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RESUMEN

ABSTRACT

.

.

Objetivo. Validar seis materiales didácticos para la promoción de
alimentación saludable en adultos mayores. Metodología. Estudio
cuanti-cualitativo, descriptivo y transversal, con muestra de
conveniencia de 44 participantes divididos en tres grupos
(nutriólogos, instructores y adultos mayores), se realizaron
sesiones de entre 90 a 120 minutos para cada material, siguiendo
la metodología de Ziemendorff y Krause, así como las
recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS). Resultados. De acuerdo con los estadísticos del método
Delphi y el coeficiente alfa de Cronbach, se encontró que cinco de
los instrumentos son confiables (rotafolio, memorama, mural,
franelógrafo y lotería) y pueden usarse como están y uno (obra de
teatro) debería de rediseñarse. En lo cualitativo es necesario hacer
mejoras en la redacción, en la claridad de las instrucciones y las
imágenes, adaptándolas al contexto de la cultura alimentaria y al
leguaje de Yucatán. Discusión. Los resultados obtenidos respecto
a la evaluación de los instrumentos coincidieron con
investigaciones similares que hacen énfasis en la necesidad de
contextualizar los contenidos de acuerdo a la población estudiada,
para conseguir los niveles de confiabilidad requeridos.
Conclusión. De los seis materiales validados cinco cumplieron con
validez de contenido y el nivel de confiabilidad suficiente para ser
utilizados como están, siendo altamente recomendable que los
materiales didácticos destinados para la promoción de la salud
deben ser validados y dotados de confiabilidad antes de su
aplicación.

Objective. Validate six educational materials for the promotion
of healthy eating in older adults. Methodology. Quantitativequalitative, descriptive and cross-sectional study, with a
convenience sample of 44 participants divided into three groups
(nutritionists, instructors and older adults), sessions of between
90 to 120 minutes were held for each material, following the
methodology of Ziemendorff and Krause, as well as the
recommendations of the Pan American Health Organization
(PAHO). Results. According to the statistics of the Delphi
method and Cronbach's alpha coefficient, it was found that five
of the instruments are reliable (flipchart, memory, mural, flannel
board and lottery) and can be used as is and one (play) should
be redesigned. Qualitatively, it is necessary to make
improvements in the wording, in the clarity of the instructions
and the images, adapting them to the context of the food culture
and the language of Yucatan. Discussion. The results obtained
regarding the evaluation of the instruments coincided with
similar investigations that emphasize the need to contextualize
the contents according to the population studied, in order to
achieve the required levels of reliability. Conclution. Of the six
validated materials, five met with content validity and the level of
reliability sufficient to be used as they are, being highly
recommended that teaching materials intended for health
promotion should be validated and provided with reliability
before their application.
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INTRODUCCIÓN
Se considera materiales didácticos a todos
los medios y recursos que facilitan el proceso
de enseñanza-aprendizaje, estos deben ser
adecuados a las características físicas y
psíquicas de la población, porque estimulan
la función de los sentidos, activan las
experiencias y aprendizajes previos, para
acceder más fácilmente a la información, al
desarrollo de habilidades, destrezas, así
como a la formación de actitudes y valores
(1,2).
Estos materiales pueden ser tanto físicos
como virtuales, asumen como condición,
despertar el interés de los estudiantes,
adecuarse a las características físicas y
psíquicas de los mismos, además que
facilitan la actividad docente al servir de guía;
asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse
a cualquier tipo de contenido. La importancia
del material didáctico radica en la influencia
que los estímulos a los órganos sensoriales
ejercen en quien aprende, es decir, lo pone
en contacto con el objeto de aprendizaje, ya
sea de manera directa o indirecta (1).
Los materiales didácticos que utilizan los
promotores de la salud deben ser
adecuados, con el fin de asegurar mejores
niveles de comprensión(3); por lo que es
indispensable llevar a cabo procesos de
evaluación del material educativo a utilizar, a
través de la validación técnica y con la
población(4), donde el concepto “validar”
significa comprobar que él o los materiales

