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RESUMEN 

 

Introducción: El sobrepeso y la obesidad constituye uno de los principales problemas 

de salud pública por su alta prevalencia y sus consecuencias. En la edad preescolar la 

alimentación del niño depende casi en su totalidad de los padres. A su vez, un factor 

que influye en las prácticas alimentarias maternas es la percepción que tienen del peso. 

Objetivo: Comprender la percepción de las madres respecto al peso de sus hijos 

preescolares y las prácticas alimentarias maternas en San Juan de Lurigancho. 

Métodos: Estudio cualitativo fenomenológico. La muestra estuvo compuesta por 16 

madres de preescolares que vivían en San Juan de Lurigancho. Para corroborar el 

diagnóstico antropométrico de los niños se realizó la evaluación de peso y talla. Se 

aplicaron entrevistas a profundidad, las que fueron transcritas. El tipo de análisis de 

datos utilizado fue de contenido dirigido y se realizó en tres etapas: codificación abierta, 

axial y selectiva. 

Resultados: La edad promedio de las madres fue de 32 años y el 75% tuvo secundaria 

completa. En la percepción materna del peso de su hijo se describieron dos temas 

principales: la identificación y la vigilancia. En cuanto a las prácticas alimentarias 

maternas, se identificaron tres dimensiones: prácticas de control coercitivo, prácticas 

para estructurar la alimentación y prácticas que apoyan a la autonomía alimentaria. 

Conclusiones: Se encontraron madres que identificaron adecuadamente y otras 

madres que percibieron inadecuadamente el peso de sus hijos. Se halló que según su 

percepción destacó la aplicación de algunas de las prácticas de alimentación. 

Palabras clave: percepción materna, prácticas alimentarias, niños preescolares 
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ABSTRACT 

Introduction: Overweight and obesity constitute one of the main public health issues 

due to their high prevalence and consequences. In preschool age, the feeding of the 

child relies almost entirely on the parents. In turn, a factor that influences parental eating 

practices is their perception of weight. 

Aim: To understand the perception of mothers regarding the weight of their preschool 

children and maternal feeding practices in San Juan de Lurigancho.  

Methods: Qualitative phenomenological study. The sample consisted of 16 mothers who 

lived in San Juan de Lurigancho. To determine the nutritional status of the children, 

weight and height were evaluated. A survey to know the general characteristics and an 

in-depth interview were applied 

Results: The average age of the mothers was 32 years and 75% had completed 

secondary school. In perception, two main themes were described: identification and 

monitoring of the child's weight. Regarding maternal feeding practices three dimensions 

were identified: coercive control practices, practices to structure feeding and practices 

that support food autonomy. 

Conclusions: There were mothers who properly identified and other mothers who 

misperceived their children's weight. It was found that according to their perception the 

application of some feeding practices stood out. 

Keywords: maternal perception, feeding practices, preschool children 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1 Introducción 

El sobrepeso y la obesidad constituye uno de los principales problemas de salud pública 

por su alta prevalencia y consecuencias a nivel metabólico, fisiológico, psicológico y 

económico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la prevalencia 

mundial en niños y adolescentes es 10 veces mayor que hace 40 años (1). En el Perú, la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil incrementa año tras año, la última 

referencia del 2014 de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) indica que el 9% de 

niños preescolares presentan obesidad (2). 

Se sabe ampliamente que el exceso de peso está determinado por causas genéticas y 

ambientales, así como la interacción entre ambas (3). En la infancia los padres 

desempeñan un rol integral y la percepción que tienen respecto al peso de sus hijos es 

clave en la prevención del sobrepeso y obesidad (4). Un estudio realizado por Eli et al 

sugiere que los padres y abuelos de niños preescolares afrontan dificultades en 

identificar y discutir el peso de sus hijos con malnutrición por exceso (5). La percepción 

del peso de los hijos junto con las costumbres, creencias y el nivel socioeconómico son 

factores determinantes en las prácticas parentales de alimentación (6). En la etapa 

preescolar la alimentación del niño depende principalmente de los padres, son ellos 

quienes eligen alimentos y elaboran las preparaciones, deciden la cantidad de alimentos 

que brindan (7); todo ello influye en el peso de los niños. En una investigación elaborada 

por Webber et al se reportó que el interés de las madres por el peso de sus hijos es un 

factor determinante para el uso de prácticas alimentarias restrictivas; lo que repercute 

sobre la adiposidad de sus niños (8). 

A nivel mundial se han elaborado muchos estudios cuantitativos respecto a la 

percepción del peso del niño en los padres y también sobre las prácticas parentales de 

alimentación. Sin embargo, son limitados los estudios cualitativos en torno a ello. Más 

aún, no hay estudios cualitativos que aborden ambas categorías. Estudios de esta 

índole serían claves para entender las percepciones y preocupaciones de las madres 

respecto al peso de sus niños y las prácticas alimentarias que aplican en ellos dentro de 

la dinámica familiar. Dando lugar a que a partir de estos puedan elaborarse estrategias 

efectivas de educación alimentaria para la prevención del sobrepeso y obesidad. 

Por lo mencionado anteriormente, la siguiente investigación tuvo como objetivo 

comprender la percepción en madres respecto al peso de sus hijos preescolares y las 
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prácticas alimentarias maternas en el distrito de San Juan de Lurigancho. Los 

principales resultados obtenidos fueron que las madres no percibieron adecuadamente 

el peso de sus hijos, siendo la mayoría de ellas de niños con exceso de peso. Así mismo, 

se encontró que las madres empleaban distintas prácticas alimentarias. Se halló que 

algunas de estas prácticas fueron más empleadas de acuerdo con la percepción que 

tenían las madres del peso de sus hijos. 

I.2 Descripción de la realidad problemática 

La OMS en el 2016 reporta que más de 41 millones de niños menores de 5 años 

presentan sobrepeso u obesidad a nivel mundial (9) y según la data del Banco Mundial 

del 2019, el 5.6% de niños presenta este problema (10). Así mismo, en la región de 

América Latina y el Caribe, para el 2018 se estima, que 4 millones de niños se ven 

afectados; lo que sería equivalente al 7.5% de esta población (11). Nuestro país no es la 

excepción a este problema; de acuerdo con la misma base de datos del Banco Mundial 

la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil en el Perú es del 8.6% 
(10). Este coexiste con otras formas de malnutrición como la emaciación y el retraso en 

el crecimiento. 

Se conoce que el sobrepeso y la obesidad tienen un gran impacto tanto en la salud física 

como en la psicosocial. Problemas en la edad adulta como dislipidemias, hipertensión, 

resistencia a la insulina y obesidad son más frecuentes en aquellos que presentaron 

exceso de peso en la niñez. En ellos también hay mayor riesgo de otras afecciones 

como apnea del sueño, ovario poliquístico, asma, entre otros (12,13,14). Más allá de las 

consecuencias a nivel físico, el sobrepeso y obesidad constituyen estigmas sociales (15), 

lo que predispone a que estos niños sean objeto de discriminación temprana (12,15,16). 

La ganancia de peso excesiva en la niñez es resultado de un conjunto de factores 

extrínsecos como el sedentarismo, patrones de alimentación, e intrínsecos como los 

genéticos y hormonales. En la edad preescolar, la alimentación del niño depende, casi 

en su totalidad, de los padres. A través de la elección de alimentos y preparaciones, la 

cantidad de alimentos que brindan y la disponibilidad en el hogar influyen 

significativamente en el peso del niño (7). Así mismo, ejercen el papel de modelos y 

educadores, lo que determina en gran medida su conducta alimentaria futura (6,17). Es 

por ello que la influencia de los padres en las prácticas alimentarias del niño es de gran 

importancia.  
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Se ha documentado la asociación entre la ganancia de peso infantil y los 

comportamientos maternos y prácticas parentales de alimentación (18). A su vez, la 

adopción de prácticas preventivas estará condicionada por la percepción de los padres 

respecto al peso de sus hijos (19). Un metaanálisis realizado en varios países muestra 

que el 50.7% de los padres subestima el estado nutricional de sus hijos (20). Se ha 

encontrado que los padres que perciben a sus hijos con peso normal no los dejan 

participar en intervenciones de prevención del sobrepeso (21). En tanto, Min et al 

documentan que cuando las madres perciben que su hijo tiene exceso de peso toman 

medidas mediante la actividad física y la alimentación (22). Estas evidencias nos llevan a 

la aseveración de que la toma de conciencia de los padres respecto al estado nutricional 

de sus hijos es un factor para la aplicación de prácticas preventivas contra el exceso de 

peso. 

Se ha reportado que prácticas restrictivas están asociadas a mayor peso, mientras que 

la presión para comer se vincula con menor peso. Por otro lado, prácticas positivas de 

alimentación como alentar a comer saludable e incorporar nuevos alimentos pueden 

ayudar al niño a desarrollar la autorregulación según signos internos de saciedad y 

hambre (17).  De esta forma las prácticas parentales de alimentación podrían ser un factor 

de riesgo o factor protector según la manera en que sean llevadas a cabo. 

I.3 Definición del problema 

¿Cómo fue la percepción en las madres respecto al peso de sus hijos preescolares y 

cuáles fueron las prácticas alimentarias maternas en San Juan de Lurigancho, Lima, 

Perú - 2020?  

I.4 Objetivos 
a. Objetivo general:   

Comprender la percepción en madres respecto al peso de sus hijos 

preescolares y las prácticas alimentarias maternas en San Juan de 

Lurigancho. 

b.    Objetivos específicos: 

1.    Explorar las percepciones en madres respecto al peso de sus hijos 

preescolares en San Juan de Lurigancho. 

2.   Identificar las prácticas alimentarias maternas que aplican en sus hijos 

preescolares en San Juan de Lurigancho. 
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I.5 Justificación e importancia de la investigación 

Los padres cumplen el rol de ser los primeros educadores nutricionales, sus 

proveedores, reforzadores y modelos para sus hijos. Son los responsables de 

alimentarlos y de formar hábitos saludables, dado que los niños preescolares no tienen 

la autonomía para decidir qué comer, en qué cantidad, cómo ni cuándo. Por lo tanto, 

son sus prácticas de alimentación las que influyen directamente en la conducta 

alimentaria y en el estado nutricional de sus niños. Estas prácticas se ven afectadas por 

la percepción de los padres respecto al estado de salud de sus hijos y los objetivos que 

tengan para ellos (23).  

Por otro lado, los niños preescolares empiezan a desarrollar mayor autonomía debido a 

la interacción social con otros niños, sin el control directo de los padres. Entonces, esta 

edad es crucial para que los padres desarrollen estrategias de comunicación y 

educación respecto a la alimentación con sus hijos.  

En países en vías de desarrollo como el Perú, existe una doble carga de malnutrición; 

por déficit y exceso. Sin embargo, en las últimas décadas se observa una tendencia en 

el incremento del sobrepeso y obesidad infantil. Resulta necesario abordar el problema 

desde las comunidades, planteando estrategias a través de la educación dirigida a 

padres y familiares. Por lo que el estudio será de utilidad para que el personal sanitario 

tenga un acercamiento a las percepciones que tienen las madres sobre el peso y las 

prácticas de alimentación dentro de la dinámica familiar 

De acuerdo con la OMS, para hacer frente a la obesidad en la niñez y adolescencia, se 

requiere explorar el entorno y tres periodos determinantes: la pre-gestación y embarazo, 

la lactancia y primera infancia, el resto de la infancia y la adolescencia (24). 

A nivel internacional hay varios estudios cualitativos que buscan explorar las 

percepciones de los padres respecto al peso de sus hijos y también hay otras 

investigaciones cuyo objetivo es conocer las prácticas parentales de alimentación. Por 

otro lado, a nivel nacional se han realizado varios estudios respecto a la prevalencia y 

factores asociados al sobrepeso y obesidad en niños escolares. También se han hecho 

estudios de impacto de intervenciones para su prevención. Sin embargo, no se han 

encontrado investigaciones cualitativas nacionales ni internacionales que indaguen en 

las prácticas maternas de alimentación y la percepción que tienen del peso de sus hijos.  

I.6 Limitaciones de la investigación 
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Una limitación importante del estudio fue no poder corroborar los datos obtenidos porque 

se utilizó solo una técnica de recolección de la información. Otras limitaciones fueron la 

duración de la entrevista y el tamaño de la muestra; debido a que podríamos obtener 

una mayor amplitud del tema abordado con más participantes. A pesar de contar con un 

instrumento sometido a evaluación por jueces expertos, se encontró que las dos últimas 

preguntas de la guía semiestructurada para la entrevista no fueron sencillas de 

comprender para algunas madres. 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

II.1 Marco teórico 

 
1. Generalidades de la percepción 

La percepción hace referencia a cómo organizamos e interpretamos la información 

proveniente del exterior y la colocamos en un contexto. Es el proceso que permite darle 

significado a nuestras sensaciones (25). La percepción varía de sujeto a sujeto, de esta 

forma dos personas pueden tener percepciones diferentes de un mismo objeto. La razón 

de ello es que está fuertemente influenciada por nuestras expectativas, emociones, 

motivaciones y cultura (inputs internos). En cuanto a la motivación y emoción, se 

distinguen 6 tipos: necesidades biológicas, recompensa y castigo, connotación 

emocional, valores individuales, personalidad y valor de los objetos (26). Igualmente, la 

manera cómo clasificamos la información está afectada por las circunstancias sociales. 

La cultura a la que pertenecemos, así como la clase social influyen nuestra concepción 

de la realidad (25). 

En el concepto de percepción, se ha descrito como una de sus características básicas 

la elaboración de juicios u opiniones respecto a la información sensorial recibida. Sin 

embargo, la percepción no es un proceso lineal en el que el perceptor recibe un estímulo 

y crea una respuesta. En ella entran a tallar una serie de procesos de constante 

interacción donde es clave la interrelación del individuo y sociedad. Se ha planteado que 

la percepción no solo se circunscribe al ámbito consciente, sino también involucra el 

inconsciente. El individuo puede tener varias sensaciones a la vez, pero solo es 

consciente de algunas de ellas. Se plantea que hay sensaciones que también llegan a 

la mente, pero son procesadas inconscientemente. Lo que se conoce como percepción 

subliminal (25). 
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La disposición perceptual hace referencia a la tendencia que tiene el individuo a percibir 

o notar algunos aspectos de la información sensorial disponible e ignorar otros (27).  Esta 

funciona de dos maneras: 

1. El individuo tiene ciertas expectativas y enfoca su atención en aspectos 

particulares de la información sensorial. Lo que se denomina selección (28). 

2. El individuo conoce cómo clasificar, interpretar, nombrar la información 

seleccionada y qué tiene que inferir de ella. Lo que se llama interpretación (28). 

El proceso perceptivo 

Mecanismo sensorial cognitivo de alta complejidad por el cual el individuo siente, 

selecciona, clasifica, ordena e interpreta la información proveniente de los órganos 

sensoriales, con la finalidad de adecuarlos a su comprensión (29). Este proceso está en 

continua transformación, la reorganización de la información cambia conforme a que el 

individuo recibe nuevos estímulos (30). 

Las 3 fases de la percepción son: 

1. Selección: puede estar influenciada por factores externos como las 

características del estímulo (color, tamaño, intensidad, entre otros) y, como ya 

se ha explicado, por la disposición perceptual. 

2. Organización: una vez seleccionado el estímulo, el sujeto lo clasifica 

configurando un mensaje. 

