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Análisis de sobrepeso y obesidad, niveles de actividad física y 
autoestima en la niñez del II ciclo escolar del cantón central de 
Heredia, Costa Rica 
Analysis of overweight and obesity, levels of physical activity and self-esteem in 
childhood of the II school cycle of the central canton of Heredia, Costa Rica. 
María Fernanda Herrera-Monge1, Carlos Álvarez Bogantes2, Braulio Sánchez Ureña3, 
Emmanuel Herrera-González4, Grettel Villalobos Víquez5 y Jennifer Vargas Tenorio6 
 
RESUMEN: Objetivo: analizar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, el nivel de actividad física y 
autoestima de la población escolar de II Ciclo del cantón central de Heredia. Método: este fue un estudio 
descriptivo-comparativo transversal en el que se analizaron 442 niños, de cuarto, quinto y sexto grado 
escolar, de los cuales 234 fueron niños y 208 niñas con una edad entre los 9 y 13 años. Se realizó la 
medición del peso y la talla para el cálculo del índice de masa corporal, se aplicó el cuestionario de 
actividad física para niños mayores (PAQ-C) y el cuestionario LAWSEQ para la medición del nivel de 
autoestima. Resultados: los resultados mostraron un 20.6 % de infantes poseen sobrepeso y 13.6 % 
presentaron obesidad, en el nivel de actividad física un 29.4 % mostraron un nivel bajo y un 26.7 % baja 
autoestima. Además, los niños presentaron un nivel de actividad física más alto en comparación con las 
niñas (F (9) = 2.55; p=0.007). Conclusiones: en función del objetivo, la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en las niñas y en los niños fue de un 34.2 %. Un 30% presentó altos niveles de sedentarismo 
y un 27 % bajos niveles de autoestima. Estos datos indican la necesidad de generar opciones de 
intervención en los diferentes niveles educativos, fundamentalmente, trabajando en equipo con entes 
gubernamentales del país. 
 
 Palabras Claves: salud infantil, peso corporal, movimiento físico, autopercepción. 

 

ABSTRACT: Objetive: analyze the prevalence of overweight and obesity, the level of physical activity 
and self-esteem of the school population of fourth, fifth and sixth grades of the Central District of Heredia. 
Method: The descriptive-comparative and transversal study analyzed 442 children, 234 boys and 208 
girls between 9 and 13 years old. It was measured the weight and height to calculate the body mass 
index, the Physical Activity Questionnaire for Children (PAQ-C) and Lawrence's Self-Esteem 
Questionnaire (LAWSEQ). Results: the results suggest 20.6 % of infants with overweight and 13.6 % 
with obesity, 29.4 % indicated a low level of physical activity and 26.7 % with low self-esteem. In addition, 
boys report a higher level of physical activity compared to girls (F (9) =2.55; p=0.007). Conclusions: 
According to the objective, the prevalence of overweight and obesity in girls and boys was 34.2 %, 30 % 
presented high levels of sedentary lifestyle and 27 % low self-esteem. These information indicate the 
importance of generating intervention options is demonstrated in the different levels of education with the 
aim of palliate the results of this research, working as a team with government organization in the country. 

 Key Words: Child's Health, body weight, human movement, self-perception. 
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1. Introducción 

 
El exceso de peso corporal y la falta de actividad física son un tema que se ha 
destacado en los últimos años a nivel mundial, a tal punto de convertirse en una 
epidemia y ser de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades 
crónicas no trasmisibles (ECNT) (Evans-Meza, Sánchez, Bonilla y Capitán-Jiménez, 
2016; Quintana, Cartín y Salas, 2014).  
 
Según Mancipe et al., (2015), se ha identificado que al menos un 10 % de los niños en 
edad escolar presentan sobrepeso u obesidad y, aproximadamente, 25.9 millones de 
niños latinoamericanos tienen exceso de peso corporal. Lo más preocupante sobre este 
tema es que, en la última década, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la niñez 
empieza a nivelarse en los países de esta región (Rivera et al., 2014).  
 
