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RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado “Conocimientos y prevención de la 

obesidad en padres de escolares de la I.E. 40300 Miguel Grau, Paucarpata 

- 2020” tuvo como objetivo, determinar la relación de conocimientos con 

prevención de la obesidad en padres de escolares de la I.E. 40300 Miguel 

Grau, Paucarpata-2020, la muestra estuvo conformada por 40 padres de 

familia de estudiantes del sexto grado de primaria seleccionados con 

criterios de inclusión y exclusión. 

El estudio realizado es de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo, de 

diseño correlacional de corte transversal, se aplicó los instrumentos: 

COAFALI para la variable principal (0.69 Kuder Richardson) y CEBQ para 

la variable secundaria (0.74 – 0.91 Alfa de Cronbach excepto en las 

dimensiones sobre comer emocional y comer poco emocional 0,52 y 0.64); 

el cuestionario de conocimientos posee 3 dimensiones y 16 preguntas 

cerradas, el cuestionario de prevención de obesidad tiene 8 dimensiones y 

35 ítems de estilo Likert. Se concluye que, 60 % presentan riesgo de 

obesidad y 40 % no tienen riesgo de obesidad; 30 % de los padres con 

nivel de conocimiento bajo sobre obesidad tienen hijos con riesgo de 

obesidad, mientras que el 12.5% de padres con nivel de conocimiento alto 

tienen hijos sin riesgo de obesidad, encontrándose que no existe relación 

estadística significativa P0.05. Existen otros factores que influyen en la 

prevención de obesidad. 

Palabras Clave: Conocimiento, prevención de obesidad, escolares 
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ABSTRACT 

The research work entitled “Knowledge and prevention of obesity in parents 

of students from the I.E. 40300 Miguel Grau, Paucarpata - 2020” aimed to 

determine the relationship of knowledge with the prevention of obesity in 

parents of students from the I.E. 40300 Miguel Grau, Paucarpata-2020, the 

sample consisted of 40 parents of sixth grade students selected with 

inclusion and exclusion criteria. 

 

The study carried out is descriptive with a quantitative approach, with a 

cross-sectional correlational design, the following instruments were applied: 

COAFALI for the main variable (0.69 Kuder Richardson) and CEBQ for the 

secondary variable (0.74 - 0.91 Cronbach's Alpha except in the dimensions 

on emotional eating and under-emotional eating 0.52 and 0.64); the 

knowledge questionnaire has 3 dimensions and 16 closed questions, the 

obesity prevention questionnaire has 8 dimensions and 35 Likert-style 

items. It is concluded that 60% have a risk of obesity and 40% do not have 

a risk of obesity; 30% of parents with a low level of knowledge about obesity 

have children at risk of obesity, while 12.5% of parents with a high level of 

knowledge have children without risk of obesity, finding that there is no 

statistically significant relationship P0.05. There are other factors that 

influence obesity prevention. 

 

Key Words: Knowledge, obesity prevention, schoolchildren. 
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INTRODUCCIÓN 

La problemática de la obesidad está acrecentando alarmantemente en los 

últimos años, cada día hay más niños que padecen esta enfermedad 

debido al poco interés por parte del gobierno regional para tomar las 

medidas necesarias de prevención y por ende controlar este problema, por 

ello es muy importante actuar durante la formación de los escolares, 

enfatizando en los hábitos de vida saludables e implementación de 

quioscos escolares con refrigerios saludables, además  de contar con un 

consultorio de enfermería que brinde atención en la etapa escolar en todas 

las instituciones educativas tanto nacionales como particulares, de esta 

manera se podrá detectar a tiempo escolares en riesgo  de sobrepeso y 

obesidad, así poder intervenir oportunamente con los padres de familia.  

Conforme con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad 

infantil está tomando ritmo desmesurado en varios países creando una 

dificultad grave que se debe abordar con urgencia; para las Naciones 

Unidas la obesidad ocasiona gran inquietud, pues puede anular varios de 
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los beneficios sanitarios que han contribuido al progreso de la esperanza 

de vida (1).  

En este contexto el papel que tienen los padres de familia es importante 

para atender este problema; la OMS señala que el sostén de las dietas 

sanas, así como, la actividad física habitual son componentes principales 

para la lucha contra la epidemia de obesidad infantil e influir en la conducta 

de sus primogénitos colocando a su alcance en la vivienda, alimentos 

saludables, bebidas y promoviendo la actividad física. 

En el desarrollo de crecimiento y desarrollo del niño los padres 

desempeñan un rol importante, sobre todo en la etapa escolar, donde su 

principal responsabilidad es enseñarles y poner en práctica los hábitos 

saludables que sus hijos deben tener, considerando dentro de ellos la 

alimentación; ya que el desconocimiento de los padres puede condicionar 

hábitos no saludables, ocasionando la obesidad, es por esta razón que el 

trabajo de investigación busca relacionar los conocimientos que poseen los 

padres con la prevención de la obesidad, de esa manera lograr concientizar 

a la población en la prevención; la educación es una medida de prevención 

para conservar un estado de salud optimo, además mediante el trabajo 

realizado se pretende informar los resultados obtenidos sobre los 

conocimientos de los padres respecto a la prevención de la obesidad, de 

esta forma la presente problemática pueda reducir y aumentar el estado 

nutricional optimo en los diferentes escolares que padecieran dicho 

problema. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La OMS precisa la obesidad y al sobrepeso como el aumento excesivo o 

anormal de grasa. (2)  

La obesidad es una creciente preocupación a nivel mundial, que va a 

acompañado del riesgo de sufrir enfermedades metabólicas e hipertensión 

arterial; a pesar de los esfuerzos gubernamentales e institucionales aún no 

se ha podido controlar, por ello la prevención es la mejor opción para frenar 

esta situación.  

Según datos tomados en cuenta por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) la obesidad se ha incrementado entre niños y adolescentes 

10 veces en los últimos 4 decenios; las conclusiones de una investigación 

dirigida por el Imperial College de Londres y la OMS precisaron que en 

2022 se tendrá mayores índices de obesidad en esto grupos etarios. (3) 
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Los índices internacionales de obesidad de la población infantil crecieron 

desde menos de 1% en 1975 hasta casi un 6% en las niñas y cerca de un 

8% en niños en el año 2016. Estos dígitos dan a conocer que la cantidad 

de personas con obesidad de 5 a 19 años se multiplicó por diez a nivel 

internacional, atravesando de los 11 millones de 1975 a los 124 millones 

de 2016. (3) México es uno de los países con mayor obesidad en el mundo, 

uno de cada 3 niños y 7 de cada 10 adultos poseen sobrepeso u obesidad 

debido a que es gran consumidor de refresco con 163 litros de consumo 

por persona al año, y al día mueren 66 personas por estas causas; después 

de un año de utilizar una medida recomendada por la OPS y la OMS 

disminuyó en un 12%. (4) 

El índice de masa corporal (IMC) es una cifra numérica que se obtiene de 

la división entre el peso en kilogramos y estatura en metros al cuadrado, 

considerando sobrepeso cuando el resultado es igual o superior a 25 y 

obesidad cuando los valores son mayores a 30. (5) 

En los países con ingresos medianos y bajos, el sobrepeso y obesidad se 

ha incrementado, especialmente en las zonas urbanas. De acuerdo con el 

informe: Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América 

Latina y el Caribe el sobrepeso infantil sigue en ascenso llegando al 7,3%, 

lo que representa mayor vulnerabilidad de los escolares a desarrollar en el 

futuro enfermedades no transmisibles (6).  

En Argentina, mediante la segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, 

46% de niños y adolescentes ingieren bebidas azucaradas por lo menos 

una vez por día en los últimos noventa días, con más frecuencia en hogares 

con ingresos y niveles educativos bajos. (7)  

 

Durante la 35ava Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, 

según los datos brindados por el Observatorio de Nutrición y Estudio del 

Sobrepeso y Obesidad del año 2018, el Perú ocupó el tercer lugar con 

53.8% (8). 
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En el país, la obesidad y el sobrepeso en el año 2018 llegó a 24.6%, es 

decir, que uno de cada cuatro menores ya muestra reserva de grasa en su 

organismo. Por otro lado, en el grupo etario menor de 5 años, el sobrepeso 

y la obesidad llega al 7.6%, lo cual representa que, a su corta edad, uno de 

cada diez niños ya posee esta enfermedad (9). 

La falta de motivación es un factor que condiciona la inactividad física. La 

realización de esta última podría evitar 5 millones de muertes al año a nivel 

mundial según datos de la OMS. (10) 

La motivación es un sentimiento intrínseco que impulsa, guía y sostiene la 

conducta de la persona hacia el logro de metas u objetivos trazados; es la 

fuerza que mueve a realizar determinadas acciones y perdurar en ellas para 

su cumplimiento (11), en ese sentido, la motivación de los niños para 

realizar actividad física no con el objetivo de evitar el sobrepeso ni prevenir 

enfermedades, su fin es divertirse, encontrar nuevas experiencias, 

relacionarse con sus compañeros y muchas veces lograr triunfos.  