3. Interpretación: en esta fase el mensaje es proporcionado de significado. 

De esta forma, la percepción depende de la organización, clasificación y creación de 

sistemas de categorías con los que se interpretan los estímulos recibidos por el sujeto. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado, la percepción no sólo es lineal. También es 

un proceso cíclico en el que intervienen otras actividades mentales como la memoria, 

aprendizaje, pensamiento y es constantemente modificado por inputs internos (25). 

2. Alimentación y nutrición infantil 

Se sabe ampliamente que la alimentación y nutrición están estrechamente relacionadas 

con la salud. En la niñez su influencia es esencial, ya que es durante este periodo que 

se sientan las bases para que el niño pueda alcanzar su potencial crecimiento y 

desarrollo que le permita interactuar de manera saludable con su entorno (31). Una 

provisión adecuada y suficiente de energía y nutrientes reduce el riesgo de malnutrición 
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y sus efectos negativos que aparecen a lo largo de la vida (32). Complementando con la 

actividad física para prevenir o reducir los problemas de exceso de peso (33). 

Por otro lado, en la edad preescolar se empieza a alcanzar la autonomía y a adoptar 

hábitos alimentarios que pueden mantenerse en los años posteriores (32,34). Si bien estos 

hábitos alimentarios están determinados por diferentes factores, son los estilos de vida 

de los padres, la crianza y la interacción con sus hijos, los que ejercen mayor influencia 
(35). 

Los niños comienzan a sentirse atraídos por los alimentos, adoptan preferencias por 

algunos de ellos y rechazan otros; presentándose variaciones en el apetito e ingesta (32). 

Por lo tanto, los padres deben prestar mayor atención a las señales brindadas por sus 

hijos, ofrecer un ambiente adecuado, establecer estrategias necesarias que permitan al 

niño tener mayor interés por ciertos alimentos y brindarles una alimentación saludable. 

La interacción positiva entre padres y niños ayuda a configurar hábitos y 

comportamientos duraderos con los alimentos; que a su vez propiciarán un efecto 

favorable en la nutrición y crecimiento del niño (35). 

Por otra parte, el conocimiento de los padres en torno a la alimentación es fundamental. 

Es necesario que el personal de salud brinde una orientación adecuada y oportuna que 

permita la toma de mejores decisiones de los padres respecto a la alimentación de sus 

hijos. Esta orientación debe apoyarse en guías alimentarias; sin embargo, en el Perú no 

se cuenta con una que esté dirigida específicamente a este grupo etario. No obstante, 

contamos con guías para la población en general. 

3. Estado nutricional 

El estado nutricional refleja el estado de salud de una persona en relación con su ingesta 

y las respuestas fisiológicas y bioquímicas individuales. La evaluación del estado 

nutricional tiene como objetivos: determinar la composición corporal, identificar síntomas 

que indiquen posibles carencias o excesos alimentarios, analizar los resultados 

bioquímicos asociados a la malnutrición y valorar la ingesta dietética. Para ello se toman 

en cuenta la evaluación antropométrica, clínica, bioquímica y dietética (36). La evaluación 

antropométrica es la medición de las dimensiones y posterior determinación de la 

composición corporal. La antropometría presenta varias ventajas como el bajo costo, 

fácil aplicación y alta reproducibilidad. 

El método para determinar el exceso de peso dependerá de la edad del individuo. En 

niños se realizan mediciones mediante técnicas e instrumentos validados y los 
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resultados de peso y talla son comparados con patrones estándar o de referencia 

obtenidos de niños sanos. Los más actuales son los patrones del MINSA del 2008. En 

niños menores de 2 años el indicador de referencia para el peso es Peso para la edad 

(P/E), mientras que en niños de 2 a 5 años se utiliza Peso para la Talla (P/T) (24). 

Según la OMS, el sobrepeso y la obesidad se definen como “una acumulación excesiva 

o anormal de grasa corporal que supone un riesgo para la salud”. Desde el nacimiento 

hasta los 5 años se define al sobrepeso como P/T con más de 2 desviaciones estándar 

por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil. Mientras 

que se define a la obesidad como P/T con más de 3 desviaciones estándar (24). 

El sobrepeso y la obesidad infantil están vinculados a diferentes factores. Entre ellos 

destacan el nivel socioeconómico, el uso de fórmulas lácteas, las prácticas parentales 

de alimentación y la exposición a la publicidad. El nivel socioeconómico se asocia 

positivamente con el exceso de peso de los niños. Estudios evidencian que en hogares 

con altos ingresos hay más probabilidades de sobrepeso y obesidad en los niños en 

comparación con las familias pobres (37). 

También se ve mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en aquellos niños que han 

sido alimentados con fórmulas lácteas en comparación con los que reciben lactancia 

materna. Esto es debido a que provee los elementos nutricionales óptimos, 

adecuándose a las necesidades del niño en comparación con las fórmulas, que van a 

aumentar el tiempo para el inicio de la alimentación complementaria y por lo tanto la 

introducción de alimentos con alto contenido energético antes del año. Los distintos 

sabores de la leche materna, que provienen de la alimentación de la madre, permiten 

que el niño se adapte y tenga una mejor aceptación a los nuevos alimentos que recibe 

cuando inicie la ablactación, asociándose con la preferencia por los más saludables. (37) 

Los patrones alimentarios que se van formando en la niñez reciben gran influencia de 

las prácticas de alimentación por parte de los padres (PAPP). En etapas tempranas de 

la vida la capacidad de ingesta energética está muy bien regulada. Sin embargo, por 

algunas prácticas de alimentación de los padres no apropiadas, estas pueden verse 

alteradas; esto supone una modificación en el ciclo del hambre y la saciedad con 

repercusiones poco favorables a largo plazo (37). 

En una revisión sistemática se encontró que el sobrepeso y la obesidad estaban 

asociados en un 50% con el ambiente socio demográfico, el 40% con los estilos de vida 

poco saludables y el 10% con publicidades en los diferentes entornos (38).  

Existen numerosos factores ambientales que tienen un rol significativo en el aumento 

de la prevalencia del exceso de peso, que en conjunto conforman el denominado 



“Percepción en madres respecto al peso de sus hijos preescolares y prácticas alimentarias maternas en 
San Juan de Lurigancho, 2020” 

 

9 
Jannierina Flores Joaquín y Daniela Salazar Lau 

entorno obesogénico. Según la OMS, este es aquel que promueve una ingesta calórica 

excesiva y el sedentarismo. Incluye la disponibilidad, accesibilidad y promoción de 

alimentos, las oportunidades para realizar actividad física y las normas sociales respecto 

a la alimentación y actividad física. Actualmente muchos niños crecen y se desarrollan 

en estos entornos. La respuesta conductual y biológica del niño está mediada por varios 

procesos que ocurren a lo largo del desarrollo, algunos que se dan incluso antes de que 

nazca. Estas respuestas varían entre individuos (24). 

Este entorno es perpetuado por normas y valores socioculturales que influyen en la 

percepción de lo que es un peso corporal saludable. Así mismo, el riesgo a la obesidad 

puede transmitirse de una generación a otra por herencia de comportamientos, normas 

culturales y hábitos en cuanto a la alimentación y práctica de actividad física (24). 

4. Crianza: 

Rubio Herrera definió a la crianza como el conjunto de actitudes, creencias, costumbres, 

percepciones y comportamientos de los padres relacionados con el desarrollo del niño 

(39). La crianza es modificada por las preocupaciones y percepciones que tienen los 

padres en el riesgo de que sus hijos desarrollen un problema (40). 

Hay factores que influyen en este proceso como: las experiencias de socialización y 

estimulación, las limitaciones y posibilidades de los hijos, las creencias respecto a sus 

capacidades, las experiencias vividas de los padres con sus padres, la profesión, el nivel 

de educación, el nivel socioeconómico y la personalidad de los padres (41). 

La crianza implica una interacción mutua. Es una relación interpersonal muy particular 

caracterizada por el poder, el afecto y la influencia. La crianza abarca un conjunto de 

acciones que se transforman por efecto del desarrollo de los niños y por los cambios 

que ocurren en el medio social. Por tanto, no constituyen acciones estáticas ni 

repetitivas (40). 

Según Bocanegra, la crianza involucra tres procesos psicosociales: las prácticas, las 

pautas y las creencias. 

● Prácticas: son los comportamientos regulados e intencionados. Están orientadas 

a asegurar la supervivencia del niño, favorecer su crecimiento y desarrollo y 

ayudar a incorporarlos a la sociedad. Este concepto será desarrollado de forma 

más amplia en los párrafos siguientes (42). 
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● Pautas: están relacionadas al canon que guía las acciones de los padres. La 

interpretación del orden normativo está condicionada por las representaciones 

sociales que se tienen del niño. Estas son imágenes colectivas del niño; es decir, 

lo que las personas consideran que es la infancia y sus características. Por tanto, 

cada sociedad o cultura define explícita o implícitamente las pautas de crianza 

de los niños (42). 
● Creencias: hacen referencia a las explicaciones que dan los padres sobre cómo 

guían las conductas de los niños. Ellas permiten a los padres justificar la manera 

en la que crían a sus hijos. Están determinadas por conocimientos previos y por 

los valores de los padres (42). 

 

5. Estilos parentales 

También llamados estilos de crianza o estilos educativos se definen como el conjunto 

de actitudes de los padres hacia los hijos que crean el clima emocional del hogar. Estos 

comportamientos incluyen tanto las prácticas específicas dirigidas hacia un objetivo 

(prácticas parentales) así como las que no tienen objetivo (gestos, cambios en el tono 

de voz y la expresión emocional) (43). Se relacionan el tipo de disciplina, el tono de la 

relación, el nivel de comunicación y la expresión de afecto (44). 

Son características en las que interactúan dos dimensiones: el grado de demanda 

(control) y la capacidad de respuesta (apoyo) de los padres hacia el niño. El primero se 

refiere al grado en que los padres muestran control y supervisión. Mientras que el 

segundo se caracteriza por un clima emocional en el que los padres y/o cuidadores 

brindan aceptación y afecto en respuesta a las señales del niño; lo que no significa que 

se consientan las demandas de los hijos (45). A partir de estas dimensiones se han 

descrito 4 estilos de control parental:  

● Autoritario: se caracteriza por no tomar en cuenta las necesidades, deseos y 

demandas de los hijos. Los padres que ejercen control restrictivo aplican normas, 

privaciones, medidas verbales e incluso físicas; imponiendo lo que ellos deciden. 

La comunicación es unidireccional (46). 

● Permisivo: Los padres son complacientes y aceptan de forma pasiva las 

demandas del niño. Evitan el uso de control, no establecen normas o no exigen 

su cumplimiento y emplean pocos castigos. Por tanto, no regulan el 

comportamiento de los hijos y están poco involucrados en el proceso de crianza. 

La comunicación es unidireccional y poco efectiva (46). 



“Percepción en madres respecto al peso de sus hijos preescolares y prácticas alimentarias maternas en 
San Juan de Lurigancho, 2020” 

 

11 
Jannierina Flores Joaquín y Daniela Salazar Lau 

● Autoritativo/Democrático: se caracteriza por incentivar comportamientos 

adecuados en el niño. Pone límites a las conductas mediante normas y reglas 

claras que están acorde a las capacidades de los hijos. La comunicación es 

efectiva y bidireccional, los padres prestan atención a los mensajes de sus hijos 
(46). 

● Negligente: combina una falta total de exigencia con carencia de responsividad 

de los padres hacia los hijos. Se caracteriza por un comportamiento indiferente 

ante las conductas de los hijos. En estos casos, los padres evitan su 

responsabilidad formativa y delegan la autoridad a otros (p. ej. profesores, 

niñeras) (47). 

Ningún estilo de crianza es puro y pueden combinarse características de varios estilos 
(45). Los padres no tienen un estilo parental consistente y por ello es más importante 

evaluar las prácticas parentales (48). A su vez, cuando hablamos de prácticas de crianza, 

nos referimos a las prácticas más frecuentes, ya que los padres no usan siempre las 

mismas estrategias en todas las situaciones ni con todos sus hijos (49). 

6. Prácticas parentales 

Hacen referencia a los comportamientos o acciones llevadas a cabo, intencionalmente 

o no, por los padres con el objetivo de influir en las actitudes, comportamientos o 

creencias de los niños (49). Las prácticas orientan el desarrollo del pequeño y transmiten 

un conjunto de valores y normas que permiten su incorporación a la sociedad (50).    

La mayoría de las prácticas son acciones aprendidas, tanto por las relaciones de crianza 

de los padres con sus padres o de los comportamientos observados en otros padres de 

familia. Las prácticas están influenciadas por 3 grupos de factores: los que están 

relacionados al niño (edad, sexo, orden de nacimiento y características de la 

personalidad), a los padres (experiencia vivida con sus padres o con otros hijos, nivel 

educativo y socioeconómico, características de la personalidad, expectativas que tienen 

sobre los hijos y pautas de crianza) o a la situación en la que se da la interacción 

(características de la vivienda y contexto sociocultural) (48). 

II.2 Antecedentes 

 

Hughes et al en el 2010 publicaron una investigación cualitativa llevada a cabo en 

Estados Unidos para entender las percepciones en madres de niños preescolares con 

sobrepeso. De las 21 madres entrevistadas, encontraron que la mayoría creen que la 



“Percepción en madres respecto al peso de sus hijos preescolares y prácticas alimentarias maternas en 
San Juan de Lurigancho, 2020” 

 

12 
Jannierina Flores Joaquín y Daniela Salazar Lau 

genética y los comportamientos de padres y familiares eran determinantes en el peso. 

Muchas estaban preocupadas por las consecuencias psicológicas de que molestaran a 

sus hijos por el exceso de peso. Las madres confiaban más en la talla de la ropa que en 

las medidas de peso y talla para determinar si el peso de sus hijos era saludable (51). 

 

En el 2014, en los EE.UU, Eli et al realizaron un estudio cualitativo para conocer las 

percepciones en padres y abuelos respecto al peso corporal de niños preescolares y la 

responsabilidad de los padres en el peso de los hijos, donde aplicaron 49 entrevistas 

semiestructuradas. Los autores reportaron que los familiares percibían que los niños 

presentaban exceso de peso. Sin embargo, veían a los percentiles altos de las curvas 

de crecimiento como algo positivo. Además, los padres de niños con exceso de peso 

indicaron que no había que preocuparse por ello debido a que los niños atraviesan por 

picos de crecimiento. También mencionaron que la obesidad era un problema que podía 

afectar el futuro del niño, pero no el presente. Los participantes identificaron a los padres 

como los principales responsables de la alimentación y hábitos de actividad física del 

niño. Por otro lado, señalaron que el peso corporal es un tema sensible de discutir (5). 

 

En Indonesia en el año 2017, Rachmi et al. condujeron un estudio cualitativo utilizando 

la teoría fundamentada. Se realizaron 12 grupos focales con 94 participantes con hijos 

preescolares y escolares que pertenecían a diferentes estratos socioeconómicos (bajo, 

medio y alto) donde se reportó que la mayoría de las madres de bajo y alto nivel 

socioeconómico coinciden con el término de que mientras más gordito, el niño es más 

saludable. Por otro lado, se halló que las madres conocen que la alimentación, la 

actividad física, los comportamientos sedentarios y el factor hereditario están asociados 

al sobrepeso. Algunas madres temen el bullying al que estarían expuestos sus hijos por 

su condición, además el temor de que presenten sobrepeso debido a las limitaciones 

para realizar algunas actividades escolares y los problemas de salud asociados a este 

problema (52). 