Todo esto es consecuencia de la rápida urbanización y globalización, que han generado 
cambios en la alimentación y la práctica de actividad física, así como en los accesos e 
infraestructuras de las comunidades y en el uso de la tecnología (Kline et al., 2017). En 
Centroamérica, estas trasformaciones han generado cambios socioeconómicos y 
demográficos que acompañan las modificaciones de los patrones alimentarios y de los 
niveles de actividad física de la población infantil (Macias, Gordillo y Camacho, 2012; 
Medina, Yuja y Lanza, 2016). Como ejemplo de esta afirmación, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2019) mencionó que para el año 2016 la obesidad infantil 
alcanzó cifras tan altas que se estimaron 41 millones de niños menores de 5 años con 
problemas de sobrepeso u obesidad y, en la actualidad, estas cifras continúan en 
aumento.  
 
Por lo tanto, esta problemática en la salud de la población escolar conlleva a realizar 
investigaciones relacionadas en estos temas, con fin de buscar soluciones que 
contrarresten los datos mencionados. No obstante, existe una carencia de estudios 
científicos que contemplen la visión integral de la salud, como el estado completo de 
bienestar físico, psicológico y social del individuo, especialmente en la niñez.  
 
En Costa Rica, los esfuerzos son escasos y aislados, por lo que la tendencia de un 
incremento progresivo en el sobrepeso y obesidad, el sedentarismo y los bajos niveles 
de autoestima apuntan a la necesidad de replantear las estrategias y acciones que 
beneficien los sistemas de información, el análisis de la situación del país y el desarrollo 
de intervenciones que contribuyan a disminuir esta realidad.  
 

Por tal motivo, el propósito de esta investigación fue analizar la prevalencia de 
sobrepeso, obesidad, los niveles de actividad física y de autoestima de la población 
infantil de la provincia de Heredia que cursa el II Ciclo de la educación primaria pública. 
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2. Antecedentes Teóricos 

2.1. Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en la niñez costarricense 

 
En Costa Rica los altos niveles de sobrepeso y obesidad prevalecen en la población 
escolar (OMS, 2014). En el último censo escolar de peso y talla realizado por el 
Ministerio de Salud y Ministerio de Educación Pública (2016a), se encontró una 
prevalencia de 34 % en la población escolar entre los 6 y 12 años. Asimismo, hallaron 
que las provincias de Heredia, San José y Cartago fueron las que presentaron mayores 
índices de prevalencia, con un 35 %, aproximadamente, de niños con esta condición. 
Si se comparan los datos del año 2008 con estos últimos, hubo un aumento de un 12.6 
% en los índices de sobrepeso y obesidad en la población infantil del país. 
 
Del mismo modo, Herrera-González, Morera-Castro, Araya, Fonseca-Schmidt y Vargas 
(2017) en el estudio sobre la exploración del estado físico y psicológico de la población 
escolar obtuvieron un valor de sobrepeso y obesidad de un 28.8 %, una percepción de 
los niños de ser físicamente más activos en comparación con las niñas y un 35 % de 
baja autoestima en un total 1.080 estudiantes evaluados de la provincia de Heredia. En 
el caso de Evans-Meza, Sánchez, Bonilla y Capitán-Jiménez (2016), al analizar el 
estado nutricional de una muestra de niños provenientes de ocho escuelas en el cantón 
de Santo Domingo de Heredia encontraron una prevalencia de 46.1 % en la población 
infantil evaluada, lo que demuestra lo preocupante de la situación que viven los 
escolares en la actualidad.  
 

2.2. Nivel de Actividad Física en la niñez costarricense 

 
El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP, 2016) indicó un 
impresionante descenso de los niveles de actividad física en la infancia, con una 
prevalencia en los países centroamericanos por debajo del 30 %. Específicamente en 
Costa Rica, solo un 27.4 % de los escolares reportaron practicar alguna actividad física 
que cumpliera con las recomendaciones mundiales de al menos 60 minutos diarios, a 
una intensidad moderada o vigorosa (OMS, 2010); el otro 72.6 % de la población no 
cumplió con los requerimientos mínimos, lo que sugiere una relación directa con el 
aumento en la prevalencia del sobrepeso, la obesidad infantil y con la afectación 
negativa en el desarrollo de los niños y sus componentes psicosociales (Delgado-
Floody et al., 2017b; Gálvez et al., 2015).  
 