Es importante resaltar que en las últimas décadas la escasa actividad física 

que realizan los niños y el aumento del consumo de alimentos no 

saludables aunado al sedentarismo ocasionado por el uso de la tecnología 

y videojuegos, están relacionados a la obesidad y sobrepeso, por eso es 

necesario trabajar en promoción y prevención en relación a estilos de vida 

saludable, que mejorará la calidad de vida, la autoestima y la salud mental 

de los escolares. (12) 

Es fundamental, tomar medidas de prevención desde una perspectiva 

multisectorial: salud, agricultura, industria alimentaria, educación, 

transporte, ayudando a mejorar el comportamiento y actitud de las 

personas hacia la prevención de obesidad, por ello es necesario la 

participación conjunta de todos los actores sociales. (13) 

Un factor determinante de esta enfermedad es el nivel de conocimientos 

que poseen los progenitores o apoderados del niño para prevenirlo, ya que 

adoptar mejores hábitos de salud requiere de información acerca de la 
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combinación y cantidad adecuadas de alimentos. Además, requiere de 

destrezas para persuadirlos a comer alimentos saludables y hacerlo parte 

de su hábito.  

Arequipa no es ajena a estos factores que están induciendo al aumento de 

la obesidad infantil, además, del acrecentamiento de servicios de comidas 

rápidas y la masiva difusión para el consumo de gaseosas y otras bebidas 

azucaradas a través de los medios de comunicación y la poca actividad 

física. 

Frente a la situación se plantea la siguiente interrogante ¿Cuál es la 

relación de conocimientos con la prevención de la obesidad en padres 

de escolares de la I.E. 40300 ¿Miguel Grau, Paucarpata - 2020? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de conocimientos con la prevención de la 

obesidad en padres de escolares de la I.E. 40300 Miguel Grau, 

Paucarpata-2020. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.1. Numerar a la población de estudio según: edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil, ocupación y procedencia. 

2.2. Identificar el nivel de conocimientos que poseen los padres de 

los escolares sobre obesidad.  

2.3. Precisar las medidas de prevención que tienen los padres 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados podrían generalizarse solo a la población en estudio. 

2.   LIMITACIONES 

Debido al estado de emergencia, no fue posible la interacción directa 

con los padres de los escolares. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

TORO S y TORO A. (2017) ESPAÑA. Encontraron que, solo 9.6% de 52 

estudiantes seleccionados aleatoriamente entre ellos infantes y 

adolescentes de 6 a 15 años manifestaban gran adherencia a dieta 

mediterránea; óptima para niños porque reduce consumo de carbohidratos, 

para ello recurrieron al test KidMed para evaluar la alimentación además 

del uso del IMC para luego clasificarlos de acuerdo a percentiles (78.8% 

normopeso), por otro lado, valoraron la actividad física con el cuestionario 

PAQ A y PAQ C, resultando, 44.2% poseía dieta inadecuada y 46.2 % 

requería mejorar. (14) 

MACHADO K, et al. (2018) URUGUAY. En su estudio de tipo 

observacional, relacionaron los factores de sobrepeso con la obesidad en 

una población conformada por 318 niños de 4to y 5to grado de primaria 

(28.3% en sobrepeso y 14.5% obesidad siendo elementos predisponentes 
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para este resultado el consumo de bebidas azucaradas (gaseosas), snack 

(papitas fritas, doritos, etc.). Usaron cuestionarios cerrados de frecuencia 

de alimentos y actividad física, evidenciando que 89.3% recibían más de 

cuatro comidas al día y 93.4% eran sedentarios (15). 

ZAMUDIO O y MUÑOZ R. (2015) MÉXICO. Evaluaron la percepción de 

obesidad y sobrepeso en padres de 107 escolares de 6 a 12 años a los que 

se le midió el IMC (18.6% obesidad y 13.3% sobrepeso), mediante la escala 

de Body Shaper determinaron que 13 % de progenitores tenían percepción 

de sobrepeso, 18.6 % obesidad, solo 0.93 % riesgo de aumento de peso. 

46.8% realizan poca actividad física y miran más televisión (16). 

TARQUI C. et al. (2015) LIMA. En su investigación incluyeron 2801 

escolares de 5 a 13 años, mediante el uso de Z score de IMC demostraron 

que el 18.1 % tuvieron sobrepeso y el 14.1% obesidad, con mayor 

incidencia de ambos problemas en escolares varones de 8 a 10 años; 

cuyos factores relacionados que encontraron fueron la condición de no 

pobreza y el área urbana. (17)  

AREVALO K. et al.  (2017) IQUITOS. Relacionaron la apreciación de 

riesgo de obesidad en 95 madres de infantes con el conocimiento a través 

de cuestionario de percepción, encontraron que 87,4% de madres tenían 

conocimiento bajo en obesidad infantil y 12,6% tuvieron conocimiento alto. 

El 54.7% percibieron riesgo bajo y 43.5% riesgo alto de presentar obesidad. 

(18) 

INFANTES L y PORTILLA S. (2019) TRUJILLO. En su análisis descriptivo 

retrospectivo relacionaron el conocimiento de 50 padres sobre los 

alimentos que llevan al centro de estudios con el estado nutricional de 50 

infantes de 3 a 6 años, hallaron que 52% de padres tenían nivel medio de 

conocimientos, 30% bajo y 18% alto; de acuerdo al IMC encontraron que 

64% de escolares tuvieron alteración nutricional, de ello 14% se encontraba 

con obesidad en grado 3 (19). 

NORIEGA M. (2018) AREQUIPA. En su estudio de 79 casos y 141 

controles, relaciono la incidencia de obesidad y sus causas en 220 infantes 
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de edades de 4 y 5  mediante la entrevista y medición de IMC, encontró: 

36% de escolares con sobrepeso-obesidad, los factores de riesgo que 

manifestaron los padres fueron: ocupación empleada (52.8%), instrucción 

primaria (36.9%), alto nivel socioeconómico (51.2%); factores relacionados 

a los escolares fueron: consumo de snack (90.1%), bebidas (50%), inferior 

consumo de verduras y frutas (43.3%), tuvieron lactancia materna no 

exclusiva (69,10%) e inactividad física (45,40%). (20) 

MACHACA M y PAREDES C. (2016) AREQUIPA. Relacionaron los 

prácticas alimenticias y actividad en 10 infantes diagnosticados con 

obesidad, cuyas edades comprendían de 6 a 12 años de dos instituciones, 

mediante el uso de guía de entrevista de hábitos y actividad física además 

se determinó el IMC; demostraron que 73% tuvieron hábitos alimenticios 

impropios y 95% posee actividad física deficiente. (21) 

B. BASE TEÓRICA 

1. CONOCIMIENTO  

Bunge M, explica el conocimiento como conjunto de enunciados, ideas y 

nociones precisas o inexactas, catalogándolos en ordinario y científico; todo 

conocimiento científico parte de conocimientos previos u ordinarios.  

El saber se desarrolla a partir de conocimientos comunes asociados a las 

sensaciones que pueden ser rectificados o separados en el proceso, 

permitiendo ver más allá de lo que ya se conoce, sin embargo, la ciencia 

establece ciertas características para reconocer un tópico como válido.  

El método científico, implica sistemáticas rigurosas corregidas con las 

observaciones de resultados; consiste en una investigación extensa (22). 

Según Ramírez A, el conocimiento es un hecho voluntario y reflexivo que 

conlleva a saber con los sentidos la peculiaridad del objeto, usando como 

medio el pensamiento, característica inherente al ser humano. Empieza con 

la proyección de una hipótesis para luego ser sometido a demostración, 

finalizando con conclusiones válidas y reproducibles. Su avance depende 

de la necesidad de la persona.  
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Cuando en una investigación se usa la teoría del conocimiento se admite 

correctos resultados a cualquier presunción, por eso es importante que el 

sujeto conozca plenamente su teoría y evolución. (23). 

Según Segarra M y Bou J; es la capacidad individual con el fin de efectuar 

juicios o distinciones respecto a contextos o teorías, mantenidos 

colectivamente mediante la interacción entre el sujeto y su medio 

establecido de manera particular.  

Para Nonaka y Takeuchi, en el año1995, distinguen dos nociones: 

epistemológico y formal. El primero se basa en la naturaleza abstracta y el 

formal lo definen como proceso humano en búsqueda de la certeza. (24) 

1.1. CONOCIMIENTO SOCIAL 

Brooks G. et al. lo definen como aquel conocimiento que tenemos de los 

otros y de uno mismo, como sujetos con anhelos, sentimientos, tendencias, 

estados de ánimo, etc., al mismo tiempo comprende las relaciones sociales, 

incluyendo la labor de las instituciones. 

Las investigaciones realizadas al respecto, han permitido clasificar el 

conocimiento social bajo tres amplios títulos, como señala Turiel (1979):  

a. El conocimiento propio y de los otros 

El individuo va construyendo un juicio de los otros sujetos y de las 

relaciones con ellos, por medio de él se va conociendo a sí mismo. Sin 

embargo, desde la perspectiva del individuo se trataría de un aspecto 

psicológico, ya que toma en consideración los estados mentales de los 

otros y pronostica la conducta que van a tener entre ellos o con el sujeto. 