 

Cada vez aparecen más estudios que demuestran que las prácticas y los estilos de 

alimentación empleados por los padres influyen en las preferencias dietéticas, 

comportamientos y patrones alimentarios de sus hijos. En el 2010, Ventura et al a través 

de un estudio mixto, utilizaron entrevistas semiestructuradas para describir las prácticas 

y estilos de alimentación utilizados por padres y abuelos de baja condición 

socioeconómica y diversidad racial/étnica con niños en edad preescolar de Pensilvania, 

Estados Unidos. Se reportó que a pesar de que los participantes pertenecían al mismo 

estrato socioeconómico, las prácticas de alimentación aplicadas eran diversas. Estas 
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fueron determinadas por diferentes razones, entre ellas se pudo observar la influencia 

del ámbito cultural, estilos de crianza y las preocupaciones de salud. Se registraron 

prácticas tanto para promover como restringir y limitar el consumo de ciertos alimentos. 

Los padres asiáticos, hispanos y no hispanos eran menos controladores ya que 

empleaban prácticas más indulgentes que los padres negros; se encontró que los 

últimos supervisaron más la cantidad y los tipos de alimentos que sus hijos consumían 
(53). 

 

El estudio de Lindsay et al realizado en EE.UU en el 2011 buscó explorar las creencias 

y prácticas de madres latinas asociadas al peso, especialmente al exceso, y 

alimentación en niños preescolares. Para ello realizaron 6 grupos focales y 20 

entrevistas a profundidad. Sus resultados indican que a las madres les preocupa que 

sus hijos pudieran tener sobrepeso. Ello influenció en el uso de prácticas de 

alimentación restrictivas para regular la cantidad de alimentos que consumían sus hijos. 

Por otro lado, las creencias culturales y personas como las abuelas también influyeron 

fuertemente en sus prácticas alimentarias y creencias sobre el peso (54). 

 

A través de un estudio cualitativo, Carnell et al del 2011 buscaron comprender las 

conductas y motivaciones de las madres con niños de 3 a 5 años del Reino Unido. Se 

llevaron a cabo 22 entrevistas y se otorgaron diarios. Se halló que las madres utilizaban 

diferentes estrategias abiertas o encubiertas para fomentar o restringir la ingesta de 

alimentos en sus hijos, que en su mayoría eran motivados por el factor salud y porque 

consideraban que los patrones alimentarios del niño deben ajustarse al estilo de vida 

familiar y los horarios de los padres. Las madres establecieron reglas durante la comida, 

involucraron a sus hijos en la elección de los alimentos y realizaron algunas prácticas 

flexibles en la alimentación como permitir que en algunas ocasiones el niño pueda 

consumir algunos alimentos como golosinas (55). 

 

Zhou et al en el 2015 llevaron a cabo un estudio cualitativo a fin de entender las prácticas 

asociadas a la alimentación en inmigrantes chinos que residían en Estados Unidos. Se 

realizaron 4 grupos focales en los que se identificaron 13 temas respecto a las prácticas 

alimentarias, de los cuales 9 habían sido reportados previamente. Se encontró que las 

madres presionan para comer, utilizan snacks no saludables como premios o castigos. 

Por otro lado, se halló que promueven la participación del niño en la planificación de 

comidas y compra, llevan un registro de los alimentos no saludables y en general 

fomentan una alimentación balanceada y variada. Además, encontraron 4 prácticas que 

no han sido descritas anteriormente, lo que denota aspectos culturales como regular las 
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rutinas de alimentación mediante hábitos, el “spoon feeding”, usan la comparación social 

para presionar al niño a comer y muchas se esfuerzan por preparar comidas que 

promuevan el consumo de ciertos alimentos (56). 

II.3 Bases teóricas 
 

1. Percepción materna del peso 

 

De acuerdo con un análisis elaborado por Mareno, la percepción parental del peso se 

puede definir conceptualmente como el juicio de los padres respecto al peso de sus 

hijos; formulado por el reconocimiento del peso, de la apariencia física, las habilidades 

funcionales, los efectos psicosociales y las consecuencias que trae para la salud (57). 

 

El proceso dinámico del reconocimiento y elaboración de un juicio respecto al peso del 

niño está precedido por valores y creencias de los padres. Dado que la prevalencia del 

exceso de peso es cada vez mayor, es posible que la normalización de este ocurra a 

nivel global (57). 
 

Se ha propuesto la noción de que la exposición a la obesidad resulta en la normalización 

de cuerpos más grandes y que este proceso contribuye a que no se detecte el sobrepeso 

o la obesidad. Varios estudios longitudinales han documentado la tendencia de los 

individuos a no reconocer su adiposidad y la subestimación del exceso de peso en los 

niños por parte de los padres. Tendencia que ha crecido junto con la prevalencia de 

obesidad en la población. Al parecer, los ambientes en los que la obesidad es frecuente 

promueven la falla en el reconocimiento del exceso de peso, tanto en otros como en la 

misma persona (58). 

 

Cuando los individuos evalúan características físicas como el tamaño corporal, 

frecuentemente son influenciados por comparaciones con otros. La apariencia de 

quienes nos rodean provee una representación de lo que se considera “normal”. Por lo 

que la percepción del tamaño corporal parece estar guiada por procesos de 

comparación con lo que se cree que es normal. Es así como en un ambiente en el que 

el exceso de peso es común el proceso comparativo resulta en considerarlo como 

normal (58). 

 

2. Prácticas alimentarias maternas 
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2.1 Prácticas parentales de alimentación  

El concepto no hace distinción entre las prácticas de la madre y las del padre, hace 

referencia a las prácticas asociadas con la alimentación en conjunto (49). Los niños 

pequeños son muy dependientes de sus padres y cuidadores con respecto al tipo y 

cantidad de comida que consumen. También se ven afectados por las prácticas o estilos 

parentales de alimentación. Se ha demostrado que estos influyen sobre el 

comportamiento alimentario y el peso del niño (59). 

a) Control coercitivo: tipo específico de control que refleja intentos de dominio, 

presión o impone los deseos del padre sobre los del hijo. Incluye prácticas como 

el maltrato físico, privación de objetos materiales, beneficios o amenazas; así 

como prácticas de control que perjudican el estado emocional del niño, tales como 

ansiedad y culpa. En el ámbito alimenticio hacen referencia a las estrategias que 

tienen un impacto negativo en los comportamientos y preferencias alimentarias 

con el objetivo de ejercer influencia en la relación del niño con la comida (50). 

-    Restricción: limitación autoritaria del acceso del niño a los alimentos. 

Incluye restricción en el tipo de alimentos, cantidad, tiempo. Estas 

prácticas casi no incluyen razonamiento, negociación u oportunidad del 

niño para decidir. Este tipo de prácticas incluyen amenazas u órdenes y 

pueden inducir culpa o involucrar castigos (50). 

-    Presión para comer: se define como la insistencia o demanda de los 

padres para que el hijo consuma más comida sin considerar las 

sensaciones o necesidades del niño. Usa estrategias como insistir en que 

el niño termine toda la comida de su plato, indicaciones repetidas de 

comida (aun cuando el niño no tiene hambre) o forzar físicamente la 

ingesta (59). 

-    Amenazas y sobornos: uso de alimentos altamente deseados como 

tentación para cambiar el comportamiento de los niños. Puede ser usado 

como amenaza (p. ej. quitar el postre si el niño no ha terminado su 

comida) o recompensa (p. ej. dar un caramelo si el niño se comporta 

bien). Los sobornos también se refieren al uso de recompensas no 

comestibles para controlar el comportamiento alimenticio (p. ej. dar un 

juguete si el niño come sus verduras). Se distinguen 3 tipos de amenazas 

y sobornos: incentivos basados en alimentos para que coma, incentivos 
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basados en alimentos para modificar el comportamiento e incentivos no 

basados en alimentos para que coma (59). 

-    Uso de la comida para controlar emociones negativas: se refiere al uso 

de alimentos para controlar o calmar a sus hijos cuando estos se 

encuentran tristes, molestos, dolidos o aburridos; en lugar de ayudarlos 

a manejar sus emociones de otras formas. Se ha propuesto la teoría de 

que esta práctica influye en la ingesta emocional a largo plazo (60). 

  

b)    Estructura: tipo de control que no utiliza prácticas coercitivas. Hace referencia a 

la aplicación de reglas y límites, estrategias usadas para ayudar a que los niños 

aprendan y mantengan ciertos comportamientos alimenticios. Es la organización 

del ambiente para inducir comportamientos en el niño. Incluye monitoreo, 

creación de rutinas de comidas, modelo, disponibilidad y accesibilidad a la 

alimentación. Se ha descrito que las restricciones no coercitivas como establecer 

límites, monitorear la ingesta, controlar la disponibilidad de alimentos y limitar las 

preferencias son prácticas más productivas (50). 

-    Reglas y límites: las reglas pueden usarse para resolver una serie de 

problemas respecto a la alimentación del niño, tales como qué tipo de 

alimentos son alentados o limitados, en qué momento ciertas comidas 

pueden ser ingeridas, dónde y cuánto pueden comer. También sirven 

para delimitar el comportamiento alimentario en diferentes escenarios (42). 

La forma en cómo las reglas son establecidas tiene un rol crucial en el 

impacto sobre la ingesta del niño (61). 

-    Elecciones limitadas o guiadas: para los padres significa controlar en 

cierta medida lo que el niño come, pero guiado por lo que el padre o 

madre considera apropiado (p. ej. basado en las necesidades 

nutricionales para la edad). El niño elige según las opciones 

consideradas como aceptables por los padres. Esta práctica representa 

el balance en la toma de decisión entre el niño y los padres (59). 

-    Monitoreo: en el ámbito alimentario se refiere a la frecuencia con la que 

los padres “registran” el consumo del niño de diferentes alimentos 

(especialmente aquellos altos en azúcar y grasas) (62). 

-    Rutinas de comidas y snacks: se refiere a la estructura creada por los 

padres que incluye una variedad de características como lugar, tiempo, 

presencia de miembros de la familia, ambiente emocional y presencia o 

ausencia de elementos distractores (p. ej. televisión) (50). 
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-    “Modelo a seguir”: incluye comportamientos de los padres como comer 

saludable frente a los niños, incluir comidas menos preferidas y mostrar 

entusiasmo por alimentos saludables (63). 

-    Disponibilidad de alimentos: se define como la presencia o ausencia de 

alimentos en el hogar. Representa la forma en la que los padres forman 

el ambiente alimenticio del hogar. Los padres pueden usarlo para 

influenciar la ingesta (50). 

-    Acceso a los alimentos: hace referencia a las acciones que toman los 

padres para controlar el grado de dificultad de los niños para acceder a 

los alimentos por ellos mismos (p. ej. mantener alimentos poco 

saludables fuera del alcance del niño o viceversa). Junto con la 

disponibilidad, estas prácticas determinan el ambiente alimentario del 

hogar (59). 

-    Preparación de las comidas: hace referencia a los métodos que usan los 

padres para preparar las comidas, así como la frecuencia y el tiempo 

invertido en ello. Incluye estrategias como usar alternativas saludables 

en lugar de alimentos que no lo son (p. ej. brindar frutas como postres), 

usar alternativas más saludables de los mismos productos, evitar la 

adición de condimentos y aderezos (p. ej. altos en grasa), modificar los 

alimentos (p. ej. quitar la grasa a las carnes) y usar técnicas de cocción 

más saludables (p. ej. sancochar en lugar de freír) (59). 

-    Prácticas no estructuradas: se refiere a la falta de control parental o de 

estructura mínima respecto a la alimentación del infante. Lo que se 

traduce en negligencia o sobre indulgencia (43,50). Algunos ejemplos son 

la falta de vigilancia, no direccionar las conductas o permitir que los niños 

tomen decisiones equivocadas y ceder ante sus demandas. La falta de 

supervisión puede dar indicios de un padre poco involucrado o distraído. 

Mientras que acceder a las demandas del hijo representa un padre 

indulgente o vencido. Este tipo de prácticas no han sido distinguidas 

correctamente. Se necesitan mejores medidas para operacionalizar 

estas prácticas, de manera que identifiquen la falta de control parental y 

las diferencien de la ausencia de monitoreo o límites (59). 

  

c)    Apoyo a la autonomía: basado en la teoría de la autodeterminación el concepto 

puede ser construido en términos de respaldar la voluntad, incrementar la 

capacidad de autorregulación y ayudar al niño a desarrollar un sentido de 

propiedad personal (50). Por tanto, en el comportamiento alimentario incluye 
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proveer suficiente estructura en la que el niño pueda estar involucrado en tomar 

sus propias decisiones respecto a la comida en una etapa de desarrollo 

apropiada, conversar con el niño sobre las razones para tener reglas y límites 

respecto a la alimentación, crear un clima emocional durante la interacción padre-

hijo donde el niño se sienta incondicionalmente amado, valorado y aceptado por 

sus padres (59). 

-    Educación nutricional: hace referencia a los intentos para transmitir 

información que ayude a que los niños tomen decisiones informadas 

respecto a los alimentos que ingieren. Esta práctica debería respaldar la 

autonomía dado que la información brindada influirá en el 

comportamiento alimentario. Los padres deben adecuar los mensajes 

usados a la etapa de desarrollo. Por ejemplo, en niños pequeños se 

puede incluir información sobre qué alimentos son saludables y ayudarán 

al crecimiento (59). 

-    Involucramiento del niño: involucrar al niño en el planeamiento y 

preparación de las comidas permite a los padres transmitir normas y 

tradiciones familiares, y proveen oportunidad para que el niño se habitúe 

a nuevos alimentos. Frecuentemente incluye tomar en consideración las 

opiniones del niño en la decisión de compra (59). 

-    Aliento o ánimo: se define como las maneras en que los padres tratan de 

lograr que el hijo adopte hábitos de alimentación saludable o de 

persuadirlos a que consuman estos alimentos de manera positiva y con 

apoyo (p. ej. probar un alimento nuevo). Algunas estrategias son la 

incitación verbal y las sugerencias realizadas con amabilidad, como 

recordatorios, sugerencias o como preguntas; creando un ambiente 

positivo que permita una recepción más favorable del niño (50). 

-    Halagos: se definen como un reforzamiento positivo en el que el padre 

provee una retroalimentación verbal al niño. Es necesario distinguir los 

tipos ya que pueden tener diferentes impactos en el comportamiento 

alimentario. La metodología existente incluye preguntas respecto a la 

frecuencia con la que los padres halagan el consumo de los alimentos 

brindados (59). 
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II.4 Definición de categorías de análisis 

a) Percepción: desde la psicología se entiende a la percepción como el proceso 

cognitivo mediante el cual el individuo, a través de la experiencia sensorial, 

obtiene información o conocimiento de cualquier hecho, verdad u objeto (64). 

b) Peso: por antropometría se define al peso como una medida de la masa corporal 

que resulta de la composición de tejidos (65). 

c) Preescolar: Se define como preescolar al niño entre la edad de 2 a 5 años (66). 

d) Prácticas: se definen como un conjunto de actividades que se encuentran 

vinculadas entre sí, que se extienden en el tiempo y espacio, y que se identifican 

como una unidad (67). 

III. HIPÓTESIS Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

III.1 Hipótesis 

Por ser un estudio que buscó comprender las percepciones que tienen las madres 

respecto al peso de sus hijos y las prácticas alimentarias maternas que emplean en ellos 

no aplica la formulación de una hipótesis. 

