no le da al niño ningún soporte emocional o instrumental en 

absoluto. Este código se aplicaría si están ausentes de la historia o están allí, pero no 

reconocen la angustia o los problemas a los que se enfrenta el niño en absoluto. 

Código "2" si la madre no apoya. En este caso, la madre puede dar una pequeña cantidad 

de ayuda o un pequeño gesto de empatía. pero no necesariamente dirigido hacia el niño 

o resolviendo el problema en cuestión. Por ejemplo, en “Jugo Derramado”, esto podría 

implicar que la madre limpiara el jugo pero no hiciera nada más que apoye. 

Código "3" si la madre da apoyo instrumental o emocional al niño, pero no ambos. Por 

ejemplo, en la estantería del baño, si la madre le da al niño una tirita pero no dice nada 

para consolarlo en absoluto. 

Código "4'• si la madre da apoyo instrumental y también demuestra una pequeña 

cantidad de empatía y o preocupación por los sentimientos del niño. Por ejemplo. si la 

madre de La estantería del baño le dio al niño una tirita y sólo le dijo: "Lamento que te 

lastimes a ti mismo". Este código también podría aplicarse cuando el elemento primario 

proporciona empatía y soporte instrumental para los temas menores de la historia. 

incluso si no ayudan con el tema principal (como se especifica en la página 9). 

* si la madre da apoyo instrumental y una gran cantidad de apoyo. 

Código •5' apoyo emocional y empatía hacia el niño. Por ejemplo, si la madre de La 

estantería del baño le dio al niño una tirita y le dice: "Pobrecita, ¿estás bien? Te ayudaré 

a sentirte mejor ahora" 

Rechazo de los comportamientos maternos/paternos: Este código está explorando 

el nivel del rechazo y la agresión de la madre hacia el niño en la historia. Esto también 
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se codifica para los casos en que la agresión de los padres pone claramente al niño en 

peligro, como cuando los padres están teniendo un argumento verbal o físico delante del 

niño, incluso si el niño no está directamente involucrado. 

Código “1” si no hay comportamiento agresivo o algún rechazo por parte de la madre o 

el padre. No está presente en la historia en absoluto. 

Código “2” para un ligero rechazo emocional o físico. Esto se aplicaría si la madre le grita 

o regaña al niño un poco con un poco de enojo. Este código incluye una disciplina o 

limitación apropiada que no es excesiva dentro del contexto cultural de la familia. Esto 

también podría aplicarse si la madre está en un altercado verbal intenso delante del niño, 

incluso si el niño no está directamente involucrado. 

Código “3” si la madre no está disponible para el niño o está ausente de la historia a 

pesar de que el niño está tratando de buscarla o pedir ayuda. El niño debe tratar de ser 

apropiado, si la necesidad de la madre es asumida por el codificador, debe ser calificado 

como un "1" 

Código "4" para el abuso físico o verbal de la madre. Por ejemplo, si la madre en la 

historia grita al niño de una manera abusiva y le da una paliza dura. Esto también podría 

codificarse para otros castigos particularmente duros e innecesarios (por ejemplo, "¡estás 

castigado de por vida!"). Además, esto se puede codificar cuando la madre está en una 

pelea física delante del niño, aunque no si la madre está siendo atacada y sólo se 

defiende, Este código es para el comportamiento de los padres que es más duro de lo 

que normalmente se acepta en la cultura de la familia Contexto. 

Código "5" para abuso físico y/o emocional extremo. Por ejemplo, si la madre amenaza 

con matar al niño y luego intenta hacerlo. 

Evitar el comportamiento de apego y la comunicación con la Madre/Padre: Este 

código explora si el niño en la historia es capaz de buscar ayuda de cada figura de archivo 

adjunto cuando en una situación angustiosa y su sistema de apego está activado 

presumiblemente. 

Código 1  si no se evita la figura del apego. En este caso. el niño de inmediato, 

físicamente, y claramente va a buscar a la madre para obtener ayuda con el dilema 

de la historia. 
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Código ••2'• si hay búsqueda de proximidad. En este caso,  no se evita la figura del 

apego. pero la búsqueda de ellos no es tan clara como en "l" o puede suceder 

después de un retraso. Esto también podría aplicarse cuando el niño busca al padre, 

pero no necesariamente para abordar el dilema de la historia primaria. En la 

estantería del baño. esta es la puntuación apropiada si el niño tiene un amigo que 

recibe a su madre.  