que se están evaluando cumplan con los
atributos:
atractivo
entendimiento,
identificación, aceptación e inducción a la
acción, necesarios para que, a través de
éstos, se trasmita un mensaje claro y de
utilidad para el aprendizaje de la audiencia
objetivo(5,6).
Como en todas las ramas del conocimiento,
es fundamental que los promotores de la
salud, quienes en su quehacer cotidiano
atienden diversos problemas como lo son las
enfermedades no trasmisibles (ENT),
dispongan
de
materiales
didácticos
confiables que les permitan utilizarlos para
lograr que la población atendida comprenda
y tomen decisiones asertivas para preservar
y en su caso mejorar sus condiciones de salud
(2).
Especialmente destaca el caso de los adultos
mayores que según datos de la OMS, el 81%
de las personas que nacen actualmente
vivirán hasta los 60 años, mientras que el
42% de ellas sobrepasarán los 80 años de
vida (7). De acuerdo con la situación descrita,
los países enfrentan el reto de lograr que las
personas en esta etapa de la vida logren un
envejecimiento saludable (8). En este sentido,
el objetivo general del estudio fue validar
seis materiales didácticos para la promoción
de la alimentación saludable en adultos
mayores.
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MATERIAL Y MÉTODOS
de Ziemendorff y Krause (6) y de la
Organización Panamericana de la Salud (2), en
los cuales se consideraron las variables que a
continuación se describen:
o Atractivo: Identifica que el material sea
apreciado, despierte el interés y llame
la atención del grupo.
o Aceptación: Quiere decir que los
participantes estén de acuerdo con las
ideas y propuestas, que estén a su
alcance para que lo vean factible y
cumplan con el cambio.
o Entendimiento: Explora si el material
es comprendido por la población.
o Identificación: Explora si la población
se ve reflejada en el material y
evidencian que está dirigida a ellos.
o Inducción a la acción: Explora si el
grupo percibe que el contenido lo
incentiva
a
cambiar
sus
comportamientos de la manera
deseada, verifica si el material induce
al cambio.
El instrumento midió criterios específicos de
las variables descritas, a través del cual los
participantes evaluaron el grado de
cumplimiento con base en una escala del 1 al
5, en donde, el 1 es la calificación más baja y
5 es la más alta. Los criterios para evaluar
esas variables fueron; usar como están (40 a
45 puntos), necesita reformas (21 a 39
puntos) y material rechazado (< 20 puntos).
La validación de los materiales didácticos se
llevó a cabo en dos etapas. La primera fue la
validación técnica, en la cual los materiales
fueron revisados por un panel de expertos,

La investigación se realizó en una estancia
privada para adultos mayores en la ciudad
de Mérida, Yucatán, donde se validaron seis
materiales
didácticos;
rotafolio,
memorama, mural, obra de teatro,
franelógrafo y lotería. Antes de iniciar la
validación se solicitó autorización en la
institución para realizar el estudio y se
procedió a la aplicación del consentimiento
informado a cada uno de los participantes.
El estudio fue cuanti-cualitativo, descriptivo
y transversal basado en una muestra a
conveniencia
conformada
por
44
participantes, dividida en dos grupos: el
primero, integrado por 19 profesionales;
nueve nutriólogas y 10 instructores de
adultos mayores, siete mujeres y tres
hombres. En el caso de las nutriólogas se
definió que tuvieran como mínimo cinco
años de experiencia en el ejercicio de la
profesión y además fueran docentes. Para
los instructores que fuera personal del área
de la salud y que tuviera experiencia de cinco
años en la atención de este grupo etario. Con
respecto a los adultos mayores se trabajó
con la totalidad de la población (25) que se
encontraban inscritos en la estancia en el
momento de la validación, asimismo se
consideró que pudieran leer, escribir y
responder el instrumento. Su edad osciló
entre 63 a 85 años, de los cuales el 88% (22)
fueron mujeres y el 12% (3) hombres.
El instrumento de validación de cada
material didáctico incluyó 30 preguntas que
se elaboraron de acuerdo al contexto de la
población, siguiendo las recomendaciones
3
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en este caso nutriólogos e instructores de
adultos mayores, dicha acción fue con la
finalidad de que los profesionales evaluaran
si los contenidos son claros y apropiados
para el grupo etario. Para el análisis de la
información se utilizó el Método Delphi (9,10),
el cual es útil para identificar si existe
consenso entre panelistas expertos, a través
de interacciones o rondas repetidas de
opiniones acerca de los temas o
planteamientos de interés, en este caso; los
contenidos y las variables de los materiales,
cabe mencionar que el consenso de los
expertos se consiguió en la primera ronda.
Esta etapa se llevó a cabo a través de seis