III.2 Sistemas y categorías de análisis - definiciones 

a) Percepción materna del peso de sus hijos: la definición se construyó a partir 

de las bases teóricas descritas en el subcapítulo de generalidades de la 

percepción, la cual sería: Interpretaciones, apreciaciones y opiniones de las 

madres respecto al peso del niño(a). (Tabla 3.1)  

b) Prácticas alimentarias maternas: la definición conceptual pertenece a la de las 

prácticas parentales de alimentación, pero se abarca específicamente las de las 

madres. Se define como el conjunto de comportamientos o acciones realizadas 

por las madres con el objetivo de influir en las actitudes, comportamientos o 

creencias de los niños asociados a la alimentación. (Tabla 3.1)
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Tabla 3.1 Operacionalización de categorías de análisis 
 

CATEGORÍAS DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES DEFINICIÓN DE DIMENSIONES EJES TEMÁTICOS 

Percepción 
materna del peso 
de sus hijos  

Interpretaciones, 
apreciaciones y opiniones 
de las madres respecto al 
peso del niño.  (25,26) 

--- --- ● Identificación del peso de su hijo(a) 
● Importancia de vigilar el peso 

Prácticas 
alimentarias 
maternas  

Conjunto de 
comportamientos o 
acciones realizadas por 
las madres con el objetivo 
de influir en las actitudes, 
comportamientos o 
creencias de los niños 
asociados a la 
alimentación. (50) 

 

Control coercitivo 
(50) 

 

Prácticas que reflejan intentos de 
dominio, presión y no toman en 
consideración opiniones y deseos del 
niño 

● Restricción de alimentos 
● Presión para comer 
● Amenazas y sobornos con alimentos 
● Control de las emociones con la comida 

Estructura (50) Estrategias usadas para ayudar a que los 
niños aprendan, adopten y/o mantengan 
ciertos comportamientos alimenticios 

● Reglas y límites en la alimentación 
● Elecciones limitadas de alimentos 
● Preparaciones de alimentos 
● Monitoreo de lo que el hijo come 
● Disponibilidad y acceso a alimentos 

Apoyo a la 
autonomía (50) 

Prácticas usadas para incrementar la 
independencia y capacidad de 
autorregulación del niño. 

● Información alimentaria 
● Involucramiento del niño 
● Comportamiento materno positivo 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

IV.1 Enfoque de la investigación 

Para el presente estudio se utilizó un enfoque cualitativo. Se eligió este enfoque porque 

se buscó conocer y comprender las percepciones que tienen las madres respecto al 

peso de sus hijos, dando lugar a poder comprender las prácticas de alimentación que 

aplican en ellos. 

IV.2 Tipo de investigación 

Investigación de tipo descriptivo (68). 

IV.3 Diseño de investigación 

El diseño fue fenomenológico, propuesto por el matemático Husserl con el objetivo de 

explorar, describir y entender las experiencias (emociones, perspectivas, 

razonamientos, entre otros) que un grupo de personas tienen en común respecto a un 

fenómeno (69). Se buscó comprender cuáles fueron las percepciones que tuvieron las 

madres del peso de sus hijos y qué experiencias comunes tuvieron para modelar el 

comportamiento alimentario en la etapa preescolar.  

IV.4 Credibilidad de la investigación 

Durante la recolección de la información se anotaron datos sobre las formas de 

expresión, conceptos e historias manifestadas por las madres en la bitácora de campo. 

Esta fue de utilidad para comprender mejor lo expresado por las entrevistadas y 

posteriormente plasmarlo en los resultados. 

También se realizó la triangulación por autores, en la cual dos investigadoras analizaron 

los mismos datos de manera independiente para obtener una mayor riqueza de 

interpretación y rigor en la investigación. La triangulación de los resultados nos permitió 

incrementar la profundidad y amplitud de los datos, aumentando la validez de la 

investigación. Esta consistió en contrastar los datos y corroborar los resultados 

obtenidos.  

Así mismo, para facilitar el análisis de los datos se empleó el programa Atlas.ti 9. Fue 

de utilidad para codificar, generar categorías, establecer relaciones y sintetizar la 

información recogida. Para presentar los resultados se utilizaron citas textuales 
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extraídas de las transcripciones, las cuales fueron útiles para respaldar el análisis de las 

investigadoras. Por ello, solo se citaron las expresiones más representativas. 

Finalmente, se enviaron los datos recogidos a otra investigadora experta en el análisis 

cualitativo y se discutieron los resultados para contrarrestar las perspectivas de las 

autoras y dar mayor consistencia a los hallazgos. 

IV.5 Sujetos de estudio 

La población estuvo compuesta por las madres que tenían niños y niñas preescolares 

del distrito de San Juan de Lurigancho. Los criterios de elegibilidad fueron: niños que no 

estén bajo un tratamiento dietético ni que tengan enfermedades infecciosas como EDAS 

y/o IRAS debido a que conllevan a la deshidratación, la que puede subestimar su peso.  

El tipo de muestreo utilizado fue por conveniencia. Para la elección de las madres se 

consideró a las que estaban incluidas en la base de datos del Centro de Salud de 

Ganímedes. Para completar la muestra se reclutó a otras madres que no estaban en la 

base de datos. Se contactaron a las madres que cumplían con los criterios de 

elegibilidad y se corroboró el diagnóstico antropométrico del niño. El tamaño de la 

muestra final fue de 16 participantes.  

IV.6 Procedimientos, técnicas, instrumentos de recolección de 
información 

-    Características generales de la población  

Para conocer las características generales de las madres se recolectaron los siguientes 

datos: nivel educativo, edad, lugar de procedencia, religión. También se incluyeron las 

cualidades de la vivienda, saneamiento y el número de hijos  (Anexo 1)  

Para conocer el peso del niño se realizaron mediciones antropométricas de acuerdo con 

las técnicas estandarizadas. (70) Se utilizó el indicador peso para la talla (P/T) para el 

diagnóstico antropométrico según los patrones de crecimiento infantil de la OMS. Los 

datos fueron registrados en una ficha de evaluación. (Anexo 2) 

-        Entrevista a profundidad  

Se elaboró una guía de preguntas abiertas a partir de las bases teóricas con el fin de 

que las madres nos proporcionen más información. La guía semiestructurada fue 

redactada de forma clara, concisa y con lenguaje sencillo para que nuestro público 
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objetivo pueda entenderlas fácilmente. Constó de 4 secciones: percepción materna del 

peso, control coercitivo, estructura y apoyo a la autonomía. El objetivo de la primera 

sección fue comprender las percepciones y estuvo conformada por 2 ejes temáticos: 

identificación del peso e importancia de vigilarlo, con un subtotal de 4 preguntas. Las 3 

secciones restantes tuvieron como objetivo obtener información para identificar las 

prácticas alimentarias maternas con un subtotal de 19 preguntas.  

Previamente a la entrevista hubo una comunicación telefónica con las madres en la que 

se acordó la fecha de la misma. Las entrevistas fueron realizadas de forma presencial 

en las casas de las madres y en promedio tuvieron una duración de 30 minutos durante 

los meses de diciembre de 2019 hasta febrero de 2021 (Anexo 3) 

IV.6 Análisis de datos  

 
Después de haber culminado de recolectar la información se tabularon y procesaron las 

características generales de la población en una base de datos en el programa de Excel 

2016. Posteriormente, cada investigadora transcribió dos veces las grabaciones de voz 

en el programa Word 2016. Los audios fueron escuchados repetidas veces para evitar 

omitir y malinterpretar la información, cumpliendo con el criterio de credibilidad.  

 

Todos los archivos en Word con las transcripciones de cada entrevista se subieron al 

software Atlas.ti 9. Para mantener el principio de confidencialidad el nombre de las 

participantes fue sustituido por códigos. El programa ayudó en organizar la primera 

codificación asignada a las expresiones de las madres y a crear memos que facilitaron 

la explicación del contenido del código. También asistió en hallar semejanzas entre los 

códigos para elaborar las categorías a través de redes de códigos. 

El tipo de análisis utilizado fue de contenido dirigido (71). Este se realizó por niveles, en 

tres etapas. En primer lugar, se llevó a cabo la codificación abierta; en la cual las 

expresiones y relatos de las madres fueron separadas en unidades de significado, los 

que se clasificaron en categorías, a las cuales se les asignaron códigos 

respectivamente. Después, se realizó la codificación axial; la que consistió en la 

comparación de las categorías encontradas entre las entrevistadas para identificar 

similitudes y diferencias. La última etapa fue la codificación selectiva, en la que se 

agruparon las categorías en temas principales. Toda la información fue organizada en 

tablas y esquemas para mejor comprensión de los resultados. 
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IV.7 Consideraciones éticas 

Inicialmente se explicó a las madres detalladamente todo el proceso de la investigación 

y cómo se desarrollaría la entrevista: se especificó el número de preguntas, la duración 

aproximada, se comentó que sería grabada por audio, se les aseguró la privacidad y 

confidencialidad de la información y que su uso sería de carácter exclusivo para la 

investigación. Seguido, se les preguntó si deseaban participar y aquellas madres que 

aceptaron firmaron el consentimiento informado de forma gratuita. (Anexo Nº4) Al 

finalizar la entrevista se dieron recomendaciones generales respecto a la alimentación 

de sus hijos en forma de agradecimiento por el tiempo brindado. 

Así mismo, para el análisis de datos se apeló a la confidencialidad, para lo que se 

sustituyeron los nombres de las madres por códigos con el objetivo de identificarlas. 

Los principios éticos tomados en cuenta fueron la autonomía; ya que las madres 

firmaron libremente el consentimiento informado, la no maleficencia; dado que los 

procedimientos empleados no supusieron ningún riesgo para las madres ni para sus 

hijos y el principio de beneficencia; debido a que el estudio sería de valor para la 

comunidad. 

V. RESULTADOS 
 

V.1 Presentación y análisis de los resultados 

 

V.1.1 Características generales de la población 

 

La muestra final estuvo compuesta por 16 madres de niños preescolares, cada una con 

sus respectivos hijos. Se encontraron ocho niños con sobrepeso u obesidad y ocho con 

peso normal, de los cuales 9 fueron varones y 7 mujeres. La edad promedio de los niños 

fue de 4 años y 3 meses.  

 

El rango de edad de las madres fue de 19 a 45 años; de las cuales, 12 de ellas tenían 

secundaria completa y 4 estudios superiores. El departamento de procedencia del 

mayor número de madres fue Lima. La mayoría de las madres vivían con su pareja y 

era él quien más aportaba económicamente. Todas vivían en el distrito de San Juan de 

Lurigancho. (Tabla 4.1) 
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Tabla 4.1 Características generales de la población 

 

Características           Promedio / n (porcentaje) 

Edad de las madres, promedio (años) 

Procedencia 

Lima 

Otros departamentos 

Educación 

Secundaria completa 

Superior 

Edad de los niños, promedio (años) 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

31.7 

  

11(68.7) 

5 (31.3) 

  

12 (75) 

4 (25) 

4 

  

7 (43.7) 

9 (56.3) 

Fuente: Elaboración propia 

 
V.1.2 Percepción de las madres respecto al peso de sus hijos 
 
Se encontró dos grandes temas, identificación del peso de sus hijos de acuerdo con el 

diagnóstico de los niños (normopeso y sobrepeso u obesidad) y vigilancia del peso de 

su hijo. (Tabla 4.2) (Figura 1) 

 

Tabla 4.2 Temas y subtemas sobre la percepción de las madres respecto al peso de 

sus hijos. 

Tema Subtema 

1. Identificación del peso de 
acuerdo con el diagnóstico 

1.1 No reconoce el peso 

1.2 Reconoce el peso 

1.3 Razones que da la madre respecto al 
peso que percibe en su hijo 

2. Vigilancia del peso de acuerdo 
con el diagnóstico 

2.1 Evitar que se enfermen 

2.2 Procurar asegurar su crecimiento y 
desarrollo 
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Primer tema: Identificación del peso de acuerdo con el diagnóstico 

Subtema 1.1: No reconoce el peso de su hijo 

Fueron en su mayoría las madres de niños con exceso de peso que tenían una 

percepción equivocada, indicando que su hijo tenía un peso adecuado. 

“Está bien su peso...Supongo que es adecuado para su edad” (madre de   
 niño con SP) 
 
“Que sí está en buen peso. Está como debería estar” (madre de niño con O) 

Inclusive, dos de las madres refirieron que un profesional de la salud les había indicado 

que sus hijos tenían un peso por encima de lo normal.  

“Yo creo que está bien. Según la evaluación en el CS, está pesando 700 g más”  
 (madre de niño con SP) 

Por otro lado, tres madres de niños con peso normal expresaron su preocupación al 

decir que ellas percibían que el peso de sus hijos era muy bajo o que los veían delgados. 

“Lo calificaría como bajo, un poco bajo para su edad. Me preocupa porque yo lo 
veo delgado” (madre de niño NP) 

Subtema 1.2: Reconoce el peso de su hijo  

Sólo tres madres de niños con exceso de peso lo percibieron adecuadamente. Cabe 

resaltar que dos de ellas fueron madres de niños obesos. 

“Está con 8 kilos de más. Lo llevé al Neumólogo hace dos semanas y me dijo  

que estaba con 38 kg y con 8 kilos de más. Estoy aterrada y asustada porque ya   

es demasiado” (madre de niño con O) 
 
“Está muy gordita” (madre de niño con O) 

Mientras que la mayor parte de madres de niños con normopeso sí lo identificaron 

correctamente. 

“...está bien, no está muy delgada pero tampoco está gordita” (madre de niño con 
NP) 
“Lo calificó que está normal, que está bien. Para mi está bien” (madre de niño con 
NP) 

Sin embargo, a pesar de saber que sus hijos tenían un peso adecuado, dos de las 

madres mencionaron que les gustaría que su niño tuviera un peso mayor. 

“Me gustaría que pese un poquito más” (madre de niño con NP) 
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Subtema 1.3: Razones que da la madre respecto al peso que percibe en su hijo 

Dos de las madres de niños con sobrepeso, al no reconocer el problema, indicaron que 

sus hijos tenían una alimentación saludable y que por ello el peso estaba dentro de lo 

adecuado. 

“Porque nosotros tratamos que coma sano, que coma equilibrado, que tenga sus 
nutrientes” (SP) 

En tanto, las otras tres, a pesar de calificar el peso como adecuado, mencionaron al 

consumo elevado de alimentos como la razón del peso de sus niños. 

“Porque come mucho” (madre de niño con SP) 
 
“De repente le sirvo mucho la comida” (madre de niño con SP) 

Mientras que dos madres que sí reconocieron el exceso de peso mencionaron que la 

razón de ello era la ansiedad que percibían en sus hijos. 

“Tiene mucha ansiedad de comer.” (madre de niño con O) 

Y la otra madre indicó que era porque su hijo consumía una alta cantidad de harinas. 

“Creo que por las harinas, las mazamorras” (madre de niño con SP) 

Respecto a las madres de niños con normopeso, tres de ellas mencionaron que la razón 

de que sus niños estuvieran delgados era que comían muy poco. 

“Porque no quiere comer mucho” (madre de niño con NP) 

En tanto, las otras cinco madres indicaron que el peso de sus hijos estaba dentro de lo 

normal debido a que su alimentación era adecuada.  

“...que su pesito está bien porque trato de alimentarla con comida sana” (madre 
de niño con NP) 

“Por la buena alimentación que lleva; una comida saludable” (madre de niño con 
NP) 

 
Segundo tema: Vigilancia del peso de acuerdo con el diagnóstico 
 
Todas las madres consideraban que es importante realizar seguimiento del peso de sus 

hijos por las consecuencias que podría acarrear el exceso y para asegurar su 

crecimiento. 

 

Subtema 2.1: Evitar que se enfermen 
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Fueron en su mayoría las madres de niños con sobrepeso u obesidad las que 

mencionaron que para ellas el exceso de peso se encuentra asociado a enfermedades 

como la diabetes y dislipidemias. 