Código ''3" si no hay evitación de la figura de apego, ni búsqueda activa de 

proximidad por parte del niño. Por ejemplo, si la madre se acerca al niño en la 

historia y el niño no tiene la oportunidad de buscar ayuda. Esto también se puede 

aplicar al padre que no se acerca al codificar para dos padres. 

Código "4' si hay una ligera evitación del comportamiento de apego. En este caso, 

el niño puede expresar emociones negativas, pero no ve físicamente y busca ayuda 

de la figura. En otros casos, la madre está presente, pero no se aborda en una 

situación relevante de apego. Esto se aplicaría en La Mano Quemada si el niño 

continúa exclamando: "¡Ouch, mis picaduras de manos!", pero no busca ayuda de 

los padres ni se ayuda a sí mismo de ninguna manera.  

Código “5” si hay una evitación obvia de la figura de apego, incluso después de 

solicitarlo. Por ejemplo, si el niño se esconde o huye de la madre o si el niño en la 

historia está en extrema necesidad de ayuda, pero no se acerca a la madre, no está 

presente. Por ejemplo, en la estantería del baño, si la madre regresa y el niño se 

esconde de su madre. 

Desregulación/Desajuste Emocional Infantil: Este código explora la medida en 

que el participante demuestra una falta de capacidad para manejar las emociones 

negativas. Esto puede mostrarse a sí mismo como comportamientos agresivos por 

parte del personaje en cualquier historia, además de los padres (ya que su agresión 

está codificada en los Códigos de rechazo de los padres). inversión de roles padre-

hijo. y/o la introducción de contenido marcadamente extraño/inusual dentro de las 

historias. Este código está destinado a capturar una respuesta desorganizada a las 

historias. 
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Código "1” si el niño no muestra ninguna agresión o contenido extraño en absoluto 

en la historia. 

Código "2" si el niño muestra una cantidad mínima de agresión o contenido extraño. 

Por lo general, esto sería verbal como el niño exclamando en voz alta a la madre 

para detener algo. Un ejemplo de contenido de la historia mínimamente extraño 

sería si el niño se baña en el baño en una historia organizada de otra manera. Por 

lo general, en este nivel el evento podría ocurrir físicamente en el mundo real, pero 

es simplemente extraño o inusual. Alguna reversión de los roles padre-hijo podrían 

caer en esta categoría, como un niño que instruye a sus padres o que cuenta 

historias marcadamente incoherentes. Finalmente, este código se puede utilizar 

cuando el diálogo de la historia es altamente incoherente, incluso si hay contenido 

claro, extraño o agresivo. 

Código “3” si el niño muestra una agresión verbal más extrema (como gritar en voz 

alta a la madre) y/o algunas formas menores de agresión física (abofetear a un 

hermano). Este código también es apropiado para contenido extremadamente 

extraño y / o mágico que no es agresivo y probablemente sería imposible en el 

mundo real, por ejemplo. haciendo que los extraterrestres vengan y rescaten al niño 

llevándolos a Marte. Los eventos catastróficos que ocurren en la historia que no son 

marcadamente agresivos también podrían caer en esta categoría, como la casa 

incendiada. La inversión de roles padre-hijo más extrema en esta categoría. como 

un niño gritando o cuidando de sus padres. Normalmente, las historias de esta 

categoría generalmente están organizadas, pero contienen un solo evento extraño 

o agresivo. 

Código "4" si el niño muestra formas graves de violencia física, como golpear 

continuamente, golpear y patear a otros personajes. Este código no se aplica a 

contenido puramente extraño sin agresión: sin embargo, puede incluir un 

comportamiento que es a la vez extraño y agresivo. como se describe en la frase 

anterior. Típicamente estas historias están desorganizadas en todo y contienen 

múltiples eventos desregulados. 
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Código "5" para los tipos más extremos de comportamiento infantil desregulado 

violento y/o extraño. como matar a otros o si muchas personas en la historia 

terminan muertas. Este código también podría ser utilizado para la violencia 

extremadamente gráfica, como descripciones vívidas de la sangre y las lesiones, o 

más bizarros de agresión extrema. Estas historias también tienden a ser 

desorganizadas en todo y contienen múltiples eventos desregulados. 