sesiones de alimentación saludable, con una
duración de 90 a 120 minutos cada una,
donde el expositor utilizó un material
didáctico de apoyo para explicar cada tema;
al concluir la sesión los expertos
respondieron el instrumento de validación.
Los criterios para la interpretación de las
respuestas fueron analizados al considerar
como válido en cada variable de los
materiales el contar o tener la unanimidad o
la mayoría a favor de los expertos; en la tabla
1 se muestran los categorías y criterios que
sirvieron para su interpretación de acuerdo
con el método Delphi.

Tabla 1
CATEGORÍAS Y CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Participantes

Nutriólogos

Instructores

Categoría
Usar como está

Criterios
Los que tuvieron una calificación unánime de 9 a 0, o por mayoría
absoluta (8 a 1 o 7 a 2)

Necesita reformas

Los que calificaron como mayoría simple (6 a 3)

Debe
rediseñado

Los que calificaron como diferencia mínima (5 a 4)

ser

Usar como está

Los que tuvieron una calificación unánime de 10 a 0, o por mayoría
absoluta (9 a 1 u 8 a 2)

Necesita reformas

Los que calificaron como mayoría simple (7 a 3)

Debe
rediseñado

Los que calificaron como diferencia mínima (6 a 4) o sin diferencias (5
a 5)

ser

Fuente: Elaboración propia

En la segunda etapa de validación con los
adultos mayores, se realizaron seis sesiones
y al finalizar se llevó a cabo una plenaria por
sesión para conocer percepciones y
preferencias de cada material. Los resultados
cuantitativos fueron capturados en una base
de datos para su análisis estadístico. La
evaluación de confiabilidad del instrumento

se realizó por medio de coeficiente Alfa de
Cronbach, considerando que analiza hasta
qué punto medidas parciales obtenidas con
los diferentes ítems son “consistentes entre
sí y por tanto representativas del universo
posible de ítems que podrían medir ese
constructo. Los criterios de interpretación
4
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fueron: confiable con valores de 0.8 a 1; no
confiables valores menores a 0.8 (11,12).

deberían realizar? ¿Cuál o cuáles de los
materiales didácticos le gustó más? ¿Cuál o
cuáles de los materiales didácticos le gustó
menos? Las opiniones emitidas por los
adultos mayores fueron y resumidas de
acuerdo con su similitud

Para evaluar la parte cualitativa se
formularon las preguntas: ¿De acuerdo con
la información que recibiste a través de los
materiales, qué mejoras consideras que se
.

RESULTADOS
Con el fin de asegurar mejores niveles de
comprensión de los materiales didácticos
empleados en la promoción de la
alimentación saludable, es necesario que el
material se someta a procesos de validación
técnica por expertos y a una prueba de
confiabilidad a los resultados de la población
a la que estén dirigidos. Atendiendo a esta
necesidad en el presente estudio se

diseñaron, validaron y dotaron de
confiabilidad seis materiales didácticos, en el
que participaron 44 personas; 19 expertos de
los cuales nueve fueron nutriólogas y 10
instructores integrados por siete mujeres y
tres hombres, el grupo de adultos mayores
estuvo integrado por 25, compuesto por 22
mujeres y tres hombres, tal como se muestra
en las tablas 2, 3 y 4.