Complementando dicha información, Ureña, Araya, Sánchez, Salas y Blanco (2010), 
al analizar el comportamiento sedentario en niños de la provincia de Guanacaste, 
encontraron que las principales actividades sedentarias para ambos sexos eran 
consecuencia de pasar largas horas frente a la televisión y jugando videojuegos, lo 
que evidencia que la niñez costarricense está rodeada de ambientes obesogénicos, 
en los cuales los niveles de actividad física son cada vez más reducidos y el gasto de 
energía disminuido. 
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2.3. Autoestima de la niñez costarricense 

La autoestima, es una variable psicológica que se ve afectada por los bajos niveles de 
actividad física y la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil 
(Contreras-Valdez, Hernández-Guzmán y Freyre, 2016). La baja autoestima es cada 
vez más común en edades tempranas, en una sociedad donde la identidad personal y 
la presión social continúa siendo un referente para la población en general (Sánchez y 
Ruiz, 2015).  
 
Según Delgado-Floody et al, (2017a), los infantes, al presentar altos índices de masa 
corporal, pueden sufrir burlas relacionadas al peso y rechazo por parte de los 
compañeros, debido a las normas sociales que impactan directamente la autoestima, 
las cuales, a su vez, perturban directamente el rendimiento académico y la interacción 
social en el centro educativo. Por el contrario, Zanatta, Fuentes, van Barneveld, Medina 
y Escobar (2014) mencionan que cuando un infante cuenta con un nivel alto de 
autoestima se condiciona una mayor responsabilidad, compromiso, seguridad y 
motivación para desempeñar tareas y logros escolares.  
 
Asimismo, la práctica de actividad física tiene el potencial de afectar positivamente los 
aspectos psicosociales de la autoestima y el autoconcepto. Sin embargo, esta no es 
una variable que pueda observarse directamente en la niñez, sino que debe ser 
evaluada a partir de la conducta o por medio de instrumentos personales que le 
permitan describir la percepción que tiene cada uno de sí mismo (Mérida, Serrano y 
Tabernero, 2015), por lo que se utiliza un instrumento de auto reporte en este estudio.   
 
 

3. Metodología 

3.1. Participantes 

El estudio es de tipo descriptivo-comparativo trasversal con una muestra 
probabilista aleatoria por conglomerados basados en los postulados de Hernández-
Sampieri, Fernández-Collado y Baptista (2010).  
 
Para delimitar la muestra por conglomerados a estudiar, se localizó los centros 
educativos ubicados en los circuitos escolares más cercanos a la universidad que 
realizó las evaluaciones. Una vez establecido el universo del estudio, los centros 
educativos fueron los conglomerados. Por medio de una formula estadística, se 
establecieron la cantidad mínima de escuelas por evaluar y en cada una se eligió de 
manera aleatoria un grupo de cada grado escolar, de cuarto a sexto, para así valorar a 
todos los estudiantes que cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión 
mencionados a continuación.   
 
Se evaluaron 442 estudiantes matriculados en II Ciclo pertenecientes a 10 escuelas de 
la región central de la provincia de Heredia del Ministerio de Educación Pública, de los 
cuales, 129 (29.2 %) fueron de cuarto, 156 (35.3 %) de quinto y 157 (35.5 %) de sexto 

http://ccp.ucr.ac.cr/revista/
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grado; divididos en 234 (52.9 %) niños y 208 (47.1 %) niñas, con una edad promedio 
de 10.81 ± 0.98 años. 
 