“Es muy importante porque mi hijo puede sufrir en algún momento del azúcar, le 
puede dar diabetes, le puede dar el colesterol, hasta le puede dar un infarto”. 
(madre de niño con O) 
“Claro, para que no le dé ninguna enfermedad, puede darle diabetes o alguna otra 
cosa más” (madre de niño con SP)  

Subtema 2.2: Procurar asegurar su crecimiento y desarrollo 

Algunas de las madres de niños con peso normal indicaron que la importancia radicaba 

en asegurar el crecimiento del infante y la ganancia de peso.  

“Claro, para saber que el peso y la talla vayan adecuadamente y ella esté  
creciendo” (madre de niño con NP) 
“Claro que sí, porque está en pleno crecimiento y desarrollo” (madre de niño con 
NP) 
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Figura 1. Percepción en madres respecto al peso de sus hijos 
Fuente: Datos propios del análisis selectivo
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V.1.3. Prácticas de Alimentación Maternas  

Las prácticas de alimentación de las madres fueron subdivididas en tres dimensiones: 

control coercitivo, estructura y apoyo a la autonomía, cada una con sus respectivos ejes 

temáticos. 

Control Coercitivo en la alimentación 

Se identificaron 5 temas comunes respecto a las prácticas alimentarias de control 

coercitivo: la restricción de alimentos, la presión para comer, el uso de premios, el uso 

de castigos o amenazas y la utilización de la comida para controlar o modificar las 

emociones del niño. (Tabla 4.3) Todas las madres entrevistadas han ejercido algún tipo 

de control sobre sus niños en el ámbito alimenticio. (Figura 2) 

Tabla 4.3 Temas y subtemas sobre control coercitivo  

TEMA SUBTEMA 

1. Restricción de 
alimentos 

1.1 Restringe alimentos o comidas. 

1.2 No restringe 

2. Presión para 
comer 

2.1 Ejerce presión para comer mediante la incitación verbal 

2.2 Ejerce presión para comer forzando físicamente 

2.3 No ejerce ningún tipo de presión  

3. Premios  3.1 Utiliza premios para comer 

3.2 No utiliza premios para comer 

3.3 No utiliza premios para no comer 

3.4 Utiliza premios para no comer 

3.5 Utiliza la comida como premio por realizar otras 
acciones  

4. Castigo o 
amenaza para 
comer 

4.1 Emplea castigos para comer 

4.2 No emplea castigos para comer  

5. Controlar o 
modificar las 
emociones del 
niño con la comida 

5.1 Si utiliza la comida para controlar emociones 

5.2 No utiliza la comida para controlar emociones 
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Primer tema: Restricción de alimentos 

Subtema 1.1: Restricción de alimentos y/o comida  

Casi la mitad del total de madres mencionó que no permitía que sus hijos consumieran 

ciertos alimentos que ellas no consideraban saludables, como golosinas. Algunas de 

ellas comentaron que incluso les habían quitado el alimento o gritado para que no los 

consumieran. Las madres que ejercieron estas prácticas fueron tanto las que 

percibieron adecuadamente el peso normal de sus hijos y algunas que tenían una 

percepción inadecuada del exceso de peso.  

“Bueno lo que no me gusta darle mucho son las golosinas, si la veo se los quitó 
nada más” (madre de niño con SP) 
“Le grito cuando veo que come algo que no debería” (madre de niño con O) 

 
Subtema 1.2: No restringe alimentos y/o comidas  

 

Por otro lado, casi la mitad de las madres de niños con peso normal y excesivo no 

aplicaron la restricción de alimentos o comidas.  

“Ninguno, puede consumir de todo. La mayoría de alimentos los puede 
consumir” (madre de niño con SP) 

Segundo tema: Presión para comer 

Subtema 2.1: Ejercer presión para comer mediante la incitación verbal  

La mitad de las madres con hijos con peso normal, dos de ellas con percepción 

inadecuada, mencionaron que tuvieron que ejercer algún tipo de presión para que su 

niño termine de comer, como insistir varias veces.  

     “Sí, tengo problemas porque es muy inquieto. Trato de ponerme seria y decirle: 

come, come. Ahí cuando me pongo seria ya se sienta y come, pero tengo que 

estar ahí” (madre de niño con NP) 

Subtema 2.2: Ejercer presión para comer forzando físicamente 

Especialmente fueron aquellas madres que percibían que sus hijos tenían bajo peso 

quienes refirieron que tenían que darle la comida en la boca para que coma. 

“Porque si no le doy en la boca, no come” (madre de niño con NP) 

Subtema 2.3: No ejerce presión para comer  
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Lo contrario sucedió con las madres de niños con exceso de peso, todas comentaron 

que no tenían problemas para que su hijo termine la comida que les servían; por tanto, 

no tuvieron que presionar a sus hijos para que coman. Incluso una de ellas reportó que 

su niño siempre le pedía que le sirviera más. 

“No utilizo ninguna porque ella termina la comida sin problemas” (madre de niño  
con O) 
 
“No, más bien siempre me pide más” (madre de niño con SP) 

Tercer tema: Castigos o amenazas para comer 

Subtema 3.1: Emplea castigos para comer  

Se encontraron algunas madres de niños con normopeso que amenazaban a sus hijos 

si no consumían los alimentos ofrecidos o emplearon sanciones cuando no los comían; 

la mitad de ellas percibía que el peso de su niño era bajo. Los castigos y amenazas 

empleadas fueron no permitir que vean televisión, que usen el celular, sus juguetes o 

no llevarlos al parque.  

“Sí, le quito la tele, le digo que ya no va a ver tele y que no le presten el celular. 

Lo castigo por días sin tele y sin celular” (madre de niño con NP) 

“Yo le pongo una cara de mamá molesta o le digo que no va a ir al parque. A ella 
le gusta que la lleve” (madre de niño con NP) 

 

Por otro lado, una madre que percibía adecuadamente el exceso de peso gritaba a su 

niña cuando veía que consumía algún alimento que no consideraba adecuado. Mientras 

que otra madre que no percibía el exceso de peso de su niño indicó que lo amenazaba 

con no salir al parque. 

“Que no lo voy a sacar de paseo” (madre de niño con SP) 
“Le grito cuando veo que come algo que no debería” (madre con niño con O) 

Subtema 3.2: No emplea castigos para comer  

Por el contrario, la mayoría de las madres de niños con exceso de peso, tanto las que 

tenían percepción adecuada como errónea, mencionaron que no utilizaban ningún 

castigo para que sus niños ingieran los alimentos ofrecidos o la comida servida. 

“No tengo necesidad de castigarlo de alguna forma” (madre de niño con SP) 

“No, no utilizó ningún castigo”(madre de niño con O) 
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Cuarto tema: Premio  

Subtema 4.1: Utilizan premios para comer  

Solo dos madres que percibieron erróneamente el exceso de peso en sus hijos refirieron 

que les dieron premios para que coman el alimento ofrecido o terminen la comida. Una 

de ellas mencionó que, entre los premios ofrecidos, no incluía los alimentos. Mientras 

que cinco madres de niños con normopeso, tres de ellas con percepción inadecuada, 

reportaron que ofrecían premios; tales como ver la televisión, ir a los juegos e incluso 

darles alguna golosina. 

“Que va a ver televisión, pero nunca se le premia con la comida, nosotros 
consideramos así” (madre de niño con SP) 
 
“Sí, hacemos actividades que quiera; pintar o a veces le compro una galletita que 
ya porque se comió su tomate le compro una galleta, ¿qué galleta quieres?” 
(madre de niño con NP) 

 

Subtema 4.2:  No utilizan premios para comer 

Casi todas las madres de niños con exceso de peso, tres de ellas con una percepción 

errada, expresaron que no tenían necesidad de ofrecer algún premio para que 

consuman la comida servida u otro alimento brindado. Incluso una de las madres 

mencionó que no consideraba que sea correcto darle a su hijo un premio con ese fin.  

“Él come de todo, así que tampoco he utilizado algún premio” (madre de niño 
con SP) 
 
“No utilizo premios para eso, no creo que sea la forma de hacer que ella 
coma”(madre de niño con SP) 

 
Subtema 4.3: Utiliza premios para no comer alimentos considerados no 

saludables 

Cuatro madres que percibieron adecuadamente el peso de sus niños comentaron que 

ofrecían premios cuando no querían que su niño comiera algún alimento. La mitad de 

ellas eran madres de niños con exceso de peso.  

“Dejándolo que vea televisión” (madre de niño con O) 

“Le ofrezco otra cosa, lo que le gusta, por ejemplo, su fruta” (madre de niño con 
NP) 

Subtema 4.4: No utiliza premios para no comer alimentos considerados no 

saludables  
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Más de la mitad del total de madres, manifestaron que no brindaron premios para que 

sus hijos no consumieran alimentos que no consideraban adecuados. De las cuales 

fueron siete madres con percepción inadecuada y cinco madres que percibían 

adecuadamente el peso.   

 

“Es que yo considero que lo que le doy es bueno para ella y no necesito 
premiarlo para que no coma algo” (madre de niño con NP) 

 

Subtema 4.5: Premia otras acciones con comida y/o alimentos  

Una madre que percibía el exceso de peso en su hijo y una mamá que percibía que su 

niña tenía bajo peso expresaron que usaban la comida o dulces como premio cuando 

sus hijos se comportaban bien. En tanto, las demás madres no ofrecían premios a sus 

niños. 

“A veces cuando pinta o juega le digo que tiene que recoger sus cosas para poder 
comer y él lo hace con tal de comer.” (madre de niño con O) 

Quinto tema: Control de emociones con la comida 

Subtema 5.1: Sí usa los alimentos para controlar las emociones del niño  

Se refiere a cómo las madres utilizan la comida o alimentos para calmar a sus hijos 

cuando están irritados, tristes, inquietos, aburridos, etc. Se encontró que solo tres 

madres de niños con normopeso aplicaban esta práctica, dos de ellas tenían percepción 

adecuada.  

“Cuando él está triste, reniega, porque es renegoncito, le digo: hijito te voy a 
preparar esto o cuando tengo un caramelito le doy y se va contento” (madre de 
niño con NP) 

“Sí para que se alegre, tan solo escuchar que va a comer tallarín con atún o arroz 
con atún él se alegra” (madre de niño con NP)  

Subtema 5.2: No utilizan la comida para controlar las emociones del niño 

Ninguna de las madres de niños con exceso de peso manifestó que brindaba comida o 

alimentos para modificar el estado anímico de sus niños.  

“No, no uso la comida para hacerla sentir mejor” (madre de niño con O) 
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Por otro lado, dos madres de niños con peso normal refirieron que no utilizaban esta 

práctica. Una de ellas, con percepción inadecuada del peso, explicó que no considera 

que la comida sea un medio para mejorar el estado anímico del niño. 

“No creo que darle golosinas sea una forma de cambiar su estado de ánimo. Eso 
está mal” (madre de niño con NP) 

 

Figura 2: Control coercitivo en la alimentación 
Fuente: Datos propios del análisis selectivo 
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Estructura en la alimentación  

Los resultados obtenidos sobre las prácticas que usan las madres para estructurar la 

alimentación de sus hijos fueron clasificados en 8 temas: reglas y límites, preparaciones 

de alimentos, disponibilidad de alimentos en casa, acceso a los alimentos que hay en el 

hogar, modelo a seguir, rutinas de comidas, monitoreo de la ingesta y prácticas no 

estructuradas. (Tabla 4.4) (Figura 3) 

Tabla 4.4 Temas y subtemas sobre las prácticas de estructura 

Temas Subtemas 

1. Reglas y límites 1.1 Establece la frecuencia para el consumo de alimentos 

1.2 Establece la cantidad de alimentos que debe comer 

1.3 Establece reglas a la hora de comer 

2. Preparaciones 2.1 Usa preparaciones variadas para promover la ingesta  

2.2 Modifica la presentación para promover la ingesta 

3. Disponibilidad de alimentos 
en casa  

3.1 No tiene alimentos no saludables en casa  

3.2 Tiene alimentos no saludables en casa 

4. Acceso a los alimentos en 
el hogar 

4.1 Coloca los alimentos al alcance del niño 

4.2 No pone al alcance alimentos que no considera saludables. 

5. Modelo a seguir 5.1 Procura consumir alimentos saludables delante de su hijo 

5.2 Evita consumir alimentos no saludables en frente de su hijo 

6. Rutinas 6.1 Establece un horario de comida 

6.2 No establece un horario de comida 

6.3 Hay distractores a la hora de comer 

6.4 El niño come junto a la familia 

7. Monitoreo 7.1 Supervisa que el niño ingiera la comida 

7.2 Vigila si el niño coge algún alimento del hogar 

8. Prácticas no estructuradas 8.1 Consiente a su hijo 

8.2 Cede a la demanda del niño 

8.3 No supervisa a su hijo mientras come 

8.4 Influencia de los padres y/ o familiares  
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Primer tema: Reglas y límites 

 

Subtema 1.1: Establece la frecuencia para el consumo de alimentos 

 

La mayoría de las madres indicó que establecía reglas respecto a la alimentación de 

sus hijos. Ocho madres declararon que limitaban la frecuencia con la que su niño 

consumía ciertos alimentos no saludables como dulces, comida chatarra o que solo 

permitían que los coman en ocasiones especiales como las matinés. Cinco de ellas 

fueron madres de niños con exceso de peso, de las cuales tres tenían una percepción 

equivocada del peso. Por otro lado, dos de las tres madres de niños con peso normal 

que utilizaban esta práctica tenían una percepción errónea del peso. 

 
“Aunque puede ser de vez en cuando un chocolatito o dulce, pero no es con 
frecuencia” (madre de niño con SP) 
 
“Las gaseosas, galletas y dulces no le hacen bien a ella por lo tanto no le compro. 
Salvo que vamos a casa de un familiar o sus amiguitos le dan, lo come, claro, es 
con los dulces porque gaseosa si lo rechaza” (madre de niño con NP) 

 
Dos madres de niños con exceso de peso especificaron que procuraban que sus hijos 

ingieran frutas, verduras y menestras con frecuencia. 

“Por lo menos tenemos que tener en la semana, frejoles, lentejas, dos o tres veces 
por semana. Trato de no ponerle mucha harina porque le encanta el tallarín, dos 
o una vez a la semana, verduras diarias o interdiarias, frituras muy poco” (madre 
de niño con SP) 

 

Subtema 1.2: Establece la cantidad de alimentos que debe comer 

 

Todas las madres mencionaron que establecieron reglas respecto a la cantidad de 

alimentos o comida que brindaban a sus hijos.  

 

Cuatro madres de niños con exceso de peso, la mitad con percepción correcta, y una 

de niño con peso normal indicaron que optaban por disminuir la cantidad de alimentos. 

Esto fue especialmente para las golosinas y algunas refirieron que trataban de reducir 

los cereales y derivados. Pocas mamás especificaron que consideraban que brindaban 

a sus hijos una alta cantidad de verduras.  

 

“Trato de no ponerle mucha harina porque le gusta el tallarín” (madre de niño 
con SP) 
 
“Le pongo más verduras, menos carbohidratos(medio) y de pollito...” (madre de 
niño con SP) 
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Una madre de un niño con normopeso expresó que limitaba la cantidad de frutas que 

su hijo podía comer, porque las consumía en exceso. 