Es la interconexión entre los aparatos y sistemas neurológicos que 

permiten la transmisión sociocultural. En cambio, desde el ángulo del 

observador externo se puede percibir como social ya que envuelve la 

relación con otras personas.  

b. El conocimiento moral y convencional 

Las normas que rigen la convivencia se internalizan. Las normas morales 

reglamentan lo ordinario de la sociedad, en tanto las convencionales son 

específicas, pertenecientes a una sociedad en particular, tales como las 

costumbres.  
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Es decir, la norma convencional abarca reglas de un conjunto de 

ciudadanos mientras que las normas morales se dan individualmente. 

Estos se adoptan desde el desarrollo en el hogar del individuo y se 

fortalecen en la etapa escolar mediante la enseñanza de los valores y la 

práctica de estos en la convivencia del niño con sus compañeros. 

c. El conocimiento de las instituciones 

Desde este enfoque el estudio se ocupa de la persona y los otros como 

seres racionales que se encuentran sumidos en instituciones de su 

contexto desempeñando “papeles”. La cualidad de lo propiamente 

social, lo conforma el conocimiento de las instituciones, dicho de otro 

modo, las relaciones entre los sujetos y los grupos que conforman 

(Berger; Luckmann, 1966). La institución es un espacio de formación 

después de la familia. El conocimiento de la sociedad es esa 

comprensión que tenemos del ejercicio de la sociedad en sus diferentes 

espacios (Delval, 1991) (25). 

1.2. ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO 

El proceso amplio del conocimiento implica principalmente todo lo 

susceptible de ser aprendido. Nava J, considera que los principales son: 

a. Sujeto Cognoscente 

Ente en el que se desenvuelven las ideas, pensamientos, razones, etc. 

que pueden ingresar a certeza o incertidumbre. Su fin es comprender al 

objeto a través de los sentidos y la razón, llamada dialéctica cuando el 

sujeto y objeto se determinan. Si el sujeto cognoscente utiliza su mente 

antes que sus sentidos se denomina suposición filosófica. 

b. Objeto por conocer 

Es la realidad que rodea al sujeto permitiendo la comprensión mediante 

los sentidos, pueden ser de dos tipos: materiales o irreales, siendo este 

último manifestado en los pensamientos a través de representaciones 

del contexto- 

c. Conocimiento (Relación Sujeto – Objeto) 

Conjunto de información del sujeto cognoscente, que surge de la relación 

con el objeto, se da a partir de supuestos (26). Puede evidenciarse en 
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las actividades del escolar al responder con actitud frente a situaciones 

problemáticas. 

1.3. TIPOS DE CONOCIMIENTO 

Los conocimientos se adquieren mediante una variedad de procesos y 

vivencias del entorno. Zepeda R, los clasifica en cuatro tipos: 

a. Conocimiento intuitivo  

Es el conocimiento que se usa en el día a día, para acceder de manera 

inmediata al contexto a través de la experiencia, estableciendo eventos 

específicos, es decir, alternando con ciertos eventos vividos y 

relacionados con la experiencia. No es necesario utilizar análisis o 

razonamientos previos para adquirir conocimientos. 

b. Conocimiento religioso 

Son creencias que permiten la confianza y seguridad de cosas que no 

se pueden verificar. 

Se asienta en una creencia, con lo cual, no se consigue probar de 

manera real, pero que permite realizar acciones concretas.  

Este conocimiento ayuda a que los sujetos sientan familiaridad a fin de 

actuar y vincularse con el prójimo. 

c. Conocimiento empírico  

Adquirido por medio de práctica, el discernimiento, la repetición o el 

estudio.  

A este tipo de conocimiento le interesa la existencia y lo que sucede, 

pero no la abstracción. 

Es la experiencia del entorno natural y se obtiene por medio de los 

sentidos y la forma en que se percibe el contexto. 

d. Conocimiento filosófico 

Es el razonamiento puro que no ha sido probado a través del proceso de 

práctica o experimento metodológico. (27) 

Todo lo que está alrededor de los sujetos está basado en diversas 

experiencias por medio de observaciones a fenómenos que siempre han 

estado presentes. A pesar que no experimenta poco a poco se convierte 

en científico.    
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Es considerado como una manera de creación de saberes orientados en 

el pensamiento (28). 

e. Conocimiento científico  

Se sustenta en una hipótesis y su verificación se somete a reflexiones, 

sigue un método riguroso, su conclusión es objetiva, es decir, no 

considera la voluntad o subjetividad de los sujetos involucrados en el 

asunto de estudio. (27) 

Según Ramírez A, el conocimiento tiene los siguientes tipos: 

a. Conocimiento empírico 

También llamado vulgar. Apoyado en el conocer que le da las vivencias 

diarias a través de sentidos y dirigido por averiguación. Se denomina asi 

por proceder de la experiencia, es inherente. 

b. Conocimiento filosófico 

Su avance va acorde al progreso de la humanidad. Su propósito es 

conocer la naturaleza de su entorno y a él mismo, cuestiona cada 

circunstancia apresada. Es una manera de alcanzar el conocimiento 

caracterizado por ser: 

 Crítico: Analiza los conocimientos establecidos y validados. 

 Metafísico: Contempla su contexto fuera de lo que ya se conoce, 

propone que lo físico y la ciencia en si son limitadas por lo cual donde 

culmina a la ciencia empieza la filosofía. 

 Cuestionador: Rechaza la realidad, se pregunta por la vida y su sentido 

y por el hombre. 

 Incondicionado: Es libre. 

 Universal: Comprensión holista.  

c.    Conocimiento científico 

El individuo a medida de los cambios en su contexto debido a los 

avances tecnológicos indaga una forma de conocer su alrededor para 

fijar principios y leyes. Se ordena por Interacción de sus elementos, los 

cuales son; Teoría – Método – Investigación. 
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 Teoría, conocer obtenido y admitido en función a explicaciones 

hipotéticas con las que se puede constituir construcciones hipotéticas 

para solucionar un nuevo problema. 

 Método, procedimiento ordenado que orienta la razón mediante 

deducción o inducción para finalmente adquirir conclusiones que 

validen o descarten un supuesto. 

 Investigación, proceso del conocimiento científico creado para 

resolver problemas a través de una teoría. (23) 

Por otra parte, Nonaka y Takeuchi, clasifican el conocimiento en: 

a. Conocimiento armonizado: Resulta de la creación de    conocimiento 

implícito, comprende destrezas técnicas compartidas y modelos 

mentales. 

b. Conocimiento sistémico: Conocimientos explícitos, es decir en hechos 

concretos. 

c. Conocimiento conceptual: Conversión de conocimiento tácito en 

explicito para poder expresarlo en conceptos, analogías, modelos, etc. 

d. Conocimiento operacional: Conversión de conocimiento explícito en 

tácito, interiorizan lo que el individuo ha experimentado. (24) 

1.4. CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN 

Se define al conocimiento nutricional como aquella información adquirida 

sobre el consumo de alimentos saludables que sean beneficiosos hacia el 

ser humano y mejoren la calidad de vida. (García A. 2020) (29) 

a. Nutrición  

Corio R y Arbonés L, en el año 2009, Función del organismo en el que 

se engulle, asimila, absorbe, traslada y elimina las sustancias nutritivas, 

lo cual posibilita el desarrollo, reparación y sostenimiento. Todas estas 

actividades son involuntarias a diferencia de la acción de ingerir. Un 

nutriente es un componente del alimento útil en las funciones ya que 

produce energía (30). Es un proceso biológico en el que la materia, es 

decir los alimentos, se convierten en energía para permitir realizar 

actividades durante todo el día.  
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b. Alimentación 

Define alimentación como un proceso consciente entendido como el acto 

de elegir, consumir y preparar los alimentos a fin de compensar 

necesidades individuales, sin embargo, pueden intervenir factores 

psicológicos, la disposición de diversos alimentos, situación 

socioeconómica, costumbres, religión, etc. (29) En la infancia la elección 

de los alimentos es función de los padres formando así los hábitos del 

niño. 

Para (Corio R y Arbonés L, 2009), es una sucesión voluntaria, en el que 

la persona ingiere de acuerdo a sus costumbres, gustos, economía, 

necesidad, etc. Un alimento, según el Código Alimentario Español; es 

toda sustancia liquida o sólida. (30) 

Es un derecho universal y reconocido en 1948, reafirmado para combatir 

la desnutrición de esta manera asegurar una alimentación sostenible 

(31). 

c. Alimentación saludable 

Acción que tiene el fin de aportar nutrientes y energía desde que el 

individuo es infante, tales como, promover el aporte nutricional de la 

madre al feto y las prácticas de lactancia, incluida la alimentación 

nutritiva y la alimentación complementaria adecuada. 