Evitar los sentimientos negativos y los temas de la historia: Este código busca 

que el niño aborde directamente el conflicto presentado en la historia y las 

emociones negativas que plantea para el niño protagonista. A los temas 

enumerados en la página 10 se puede hacer referencia a este código, pero este 

código está examinando si el niño reconoce los temas no si los temas están 

resueltos. Por ejemplo. en Mano Quemada. código para el niño aborda el hecho 

de que en la historia tiene una mano quemada y la quemadura es atendida al final 

de la historia. 

Código "I'  si las emociones negativas en la historia se ven claras, prontas y 

directamente reconocidas por el niño protagonista. El tema principal de la historia 

también debe ser abordado (los temas para cada historia se enumeran en la página 

9). 

Código '2' si hay un reconocimiento de las emociones negativas y se aborda el tema 

de la historia primaria o secundaria. 

Código "3" si hay expresión y evitación de los temas y emociones negativas. Esto 

puede suceder si el niño reconoce brevemente los temas y las emociones negativas, 

pero luego no se ocupa de ellos o finaliza la resolución de la historia con prontitud 

(por lo tanto, solo trata los temas y las emociones negativas de manera directa).  

Este código también podría aplicarse cuando el niño parece "atascado" en el evento 

negativo y lo repite una y otra vez sin moverlo hacia una resolución. 

Código "4" Si se evita la historia primaria, se trata de una emoción negativa, pero no 

de ambas. Este código también podría aplicarse si el niño solo aborda temas 

menores y no aborda el tema principal de la historia. Por ejemplo. si el niño expresa 
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cierta angustia como el personaje principal, pero no reconoce el tema principal de la 

historia. Este código también se aplicaría si abordan el tema principal de la historia 

pero no reconocen ninguna emoción negativa por parte del personaje secundario al 

principal. 

Código "5" si hay una evitación marcada y el niño no reconoce el tema de la historia 

y las emociones negativas 

Resolución de temas y emociones negativas: Este código busca la capacidad del 

niño para terminar la historia en una nota emocional positiva, o al menos neutral, y 

resolver los temas de la historia. Consulte la página 10 para obtener una lista de los 

temas clave de la historia que deben resolverse, el tema más importante para cada 

historia se enumera primero y en cursiva. Este código explora el contenido emocional 

al final de la historia, no si el niño alguna vez abordó las emociones negativas en la 

historia para empezar. 

Código ''1 si la historia termina en una nota emocional negativa y los temas 

presentados en el tallo de la historia nunca se resuelven realmente en absoluto. Por 

ejemplo, "patearon al hermanito y tuvo que ir al hospital. El final." O, "¡El ladrón se 

llevó todo en la casa!" 

Código "2" si cualquiera de los temas negativos menores en la historia  son 

alguna resolución emocional menor que no es duradera. Por ejemplo, en jugo 

derramado, el jugo se puede limpiar, pero el niño todavía está molesto y no tiene 

más jugo. 

Código "3" si las emociones negativas en  los temas de la historia principal se 

resuelven, pero ambos no se resuelven. Por ejemplo, en la estantería del baño, si 

la mano del niño nunca es atendida, pero terminan la historia en una nota emocional 

positiva donde están jugando con su amigo. 

Código "4'• si la historia termina en una nota emocional positiva o neutral n los temas 

se resuelven, pero la resolución es algo mágica, repentina o Increíble. Por ejemplo, 

"Mamá le gritó a Bobbie y lo envió a su habitación durante 10 años. Entonces Bobbie 

tocó y mamá dijo que estaba bien. 
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Código "5" si la historia termina clara y convincentemente en una nota emocional 

positiva o neutral y los temas angustiosos se resuelven adecuadamente. O, "Mamá 

se puso una tirita y Sue se sintió mejor". Un niño puede recibir un 5 si la historia 

termina en una nota neutral o positiva, independientemente de si abordó las 

emociones negativas en absoluto en la historia, pero el tema principal debe ser 

resuelto. 
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Anexo 4 

Interpretación del puntaje promedio del Sistema de Codificación centrado en el apego 

para los tallos de historias 

Fundación Universidad de las Américas Puebla 

Licenciatura en Enfermería 

 