“Mandarina si come un montón, puede comerse un kilo en un día. Plátano sí  
come 1, durazno sí se puede comer 4, 5. Sí, le he restringido varias veces. Le he  
dado 1 o ya he dejado de darle porque ya mucho” (madre de niño con NP) 

 

Cabe especificar que tres madres de niños con exceso de peso y dos con normopeso, 

refirieron que tomaban en cuenta las recomendaciones del nutricionista para determinar 

la cantidad que debían comer sus hijos. 

 
“...cuando llevo a mi hijo a sus controles, me hacen pasar por Nutrición, ella me 
dice: de acuerdo a su edad debe comer esa cantidad y que alimentos debe 
consumir”. (madre de niño con NP) 

 

Subtema 1.3: Establece reglas a la hora de comer  

 

Por otra parte, tres madres, dos de niños con exceso de peso, reportaron que fijaban 

reglas como no permitir que sus niños usen dispositivos o que se levanten de la mesa 

mientras estaban comiendo. 

 

“...cuando se come no se debe estar levantando de la mesa hasta terminar de 
comer” (madre de niño con NP) 

 

Segundo tema: Preparaciones 

 

Subtema 2.1: Usa preparaciones variadas para promover la ingesta 

 

Las madres entrevistadas utilizaron diferentes métodos y estrategias para elaborar comidas 

saludables para sus niños y facilitar su consumo. Una de estas fue variar las preparaciones 

usando alimentos que ellas consideraban saludables. Cinco madres con diferentes 

percepciones del peso normal de sus hijos y dos mamás que no percibían que sus niños 

tenían peso elevado, mencionaron que procuraban usar esta práctica para evitar que su hijo 

se canse de los mismos alimentos. 

 

“Le presento otras variedades de comidas, por ejemplo, una vez le hice 
canastitas de avena y encima le puse fresitas con yogurt y le gusto” (madre de 
niño con NP) 

 

Subtema 2.2: Modifica la presentación para promover la ingesta  

 



“Percepción en madres respecto al peso de sus hijos preescolares y prácticas alimentarias maternas en 
San Juan de Lurigancho, 2020” 

 

39 
Jannierina Flores Joaquín y Daniela Salazar Lau 

De igual manera, dos madres de niños con peso adecuado y dos mamás de niños con 

exceso de peso, con distintas percepciones del peso, comunicaron que trataban de 

hacer que los platos se vean apetitosos mediante la presentación o que camuflaban los 

alimentos que a sus hijos no les gustaban. 

 

“...a mi niño no le gusta comer tomate y cebolla. En guisos, para que no lo  
sienta y sus menestras, para hacerle el aderecito también lo rallo, cosa que ya, 
ya ralladito no lo siente y es donde ya lo come”.(madre de niño con NP) 

Tercer tema: Disponibilidad de alimentos en casa 

Subtema 3.1: No tiene alimentos no saludables en casa  

En cuanto a la disponibilidad de alimentos que hay en el hogar, seis madres de niños 

con exceso de peso, de las cuales cuatro tenían percepción equivocada, y tres madres 

que identificaban adecuadamente el peso normal de sus hijos, mencionaron que no 

compraban ciertos alimentos que ellas no consideraban saludables para evitar que sus 

hijos los consuman. 

“...en la casa no debe haber nada de galletas, esas cosas chatarras” (madre de 
niño con NP) 

 
Subtema 3.2: Tiene alimentos no saludables en casa  
 
En cambio, dos madres de niños con exceso de peso (una con percepción correcta) y 

una madre que percibía que su hijo tenía bajo peso, manifestaron que sí tenían 

alimentos que ellas no consideraban saludables en el hogar. 

 

“Golosinas en este caso, gaseosas no puede tomar” (madre de niño SP) 

 
Cuarto tema: Acceso a alimentos en el hogar 

Subtema 4.1: No pone al alcance alimentos que no considera saludables 

Fueron tres mamás de niños con peso elevado, de las cuales dos no lo percibían 

correctamente, quienes indicaron que sí tenían alimentos no saludables en casa. Sin 

embargo, ellas procuraban que no estuvieran al alcance de sus hijos para evitar que los 

consuman. También se registró que una madre de niño con peso normal empleaba esta 

práctica. 

“Las golosinas y los dulces trato de esconderlas porque si las ve me pide o las 
coge a escondidas” (madre de niño con O) 

Subtema 4.2: Coloca algunos alimentos al alcance del niño 
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Por otro lado, dos madres de niños con normopeso y dos madres de niños con exceso 

de peso, las cuatro con percepciones distintas, mencionaron que ponían alimentos 

como frutas al alcance de sus hijos. 

“En el caso de las frutas no las limito. Coge sus frutas y va comiendo. Él siempre 
tiene ganas de comer más frutas. Pero prefiero que coma eso a que coma 
golosinas o galletas”. (madre de niño con SP) 

Quinto tema: Modelo a seguir 

Subtema 5.1: Procura consumir alimentos saludables delante de su hijo  

Más de la mitad del total de madres consideraron que era importante enseñar a comer 

a sus hijos con el ejemplo, explicando que consumían alimentos saludables frente a 

ellos. Mayormente fueron las madres de niños con exceso de peso quienes prefirieron 

comer frutas y verduras delante de sus niños. Cabe mencionar que cuatro de ellas 

presentaron percepción inadecuada del peso de sus niños. 

“Nosotros somos los que comemos delante de la niña y tenemos que ser 
cuidadosos con lo que comemos (...) Lo que nos ve comer, ella también lo quiere 
y como siempre estamos con las frutas y verduras, entonces no hay problema con 
ella, come también” (madre de niño con SP) 

Subtema 5.2: Evita consumir alimentos no saludables en frente de su hijo  

Dos madres con percepción errónea del exceso de peso de sus hijos también 

expresaron que procuraban que sus hijos no las vieran consumiendo alimentos que 

ellas no consideraban saludables. 

“Dándole el ejemplo, yo no tomo nada de gaseosas, frugos, nada de dulces.  
Todos en conjunto comemos, entonces también ve que consumimos todo lo que 
se ha preparado, todas las verduras” (madre de niño SP) 

Sexto tema: Rutinas 

Subtema 6.1: Establece un horario de comida  

La mayoría de las mamás declararon que tenían horarios fijos para las comidas de sus 

hijos. Usualmente estaban sujetos a la rutina del colegio o de trabajo de los padres, 

aunque tres madres de niños con normopeso mencionaron que lo establecieron según 

las recomendaciones de un nutricionista. Seis madres de niños con exceso de peso (la 

mitad sí lo identificaba) y siete madres de niños con normopeso (cinco de ellas con 

percepción adecuada) fueron quienes emplearon esta práctica. 
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“Por el horario del colegio, ella ya está yendo al jardín. Pero ahora que está de 
vacaciones si desayuna a las 8, almuerza a las 12 o 1 y en la noche trato de no 
darle muy tarde, máximo a las 7” (madre de niño con NP) 
 
“Esto, también por lo mismo que le digo que me dice la nutricionista, ella nos dice 
a la hora que debemos darle su desayuno, su refrigerio, su almuerzo y su cena” 
(madre de niño con NP) 

Subtema 6.2: No establece un horario de comida   

Solo fueron dos madres de niños con exceso de peso y una madre que tenía un hijo 

con peso normal quienes explicaron que los horarios de alimentación eran variables. 

Las tres mamás percibían incorrectamente el peso de sus hijos. 

“Depende porque a veces se acuesta tarde (...) Se ha levantado a las 10 y a esa 
hora siempre quiere el desayuno o a veces que se ha levantado a las 6 de la 
mañana también a esa hora el desayuno” (madre de niño con SP) 

Subtema 6.3: Hay distractores a la hora de comer  

Cuatro madres manifestaron que durante la comida hacían uso de algún elemento 

distractor como la televisión o un juguete, con el objetivo de que el niño ingiera la 

comida. Tres eran madres de niños con peso normal (dos de ellas con percepción 

equivocada) y una era una mamá que sí percibía el exceso de peso en su hijo. 

“Sé que no es lo adecuado, pero como le menciono que no quiere comer, cuando 
está con el celular, el televisor ahí come un poquito más” (madre de niño con NP) 

Subtema 6.4: El niño come junto a la familia  

Algunas madres, cinco de niños con exceso de peso (cuatro de ellas con percepción 

errónea) y tres madres de niños con normopeso (dos de ellas no percibían 

correctamente el peso), mencionaron que los momentos de comer se solían compartir 

con uno o más miembros de la familia. 

“Come con la familia” (madre de niño con O) 

Séptimo Tema: Monitoreo 

Subtema 7.1: Supervisa que el niño ingiera la comida  

Vigilar a los niños mientras comen fue una práctica que realizaron casi todas las madres. 

Todas aquellas que tenían niños con peso excesivo afirmaron que supervisaban que 

sus hijos hayan ingerido la comida. Lo mismo ocurrió en siete madres de niños con 

normopeso. 
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“Yo tengo que verlo, que si es que lo coma o no lo coma. Sí, vigilando para que lo 
coma porque solito no va a comer” (madre de niño con SP) 

Subtema 7.2: Vigila si el niño coge algún alimento del hogar  

Tres madres, dos de ellas de niños con  exceso de peso, refirieron estar pendientes de 

los alimentos que sus hijos cogían del hogar. 

“Se coge las mandarinas. Le digo que coma solo una, al rato viene con otra y le 
digo que ya no coma mucho” (madre de niño con NP)  

Octavo tema: Prácticas alimentarias no estructuradas 

Subtema 8.1: Consiente a su hijo  

Algunas madres hicieron uso de prácticas alimentarias no estructuradas como permitir 

que sus hijos consumieran todos los alimentos que querían, a pesar de saber que eran 

en exceso. Ello fue referido por tres madres, de ellas dos tenían niños con exceso de 

peso; inclusive una de ellas especificó que preparaba comida especialmente para su 

hijo porque sabía que no iba a querer comer lo que estaba servido. 

“Por eso mejor no hago cosas que no le gustan. O sea, sí hago para la familia, 
pero a él le doy el pollito, la carne y pescado a la parrilla” (madre de niño con O) 

Subtema 8.2: Cede a la demanda del niño  

Cuatro madres de niños con sobrepeso u obesidad, tres de ellas con percepción 

adecuada del peso, declararon que les daban a sus hijos lo que ellos les pedían. Cabe 

mencionar que el uso de esta práctica no fue descrito por ninguna madre de niño con 

peso normal. 

“Ella me pide más y más comida y se la doy porque cuando le digo que no me 
sigue insistiendo” (madre de niño con O) 

 
“Si ve el alimento me pide y pide, y al final se lo terminó dando” (madre de niño 
con O) 

Subtema 8.3: No supervisa a su hijo mientras come  

Así mismo, hubo madres que no vigilaban a sus niños mientras comían; ello fue 

reportado por dos madres de niños con exceso de peso y una de niño con normopeso. 

Es preciso especificar que una madre de niña con obesidad reveló que hacía uso de 

estas tres prácticas. 
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“No tengo que estar pendiente de ella porque come todo lo que le sirvo, incluso 
luego me pide más comida” (madre de niño con O) 

Subtema 8.4: Influencia de los padres y/o familiares:  

En algunas entrevistas las madres expresaron su frustración al indicar que fueron los 

padres u otros familiares quienes consentían a sus hijos. Esto fue referido por tres 

madres de niños con peso normal y tres madres de niños con exceso de peso. 

“Cuando por ahí su papá le trae escondido un chocolate o una galleta, sufro, 
lloramos, le quito” (madre de niño con O) 

Además, dos madres manifestaron que los familiares cedían ante las demandas de 

alimentos o comidas de sus hijos. 

“Más bien está mirando los otros platos para que le dejen a ella. Pide a su abuelo, 
a su papá (...) Le dan, dicen: pobrecita, no le va a hacer daño un pedacito” (madre 
de niño con SP)
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Figura 3. Estructura que brindan las madres a la alimentación de sus hijos 
Fuente: Datos propios del análisis selectivo
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Apoyo a la autonomía en la alimentación 

Se obtuvieron 4 temas principales en la dimensión respecto a las prácticas que usan las 

madres para apoyar la autonomía alimentaria de sus hijos. Estos fueron: información 

alimentaria, el involucramiento del niño, el uso de aliento o ánimo para comer y el empleo 

de halagos. (Tabla 4.5) (Figura 4) 

Tabla 4.5 Temas y subtemas sobre las prácticas de apoyo a la autonomía 

Temas  Subtemas 

1. Información 
alimentaria 

Brinda información sobre alimentación saludable 

Brinda información sobre alimentos que no considera saludables 

Brinda información acerca del sobrepeso 

2. Involucramiento del 
niño 

Permite que el niño participe en la elección de preparaciones y/o 
alimentos 

No permite que el niño participe en la elección de preparaciones 
y/o alimentos 

3. Comportamiento 
materno positivo 

Motiva a su hijo a comer dándole razones  

No alienta a su hijo para que coma 

Emplea halagos  

No emplea halagos 

 
Primer tema: Información alimentaria 

Subtema 1.1: Brinda información sobre alimentación saludable  

 
Las madres entrevistadas procuraron brindar información e instruir a sus hijos en su 

alimentación. Once madres, de las cuales siete eran de niños con normopeso, 

mencionaron que educaban a sus hijos a comer alimentos que consideraban saludables 

destacando a las frutas, verduras y la leche; y también nombraron alimentos como 

menestras y carnes. Es importante señalar que las cuatro madres de niños con 

sobrepeso que empleaban esta práctica presentaron una percepción incorrecta del 

peso.  
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“Le enseño el volante y le enseño la cantidad: “tienes que comer esto, tus 
menestras, tus verduras, tus filetes” así le digo, le voy explicando” (madre de niño 
con SP) 

 
Dos de las madres refirieron que enseñaban respecto a las horas de comida; una le 

decía a su hijo con exceso de peso que no se debía comer mucho en la noche y otra 

manifestó que educaba a su niño con normopeso acerca de la importancia de comer a 

sus horas.  

 

“Hablándoles, repitiéndole, haciéndole ver que esa cosa te hace bien, eso te hace 
daño, como todas las mamás que siempre lo repetimos; eso te hace daño, no lo 
comas, come a tus horas, que la gastritis te va a agarrar, que esto te va a dar” 
(madre de niño con NP) 

 
Subtema 1.2: Brinda información sobre alimentos que no considera saludables  

 

Siete mamás, cinco de preescolares con normopeso y dos de niños con exceso de peso, 

con percepciones distintas, comentaron que educaban a sus hijos sobre los alimentos 

que no consideraban saludables como las golosinas y comida chatarra, explicándoles 

que esos alimentos les iban a hacer daño o que se debían consumir con moderación. 

 

“Bueno le explico que, por ejemplo, si es un caramelo le va a hacer daño a sus 
dientes, que le va a hacer un huequito y que luego se va a salir sus dientes y que 
no es bonito ver a una niña sin dientes” (madre de niño con NP) 

Subtema 1.3: Brinda información acerca del sobrepeso  

Dos madres con diferente percepción del exceso de peso de sus hijos, y una madre con 

percepción adecuada del peso normal de su niño, mencionaron que los instruían 

respecto al sobrepeso, enseñando que alimentos como la comida chatarra o comer en 

grandes cantidades aumenta el peso. Inclusive, una madre le decía a su hijo con 

obesidad que el exceso de peso es perjudicial para la salud. 