Tiene ciertas características, tales como, completa, equilibrada y 

adecuada aportando al buen funcionamiento sistema inmunológico 

dirigida a la prevención. Según Hipócrates, es una actividad vital que 

contiene tanto al cuerpo como el alma, proporcionando una forma de 

vida (32). 

d. Alimentación en edad escolar (6 -12 años) 

Estas edades componen el inicio de un espacio importante hacia la 

ganancia de hábito alimenticio saludable, y es la institución Educativa la 

que tiene un factor en la adquisición de ciertas conductas, cuya 

estrategia será la comunicación. 

El programa Qali Warma fue creado por el Ministerio de Desarrollo de 

Relaciones e Inclusión Social (MIDIS), empezo desde 2013 en nuestro 
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país con el fin de mejorar y complementar la alimentación en el hogar 

con productos oriundos llegando a 2,7 millones de escolares de 

instituciones públicas. 

Inmediatamente después del termino de actividades del PRONAA se 

publica como reemplazante a este programa, aunque se pensó que solo 

era un cambio de nombre se mejoró la manera de intervención porque 

atendía el problema como principal función, estuvo durante 3 años bajo 

programa social pero luego se convirtió en política. 

Dentro de su normativa considera que el desayuno debe comprender en 

20 % a 25% del aporte diario energético. Este programa tiene el fin de 

mejorar la cantidad y calidad de alimentos en colegios públicos sobre 

todo del interior del país porque carecen de economía para hacer frente 

a la desigualdad (33).  

El desarrollo de los niños de dos años hasta el inicio de la pubertad 

mantiene un ritmo lento aumentando al año de 2 a 3 kilogramos y de 

estatura 5 a 8 cm, el apetito puede disminuir o ser impredecible además 

de la distracción, el rechazo por las verduras y el gusto por las golosinas 

por lo que es transcendental el actuar de los apoderados, profesores y 

personal de salud para proporcionar la cantidad, variedad, organizar los 

tiempos y compartir en familia (34). 

La conducta de un estudiante frente a la alimentación, es adquirido 

directamente del entorno familiar y la sociedad, influye la clase social, 

costumbres y disponibilidad de alimentos; estos se van modificando con 

los patrones de consumo y la atención de sus padres. La falta de 

autoridad de los padres ocasiona que los infantes se alimenten cuando 

lo deseen ellos.  

Los progenitores son la fuerza que puede ayudar a disminuir las brechas 

para la óptima alimentación de los infantes, el actuar autoritario o 

permisivo va en contra de los objetivos planteados, es necesario 

conversar con los infantes el porqué del rechazo o preferencia a ciertos 

alimentos para intervenir de manera adecuada, en esta edad de la etapa 
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escolar se aprovecha la adopción de estilos que más adelante serán de 

gran utilidad para los infantes (35). 

2. PREVENCIÓN   

La prevención de la enfermedad según la OMS en 1998 son medidas 

consignadas a la prevención de enfermedad y disminución de factores de 

riesgo, interrumpir su evolución y paliar sus consecuencias (36).  

La prevención de la obesidad, es el conjunto de medidas dirigidas a 

interrumpir el avance del sobrepeso y obesidad, por ende, disminuir sus 

consecuencias. 

La prevención abarca diversas actividades denominadas intervenciones 

destinadas a subyugar los riesgos o amenazas para la salud (37). Abarca 

todas las acciones multisectorialmente, principalmente del personal de 

salud en la atención primaria, al analizar a la población mediante 

estadísticas de prevalencia de enfermedades en su jurisdicción llamado 

ASIS, de esta manera se plantean prioridades para la intervención 

inmediata.  

La prevención demanda cambios en los aspectos psicológico individual y 

social. Estos cambios se producen de distinta manera en cada individuo 

dependiendo del contexto. Algunos adoptan de forma rápida y sencilla 

comportamientos preventivos, debido a que las sugerencias les resultan 

congruentes con su estilo de vida. Este tipo de personas no son muchas y 

suelen requerir menor ayuda para lograr esos cambios. En estos casos 

será necesario incrementar el nivel de información sobre el tema. 

Para otros, la propuesta de cambio aun cuando representa realizar una 

mínima variación en su comportamiento, podría comprometer su 

subjetividad, por lo que posiblemente se resistirá a implementar el cambio. 

Cuando la propuesta no ha sido asimilada adecuadamente por la persona 

podría obtenerse un efecto inverso al que se busca. (38) 

2.1. ENFOQUES DE LA PREVENCIÓN  
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Según la OMS, en 2016, los enfoques de la prevención de la obesidad son 

elementos que manejan la preparación de las tácticas de prevención de 

obesidad en los infantes, estas se dividen en 3 grandes unidades: 

●  Estructura del gobierno 

Comprende la organización de intervenciones de diversas políticas para 

apoyar y mejorar las iniciativas además de la subvención económica 

destinada al fomento de salud y prevención de enfermedades no 

transmisibles en la atención de salud primaria. 

Comprende el liderazgo, los fondos dirigidos a mejorar la salud, sistemas 

de vigilancia de padecimientos no alienables, capacidades de la fuerza 

laboral o redes y alianzas que deben establecerse para apoyar y mejorar 

las iniciativas políticas comunitarias más directas y la efectividad de 

intervenciones 

●  Políticas e iniciativas 

Debe cubrir a toda la población. Se refiere a intervenciones directas que 

ayudan a establecer un entorno para optimizar la nutrición saludable y la 

actividad física. Los tipos de herramientas de política que se utilizan 

comúnmente como parte de una táctica completa de prevención son 

leyes y reglamentos, subsidios e impuestos. Las políticas que pueden 

ayudar eficazmente al entorno alimentario incluyen restricciones a la 

publicidad alimentos poco nutritivos. 

● Intervenciones de carácter comunitario 

Son planes multicomponentes que suelen aplicarse a diferentes 

entornos, adecuados al ambiente local. Los elementos de las mejores 

prácticas a fin de delinear e implementar intervenciones basadas en la 

comunidad incluyen una fuerte colaboración de la sociedad en todas las 

fases del desarrollo, una planificación metódica de las mediaciones a fin 

de reunir información local y la composición de proyectos en otras 

decisiones emprendidas en la sociedad.  

Las mediaciones basadas en la comunidad han demostrado ser exitosas 

cuando se aplican en una variedad de entornos, como entornos de 

cuidado de la primera infancia, escuelas y otros entornos comunitarios. 
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Vale la pena señalar que las intervenciones de un solo componente 

también pueden convertirse en una parte importante de un enfoque 

estratificado para prevenir la obesidad. (39) 

2.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

La OMS (2016) señala que las medidas tienen el fin de prevenir la obesidad 

adoptando estilos de vida en general donde se incluyen realizar: actividad 

física y llevar una dieta saludable: 

● Actividad física 

Definido como movimientos que consumen energía y aportan 

beneficios: mejoran el rendimiento escolar, comportamientos, actitudes 

y salud mental además de reducir la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares (10). Funciona como factor protector frente al estilo 

de vida sedentario (televisión, computadora, videojuegos, etc.) 

La actividad física es favorable para el corazón, el cuerpo y la mente. 

Realizarla con regularidad puede prevenir las cardiopatías, la diabetes 

de tipo II y el cáncer, que causan casi tres cuartas partes de las muertes 

de todo el mundo, es considerado como factor de protección para la 

prevención y el tratamiento de enfermedades no transmisibles (ENT). 

Además, la actividad física puede reducir los síntomas de depresión y 

ansiedad, y mejorar la concentración, el aprendizaje y el bienestar en 

general (OMS,2020). 

La OMS plantea como mínimo en adultos entre 2 horas y media y 5 

horas de movimientos aeróbicos moderados a la semana, y al menos 

60 minutos al día en niños y los adolescentes. Todas las actividades 

diarias cuentan, puede integrarse en el hogar, centro de estudio, etc. 

A pesar de que la sociedad tiene conocimiento de los componentes que 

ayudan a disminuir el peso en exceso. 27,5% de los adultos y el 81% 

de adolescentes no efectúan las recomendaciones de la OMS, por ellos 

no se observa avance en su disminución en la última década.  (40) 

● Dieta saludable 

Hace cien años los problemas de nutrición se debían a la carencia de 

alimentos sin embargo en los últimos años es consecuencia de exceso 
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de grasa. Ningún alimento es completo por eso se requiere de varios 

grupos (15% de proteínas, 35% de lípidos y lo demás constituido por 

carbohidratos sanos y fibras); las características de estos también 

influyen en su consumo, así como la forma de presentación del plato, 

el cual debe guardar relación con la cultura del niño. En el día la ración 

más importante es la del desayuno. (41) 

 Obesidad en escolares  

Es una enfermedad del siglo XXI causada por múltiples factores 

asociados a la salud, fisiológicamente el organismo posee células 

encargadas que forman un tejido que acumula lípidos, sin embargo, 

debido a factores genéticos o ambientales puede haber un incremento 

de este tejido, este suceso puede darse de dos maneras: hipertrofia 

cuando se presenta incremento de tamaño de células o aumento de 

números de ellos denominado hiperplasia. El primero es una reacción 

frecuente relacionado con factores patógenos produciendo inflamación 

por deterioro del tejido, por ejemplo, el acumulo en el abdomen o en 

vasos sanguíneos determina riesgo de comorbilidad y mortalidad, por 

ende, demanda atención en los niveles de atención de salud por lo que 

es necesario formular mejores propuestas a través de la prevención y 

tratamientos alternativos a los actuales. (Suarez W,2017) 

En el desarrollo de la niñez y adolescencia el proceso dominante es la 

hiperplasia, ya que se produce mayor cantidad de adipocitos. Sucede 

lo contrario en la adultez porque hay incremento de tamaño de estas 

células sin estimulación, persiste estable en relación al total alcanzado 

durante la adolescencia, por eso es tan importante la prevención en las 

etapas mencionadas, ya que una pérdida significativa de peso 

disminuye el volumen y no el número de adipocitos. 