Tabla 2
RESULTADOS DEL MÉTODO DELPHI EN PROFESIONALES DE LA NUTRICIÓN
Material

Atractivo

Votación*
(media)**
9a0
Rotafolio
(42.2)
8a1
Memorama
(40.3)
9a0
Mural
(41.1)
9a0
Obra de teatro
(40.4)
9a0
Franelografo
(40.4)
9a0
Lotería
(42.8)

Variables e interpretación
Entendimiento
Identificación

Aceptación
Interpretación
Usar como
está
Usar como
está
Usar como
está
Usar como
está
Usar como
está
Usar como
está

Votación*
(media)**
9a0
(42.0)
9a0
(41.1)
9a0
(40.8)
6a3
(39.9)
6a3
(39.9)
9a0
(42.8)

Interpretación
Usar como
está
Usar como
está
Usar como
está
Necesita
reformas
Necesita
reformas
Usar como
está

Votación*
(media)**
5a4
(39.6)
8a1
(41.9)
6a3
(39.7)
6a3
(39.9)
6a3
(39.9)
9a0
(42.8)

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del instrumento
* Método de Delphi
**Es el valor promedio del conjunto de respuestas asignadas por cada evaluador
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Inducción a
la acción
Interpretación
Interpretación
Interpretación
Votación*
Votación*
(media)**
(media)**
Necesita
5a4
Necesita
7a2
Usar como
reformas
(39.7)
reformas
(40.0)
está
Usar como
9a0
Usar como
5a4
Necesita
está
(41.3)
está
(39.4)
reformas
Necesita
6a3
Usar como
9a0
Usar como
reformas
(40.0)
está
(40.4)
está
Necesita
5a4
Necesita
5a4
Necesita
reformas
(39.8)
reformas
(39.8)
reformas
Necesita
5a4
Necesita
5a4
Necesita
reformas
(39.8)
reformas
(39.8)
reformas
Usar como
9a0
Usar como
9a0
Usar como
está
(42.6)
está
(40.3)
está
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Tabla 3
RESULTADOS DEL MÉTODO DELPHI EN INSTRUCTORES DE ADULTOS MAYORES
Material

Rotafolio
Memorama
Mural
Obra de teatro
Franelografo
Lotería

Atractivo
Votación*
(media)**
10 a 0
(42.3)
10 a 0
(42.0)
10 a 0
(42.0)
10 a 0
(42.6)
10 a 0
(41.4)
10 a 0
(40.6)

Variables e interpretación
Entendimiento

Aceptación
Interpretación
Usar como
está
Usar como
está
Usar como
está
Usar como
está
Usar como
está
Usar como
está

Votación*
(media)**
10 a 0
(42.3)
10 a 0
(42.8)
10 a 0
(43.4)
10 a 0
(41.0)
10 a 0
(40.5)
10 a 0
(41.1)

Interpretación
Usar como
está
Usar como
está
Usar como
está
Necesita
reformas
Necesita
reformas
Usar como
está

Votación*
(media)**
8a2
(39.8)
8a2
(39.9)
10 a 0
(41.6)
7a3
(40.2)
10 a 0
(40.2)
10 a 0
(41.2)

Interpretación
Necesita
reformas
Usar como
está
Necesita
reformas
Necesita
reformas
Necesita
reformas
Usar como
está

Identificación
Votación*
(media)**
7a3
(39.8)
7a3
(39.7)
10 a 0
(42.6)
7a3
(40.6)
8a2
(40.0)
10 a 0
(41.3)

Inducción a la
acción
Interpretación
Interpretación
Votación*
(media)**
Necesita
9a1
Usar como
reformas
(40.2)
está
Usar como
10 a 0
Necesita
está
(39.4)
reformas
Usar como
10 a 0
Usar como
está
(40.6)
está
Necesita
10 a 0
Necesita
reformas
(40.8)
reformas
Necesita
10 a 0
Necesita
reformas
(40.4)
reformas
Usar como
10 a 0
Usar como
está
(41.1)
está

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del instrumento
* Método de Delphi
**Es el valor promedio del conjunto de respuestas asignadas por cada evaluador.