Se tomaron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: a) tener la aprobación de los 
encargados legales para aplicar las mediciones, por medio de la firma de un 
consentimiento informado, b) estar matriculados en el centro educativo en los grados 
de cuarto, quinto y sexto, equivalentes al II Ciclo de la educación primaria, c) tener un 
rango de edad entre los 9 y 13 años. Y como criterios de exclusión: presentar al 
momento de las mediciones alguna lesión o enfermedad que pudieran alterar el 
rendimiento de las mediciones. Este estudio fue aprobado por el Comité Ético Científico 
de la Universidad Nacional en el acuerdo UNA-CECUNA-2018-P001. 

3.2. Instrumentos 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicaron los siguientes instrumentos: el 
protocolo de índice de masa corporal (IMC), el Cuestionario de Actividad Física para 
Niños Mayores (PAQ-C) y el Cuestionario sobre Autoestima LAWSEQ.   
 
Para establecer el índice de masa corporal (IMC) se midió la talla y el peso de cada 
participante. La talla, con el estadiómetro móvil, marca seca 213 con un alcance de 
medición precisa entre los 20 – 205 cm. Se le solicitó al infante colocarse de espalda 
contra el estadiómetro, seguido de tomar y anotar la medida. El peso fue medido a 
través de una balanza modelo Tanita UM-081, con una precisión de 100 g. Se le pidió 
al niño o niña subirse a la balanza sin calzado para registrar el dato en kilogramos, de 
acuerdo con el protocolo establecido por el Ministerio de Salud y Ministerio de 
Educación Pública (2016b) en el censo escolar de peso/talla. Para calcular el índice de 
masa corporal de cada estudiante se utilizó la calculadora para la población infantil y 
juvenil establecida por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades [CDC] 
(2015) de los Estados Unidos en su sitio web, que estima el IMC por percentil con 
respecto a la edad y el sexo, calculado a partir de la fecha de nacimiento, el día de la 
medición, el peso y la talla de cada niño y siguiendo los cuadros de crecimiento que se 
encuentran divididos en varias categorías: 1) bajo peso, menos del percentil 5; 2) peso 
saludable, percentil 5 hasta por debajo del percentil 85; 3) sobrepeso, percentil 85 hasta 
por debajo del percentil 95, y 4) obesidad, igual o mayor al percentil 95.  

 
El PAQ-C, en inglés, “Physical Activity Questionnaire for Older Children” elaborado por 
Crocker, Bailey, Faulkner, Kowalski y McGrath (1997) y traducido al español por 
Martínez-Gómez et al (2009), es un instrumento indicado para la niñez con edades 
entre los 8 y 14 años, que proporciona una puntuación general de actividad física 
durante los últimos siete días en diferentes situaciones y diferentes momentos del día. 
Cuenta con nueve preguntas cerradas de selección múltiple con diferentes tipos de 
escala de Likert que se puntúan de uno a cinco, en donde cinco es una persona activa 
y uno una persona inactiva. El PAQ-C demuestra una adecuada confiabilidad test-retest 
(r = 0.75 a 0.82) y una validez razonable (r = 0.45 a 0.53) (Crocker et al., 1997; Janz, 
Lutuchy, Wenthe y Levy, 2008). 
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Por su parte, el Cuestionario sobre Autoestima LAWSEQ, con nombre en inglés 
“Lawrence Self-Esteem Questionnaire”, adaptado al español por Marcó y de García 
(2000), es un instrumento que valora el nivel de autoestima en la población infantil, con 
base en la suma de características físicas y cognitivas de sí mismo. Cuenta con un total 
de 16 preguntas que valoran directamente la percepción sobre sí mismo y la clasifican 
en valores totales obtenidos, de los cuales 15 puntos o menos es baja autoestima, 16-
22 puntos es autoestima promedio y 23 o más puntos es alta autoestima. La fiabilidad 
interna de la escala se reporta de α= 0.76 (Lawrence, 1981) y una aceptable validez 
externa (r= 0.73), con respecto al Coopersmith Self-Esteem Inventory, el cual también 
es un instrumento de medición cuantitativa para la autoestima en niños y adolescentes. 