Suarez et al. Establece como factores de riesgo la edad (a mayor edad 

mayor aumento de peso), sexo (la mujer presenta mayor porcentaje de 

grasa debido a que los estrógenos reducen capacidad de quemar 

grasas fácilmente), genética, etnia, adicciones, fármacos y estrés.  
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(42). Las patologías relacionadas al sobrepeso u obesidad limitan una 

buena calidad de vida más adelante, el llevar un tratamiento médico o 

el cambio brusco de dieta genera rechazo hacia la adherencia, es por 

ello que la salud requiere de múltiples actores sociales. 

2.3. NIVELES DE PREVENCIÓN  

Es una manera de introducir los recursos en los niveles de cuidado. 

(Vignolo et al.2011). El propósito de la estrategia de prevención primaria es 

prohibir o reducir la exposición personal a factores nocivos a un nivel que 

sea inofensivo para la salud. (10) La base de la prevención primaria es 

proteger la salud, tomar medidas preventivas con el medio ambiente y 

promover la salud de la comunidad. (37) 

Hay tres tipos de prevención a la hora de tratar un problema de salud. Son 

una especie de peldaños a los que se asciende conforme va agravándose 

una enfermedad.  

a. Prevención primaria  

 Se basa principalmente en la prevención primaria a través de 

disposiciones encaminadas a evitar la aparición de una enfermedad 

mediante el control de los elementos causales y condicionantes (OMS, 

1998).  

Es el primer contacto con el individuo y su comunidad por lo que se 

considera como vía de inicio adecuado y eficaz al sistema de salud. 

Comprende a la promoción y prevención como recursos para cubrir 

necesidades básicas.  

Los elementos fundamentales del primer nivel de atención son el 

abastecimiento de alimentos y nutrición apropiada, agua potable y 

saneamiento básico, asistencia a la madre y al infante, planificación 

familiar, inmunizaciones, prevención de enfermedades endémicas 

locales tratamiento inmediato de las enfermedades y traumatismos 

comunes. 

b. Prevención Secundaria 

Establecida para el diagnóstico temprano de enfermedades que no 

muestran signos ni síntomas. Comprende acciones en base a un 
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diagnóstico y tratamiento inmediato por medio de diversas actividades 

como exámenes periódicos y la indagación de casos y el control 

periódico de la población afectada para evitar, retardar la aparición de 

las secuelas y reducir la prevalencia de enfermedades. 

c. Prevención Terciaria  

Abarca el tratamiento y la rehabilitación física, psicológica y social en 

casos de incapacidad buscando reducir de este modo las mismas. En la 

prevención terciaria son fundamentales el control y seguimiento del 

paciente, para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación 

oportunamente. (37). 

Para evaluar las medidas por prevención en padres de escolares existen 

varios instrumentos como: nuevo cuestionario con el fin de valorar la 

autoeficacia para la actividad física en infantes, test de calidad de la dieta 

mediterránea y cuestionario de conducta alimentaria infantil. 

Gonzales B, menciona el nivel de prevención cuaternaria, del que no se 

habla mucho. Aborda las recaídas o brotes que se presentan cuando el 

paciente ha sobrellevado una enfermedad a pesar del tratamiento (43). 

La ciudadanía a través de su participación se convierte en actor social 

para tomar decisiones del uso correcto de los recursos de su comunidad 

así también rendición de gastos y la priorización de objetivos. La persona 

individualmente debe estar informado para tener la capacidad de tomar 

una decisión desde las más simples a las complejas ya que estos 

repercuten sobre sí mismo, su familia y su comunidad.  

En el ámbito de la salud, estas acciones garantizan que el sistema de 

salud manifieste los valores sociales, y aporte un medio de control social 

y responsabilidad en relación a las acciones públicas y privadas. 

2.4. ROL DE PADRES   

Se considera a los padres o apoderado como agentes de salud de mayor 

nivel, ya que es cuidador(a) primario(a) por el conocimiento que tiene de su 

propio hijo y por el tiempo que le dedica. Los padres poseen la 

responsabilidad de ofrecer una alimentación óptima para el niño desde el 
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nacimiento, además de demostrarlo durante el preparativo de las loncheras 

escolares (Oyarzo Y y Reyes F). 

Desde los 3 años de edad, los niños son competentes de aprender muchas 

cosas tales como la labor preventiva, si se trabaja desde pequeños. Si los 

padres en esta etapa inculcan a sus hijos una buena alimentación y una 

vida activa a través de juegos y otras actividades deportivas, obtendrán 

algunos beneficios, que con el tiempo tendrán un impacto en la calidad de 

vida.  

Sin embargo, la tecnología permanece mayormente al alcance de los niños, 

muchas veces los adultos permiten el uso de estos sin evaluar los riesgos 

que podría producirles a su vida. Los equipos de videojuego son los 

elementos más comunes por los cuales los menores han suplantado las 

actividades motrices, por hábitos de ocio en sus hogares con estos objetos 

que, sin darse cuenta, le producen daño a su salud y calidad de vida, 

convirtiéndolos en futuras personas con sobrepeso u obesidad.  

Los profesionales de la salud: psicólogos, psiquiatras y trabajadores 

sociales consideran que un descuido de control de peso puede intervenir 

en el ánimo negativamente (Montoya, 2012), estos pueden ser: 

 Baja autoestima  

 Depresivos y/o Angustia.  

 Incapacidad para tomar decisiones por cuenta propia (44). 

Según la OMS, en el año 2020, las poblaciones de 5 a 17 años deben 

dedicar un tiempo superior a sesenta minutos diarios a la actividad física 

para un beneficio mayor en la salud, estas actividades deben ser en su 

mayor parte, aeróbica y actividades vigorosas que refuercen los huesos y 

músculos por un mínimo de tres veces por semana. (10) 

Las formas de alimentarse, inclinación y rechazos hacia ciertos alimentos 

están fuertemente establecidos por la familia, en la etapa infantil se 

incorporan la mayoría de los hábitos alimentarios de la comunidad. En esta 

fase la madre es de vital importancia para la transferencia de pautas 

alimentarias saludables que podrían prevenir enfermedades relacionadas 

con la alimentación.  
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La forma de alimentación de los infantes actualmente se relaciona con los 

recursos que se hallan en su hogar. La repetición de estos modelos, genera 

un estímulo condicionado que asocia determinados alimentos con eventos. 

(Domínguez P) 

La familia moderna, ha hecho que en la actualidad las decisiones sobre 

alimentación sean discutidas y negociadas frecuentemente con los niños, 

quienes influencian las decisiones del hogar por medio de la insistencia y 

la manipulación.  

En ese sentido, un papel muy importante es el tiempo que los progenitores 

dedican a sus hijos, sin embargo, la carga laboral no permite mejorar en 

este aspecto. Se halló un alto porcentaje de progenitores inducen a sus 

hijos a comer más allá de las señales de autorregulación innatas, en un 

intento por entregar una buena nutrición a sus hijos (45). 

2.5. TEORÍA DEL SISTEMA CONDUCTUAL Y ROL DE LA ENFERMERA 

En enfermería se puede relacionar la investigación con el “Modelo de 

Sistemas Conductuales” (1980) de Dorothy Johnson, docente de la 

especialidad de enfermería pediátrica,  se fundamenta en la idea de 

Florence Nightingale, promueve el funcionamiento conductual para la 

prevención de la enfermedad; sirve como modelo para las evaluaciones de 

enfermería: considera al individuo como sistema compuesto de siete 

subsistemas de que tiene el objetivo de alcanzar un equilibrio, dentro de los 

subsistemas que posee se menciona subsistemas: 

 De afiliación: organiza la formación social desde el individuo, familia y 

comunidad, en prevención de obesidad infantil se relaciona con los 

hábitos alimenticios adquiridos en la sociedad. 

 De dependencia: En la investigación los infantes son dependientes de 

los padres en cuanto a la alimentación. 

 De ingestión y eliminación: Ambos subsistemas son aspectos biológicos 

inherentes al ser humano, tratan del cómo, cuándo y en qué condiciones 

suceden, así mismo la satisfacción del apetito. 

 Sexual: Comprende la identidad de género. 
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 De realización: tiene que ver con la identidad a partir del entorno además 

de cualidades intelectuales, en este caso son los padres quienes bajo 

sus conocimientos, intuiciones y experiencias se hacen cargo de los 

infantes. 