Apoyo de la madre < 2            No solidaria 

De 2 a 4   Da apoyo 

De 4 a 5    Muy solidaria 

Rechazo de la madre < 2      Dentro del rango normal de 

rechazo 

De 2 a 4    Rechazo medio 

De 4 a 5    Alto rechazo  

Evitación del apego de la madre < 2.4      Alta búsqueda materna 

Del 2.5 al 3.5   Dentro del rango 

normal de búsqueda (seguro)  

Del 3.6 al 5    Alto nivel de evitación 

(evitativo) 

Irregularidad emocional del niño < 1.8    Baja desregulación  

De 1.8 a 2.5    Alguna desregulación  

De 2.6 a 5       Alta desregulación 

(desorganizado)  

Evita sentimientos negativos y el 

tema de la historia  

Menor a 1.9    Alta coherencia y 

organizado (seguro)  
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De 2 a 3.5     Moderadamente 

coherente (seguro) 

De 3.6 a 5    Alta evitación (inseguro)  

Resolución de temas y emociones < 2.1 Incapaz de resolver la historia 

De 2.2 a 3.8    Moderadamente capaz 

de resolver la historia 

De 3.9 a 5   Altamente capaz de 

resolver la historia 
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Anexo 5 

Ejemplo de Transcripción 

Fundación Universidad de las Américas Puebla 

Licenciatura en Enfermería 

 

Folio 0013-JLLM 

Historia 1. Jugo derramado 

El niño riega el jugo. ¿Qué pasa después? ¿Quién recoge el jugo? 

- ¡Lo levantaron!  

¿Quién recoge el jugo? 

- El niño (lo señala) fue quien lo recogió. 

¿Qué le dice la mamá? 

- Sólo le dice que lo levante  

Historia 2. Mano quemada  

La niña tira la sartén y se quema la mano. ¿Qué crees que pase después? 

- Lo levantaron, levantaron la sartén  

¿Alguien limpia la comida que se cayó?  

 - Ella (señala a la niña)  

¿Qué pasa con la mano que se quemó? 

- Se la curan (señala a la mamá haciendo referencia de que ella es quien se la 

cura).  

¿La mamá le dice algo? 

- Que lo levante pero que su mano debe ser curada. 



   
 

  90 
 

Historia 3. Botiquín del baño   

El niño se corta la mano jugando en el baño. ¿Qué pasa con la mano? 

- ¡Deben curar su mano!, Lo curan abriendo el botiquín y le pone el curita (hace que 

el niño 1 cure al niño 2) 

La mamá regresa. ¿Qué les dice? 

- Los niños le cuentan que se cortó la mano. 

¿La mamá les dice algo más?  

- Nada, ella no se enoja, les dice que no toquen nada de nuevo.  

Historia 4. Ladrón en la obscuridad   

Se va la luz, el niño escucha ruidos y grita que hay un ladrón. 

¿Qué pasa después? 

- Los papás le llaman a la policía y suben a ver al niño (simula que los papás van a 

ver al niño 1)  

Los papás suben y se dan cuenta que no hay ningún ladrón. ¿Qué le dicen al niño? 

- Le dicen que no hay un ningún ladrón y le cuentan un cuento para que se duerma. 