3.3. Procedimiento 

Se contactó a la directora regional en Heredia del Ministerio de Educación Pública para 
obtener su aval, seguidamente se procedió a explicarles la investigación a los directores 
y directoras de los centros educativos. Una vez obtenido el permiso, se contactó al 
personal docente de cuarto, quinto y sexto grado de las escuelas seleccionadas para 
explicarles en qué consistía la investigación y la importancia de esta.  
 
Posteriormente, los padres, madres o encargados legales de los niños participantes 
fueron informados respecto a la importancia, el objetivo de la investigación, los 
beneficios y la no existencia de riesgos previsibles o molestias físicas al participar del 
estudio. Tras lo cual, firmaron un consentimiento informado para autorizar la 
participación de su hijo o hija, de acuerdo con los criterios de bioética del Comité Ético 
Científico de la Universidad Nacional.  
 
Una vez recolectados los consentimientos y los asentimientos por parte de los niños, 
se recolectaron los datos respecto al grado de estudio, el género y la edad, el peso, la 
talla, el índice de masa corporal, el nivel de actividad física y de autoestima, para ello 
se estableció una visita a cada escuela en una mañana. En esta visita se procedió 
primeramente a aplicar los cuestionarios de actividad física y de autoestima (PAQ-C y 
LAWSEQ) y, una vez completados, se midió el peso y la talla de manera individual 
según los protocolos establecidos. Todas estas mediciones se realizaron en un día 
regular de clases y en presencia del personal docente.  

3.4. Análisis de datos 

Los datos se tabularon y analizaron por medio del paquete estadístico SPSS 24.0 para 
Windows. Se realizó una prueba de Kolmogórov-Smirnov (n>50) para verificar la 
distribución normal de los datos y se realizó un análisis estadístico de tipo descriptivo 
(análisis de frecuencias absolutas, porcentajes, medias, desviaciones estándar, 
mínimo y máximo) para todas las variables de estudio, a saber: edad, sexo y grado 
escolar, talla, peso, IMC, PAQ-C y autoestima. Además, un análisis inferencial por 
medio de ANOVA factorial de 2x3 para determinar las diferencias por sexo y edad. En 
la prueba inferencial se utilizó un criterio estadístico de significancia de p<0.05.  
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4. Resultados 

En la Tabla 1 se puede observar el promedio, desviaciones estándar, valores mínimos 
y valores máximos de todas las variables estudiadas. 
 

Tabla 1 
Descripción de los promedios, desviaciones estándar, mínimos y máximos de 

todas las variables estudiadas (N=442) 

Variables Media D.E. Mínimo Máximo 

Talla (cm) 144.06 8.42 122.00 177.00 

Peso (Kg) 40.68 10.28 23.70 81.90 

IMC (kg/m2) 19.28 3.66 12.10 31.60 

Nivel de AF 3.27 0.80 0.20 4.83 

Autoestima 17.83 4.53 0.00 24.00 

Fuente: Elaboración propia en base a las mediciones realizadas, 2018. 

 

En lo que concierne al análisis de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, un 34.2 % 
(n=151) presentó esta problemática, un 61.7 % (n=273) mostró un peso saludable y un 
4 % (n=18) manifestó bajo peso para su edad. En cuanto al nivel de actividad, un 30 % 
(n= 130) señalan tener un nivel muy bajo de actividad física en su tiempo libre y en las 
clases de educación física y un 70 % (n=312) puntúan con un nivel de moderada a 
vigorosa intensidad. Y al analizar el nivel de autoestima un 27 % (n=118) presentan 
baja autoestima y un 73 % (n=324) una promedia-alta percepción de sí mismos. 
 