 De agresión/protección: Referente a la investigación se puede relacionar 

con respetar las costumbres en cuanto a su alimentación, sino entender 

el contexto para intervenir. 

Por otro lado, los Metaparadigmas establecidas de la teoría son:  

 Persona: Individuo que posee características por ello es comprendido 

como sistema que posee comportamientos y conductas. 

 Enfermería: Fuerza exterior que permite el actuar inmediato de ciertas 

conductas negativas en el paciente, ciencia cuyo fin es el cuidado de la 

persona. 

 Salud: Estado en el que influyen la sociedad, la fisiología y lo biológico. 

Se evalúa, aunque el individuo no muestre signos o síntomas de algún 

problema.  

 Entorno: Es todo lo que influye de manera positiva y negativa en la 

convivencia del ser con su entorno. 

En consecuencia, la principal función de la fuerza exterior, enfermería, 

analiza al ser holísticamente para abordar problemas de nivel educativo y 

familiar en el primer nivel de atención (46). 

C. HIPÓTESIS   

H1:  Existe relación de conocimientos con la prevención de la obesidad en 

padres de escolares de la I.E. 40300 Miguel Grau, Paucarpata-2020.  

Ho:  No existe relación entre conocimientos con la prevención de la 

obesidad en padres de escolares de la I.E. 40300 Miguel Grau, 

Paucarpata-2020. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

Variable Principal: Conocimientos de los padres 

Variable Secundaria: Prevención de la obesidad 
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CONOCIMIENTOS DE LOS PADRES 

Es toda información adquirida por los padres sobre obesidad, variable de 

tipo cuantitativo; medida por medio del cuestionario COAFALI (Cuestionario 

de Conocimientos de obesidad Actividad Física y Alimentación) cuyas 

dimensiones son:  

 Generalizaciones de obesidad infantil 

 Alimentación saludable  

 Actividad física  

Sus valores finales son: 

 Conocimiento bajo (0 - 9.19) 

 Conocimiento medio (9.20 - 14.88) 

 Conocimiento alto (14.89 - 20) 

PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD EN ESCOLARES  

Son todas las acciones que realizan los padres de familia dirigidas a 

disminuir o eliminar la incidencia de obesidad de sus menores hijos, 

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal mediante el instrumento 

CEBQ, cuyas dimensiones son: 

 Respuesta a la saciedad 

 Capacidad de respuesta a la comida 

 Exceso de ingesta emocional 

 Falta de ingesta emocional 

 Disfrute de la comida 

 Lentitud para comer 

 Rechazo a alimentos nuevos 

 Deseo de beber 

Sus valores finales son: 

 Dimensiones No riesgo Riesgo 

Respuesta a la saciedad 5 a 14 15 a 25  

Capacidad de respuesta a la comida 5 a 14 15 a 25  

Exceso de ingesta emocional 8 a 24 25 a 40 
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Falta de ingesta emocional 3 a 7 8 a 12 

Disfrute de la comida 3 a 7 8 a 12 

Lentitud para comer 2 a 6 7 a 10 

Rechazo a alimentos nuevos 6 a 17 18 a 30 

Deseo de beber 2 a 6 7 a 10 

General 35 a 105 106 a 175 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La investigación es de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo, con diseño 

correlacional y de corte transversal. 

B. PROCEDIMIENTO 

1. Autorización y coordinación con el área administrativa: Se solicitó 

autorización de la dirección de la institución educativa, para la obtención 

de números telefónicos y aplicación de los instrumentos mediante 

enlaces o links de los formularios de Google. 

2. Consentimiento informado: Se explicó el objetivo de la investigación a 

la población seleccionada mediante un grupo de WhatsApp  

3. Aplicación de los instrumentos a la población de estudio: Se realizó 

mediante formulario de Google 
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4. Análisis de datos: El análisis de la información se efectuó en el paquete 

estadístico SPSS 25. Se manejó la prueba estadística de chi-cuadrado 

con nivel de significancia del 5% 

5. Elaboración del informe final: Finalmente se elaboró un informe con 

los resultados obtenidos. 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación tuvo como área de estudio a la I.E. N º 40300 

Miguel Grau, fue creada en el año 1974 y se halla situado en el distrito de 

Paucarpata, PPJJ de Miguel Grau, limita por el Norte con la avenida 

Paraguay, por el Sur con Av. Venezuela por el Este con la avenida México 

y por el Oeste con la avenida El Sol. Su Infraestructura es vertical, de 

material noble, imparte educación a primaria y secundaria. Cuenta con dos 

patios de recreación para primaria y secundaria y dos quioscos donde se 

expende alimentos procesados (bebidas azucaradas, galletas, snack, etc.), 

además esta institución educativa es beneficiaria del programa de 

alimentación Qali Warma.  

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población de estudio  

La población de estudio estuvo constituida por 47 padres de alumnos de 

sexto grado de primaria de I.E. 40300 Miguel Grau, Paucarpata - 2020. 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Inclusión: 

● Padres de familia de niños de sexto grado de primaria que firmen 

consentimiento informado. 

Exclusión: 

● Padres de familia que no convivan con sus menores hijos. 

Muestra de estudio 
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Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de población finita donde: 

 

 

 

 

n= 40 

n: Tamaño de la muestra  

N: Población (47)  

Z: Nivel de confianza (95%) = 1,96  

E: Porcentaje de error (0.06)  

p: Proporción esperada (0.5) q: 1-p 

Selección de la muestra 

La muestra de estudio estuvo conformada por 40 padres de familia de la 

I.E. 40300 Miguel Grau - Paucarpata.  

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

1. Método 

Encuesta de preguntas en relación al conocimiento de padres y 

prevención de la obesidad en padres de familia de la I.E Miguel Grau 

2. Técnica 

Cuestionario para recolección de información de conocimiento de los 

padres de estudiantes la I.E Miguel Grau. 

3. Instrumento para la recolección de datos 

Cuestionario de conocimiento de obesidad, Actividad física y 

Alimentación: COAFALI, fue desarrollado en el 2015 en Lima por 

Fernández, Sarmiento y Vera. Es un instrumento que contiene 16 

preguntas cerradas, enfocado en los conocimientos de los padres, 

utiliza la escala de Estanones para categorizar a sus tres dimensiones 
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generalidades de obesidad infantil (5), alimentación saludable (7) y 

actividad física (4). En cuanto a la confiablidad tiene 0.69 de Kuder-

Richardson, indicando la alta confiabilidad del instrumento. Cada 

interrogante puntúa 1.25 llegando a un puntaje de 20: 

● Conocimiento bajo (0 - 9.19) 

● Conocimiento medio (9.20 - 14.88) 

● Conocimiento alto (14.89 - 20) 

Cuestionario de Conducta Alimentaria del Niño CEBQ (Child Eating 

Behaviour Questionnaire) desarrollado en Reino Unido en el año 2001, 

creado por Wardle, Guthrie, Sanderson, y Rapoport. Contiene 35 ítems 

con ocho dimensiones, escala de respuesta de tipo Likert, con cinco 

opciones siendo nunca (1), rara vez (2), a veces (3), muchas veces (4) 

y siempre (5). La suma de estos se clasifican riesgo y no riesgo. 

Confiabilidad 0.74 – 0.91 alfa de cronbach para todas las escalas 

excepto en dos escalas Exceso de ingesta emocional y Falta de ingesta 

emocional 0.52 – 0.64 

 Dimensiones No riesgo Riesgo 

Respuesta a la saciedad 5 a 14 15 a 25  

Capacida33d de respuesta a la comida 5 a 14 15 a 25  

Exceso de ingesta emocional 8 a 24 25 a 40 

Falta de ingesta emocional 3 a 7 8 a 12 

Disfrute de la comida 3 a 7 8 a 12 

Lentitud para comer 2 a 6 7 a 10 

Rechazo a alimentos nuevos 6 a 17 18 a 30 

Deseo de beber 2 a 6 7 a 10 

General 35 a 105 106 a 175 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la investigación, se analizan e interpretan en 

el presente capitulo: 

- Información general: Tabla 1  

- Tablas estadísticas: Tabla 2 a 13 

- Comprobación de hipótesis: Tabla 14 
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TABLA 1 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PADRES DE ESCOLARES DE LA I.E. 

40300 MIGUEL GRAU, PAUCARPATA - AREQUIPA- 2020 

 

SOCIODEMOGRÁFICOS N º % 

Edad   

27- 36 años 

37- 46 años 

47- 59 años 

20 

15 

5 

50,0 

37,5 

12,5 

Instrucción   

Sin estudio 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

1 

1 

23 

15 

2,5 

2,5 

57,5 

37,5 

Estado civil   

Soltera (o) 

Conviviente 

Casada (o) 

Separada (o) 

6 

13 

15 

6 

15,0 

32,5 

37,5 

15,0 

Ocupación   

Ama de casa 

Dependiente 

Independiente 

7 

18 

15 

17,5 

45,0 

37,5 

Procedencia   

Arequipa 

Moquegua 

Puno 

Otros 

29 

3 

3 

5 

72,5 

7,5 

7,5 

12.5 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que 50% de la población tienen entre 27 y 36 años, 57.5% 

tienen grado de instrucción secundaria, el 37.5% son casados, el 45.0% 

son trabajadores dependientes, mientras que el 72.5% son procedentes de 

la región Arequipa. 
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TABLA 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE OBESIDAD QUE TIENEN LOS 

PADRES DE LOS ESCOLARES DE LA I.E. 40300 MIGUEL GRAU, 

PAUCARPATA - AREQUIPA - 2020 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
N º % 

Bajo 

Medio 

Alto 

19 

11 

10 

47,5 

27,5 

25,0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Elaboración propia. 