Tabla 4
RESULTADO DEL COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH DE LOS ADULTOS
MAYORES
Material
Rotafolio
Memorama
Mural
Obra
Franelógrafo
Lotería

Coeficiente alfa de Cronbach
0.99
0.96
0.93
0.56
0.81
0.83

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del instrumento

Los resultados de la parte cualitativa se
obtuvieron a partir de cuatro preguntas,
una se formuló a los profesionales y tres a

los adultos mayores, mismas que se prestan
en las tablas 5 y 6.
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Tabla 5
OPINIONES DE LOS PROFESIONALES SOBRE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS
Profesionales

Material
Rotafolio, mural y
franelógrafo

•

Aspecto de mejora al material
Cuidar la claridad del mensaje

•

Que las imágenes que se incluyan sean de adultos mayores para
que se puedan identificar fácilmente con la información y que
correspondan al texto

•

Que en las recomendaciones sugeridas para el cambio de hábitos se
incluyan más alimentos de la región.

Nutriólogos
•

Mejorar la redacción para que se entienda con más claridad el
mensaje, Considerar el contexto de la población cuidando que el
lenguaje sea más sencillo de acuerdo con los modismos yucatecos,
sus costumbres y cultura alimentaria.

Obra de teatro

•

Que el dialogo se realice de acuerdo con el lenguaje y a la
entonación propia de la región

Instructores

Rotafolio, memorama

•

La redacción de la información debe ser clara de acuerdo con el nivel
de las personas, las imágenes deben ser acorde a las costumbres y
tradiciones de la población evaluada

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la encuesta cualitativa

Tabla 6
OPINIONES DE LOS ADULTOS MAYORES SOBRE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS
Pregunta 1
¿Qué mejoras consideras que se
deberían realizar a los materiales
didácticos?
• Mejorar la claridad de las
instrucciones
• Adaptar la información al contexto
de la cultura alimentaria
• Incluir alimentos y platillos
yucatecos
• Usar el lenguaje propio de
Yucatán para evitar confusiones
• Agregar imágenes de personas de
la comunidad para una mejor
identificación de este grupo.

Pregunta 2
¿Cuál o cuáles de los materiales
didácticos le gustó más?

Pregunta 3
¿Cuál o cuáles de los materiales
didácticos le gustó menos?

El 100% de las personas mencionó
que la lotería y el memorama debido
a que:

El 80% mencionó que el rotafolio
debido a que:

• Los materiales fueron muy
divertidos
• Nos permitió socializar con los
compañeros
• Aprendimos de manera más
sencilla los temas abordados

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la encuesta cualitativa

7

•
•
•

Es un material aburrido
No les permitió interactuar con
sus compañeros
La sesión se hace más pesada.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La validación de los materiales didácticos
demuestra la importancia de que los
profesionales dedicados a la promoción de la
salud dispongan de materiales de apoyo, que
previamente hayan sido evaluados con el fin
de que sus intervenciones logren el impacto
deseado en la población atendida. En este
sentido, el presente trabajo deja en claro la
relevancia de integrar los procesos de
validación y confiabilidad durante el diseño y
elaboración de cualquier material didáctico.
Los resultados obtenidos a través de la
aplicación de los instrumentos de validación
con los profesionales y de la prueba de
confiabilidad en los adultos mayores
permitieron establecer las bases necesarias
para tomar las decisiones adecuadas
respecto a la mejora de los materiales
didácticos, mismas que fueron conseguidas
mediante la utilización del método Delphi y
el alfa de Cronbach y complementadas por la
información cualitativa recabada a partir de
las opiniones de ambos grupos.
Ziemendorff (6), plantea que es necesario
validar los materiales educativos para
alcanzar los objetivos y que durante su
elaboración se debe tener en cuenta las
costumbres, las tradiciones y el idioma, ya
que, de no hacerlo, no se podría lograr los
cambios esperados en las practicas que se
desea mejorar. De acuerdo con los
resultados obtenidos con el panel de
nutriólogos de nuestra validación, el
rotafolio, el mural, y el franelógrafo
necesitan reformas en la claridad del
mensaje, las imágenes deben ser de adultos
mayores y que los alimentos correspondan a