“Le digo no te puedo dar porque si no vamos a estar gordos y estar gordos no es 
saludable y vamos a ir al doctor” (madre de niño con O) 

Segundo tema: Involucramiento del niño 

Subtema 2.1: Permite que el niño participe en la elección de preparaciones y/o 

alimentos  
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La mayoría del total de madres permitió que el preescolar participe en la elección de 

comidas que se iban a preparar, pero especificaron que no fue muy frecuente; 

mayormente de 1 a 2 veces por semana. Fueron cinco madres de niños con exceso de 

peso, cuatro de ellas con percepción errónea, y cinco madres de niños con normopeso, 

tres de ellas con percepción adecuada.  Por otro lado, una mamá de niño con exceso 

de peso dijo que solo permitía que su hijo escoja las frutas que va a comer y otra madre 

que le da a elegir entre las preparaciones que ella consideraba.  

“Sí, ella me pide tallarines y yo le preparo. Pero eso es de vez en cuando, los 
demás días yo elijo lo que va a comer” (madre de niño con O) 

“Le digo: voy a hacer lentejas y puré, ¿cuál quieres?, él dice: puré, entonces yo le 
digo: ya, mañana hacemos lentejas” (madre de niño con SP) 

Subtema 2.2: No permite que el niño participe en la elección de preparaciones y/o 

alimentos  

En cambio, seis madres de niños con exceso de peso y normopeso manifestaron que 

no les dejaban participar en la decisión de comidas ni alimentos. 

“No, no mucho; muy poco. Porque no sabe nada más que pedir atún, tallarín con 
atún o cualquier cosa con atún” (madre de niño con NP) 

Tercer tema: Comportamiento materno positivo 

Subtema 3.1: Motiva a su hijo a comer dándole razones  

Las madres utilizaban el razonamiento para alentar a sus niños a ingerir la comida o los 

alimentos que ellas consideraban adecuados. Ello se observó en cinco madres de niños 

con exceso de peso (casi todas con percepción errónea) y en cinco madres de niños 

con normopeso (más de la mitad con percepción correcta). Ellas expresaron que los 

animaban a comer diciéndoles que los alimentos los van a ayudar a crecer, a ser más 

fuertes o inteligentes.  

“Que las verduras son buenas, que le van a hacer crecer. Que va a crecer como 
su titi (mi hermano menor es alto y maceta porque va al gimnasio) entonces le 
digo: ¿quieres ser como él; alto? y me dice sí, entonces le digo: tienes que comer 
verduras, tu plato. Vas a ser como papá, inteligente” (madre de niño con SP) 

Subtema 3.2: No alienta a su hijo para que coma 
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Solo una madre indicó que no era necesario incentivar a comer a su hijo con exceso de 

peso, debido a que consumía todo lo que le servían.Las cinco madres restantes no 

refirieron que alentaban a sus hijos para que coman. 

“No es necesario porque ella come, come las verduras: se le pone aparte, a veces 
mezcladito, todo le gusta. No hay problema con ella” (madre de niño con SP) 

Subtema 3.3: Emplea halagos  

Tres madres de niños con peso normal (dos de ellas con percepción adecuada) y tres 

madres que no percibían el exceso de peso en sus hijos describieron que usaban 

halagos con el objetivo de reforzar comportamientos positivos como ingerir los alimentos 

brindados. Las madres manifestaron que felicitaban a sus hijos o que los aplaudían. 

“Bueno cuando come le digo: yee, bravo, terminaste tu plato, me ganaste y él se 
pone feliz” (madre de niño con SP) 

“Yo siempre la felicito, le digo: lo estás haciendo muy bien, bravo”.(madre de niño 
con NP) 

Subtema 3.4: No emplea halagos  

Dos madres, una de ellas de niño con exceso de peso, comentaron que no halagaban 

a sus hijos. Las demás madres no refirieron haber utilizado esta práctica. 

“Como le digo, ella come bien. No es necesario usar otras cosas para que lo siga 
haciendo” (madre de niño con SP) 
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Figura 4. Apoyo a la autonomía que dan las madres a sus niños respecto a su 
alimentación 

Fuente: Datos propios del análisis selectivo
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VI. DISCUSIÓN 
El estudio llegó a comprender las percepciones que tuvieron las madres, del distrito de 

San Juan de Lurigancho, respecto al peso de sus hijos preescolares. Para llegar a 

entender si la percepción materna era inadecuada o adecuada previamente se conoció 

si el peso del preescolar era normal o con exceso de peso. Así mismo, se identificaron 

las prácticas alimentarias maternas que utilizaban de acuerdo con las percepciones del 

peso.  

  

Con respecto a la percepción materna respecto al peso de sus hijos se consideraron 

dos temas principales: la identificación del peso de sus hijos y la importancia de vigilar 

el peso. Se halló que las madres tenían una percepción errónea del peso de sus hijos; 

aunque la mayoría de ellas fueron madres de niños con exceso de peso. Las razones 

que mencionaron sobre la percepción inadecuada fueron la cantidad de alimentos 

consumidos, la genética y la ansiedad. También indicaron que la importancia de vigilar 

el peso radica en prevenir enfermedades crónicas a futuro y en asegurar su crecimiento 

y desarrollo. 

 

Se encontraron distintas prácticas alimentarias que fueron clasificadas en 3 

dimensiones: control coercitivo, estructura y apoyo a la autonomía. En relación a la 

primera, las madres restringieron alimentos y presionaron a sus hijos o usaron castigos 

y premios con el objetivo de incrementar la ingesta de su niño o limitarla. Por otro lado, 

las prácticas que brindan estructura a la alimentación incluyeron aquellas como el 

establecimiento de reglas, rutinas, monitoreo, modificación de las preparaciones y  

organización del ambiente. Aunque también reportaron prácticas no estructuradas como 

consentir al niño o ceder ante sus demandas. Por último, las prácticas de apoyo a la 

autonomía fueron las que las madres emplearon para ayudar a sus niños a ganar 

independencia en la alimentación, a través del aprendizaje, participación en la elección 

de sus alimentos y el uso de elogios.  

 

Se encontró que la mitad de las madres no percibieron adecuadamente el peso de sus 

hijos, especialmente el exceso de peso y que para ellas su peso estaba dentro de lo 

adecuado. Similarmente, un estudio cualitativo realizado en madres, padres y abuelos 

de niños preescolares encuentra que se les dificulta reconocer y hablar sobre el exceso 

de peso en ellos (5). Toftemo et al también reportan que la mayoría de los padres se 

sorprenden cuando un profesional de la salud les dice que sus hijos tienen un peso 
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excesivo, dado que ellos no consideran que presenten este problema (72). Los resultados 

encontrados por Wu et al coinciden con lo descrito anteriormente; además comentan 

que los padres asocian el sobrepeso con efectos favorables y como consecuencia de 

un buen cuidado (73). En nuestro trabajo algunas madres calificaron el peso de sus hijos 

como adecuado a pesar de que un profesional de la salud les había explicado lo 

contrario. Así mismo, en el estudio de Syrad se informa a los padres de que sus hijos 

tienen exceso de peso, pero ellos mencionan que no perciben esa condición (74). En 

contraste, una investigación realizada en madres mexicanas describe que ellas se 

preocupan respecto al peso de sus hijos cuando un profesional de la salud les indica 

que su hijo presenta un peso excesivo (75).    

 

Algunas de las madres de niños con peso normal tampoco tuvieron una percepción 

adecuada del peso de sus hijos al indicar que presentaban bajo peso; este hecho 

también se documenta en el estudio de Wu et al (73). Por otro lado, en nuestro estudio 

hubo madres que sí identificaron adecuadamente el peso normal de sus hijos. Esto 

también se menciona en un estudio realizado en madres latinas, quienes caracterizan 

al peso de sus hijos como normal, pero explican que son las abuelas quienes los 

perciben como delgados (54). Ciertas madres expresaron que deseaban que su hijo 

tuviera más peso. Según una investigación publicada en el 2020, un mayor peso es visto 

de forma positiva por los padres de niños sudafricanos (76) 

 

Las madres, principalmente de niños con exceso de peso, mencionaron que las razones 

por las cuales creían que sus hijos tenían el problema era debido a la cantidad de 

comida, las preferencias por harinas, ansiedad y el factor genético. Ello coincide 

parcialmente con el estudio de Rachmis et al en el que se reporta que madres indonesias 

identifican a las porciones grandes de comida y la genética como factores 

contribuyentes; pero también el consumo en exceso de azúcar, carbohidratos, poca 

actividad física y conductas sedentarias (52). En el estudio realizado por Eli et al los 

familiares también nombran a la genética como un factor que influye en el peso, pero 

que son los padres los responsables de la alimentación y hábitos de actividad física del 

niño; explicando que deciden lo que el niño come, proveen el entorno alimentario del 

hogar, fomentan el juego y cumplen el rol de modelos (5).  Similarmente, en el estudio de 

Hugues las madres identifican a los genes como un factor determinante, pero que el 

ambiente generado por el comportamiento de los padres también influye (51). En cambio, 

en el estudio realizado en padres sudafricanos encuentra que para ellos el peso y 

tamaño de sus hijos es independiente a los hábitos alimentarios; aunque sí coinciden 

en cuanto a la influencia del factor genético (76). 
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Las madres de niños con exceso de peso coincidieron en que la importancia de vigilar 

el peso de sus hijos era para prevenir enfermedades y que era parte de un buen estado 

de salud en general, dado que relacionaban el exceso de peso con condiciones como 

la diabetes y el colesterol alto. Similarmente, otros estudios cualitativos reportan que las 

madres asocian al sobrepeso con enfermedades crónicas (enfermedad cardiovascular, 

diabetes, hipertensión y colesterol alto) y que por ello desean que sus hijos tengan un 

peso saludable (77,78). En tanto, los familiares que participaron en el estudio de Eli et al 

identifican a la obesidad como un problema que puede acarrear consecuencias en el 

futuro, pero no en el presente (5). Por otro lado, Syrad et al describen que los padres se 

preocupan más por la felicidad y estado de salud general que por el peso de sus hijos; 

aunque son conscientes de las consecuencias psicológicas del exceso de peso; por 

ejemplo, que sus hijos sean molestados por sus compañeros (74). 

 

En nuestro estudio fueron las madres de niños obesos quienes se mostraron más 

angustiadas por esta condición. De forma similar, Lupi et al hallan que los padres de 

niños con exceso de peso están más preocupados por el estado nutricional de sus hijos 

que los padres de niños con peso normal; aunque les cuesta decir que su hijo tiene 

sobrepeso u obesidad (79). Por otro lado, fueron las madres de niños con peso normal 

quienes mencionaron que el seguimiento era necesario para garantizar que el peso sea 

adecuado, prevenir enfermedades infecciosas y asegurar que el niño crezca y se 

desarrolle adecuadamente . Este hallazgo también es descrito en el estudio realizado 

por Klingberg et al (76). 

 

Respecto a las prácticas alimentarias, la dimensión de control coercitivo incluye 

comportamientos maternos que exhiben autoritarismo, presión, que no consideran los 

deseos del niño o que pueden perjudicar su estado emocional. En esta dimensión se 

definieron cinco temas: la restricción de los alimentos, la presión para comer, los 

premios, los castigos o amenazas para comer y el uso de la comida para modificar las 

emociones del niño. Se hallaron madres que restringían alimentos no saludables y 

específicamente fueron algunas madres de niños con exceso de peso quienes limitaban 

la cantidad de comida brindada. Ello coincide con dos estudios cualitativos realizados 

en madres latinas, cuya forma de mejorar el peso de sus hijos es restringir la cantidad 

de alimentos ofrecidos y controlar el tipo de alimentos que sus hijos consumen (54,75).  

 

Fueron varias de las madres de niños con peso normal quienes manifestaron que 

presionaban a sus hijos ya sea insistiendo varias veces para que coman lo que les 
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habían servido o que incluso los forzaban físicamente a ello. Similares resultados se 

reportan en otros estudios cualitativos, en que las madres mencionan tener que dar la 

comida en la boca, insistir firmemente (53), exhortar o realizar indicaciones directas para 

que sus hijos coman (55). 

 

Por otro lado, en relación con el uso de premios o castigos para limitar o promover el 

consumo de ciertos alimentos y/o comida, algunas madres manifestaron que los 

utilizaban (p. ej. llevarlos al parque o darles una golosina). De forma semejante, varios 

estudios describen que las madres hacen uso de castigos para desalentar que su hijo 

ingiera algo que no debe (56), también recompensan la ingesta con alimentos no 

saludables o con premios no basados en alimentos (54,80). En nuestro estudio, algunas 

madres además mencionaron ofrecer comida o alimentos como premio cuando sus hijos 

se comportaban bien. Esto también refiere una investigación llevada a cabo en 

inmigrantes brasileños quienes utilizan los alimentos como premio para el buen 

comportamiento o como soborno para incitar a que sus hijos realicen alguna tarea (78). 
 

Pocas madres en nuestro estudio utilizaban la comida para modificar el estado de ánimo 

de sus hijos; ellas manifestaron que ofrecían sus alimentos y comidas preferidas cuando 

estaban tristes o con el fin de tranquilizarlos. Así mismo, Lora et al reportan que los 

padres utilizan alimentos dulces y salados para regular el estado emocional o consentir 

a sus hijos (81). En otro estudio, algunas madres indican utilizar la comida como un medio 

de evitar el estrés adicional cuando sus hijos presentan comportamientos desafiantes; 

tanto en ellas como en sus niños (51). 

 

El otro grupo de prácticas estuvo conformado por aquellas que brindaron estructura en 

la alimentación y se caracterizaban por no ser autoritarias, por considerar los deseos y 

opiniones del niño. En relación con esta práctica se hallaron ocho temas durante las 

entrevistas: reglas y límites, preparaciones, disponibilidad de alimentos en casa, acceso 

a los alimentos en el hogar, modelo a seguir, rutinas de comida, monitoreo y prácticas 

no estructuradas. 

 

Las madres reportaron establecer límites para el consumo de alimentos y comidas poco 

saludables como los dulces, gaseosas y comida chatarra, en frecuencia y cantidad. 

Mientras que solo algunas madres describieron dar gran cantidad de alimentos como 

las verduras. En otros estudios también se menciona que las madres evitan dar 

preparaciones altas en grasa y principalmente limitan el consumo de alimentos 

azucarados (54,82). Una investigación realizada por Reale en el 2019 explica que la 
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porción de alimentos servida se ve influenciada por su contenido nutricional; las madres 

dan porciones pequeñas de comidas con alto contenido de azúcar y grandes porciones 

de los alimentos que ellas consideran saludables (83).  

 

Por otro lado, se encontró que algunas madres optaron por reducir la cantidad de otros 

alimentos básicos como papa, arroz y tallarines, especialmente en aquellas con hijos 

con exceso de peso. Así también, en el estudio de Do et al, para las madres vietnamitas 

una forma de manejar el exceso de peso es disminuir la cantidad de arroz en los platos 

de sus niños; además de reducir frituras y azúcares (77). 
 

Sin embargo, las madres manifestaron que en ocasiones especiales como las matinés 

les permitían comer alimentos chatarra o golosinas. Este hecho también se registra en 

el estudio de Moore et al donde las madres comentan que reservan estos alimentos 

para ocasiones especiales como los fines de semana (84). Igualmente, en otra 

investigación cualitativa los padres describen realizar excepciones de las reglas usuales 

en ocasiones como fiestas o feriados. Este tema se analiza por los autores como la 

aceptación de la variabilidad y tolerancia a no tener control completo sobre la 

alimentación del niño; lo que muestra un esfuerzo para alcanzar un patrón balanceado 

de ingesta, en lugar de que sea rígidamente saludable (55). 