El mayor porcentaje 47.5% de la población de estudio, tiene bajo nivel de 

conocimientos, el 27.5% nivel medio y el 25.0% nivel alto. 
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TABLA 3 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE OBESIDAD, SEGÚN 

DIMENSIONES, QUE POSEEN LOS PADRES DE LOS ESCOLARES 

DE LA I.E. 40300 MIGUEL GRAU, PAUCARPATA - AREQUIPA - 2020 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

GENERALIDADES 
ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 

N º % N º % N º % 

Bajo 

Medio 

Alto 

17 

20 

3 

42,5 

50,0 

7,5 

14 

12 

14 

35,0 

30,0 

35,0 

16 

19 

5 

40,0 

47,5 

12,5 

TOTAL 40 100 40 100 40 100 

Fuente: Elaboración propia. 

El 50.0% de la población de estudio en la dimensión generalidades de la 

obesidad tienen nivel de conocimiento medio, mientras que en el nivel de 

conocimiento alto y bajo en la dimensión alimentación saludable ambos 

tienen 35.0%; de acuerdo con la dimensión actividad física el 47.5% de los 

padres muestran nivel de conocimiento medio. 
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TABLA  4 

DIMENSIONES DE LA PREVENCIÓN DE OBESIDAD EN LOS PADRES 

DE LOS ESCOLARES DE LA I.E. 40300 MIGUEL GRAU, 

PAUCARPATA - AREQUIPA – 2020 

PREVENCIÓN DE 

OBESIDAD 

RIESGO NO RIESGO 

N º % N º % 

Respuesta a la 

saciedad 
31 77.5 9 22.5 

Respuesta a la 

comida 
22 55 18 45 

Sobre comer 

emocional 
21 52.5 19 47.5 

Comer poco 

emocional 
4 10 36 90 

Disfruta de la comida 37 92.5 3 7.5 

Comer despacio 36 90 4 10 

Rechazo a alimentos 

nuevos 
14 35 26 65 

Deseo de beber 22 55 18 45 

Fuente: Elaboración propia. 

El 77.5% de los escolares de los padres en estudio presentan riesgo de 

obesidad en la dimensión respuesta a la saciedad, el 55.0% y 52.5% tienen 

riesgo en las dimensiones respuesta a la comida y sobre comer emocional 

respectivamente, el 90.0% no tienen riesgo en las dimensiones comer poco 
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emocional y comer despacio, mientras que el 65.0% no tienen riesgo en la 

dimensión rechazo a nuevos alimentos. 
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TABLA 5 

PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD EN LOS PADRES DE LOS 

ESCOLARES DE LA I.E. 40300 MIGUEL GRAU, PAUCARPATA - 

AREQUIPA – 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 60.0% de los escolares de los padres en estudio tienen riesgo en relación 

a la prevención de obesidad mientras que el 40% no tiene riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN DE 

OBESIDAD 
N º % 

No riesgo 

Riesgo 

16 

24 

40,0 

60,0 

TOTAL 40 100 
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TABLA 6 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PADRES Y DIMENSIÓN 

RESPUESTA A LA SACIEDAD EN ESCOLARES DE LA I.E. 40300 

MIGUEL GRAU, PAUCARPATA-2020 

 

RESPUESTA 

A LA 

SACIEDAD 

CONOCIMIENTO 

TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

N º % N º % N º % N º % 

No riesgo 

Riesgo 

7 

12 

17,5 

30,0 

0 

11 

0,0 

27,5 

2 

8 

5,0 

20,0 

9 

31 

22,5 

77,5 

TOTAL 19 47,5 11 27,5 10 25,0 40 100 

Fuente: Elaboración propia. 

X2=5.47 P<0.05 P=0.05 

De acuerdo con la prueba de chi cuadrado (X2=5.47) conocimiento y la 

respuesta a la saciedad muestra relación estadística significativa (P<0.05). 

Se visualiza que el 30.0% de los padres con nivel de conocimiento bajo 

sobre obesidad tienen hijos con riesgo de obesidad en la dimensión de 

respuesta a la saciedad, 27.5% medio y 20% alto. 
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TABLA 7 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PADRES Y DIMENSIÓN 

RESPUESTA A LA COMIDA EN ESCOLARES DE LA I.E. 40300 

MIGUEL GRAU, PAUCARPATA - 2020 

 

RESPUESTA 

A LA 

COMIDA 

CONOCIMIENTO 
TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

N º % N º % N º % N º % 

No riesgo 

Riesgo 

7 

12 

17,5 

30,0 

4 

7 

10,0 

17,5 

7 

3 

17,5 

7,5 

18 

22 

45,0 

55,0 

TOTAL 19 47,5 11 27,5 10 25,0 40 100 

Fuente: Elaboración propia. 

X2=3.36 P>0.05 P=0.18 

Según con la prueba de chi cuadrado (X2=3.36) demuestra que el nivel de 

conocimiento y la respuesta a la comida no tiene relación estadística 

significativa (P>0.05). 

El 30.0% de la población con nivel de conocimiento bajo sobre obesidad 

tienen hijos con riesgo de obesidad en la dimensión de respuesta a la 

comida, mientras que el 17.5% de padres con nivel de conocimiento alto 

tienen hijos sin riesgo en la dimensión de respuesta a la comida. 
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TABLA 8 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PADRES Y DIMENSIÓN SOBRE 

COMER EMOCIONAL EN ESCOLARES DE LA I.E. 40300 MIGUEL 

GRAU, PAUCARPATA-2020 

SOBRE 

COMER 

EMOCIONAL 

CONOCIMIENTO 
TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

N º % N º % N º % N º % 

No riesgo 

Riesgo 

7 

12 

17,5 

30,0 

5 

6 

12,5 

15,0 

7 

3 

17,5 

7,5 

19 

21 

47,5 

52,5 

TOTAL 19 47,5 11 27,5 10 25,0 40 100 

Fuente: Elaboración propia. 

X2=2.91 P>0.05 P=0.23 

De acuerdo con la prueba de chi cuadrado (X2=2.91) el nivel de 

conocimiento y el comer emocional no presenta relación estadística 

significativa (P>0.05). 

El 30.0% de los padres con nivel de conocimiento bajo sobre obesidad 

tienen hijos con riesgo de obesidad en la dimensión exceso de ingesta 

emocional, mientras que el 17.5% de padres con nivel de conocimiento alto 

tienen hijos sin riesgo en esta dimensión. 
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TABLA  9 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PADRES Y DIMENSIÓN COMER 

POCO EMOCIONAL EN ESCOLARES DE LA I.E. 40300 MIGUEL 

GRAU, PAUCARPATA-2020 

COMER 

POCO 

EMOCIONAL 

CONOCIMIENTO 
TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

N º % N º % N º % N º % 

No riesgo 

Riesgo 

19 

0 

47,5 

0,0 

7 

4 

17,5 

10,0 

10 

0 

25,0 

0,0 

36 

4 

90,0 

10,0 

TOTAL 19 47,5 11 27,5 10 25,0 40 100 

Fuente: Elaboración propia. 

X2=11.71 P<0.05 P=0.00 

De acuerdo con la prueba de chi cuadrado (X2=11.71) el nivel de 

conocimiento y comer poco emocional tiene relación estadística altamente 

significativa (P<0.05). 

El 47.5% de la población de estudio con nivel de conocimiento bajo sobre 

obesidad tienen hijos sin riesgo de obesidad en la dimensión comer poco 

emocional, mientras que el 25.0% con nivel de conocimiento alto poseen 

hijos sin riesgo en esta dimensión. 
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TABLA 10 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PADRES Y DIMENSIÓN 

DISFRUTE DE COMER EN ESCOLARES DE LA I.E. 40300 MIGUEL 

GRAU, PAUCARPATA-2020 

 

DISFRUTA DE 

COMER 

CONOCIMIENTO 
TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

N º % N º % N º % N º % 

No riesgo 

Riesgo 

3 

16 

7,5 

40,0 

0 

11 

0,0 

27,5 

0 

10 

0,0 

25,0 

3 

37 

7,5 

92,5 

TOTAL 19 47,5 11 27,5 10 25,0 40 100 

Fuente: Elaboración propia. 

X2=3.58 P>0.05 P=0.16 

De acuerdo con la prueba de chi cuadrado (X2=3.58) el nivel de 

conocimiento y disfrutar de comer no presenta relación estadística 

significativa (P>0.05). 