Después de que se queda dormido, los padres se bajan a ver la tele.   
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Anexo 6 

Ejemplo de Codificación 

Fundación Universidad de las Américas Puebla 

Licenciatura en Enfermería 

Folio: 0013-JLLM 

Código Jugo 

derramado 

Mano 

Quemada 

Botiquín 

del 

baño 

Ladrón 

en la 

oscuridad 

Interpretación 

conforme al puntaje 

promedio: 

Apoyo de la 

madre 

1 3 2 4 (2.5) Da apoyo 

Rechazo de la 

madre 

1 1 2 1 (1.3) Dentro del 

rango normal de 

rechazo  

Evitación del 

apego de la 

madre 

4 2 3 3 (3.0) Dentro del 

rango normal de 

búsqueda 

Irregularidad 

emocional del 

niño 

1 1 1 1 (1.0) Baja 

desregulación  

Evita 

sentimientos 

negativos y el 

tema de la 

historia 

3 2 3 1 (2.3) 

Moderadamente 

coherente (seguro)  

Resolución de 

los temas y 

emociones 

2 2 2 5 (2.8) 

Moderadamente 

capaz de resolver la 

historia  
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Apego Seguro 

0013-JLLM retrata a su madre como alguien que le provee una 

cantidad adecuada de apoyo lo que indica que percibe a su madre 

como alguien que le ayuda; lo cual se ve reflejado en el parámetro 

de búsqueda ya que en situaciones de estrés el preescolar busca el 

apoyo de la madre y sabe que ella está ahí para ayudarlo. En 

consecuencia, el participante es capaz de identificar los problemas 

principales y resolverlos con un apego seguro evidente hacia la 

figura materna.   

Tabla 14. Ejemplo de codificación 
Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información 2021. 

 
Tiempo de codificación 
a) Jugo derramado: 2 minutos 

b) Mano quemada: 2 minutos  

c) Botiquín del baño: 3 minutos  

d) Ladrón en la obscuridad: 2 minutos  

Codificación: 9 minutos  

Interpretación: 15 minutos 

Tiempo total de codificación: 24 minutos  
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Anexo 7 

Consentimiento informado 

Fundación Universidad de las Américas Puebla 

Licenciatura en Enfermería 

Formato de Consentimiento Informado 

Puebla, Pue., a__________  

A quien corresponda:  

Los alumnos de la Licenciatura en Enfermería pertenecientes a la Universidad de las 

Américas Puebla están realizando un proyecto de tesis titulado “Estilos de apego e IMC 

en preescolares de 4 a 5 años en centros de salud públicos del estado de Puebla en el 

año 2021” Con el objetivo de conocer y describir los estilos de apego en el niño y el peso 

corporal del mismo, así como el papel que juega la percepción materna del peso corporal 

del hijo. El estudio se está realizando en el Centro de Salud Los Ángeles Tetela y en el 

Centro de Salud Urbano Sanctorum, en la ciudad de Puebla, en todos los preescolares 

de 4 a 5 años y sus madres que deseen participar.   

Procedimiento  

Si usted acepta participar y que hijo(a) participe también en el estudio, ocurrirá lo 

siguiente:   

1. A usted le será aplicado un cuestionario sobre percepción del peso de su hijo, en el cual, 

las respuestas tendrán que ser objetivas. 

2. A su hijo(a) se le tomaran las medidas antropométricas necesarias como el peso y la talla 

(estatura).  

3. Por último, se evaluará el estilo de apego que tiene el preescolar con la figura materna, 

mediante la narración de cuatro historias que el menor deberá completar de acuerdo a su 

criterio y se tendrá que tomar una video grabación de este procedimiento que durará 

aproximadamente 20 minutos para posteriormente ser analizado y describir el estilo de 

apego que presenta el niño.  
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Ni usted ni su hijo(a) recibirán un beneficio directo por su participación en el estudio, sin 

embargo, si usted acepta participar, estará colaborando con la Universidad de las 

Américas Puebla.  

Toda la información que usted nos proporcione para el estudio será de carácter 

estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del 

proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito. Usted y su hijo(a) quedaran 

identificados(as) con un número y no con su nombre. Los resultados de este estudio 

serán publicados con fines científicos, pero se presentarán de tal manera que no podrán 

ser identificados(as).  

Los riesgos potenciales que implican su participación en este estudio son mínimos. Si 

alguna de las preguntas le hiciera sentir un poco incomodo(a) a usted y/o a su hijo(a), 

tiene el derecho de no responderla. Usted no recibirá pargo por participar en el estudio, 

y tampoco implicará algún costo para usted.    

La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. Usted está en plena 

libertad de negarse a participar o de retirar su participación del mismo en cualquier 

momento. Su decisión de participar o de no participar no afectara de ninguna manera la 

forma en como le tratan en los Centros de Salud Públicos ya mencionados.  

Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto al proyecto, 

por favor comuníquense con la responsable del proyecto: Dra. Corina Mariela Alba 

Alba, al siguiente número de teléfono 229 20 00 ext. 2357 o al correo electrónico 

corina.alba@udlap.mx, en un horario de 9:00 a 15:00.  

En caso de que necesite información respecto a resultados, puedo comunicarme a los 

teléfonos 222 250 4218 y/o 222 563 4675 o por medio del correo electrónico 

jennifer.maldonadoms@udlap.mx  y/o joaher.murguíagn@udlap.mx.  

Si usted acepta participar en el estudio y que su hijo participe también, le entregaremos 

una copia de este documento que le pedimos sea tan amable de firmar   

Consentimiento del padre/madre o tutor para su participación y la de su hijo(a)  

mailto:corina.alba@udlap.mx
mailto:jennifer.maldonadoms@udlap.mx
mailto:joaher.murgu%C3%ADagn@udlap.mx
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Su firma indica su aceptación para que usted y su hijo(a) participen voluntariamente en 

el presente estudio.  

Nombre del Padre/Madre/Tutor participante:                        Fecha:  

____________________________________                      __________________  

                                                                                                      Día/Mes/Año  

 

Firma: __________________________  

Relación con el menor participante ___________________________  

Nombre completo del menor participante  

_______________________________________________________  
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Anexo 8 

Carta de asentimiento informado 

Fundación Universidad de las Américas Puebla 

Licenciatura en Enfermería 

Formato de Asentimiento Informado 

 

Puebla, Pue., a__________  

Hola, somos alumnos de la Licenciatura en Enfermería pertenecientes a la Universidad 

de las Américas Puebla. Actualmente estamos realizando un proyecto de tesis para 

conocer acerca de estilos de apego en preescolares de 4 a 5 años, así como el peso en 

Centros de Salud Públicos del estado de Puebla y para ello queremos pedirte que nos 

apoyes.   

Tu participación en el estudio consistiría en la toma de las medidas antropométricas 

necesarias como el peso y la talla (estatura). Y por último la narración de cuatro historias 

que tu deberás completar de acuerdo con tu criterio y se tendrá que tomar una video 

grabación de este procedimiento que durará aproximadamente 30 minutos para 

posteriormente ser analizado.  

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tu papá o mamá hayan 

dicho que puedes participar, si tu no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión 

si participas o no en el estudio. También es importante que sepas que, si en un momento 

dado ya que no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres 

responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema.  

Toda la información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus 

respuestas ni los resultados de mediciones, solo lo sabrán las personas que forman 

parte del equipo de este estudio.   

Si aceptas participar, te pido que por favor, asientas y digas “Si, acepto” siendo tu 

mamá/papá testigo de que aceptas participar en el ya mencionado estudio.  



   
 

  97 
 

Anexo 9 

Cedula de Datos personales (CDP) 

Universidad de las Américas Puebla   

 

  Departamento de Ciencias de la Salud  

 

 Licenciatura en Enfermería 

 

Nombre de la madre:  

Nombre del 
preescolar: 

 

Edad:  

 

Peso:   

Fecha de 
Nacimiento: 

 

 

Talla:   

Sexo:  

 

IMC:   

 Instrucciones: La primera sección, será completada por los miembros del equipo 

Investigador.  
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Anexo 10 

Cuestionario de Percepción de Apariencia Física y Salud 

Universidad de las Américas Puebla  

 Departamento de Ciencias de la Salud   

Licenciatura en Enfermería   

 

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. 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 

hijo.  
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Imagen 10. Percepciones sobre la apariencia física y la salud  de la niña 

 

 

Imagen 11.  Percepciones sobre la apariencia física y la salud del niño 
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Anexo 11. 

Constancia de participación  

Como ponentes del protocolo de tesis en el “Congreso Internacional de Enfermería: La 

aventura de la investigación desde el pregrado” 
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Anexo 12 

Carta de aceptación de protocolo de investigación 

Universidad de las Américas Puebla  

 Departamento de Ciencias de la Salud   

Licenciatura en Enfermería   
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