 

Además, se identificaron otras reglas que las madres utilizaban en la alimentación. Por 

ejemplo, algunas de ellas no permitían el uso de dispositivos a la hora de comer o que 

se levanten de la mesa mientras están comiendo. Este mismo hallazgo se reporta en 

los estudios de Carnell et al y Evans et al (55,82). Por otra parte, Zhou et al registran 

además que las madres no permiten que sus hijos jueguen con la comida (56). 

 

Consistentemente, varios investigadores documentan que las madres de diferentes 

países tratan de brindar una alimentación saludable ofreciendo preparaciones que 

incluyan variedad de alimentos (54,55,76,78). De forma similar, las madres de nuestro 

estudio mencionaron que procuraban brindar una alimentación variada e hicieron 

hincapié en la inclusión de verduras, frutas y lácteos. Una estrategia para ello fue variar 

las formas de preparar los alimentos y tratar de camuflarlos en la comida. 

Semejantemente, otros estudios reportan que las madres intentan ser creativas con las 

comidas que brindan (82), motivan a sus hijos a comer alternando las preparaciones, 

tratan de presentarlas de forma atractiva (55,56,80) y esconden aquellos alimentos que son 

rechazados por los niños (53).  
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Para las madres, una manera de evitar que los niños consumieran ciertos alimentos era 

no disponer de ellos en casa. Ello también se observa en otros estudios con niños 

preescolares; donde los padres prefieren no comprar los alimentos que no consideran 

saludables (53) o solo adquirirlos en cantidades pequeñas (55). En nuestro estudio hubo 

madres que sí disponían de esos alimentos en el hogar, pero en este caso su estrategia 

era esconderlos para evitar que los niños tengan acceso a ellos. Igualmente, Carnell et 

al describen que los padres prefieren mantenerlos fuera del alcance de sus hijos (55). 
 

Las madres coincidieron en que era importante enseñar con el ejemplo. Por ello, muchas 

procuraban comer frutas y verduras delante de sus hijos y también evitaban consumir 

alimentos que no consideraban saludables. Este subtema se identifica 

consistentemente en varias investigaciones cualitativas. En una de estas, las madres 

explican que es importante ser modelos positivos para sus niños, como una forma de 

enseñarles hábitos saludables desde temprana edad (54). De igual manera, en el estudio 

elaborado por Evans et al, los padres describen que se ven como una influencia 

importante para sus hijos en cuanto a su alimentación, ya sea como educadores o 

modelos a seguir (82).  Incluso en una investigación realizada por Hayter et al, los padres 

manifiestan realizar el esfuerzo de cambiar sus propios hábitos alimenticios para ser 

buenos modelos para sus niños preescolares (85). 

 

Las madres consideraban que era importante regular los horarios y establecer rutinas 

saludables de alimentación de los niños pequeños, como comer con la familia o algunas 

también mencionaron no permitir ver televisión a la hora de comer. De manera similar, 

un estudio reporta que para reforzar la disciplina los padres realizan un esfuerzo en 

comer junto a sus hijos constantemente a la misma hora y no ver televisión mientras 

comen (55). Así mismo, madres mexicanas que participaron en el estudio de Gallagher 

et al explican que mantener un horario regular de comidas es un buen hábito de 

alimentación (86). 

 

En este estudio también se identificó que varias madres hacían uso de prácticas no 

estructuradas como ceder ante las demandas de sus hijos, consentirlos dándoles lo que 

a ellos les gustaba o no vigilarlos mientras comían. En otra investigación que se realizó 

en el 2018, se reporta que muchos padres son condescendientes con las demandas de 

sus hijos, brindándoles alimentos no saludables o que no son las mejores opciones. 

Para los autores, esto es indicativo de un estilo parental de alimentación permisivo (87).  
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Si bien varias madres consentían a sus niños o les daban lo que pedían, también se 

encontraron madres que fueron consecuentes con sus reglas de alimentación; pero, 

fueron los padres u otros familiares quienes lo hacían. Esto se observa de forma 

consistente en varios estudios cualitativos. Lindsay et al mencionan que son las abuelas 

quienes miman a los niños dándoles alimentos que no están permitidos en casa (87). 

También, Guerrero et al reportan que generalmente son los padres y las abuelas 

quienes no se preocupan por el peso del niño y les permiten comer otra porción o más 

dulces (75). Hayter et al mencionan que los padres se sienten frustrados debido a que 

sus esfuerzos en modelar el comportamiento alimentario y en fomentar que sus hijos 

coman bien son deshechos por otros miembros de la familia como los abuelos (85). Lo 

último también se registra en el estudio de Wu et al donde se evidencia que los abuelos 

brindan alimentos que a los niños les gusta, aunque estos sean poco nutritivos; 

dificultando que los padres puedan establecer prácticas alimentarias saludables en sus 

hijos (73). Así mismo, Herman et al describen que para las madres el problema más difícil 

de tratar es que otros adultos del hogar ofrezcan comida chatarra a sus niños (88). 

 

Por último, las prácticas de apoyo a la autonomía hacen referencia a aquellas que 

buscan inculcar comportamientos que ayuden a generar autonomía en la alimentación 

de los niños. En esta dimensión se encontraron 3 temas: información alimentaria, 

involucramiento del niño y comportamiento alimentario positivo. 

 

Respecto a la información alimentaria, algunas madres mencionaron que procuraban 

brindar información e instruir a sus hijos en su alimentación. Algunas madres 

comentaron que les enseñaban a sus hijos respecto a los alimentos no saludables, cómo 

estos pueden ser dañinos y que su consumo debe ser moderado.  Zhou et al. reportan 

que las madres usan métodos didácticos para promover el consumo de alimentos 

saludables en sus hijos. Por ejemplo, una madre menciona que si su hijo no quiere 

comer, entonces le dice que el consumo excesivo de alimentos poco saludables como 

el azúcar puede causar diabetes (56). 
 

Otras madres también indicaron que enseñan a sus hijos respecto al exceso de peso. 

En el estudio de Do et al, se halla que para las madres era eficiente promover el 

autocontrol; para ellas si los niños entienden los problemas asociados al sobrepeso 

entonces pueden actuar de forma apropiada sin supervisión de los padres (77). 

 

La mayoría de las madres permitía que los niños participaran en la elección de las 

comidas que se iban a preparar, aunque recalcaron que con poca frecuencia les 
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preguntaron qué era lo que querían comer. En el estudio realizado por Carnell et al, 

muchos padres mencionan darles a sus niños la opción de escoger qué quieren comer 
(55) y en el de Zhou et al varias madres incluso alientan a sus hijos a involucrarse en la 

planeación y preparación de las comidas (56). En ambos estudios se les permite a los 

niños escoger en la etapa de la compra y también elegir qué comer de los alimentos que 

ya compraron. Por ejemplo, Carnell describe que el niño puede escoger qué cereal 

comer en el desayuno o seleccionar el almuerzo de un rango de posibilidades (55). 

 

En nuestro estudio se encontró que la principal forma en que las mamás alentaban a 

sus hijos a comer saludable fue a través del razonamiento; es decir, les explicaban por 

qué era bueno comer algún alimento o no. De igual manera, en dos estudios cualitativos 

se reporta que los padres motivan a sus niños a comer saludable explicándoles los 

beneficios de los alimentos ofrecidos (p. ej. que va a fortalecer sus huesos) (55,82). 

 

FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

La principal limitación fue no poder verificar lo que las madres afirmaron respecto a las 

prácticas de alimentación que aplicaron en sus hijos por ser un estudio que recogió los 

datos mediante entrevistas. Sobre todo, por el posible sesgo de los datos 

autoinformados: las mamás podrían recordar o no los eventos ocurridos, así como 

también podrían exagerarse o minimizarlos. 

Consideramos que otra limitación importante fue el pequeño número de muestra, a 

pesar de que la literatura establezca que el tamaño mínimo sea de 10 participantes en 

estudios fenomenológicos. Una mayor cantidad de madres podría permitir una 

comprensión más amplia de las percepciones que tienen respecto al peso de sus hijos 

y sus prácticas alimentarias. El tiempo de duración de las entrevistas también fue una 

limitación; no obstante, se logró recolectar la información que se buscaba. Por último, 

se debe considerar que algunas madres tuvieron dificultad en comprender las 2 últimas 

preguntas de la entrevista. 

Por otro lado, es la primera investigación cualitativa que explora ambas categorías de 

análisis en niños preescolares. Otra fortaleza de nuestro estudio fue que la muestra 

hallada permitió conocer la percepción del peso de sus hijos desde un conocimiento 

previo del peso, es decir si este estaba normal o en exceso, para un análisis más 

profundo de la percepción materna.  



“Percepción en madres respecto al peso de sus hijos preescolares y prácticas alimentarias maternas en 
San Juan de Lurigancho, 2020” 

 

58 
Jannierina Flores Joaquín y Daniela Salazar Lau 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

VII.1 Conclusiones 

 
● Las madres que no percibieron adecuadamente el peso fueron mayormente 

aquellas con hijos con exceso de peso. Ello fue a pesar de reconocer algunos 

factores asociados con el peso como la cantidad consumida de alimentos y el 

estado emocional. 

● Las madres utilizaban distintas prácticas positivas y negativas relacionadas a la 

alimentación. Más de la mitad hicieron uso de prácticas positivas como 

establecer cuánto y a qué hora deben comer, supervisar la ingesta, disponer de 

alimentos saludables en casa, brindar información sobre la alimentación, permitir 

ocasionalmente que participen en la elección de comidas, motivar a comer 

usando el razonamiento y también procuraron ser un ejemplo para sus niños 

consumiendo alimentos nutritivos delante de ellos. Por otro lado, algunas mamás 

aplicaron prácticas negativas como restringir alimentos, presionar a sus hijos 

para que coman, aplicar castigos y amenazas con el mismo fin y consentirlos o 

ceder ante sus demandas de alimentos o comidas no saludables. 

● En general, se hallaron madres que identificaron adecuada e inadecuadamente 

el peso de sus hijos. Se encontró que según su percepción resaltó el uso de 

algunas de las prácticas alimentarias. En cuanto a las mamás que percibían el 

exceso de peso, dieron premios para que no ingieran alimentos no saludables y 

accedieron a sus demandas. Mientras que en las madres que no lo identificaban, 

se halló que usaron premios para comer, permitían que participen en la elección 

de alimentos y los motivaban durante la comida. En tanto, las mamás que 

percibían el peso normal restringieron alimentos no saludables y utilizaron 

premios para comer. Finalmente, aquellas madres que percibían que sus hijos 

tenían bajo peso resalta que forzaron físicamente a comer. 

VII.2 Recomendaciones 
 
A nivel de la comunidad 

 

● Involucrar a los padres con mayor asistencia a los establecimientos de salud 

para recibir orientación sobre la prevención y tratamiento del sobrepeso y 

obesidad infantil. En la consulta el personal sanitario debería comunicar los 

indicadores en los que se encuentra su hijo, además de difundir con mensajes 
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sencillos las características de un niño sano y educar respecto a estrategias 

positivas para modificar el comportamiento alimentario.  

 

Para futuras investigaciones 

● Explorar a profundidad la influencia que tienen otros familiares como padres y 

abuelos en la alimentación del niño. 

● Indagar en las prácticas de alimentación en madres de preescolares según nivel 

socioeconómico. 

● Conocer las estrategias en la alimentación, que emplean las madres que 

identifican a sus hijos preescolares con exceso de peso. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO 1: Formato de características generales de la población 

 

Fecha: ______________________ 

Nombre y Apellido: _______________________________ Edad: ____ 

Nivel de instrucción: _________________ Religión: _______________ 

Lugar de procedencia: _______________________ Nro de hijos: __ 

 

1. ¿El padre vive con ustedes y aporta en casa? 

2. ¿Quién aporta más económicamente a los gastos del hogar? 

3. ¿La vivienda que habitan es propia o alquilada? 

4. ¿De qué forma se abastecen de agua? 

5. ¿Cómo eliminan las excretas? 
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ANEXO 2: Formato de evaluación antropométrica 
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 ANEXO 3: Entrevista a profundidad 

 
Sección 1: Percepción materna del peso del niño(a) 

1. ¿Qué opina respecto al peso que tiene su hijo(a) en este momento? 
2. ¿Cómo calificaría el peso de su hijo(a)? 
3. ¿Cuáles cree que son las razones por las cuales su hijo(a) presenta ese 

peso? 
4. ¿Por qué considera que es importante vigilar el peso de su hijo(a)? 
 

Sección 2: Control coercitivo 
5. ¿Qué alimentos no permite que su niño(a) consuma? ¿De qué forma los 

restringe? 
6. ¿Limita la cantidad de alimentos que su hijo(a) consume? ¿De qué manera? 
7. ¿Qué estrategia utiliza para que su niño(a) termine la comida que le sirvió? 
8. ¿De qué forma castiga a su niño(a) para que consuma un alimento? 
9. ¿De qué forma premia a su niño(a) para que consuma un alimento? 
10. ¿De qué forma premia a su niño(a) para que no consuma un alimento? 
11. ¿Considera que la comida puede ser un medio para mejorar el estado 

anímico de su hijo(a)? 
 

Sección 3: Estructura 
12. ¿Qué reglas utiliza para promover o restringir el consumo de ciertos 

alimentos en su hijo(a)? 
13. ¿En base a qué decide la cantidad de comida que le brinda a su hijo(a)?” 
14. ¿En base a qué establece el horario de alimentación de su hijo(a)?” 
15. ¿Qué alimentos debe consumir su niño(a)? ¿Elige las comidas en base a 

ello? 
16. ¿De qué manera se asegura si su hijo(a) está comiendo los alimentos 

brindados? 
17. ¿De qué manera se asegura que su niño(a) no consuma alimentos que usted 

no considera apropiados? 
18. ¿Qué tipo de alimentos tiene en su hogar y cuáles de ellos puede consumir 

su niño(a)? 
 

Sección 4: Apoyo a la autonomía 
19. ¿Qué le dice a su hijo(s) respecto a los alimentos? ¿Por qué? 
20. ¿Le deja a su hijo(a) participar en la elección de alimentos o comidas? ¿Con 

qué frecuencia? 
21. ¿De qué manera incentiva a su niño(a)  a comer saludable? 
22. ¿De qué manera inculca una conducta alimentaria saludable en su niño(a)? 
23. ¿De qué forma refuerza comportamientos positivos respecto a la 

alimentación? 
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ANEXO 4: Consentimiento informado 
 

“Percepción en madres respecto al peso de sus hijos preescolares y prácticas 

alimentarias maternas en San Juan de Lurigancho, 2020” 

Investigadores: Daniela Salazar Lau, Jannierina Flores Joaquín 

Señora: ………………………………………………………………………. 

 

Las alumnas antes suscritas, pertenecientes a la Escuela Profesional de Nutrición de la 

UNMSM, les saludamos y a la vez le manifestamos que nos encontramos desarrollando 

un estudio con el objetivo de: conocer su percepción con respecto al peso en sus hijos 

y las prácticas de alimentación que aplican en ellos. 

 

Su participación en el estudio consistiría en permitir la evaluación de peso y talla de su 

hijo, responder a una encuesta de características generales y a una entrevista a 

profundidad. Cabe recalcar que su participación es totalmente voluntaria, sin costo 

alguno y que toda la información recolectada será confidencial. Solo tendrán 

conocimiento quienes forman parte del equipo de trabajo. 

 

Si usted acepta participar, por favor coloque un aspa ( X ) en el recuadro de abajo que 

dice “Sí quiero participar” y escriba su nombre y firma. 

 

 Sí quiero participar 

 

Nombres y Apellidos: _________________________________________________ 

 

Firma: _____________________________ 

 

 
 
 

 