El 40.0% de la población de estudio con nivel de conocimiento bajo sobre 

obesidad tienen hijos con riesgo de obesidad en la dimensión disfrutar de 

comer, mientras que el 25.0% de progenitores con nivel de conocimiento 

alto tienen hijos con riesgo en esta dimensión. 
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TABLA 11 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PADRES Y DIMENSIÓN COMER 

DESPACIO EN ESCOLARES DE LA I.E. 40300 MIGUEL GRAU, 

PAUCARPATA-2020 

COMER 

DESPACIO 

CONOCIMIENTO 
TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

N º % N º % N º % N º % 

No riesgo 

Riesgo 

1 

18 

2,5 

45,0 

1 

10 

2,5 

25,0 

2 

8 

5,0 

20,0 

4 

36 

10,0 

90,0 

TOTAL 19 47,5 11 27,5 10 25,0 40 100 

Fuente: Elaboración propia. 

X2=1.59 P>0.05 P=0.45 

De acuerdo con la prueba de chi cuadrado (X2=1.59) el nivel de 

conocimiento y el comer despacio no presenta relación estadística 

significativa (P>0.05). 

El 45.0% de los padres con nivel de conocimiento bajo sobre obesidad 

tienen hijos con riesgo de obesidad en la dimensión comer despacio, 

mientras que el 5.0% de progenitores con nivel de conocimiento alto tienen 

hijos sin riesgo en esta dimensión. 
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TABLA 12 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PADRES Y DIMENSIÓN 

RECHAZO A ALIMENTOS NUEVOS EN ESCOLARES DE LA I.E. 40300 

MIGUEL GRAU, PAUCARPATA-2020 

RECHAZO A 

NUEVOS 

ALIMENTOS 

CONOCIMIENTO  

TOTAL BAJO MEDIO ALTO 

N º % N º % N º % N º % 

No riesgo 

Riesgo 

13 

6 

32,5 

15,0 

7 

4 

17,5 

10,0 

6 

4 

15,0 

10,0 

26 

14 

65,0 

35,0 

TOTAL 19 47,5 11 27,5 10 25,0 40 100 

Fuente: Elaboración propia. 

X2=0.22 P>0.05 P=0.89 

De acuerdo con la prueba de chi cuadrado (X2=0.22) el nivel de 

conocimiento y el rechazo a nuevos alimentos según la estadística 

significativa (P>0.05). no tiene relación  

El 32.5% de los padres con nivel de conocimiento bajo sobre obesidad 

tienen hijos sin riesgo de obesidad en la dimensión de rechazo a nuevos 

alimentos, mientras que el 10.0% de padres con nivel de conocimiento alto 

tienen hijos con riesgo en esta dimensión. 
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TABLA 13 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PADRES Y DIMENSIÓN DESEO 

DE BEBER EN ESCOLARES DE LA I.E. 40300 MIGUEL GRAU, 

PAUCARPATA-2020 

 

DESEO DE 

BEBER 

CONOCIMIENTO  

TOTAL BAJO MEDIO ALTO 

N º % N º % N º % N º % 

No riesgo 

Riesgo 

4 

15 

10,0 

37,5 

6 

5 

15,0 

12,5 

8 

2 

20,0 

5,0 

18 

22 

45,0 

55,0 

TOTAL 19 47,5 11 27,5 10 25,0 40 100 

Fuente: Elaboración propia. 

X2=9.75 P<0.05 P=0.01 

El nivel de conocimiento y el deseo de beber Según con el estadístico de 

chi cuadrado (X2=9.75) presenta relación estadística significativa (P<0.05).  

El 37.5% de la población de estudio con nivel de conocimiento bajo sobre 

obesidad tienen hijos con riesgo de obesidad en la dimensión deseo de 

beber, mientras que el 20.0% con nivel de conocimiento alto tienen hijos 

sin riesgo en esta dimensión. 
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TABLA 14 

PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD Y NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

LOS PADRES DE LOS ESCOLARES DE LA I.E. 40300 MIGUEL GRAU, 

PAUCARPATA-2020 

PREVENCIÓN 

DE 

OBESIDAD 

CONOCIMIENTO 

TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

N º % N º % N º % N º % 

No riesgo 

Riesgo 

7 

12 

17,5 

30,0 

4 

7 

10,0 

17,5 

5 

5 

12,5 

12,5 

16 

24 

40,0 

60,0 

TOTAL 19 47,5 11 27,5 10 25,0 40 100 

Fuente: Elaboración propia. 

X2=0.55 P<0.05 P=0.01 

De acuerdo con la prueba de chi cuadrado (X2=0.55) el nivel de 

conocimiento y la prevención de obesidad no presenta relación estadística 

significativa (P>0.05). 

El 30.0% de la población tienen nivel de conocimiento bajo sobre obesidad, 

mientras que solo el 12.5% de padres con nivel de conocimiento alto tienen 

hijos con o sin riesgo de obesidad respectivamente. 
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B. DISCUSION 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación de 

conocimientos con prevención de la obesidad en padres de escolares de la 

I.E. 40300 Miguel Grau, Paucarpata-2020.  

Contestando al primer objetivo se encontró que el 50.0% de los padres 

tienen entre 27 a 36 años, 57.5% con instrucción secundaria, 7.5% son 

casados, 45.0% son trabajadores dependientes y 72.5% son de Arequipa. 

En cuanto al segundo objetivo el 47.5% de los padres presentan nivel de 

conocimiento bajo sobre obesidad, seguido del 27.5% de padres con 

conocimiento medio, mientras 25.0% poseen alto nivel de conocimiento 

sobre obesidad. Estos resultados coinciden con Arévalo, K. et al en su 

estudio concluyeron que el mayor porcentaje (87%) de padres poseían 

conocimiento bajo en relación con la obesidad infantil y solo 12,6% tuvieron 

conocimiento alto. Con respecto a las dimensiones del conocimiento el 

50.0% de los padres presentan nivel de conocimiento medio sobre las 

generalidades de la obesidad, el 35.0% tienen alto nivel de conocimiento 

sobre alimentación saludable, mientras que el 47.5% de los padres 

muestran nivel de conocimiento medio en relación de la actividad física. 

Con respecto al tercer objetivo el 60.0% de los escolares presentan riesgo 

de obesidad, mientras que 40.0% de los estudiantes no tienen riesgo de 

obesidad; teniendo cierta similitud con Zamudio, O y Muñoz, R. quienes 

demostraron que el 18.6% de escolares tuvieron obesidad de los cuales 

9.6% realizaban actividad física. En cuanto a la percepción de los padres 

60 % percibió obesidad en sus hijos y el 40% sobrepeso. El 77.5% de los 

escolares presentan riesgo de obesidad en la dimensión respuesta a la 

saciedad, el 55.0% y 50.5% tienen riesgo en las dimensiones respuesta a 

la comida y sobre el comer emocional respectivamente, el 90.0% de los 

estudiantes no tienen riesgo en la dimensión de comer poco emocional, el 

90.0% tienen riesgo en la dimensión de comer despacio, mientras que el 
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65.0% no tienen riesgo en la dimensión sobre el rechazo a nuevos 

alimentos. 

Para dar respuesta al objetivo general se aplicó la prueba de chi cuadrado 

y se determinó que el nivel de conocimiento y la prevención de obesidad 

no presenta relación estadística significativa (P>0.05). Dados estos 

resultados se acepta la hipótesis nula ya que no se pudo evidenciar que 

exista relación entre conocimiento y prevención de obesidad en padres de 

escolares de la I.E. 40300 Miguel Grau, Paucarpata-2020. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La mitad de los padres de escolares tienen entre 27 a 36 

años, 57.5% de padres con instrucción secundaria, 37.5% 

son casados, 45.0% son trabajadores dependientes y 

72.5% son de Arequipa. 

 

SEGUNDA: 47.5% presentan nivel de conocimiento bajo sobre 

obesidad, seguido de 27.5% con conocimiento medio, 

mientras que el 25.0% poseen alto nivel de conocimiento. 

 

TERCERA: 60% de la población de estudio presentan riesgo de 

obesidad, mientras que el 40.0% de los estudiantes no 

tienen riesgo de obesidad. 
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CUARTA: La prueba estadística el nivel de conocimiento y la 

prevención de obesidad no muestra relación estadística 

significativa (P>0.05), consecuentemente, se admite la 

hipótesis nula.  

 

B. RECOMENDACIONES  
 

PRIMERA:  A la dirección de la institución se le recomienda que se 

elabore programas educativos para padres enfocados en 

la prevención de la obesidad y asi mejorar el nivel de 

conocimientos sobre obesidad, alimentación saludable y su 

importancia para evitar enfermedades 

 

SEGUNDA:  A la dirección y docentes, se recomienda la organización 

de talleres de deporte y recreación tales como danza y 

gimnasia para contribuir a la prevención de obesidad de los 

escolares. 

 

TERCERA:   A futuros investigadores se plantea continuar con estudios 

cualitativos sobre el tema para tratar de disminuir el 

porcentaje de obesidad en los escolares. 
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