Al analizar las diferencias de las variables de índice de masa corporal, actividad física 
y autoestima por sexo y edad (Ver Tabla 2), únicamente, se encontraron diferencias 
significativas en el nivel de actividad física por sexo (F (9) =2.55; p=0.007), de manera 
que los niños se percibieron con mayor nivel de actividad física, a diferencia de las niñas 
que tuvieron un valor menor. En el índice de masa corporal y el nivel de autoestima, no 
se encontraron diferencias significativas ni por sexo ni edad, pese a que se muestra 
una tendencia en los promedios de las niñas de aumentar el índice de masa corporal y 
disminuir la autoestima conforme avanzan en la edad. 
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Tabla 2 

Comparación de las variables de estudio según sexo y edad de los 
participantes 

Variables 
Edad 

(años) 
n 

IMC 

(Kg/m2) 

Actividad física 

(PAQ-C) 

Autoestima 

(LAWSEQ) 

Niños 

9 25 18.02±1.99 3.14±0.94 16.16±4.25 

10 62 19.89±4.10 3.39±0.79 17.51±4.98 

11 86 19.74±3.61 3.32±0.83 18.47±3.76 

12 52 19.02±3.60 3.43±0.84 18.98±4.07 

13 9 21.70±5.38 3.69±0.73 19.44±4.53 

      

Niñas 

9 18 18.71±3.69 3.24±0.62 17.50±4.73 

10 58 18.97±3.14 3.40±067 17.01±5.02 

11 85 18.77±3.47 3.17±0.71 17.60±5.00 

12 42 19.58±4.32 2.83±0.81 18.35±3.77 

13 5 20.64±2.37 3.43±1.22 14.60±4.92 

P   0.13 0.007* 0.08 

IMC=índice de masa corporal; * p<.05.  
Fuente: Elaboración propia en base a las mediciones realizadas, 2018.  

 

5. Discusión  

El propósito de esta investigación fue analizar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, 
los niveles de actividad física y de autoestima de la población infantil herediana que 
cursaba el II Ciclo de la educación primaria pública. Los hallazgos de esta investigación, 
con respecto a la variable índice de masa corporal muestran una problemática de salud 
pública, lo que genera un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas no 
transmisibles a temprana edad, tales como, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, que suelen 
acompañarlos a lo largo de la vida (Casanello, Krause, Castro-Rodríguez y Uauy, 
2016). Adicionalmente, en el ámbito psicosocial podrían estar sujetos a problemas 
psicológicos y de rendimiento académico (Delgado-Floody et al, 2017a; Sánchez y 
Ruiz, 2015); también, presentar posibles retrasos en las destrezas básicas motoras que 
afectan la práctica de actividad física (Bardid et al., 2013; Vidoni et al., 2015). 
 
Al comparar estos resultados de prevalencia de sobrepeso y obesidad de 34.2 % con 
los datos reportados en otras investigaciones recientes, como el último censo escolar 
de peso y talla (Ministerio de Salud y Ministerio de Educación Pública, 2016a) donde 
encontraron una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 34 % en la población escolar 
nacional, siendo Heredia la provincia con mayor porcentaje y como el estudio de 
Herrera-González, et al (2017), donde reportaron un índice de 28.8 % en los estudiantes 
heredianos evaluados, queda demostrada la preocupante situación en la que se 
encuentra la población infantil costarricense. Estimaciones realizadas por la OMS 
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(2014) ubican a Costa Rica, para el año 2020, entre los 6 países a nivel mundial con 
mayor nivel de obesidad infantil, debido al ascenso de estos porcentajes.  
 
Al mismo tiempo, al comprar estos resultados entre sexo y edad, no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en los participantes, pero se observó una 
tendencia de incrementar el IMC conforme se acercan a la adolescencia, 
específicamente a los 13 años. Estos hallazgos son coherentes con los obtenidos por 
Elías-Boneta, Toro, García, Torres y Palacios (2015); González, Llapur y Rubio (2009); 
Herrera-González et al. (2017); Nemet (2016) y Trejo, Jasso, Mollinedo y Lugo (2012), 
los cuales hacen hincapié en la importancia de darle seguimiento a dichos casos, 
debido a que los niños o niñas que presentan altos porcentajes de obesidad tienden a 
mantener este estilo de vida en la edad adulta. 
 