la región. Para la obra de teatro se sugirió
que el dialogo se realice de acuerdo con el
lenguaje y a la entonación propia de la
región.
Algunas de las sugerencias de mejora están
enfocadas en la claridad del mensaje, dicha
información
se
relaciona
con
lo
(2)
recomendado por la OPS , en donde
plantea que al elaborar los materiales
didácticos se debe cuidar en su diseño que
los mensajes sean relevantes, que la
información plasmada corresponda a
situaciones de la vida diaria, necesidades y
problemas de la comunidad. BarrioCantalejo et. al. y Solano (19,20), como parte de
sus conclusiones señalan que la elaboración
de los materiales didácticos debe ser
coherente en el manejo del lenguaje frente a
la población a la cual está enfocado para
facilitar la legibilidad y comprensión de
estos.
En la validación por parte de los instructores
de adultos mayores se encontró que cuatro
de los materiales se pueden usar como
están, lo que significa que cumplen con todas
las variables y solo el memorama y el
rotafolio requieren reformas en las variables
de entendimiento e identificación. Las
sugerencias de mejora en estos materiales
son
mínimas
y
están
enfocadas
principalmente en la redacción de la
información y que las imágenes deben ser
acorde a las costumbres y tradiciones de la
población evaluada. Estos resultados son
similares con los resultados de la
investigación de Franco, Alzate, Granda, et al
(5), los cuales concluyeron en su investigación
8
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que los aspectos culturales y simbólicos son
aspectos importantes para lograr una
comprensión adecuada y que estas
características deben ser consideradas al
momento de diseñar materiales didácticos.
Salazar A, et. al. (14), señalan que los
materiales de nutrición revisados por
expertos en el tema logran unificar tanto
criterios de forma como de contenido,
favoreciendo de esta manera que el mensaje
sea más claro y comprensible; situación que
también se comprueba en la validación de
los materiales educativos que fueron
evaluados por nuestra parte.

materiales educativos, la lotería y el
memorama, que fueron los de mayor
agrado, señalando comentarios como: se
propició mayor convivencia con sus
compañeros, el tiempo dedicado fue más
ameno y se facilitó la comprensión del
contenido de los temas; estos resultados
coinciden con lo señalado por Liévano-Fiesco
et al. y Holanda de Moura, et. al. (15-17) que
han llevado a cabo el proceso de validación
de este tipo de materiales como una
estrategia metodológica en la promoción de
estilos de vida saludable, ya que plantean
que utilizar materiales de esta naturaleza es
una herramienta útil para lograr un mayor
aprendizaje en el grupo de estudio.
Finalmente, se concluye que cinco de los
materiales resultaron ser válidos y
confiables, por lo que se recomienda
utilizarse como están, se deja abierta la
posibilidad de atender las áreas de
oportunidad que se presentan para
mejorarlos en función de la información
cualitativa y el único que debe rediseñarse es
la obra de teatro. Dicha validación, aunada a
la atención de la información cualitativa, da
la certeza de que estos materiales pueden
utilizarse para contribuir de manera efectiva
en la promoción de la alimentación
saludable, esperándose que los adultos
mayores adquieran con mayor facilidad los
conocimientos del tema.
De acuerdo con esta experiencia y a la
importancia que diversos autores han dado a
la metodología de validación de materiales
didácticos, deja en claro que es necesario
apoyar las estrategias didácticas con
materiales válidos y confiables, lo cual

En los resultados con los adultos mayores al
aplicar la prueba de alfa de Cronbach, se
encontró que existe confiabilidad en cinco de
los instrumentos utilizados en la validación
de los materiales, ya que se obtuvo un
resultado de .81 a .99 indicando que estos
materiales pueden ser utilizados como están,
mientras que la obra de teatro no fue
confiable debido a que su puntuación fue de
.56, por lo que se requiere ser restructurada
y validada nuevamente. Es importante
mencionar que a pesar de que los resultados
del estadístico mostraron que hubo
consistencia interna dentro de cada una de
las variables evaluadas y la consecuente
confiabilidad de los instrumentos de
evaluación; en la parte cualitativa este grupo
sugirió algunas áreas de oportunidad que
permitieron hacer los cambios pertinentes
para afinar la última versión de los
materiales didácticos (18).
Se destaca que el factor lúdico influyó en la
aceptación y preferencia, por dos de los seis
9
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fortalecerá las intervenciones educativas en
beneficio de la promoción de la salud en
distintas poblaciones
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