Por otro lado, en la región centroamericana, Costa Rica se ubica en el segundo lugar 
de alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en la niñez, siendo únicamente superado 
por la población infantil guatemalteca que obtuvo un 40 % (Dubón y Aguilar, 2018). 
Toda esta problemática es consecuencia, principalmente, de los bajos niveles de 
actividad física y la mala alimentación que tienen los escolares tanto fuera como dentro 
de los centros educativos (Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y 
República. Dominicana [COMISCA], 2014). Sin embargo, cabe mencionar que existen 
muchos otros factores que lo condicionan, por lo que, no se puede dejar de lado que 
los entornos sociales, de apoyo familiar y los ambientes físicos también son elementos 
importantes para considerar ante estos resultados obtenidos (Gutiérrez et al., 2017).  
 
En cuanto a los niveles de actividad física, un 30 % de la niñez evaluada presentó altos 
niveles de sedentarismo. Esto aumenta la predisposición a desarrollar sobrepeso u 
obesidad, trayendo consigo un deterioro en la salud general de los escolares (Bingham, 
et al., 2016; O’Donovan, Roche y Hussey, 2013). Como se ha establecido en la 
documentación sobre las recomendaciones mundiales para la práctica de la actividad 
física, la porción más activa de este estudio (70%) está obteniendo los beneficios de 
tener un mejor sistema cardiorrespiratorio, una mayor resistencia muscular, un perfil de 
riesgo de enfermedad cardiovascular y metabólica menor, contario al segmento 
sedentario de este estudio (OMS, 2010).  
 
A diferencia de los resultados que reportan Vílchez y Ruíz (2016), donde un 64.6 % de 
los estudiantes evaluados presentaron bajos niveles de actividad física, y los datos del 
INCAP (2016), que indican que solamente el 27.4 % de los escolares costarricenses 
realizan actividad física siguiendo dichas recomendaciones, la población infantil 
evaluada indica un menor riesgo de sufrir los efectos de una vida sedentaria, a pesar 
de presentar porcentajes que son poco beneficiosos para la salud. Esto hace un 
hincapié en la necesidad de implementar intervenciones donde la actividad física sea 
utilizada para la promoción de los estilos de vida activos en esta población dentro del 
entorno escolar.  
 
Al comprar los resultados de esta variable según sexo y edad, los datos muestran 
diferencias significativas en el nivel de actividad física, siendo los niños los que se 
percibieron más físicamente activos en comparación con las niñas. Esto se relaciona 
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con lo encontrado por Gil-Madrona, Cachón-Zagalaz, Diaz-Suarez, Valdivia-Moral y 
Zagalaz-Sánchez (2014) y Flegal, Kruszon-Moran, Carroll, Fryar y Ogden (2016), los 
cuales apoyan que estas hallazgos podrían ser explicados por los diferentes niveles de 
socialización que determinan los roles diferenciados a la hora de ser estimulados en la 
práctica de la actividad física desde la niñez.  
 
Por otro lado, al contrastar estos datos con los últimos obtenidos en la región 
centroamericana, donde El Salvador, Honduras y Panamá indican los mayores índices 
de sedentarismo (Ambulo, González y Montenegro 2018; Evert y Álvarez, 2018; 
Lacayo, Check, Vega y Córdova, 2018; Vásquez-Bonilla, Zelaya-Paz y García-Aguilar, 
2018), la niñez costarricense evaluada se encuentra en el cuarto lugar de la región. 
Pero más importante aún que el ranking a nivel centroamericano, son los elementos 
que lo determinan, tales como los factores ambientales que generan barreras para la 
práctica de la actividad física en la niñez, las restricciones de la infraestructura dentro y 
fuera de los centros educativos, el aumento en el uso de nuevas tecnologías, el poco 
apoyo social por parte de la familia y la inseguridad de las comunidades (Arias, 2014; 
Martínez, Aznar y Contreras, 2015; Ministerio de Salud y Ministerio de Deporte y 
Recreación, 2011; Rodrigo et al., 2004; Valdés, Martín y Sánchez-Escobedo, 2009).  
 
Aunado a estos factores ambientales, la disminución de los niveles de las destrezas 
básicas motoras, que caracterizan a la niñez con sobrepeso u obesidad y sedentaria, 
es un elemento adicional para considerar en la explicación de los niveles de inactividad 
física encontrados en esta población (Cattuzzo et al., 2016; Cigarroa, Sarqui y Zapata-
Lamana, 2016; Stodden et al., 2008).  
 
En relación con la autoestima, se encontró que un 27 % de los estudiantes puntuaron 
con baja autoestima y solamente un 11 % con un nivel alto. Se puede inferir que los 
estudiantes con niveles bajos tienen una percepción negativa de sí mismos, afectando 
el autoconcepto, la percepción personal, la relación con los pares, la familia y la 
valoración del entorno escolar (Lox, Martín y Petruzzello, 2006; Mruk, 2006). Esta 
variable es relevante en los escolares durante el proceso de aprendizaje e incide en los 
roles sociales (Ros, Filella, Ribes y Peréz, 2017), por lo que evidentemente estos 
resultados traen consecuencias que afectan el rendimiento académico y las relaciones 
interpersonales, lo que genera conductas agresivas, de exclusión social y aislamiento, 
que en niveles superiores pueden desencadenar problemas de ansiedad, depresión y 
trastornos de la imagen corporal (Campo, 2014; De Wals y Meszaros, 2012; Lodal y 
Bond, 2016).  
 
A pesar de ello, estos resultados demuestran una mejoría en el nivel de autoestima de 
la población escolar evaluada, en comparación con los encontrados por Herrera 
González et al. (2017) donde un 35 % de los estudiantes evaluados presentó baja 
autoestima, por lo que se podía inferir que las mejorías encontradas son resultado de 
las diferencias en el nivel socioeconómico que presentaban los niños evaluados en 
ambos estudios, ya que como lo menciona Tabernero, Serrano y Mérida (2017), este 
aspecto juega un papel importante en la formación optima de la autoestima, pero aún 
se carece de elementos determinantes.  
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Evidentemente, queda demostrada la importancia que tiene el entorno en la formación 
de una autoestima y un autoconcepto saludable en la niñez, por lo que es necesario 
considerar la pobreza e inseguridad social que caracterizan a la región centroamericana 
como un contribuyente parcial de los niveles de baja autoestima encontrados.  
 
Por último, es importante indicar que los escolares que presentan una alta autoestima 
tienen mayores posibilidades de practicar y disfrutar de la actividad física con más 
frecuencia que los niños con baja autoestima sumado a una alta prevalencia de 
sobrepeso y obesidad (Estévez et al., 2015). Por lo que, en futuras investigaciones, 
sería significativo analizar la asociación de las variables estudiadas para el 
establecimiento de estrategias para la promoción de la salud en la población escolar 
costarricense.  

6. Conclusiones 

 
Al analizar los resultados obtenidos de la población escolar evaluada, se muestra una 
alta prevalencia de sobrepeso y obesidad y de sedentarismo que generan un impacto 
psicológico negativo en la autoestima de la niñez. Esto es muy importante, debido a 
que muestra una preocupante problemática en la salud de esta población. Estos 
resultados deben profundizarse en futuras investigaciones dado el ligamen que se ha 
encontrado entre las tres variables dependientes analizadas. Además, la presente 
investigación indica posibles derroteros de intervenciones futuras a nivel de la niñez 
que podrían contribuir a una población más saludable y una mayor calidad de vida 
integrando colaboraciones con los diferentes entes gubernamentales del país 
(Contreras-Valdez, Hernández-Guzmán y Freyre, 2016; Nissen-Lie y Orlinsky, 2014).  
 
Es aquí entonces, donde se refuerza la necesidad de ver el entorno escolar como el 
punto por excelencia para poder aglutinar a la familia, la comunidad y los infantes en la 
construcción de entornos saludables y de recordar que el movimiento humano es algo 
innato en la niñez por lo que se requiere promover y fortalecer en todos los ámbitos. 
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