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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el efecto de tres materiales educativos en el nivel de 

conocimientos sobre grupo de alimentos en una población de adultos mayores 

autosuficientes del Centro de EsSalud de San Borja. 

 

Material y método: Es un estudio experimental de tipo cuasi-experimental. Se 

elaboraron 3 materiales educativos (franelógrafo, rotafolio y juego), los cuales se 

validaron y aplicaron. La sesión educativa se realizó en el Centro del Adulto Mayor de 

EsSalud en el distrito limeño de San Borja; se seleccionaron sesenta adultos mayores 

por conveniencia y se dividieron en tres grupos de veinte adultos mayores para cada 

aplicación.  

 

Resultados: Los tres materiales educativos se validaron por grupo focal y por juicio de 

expertos, cuyos comentarios sirvieron para la reelaboración de los materiales. En la 

sesión educativa se encontró que en el pre test de la aplicación de los materiales 

educativos, se obtuvo un mayor puntaje en orden descendente, juego (6.05±1.10), 

franelógrafo (5.00±0.86), rotafolio (4.85±1.18). En el post test se obtuvo un mayor 

puntaje en orden descendente, franelógrafo (7.7±1.03), rotafolio (6.85±0.81) y el juego 

(6.05±1.32). En la comparación de los resultados del pre test y post test hubo un mayor 

efecto en el incremento de conocimientos. Se obtuvo una mayor diferencia para el 

franelógrafo (2.70±1.26), rotafolio (2.00±1.34) y juego (0.00±0.92). 

 

Conclusión: Los materiales educativos empleados, tanto el franelógrafo, como el 

rotafolio tienen efecto en la mejora del nivel de conocimientos sobre grupo de alimentos 

en los adultos mayores autosuficientes del Centro de EsSalud de San Borja. 

 

Palabras clave: Materiales, validación, intervención educativa, franelógrafo, rotafolio, 

material lúdico o juego, adultos mayores 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

La educación nutricional es un proceso y parte de la nutrición que orienta sus recursos 

hacia el aprendizaje, adecuación y aceptación de hábitos alimentarios saludables.
 (1)  

Es 

un proceso que ocasiona cambios de juicio y comportamiento frente a la salud y 

enfermedad, y genera conductas positivas en la población. 
(2) 

 

La educación nutricional tiene como finalidad influir en un grupo específico de la 

población y lograr que acepten comportamientos saludables. 
(3)  

Cabe recalcar que sirve, 

además,  para identificar problemas y necesidades de la población. 
(3) 

 

En la educación nutricional se pueden emplear materiales educativos, como medios, 

aparatos, materiales, instrumentos, equipos  con fin educativo que ayudan a fijar el 

conocimiento y motivar el aprendizaje.
(4) 

Estos materiales educativos promueven la 

participación interesada y activa de los oyentes en el proceso de su aprendizaje.
(2)

 Ya 

que lo fomentan y lo motivan; en ese sentido, facilitan la percepción y comprensión, 

contribuyen a la fijación del aprendizaje.
(4) 

Los materiales educativos tienen tres clasificaciones; según los medios de comunicación 

que emplean (folletos, videos, radio), según la clasificación generacional de medios para 

la enseñanza, que tiene relación con el uso de máquinas y equipos: mapas, pizarra, 

diapositivas y, finalmente, según la función que desempeñan en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 
(2) 

 

Los materiales educativos empleados en esta tesis son; el rotafolio, el franelógrafo y el 

juego, que para temas de salud, el más usado es el rompecabezas. 
(5,6) 

Para que los materiales generen un impacto en su aplicación, estos deben validarse con 

una población similar a la que serán aplicados. Es por ello, que cuando un material ha 

sido correctamente diseñado y validado, se espera que obtenga buenos resultados.
 

Según el Ministerio de Salud del Perú ‘’MINSA’’ la validación de un material consiste 

en probar su valor y su impacto, lo cual busca identificar sus aciertos y errores, y 

mostrar, así,  sus logros y puntos débiles; de tal manera que luego se adecuen y 

perfeccionen.
 (5) 
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Diferentes estudios  justifican y demuestran la necesidad de validar los materiales. 

Mencionan que este proceso es muy importante porque asegura un mayor efecto en las 

sesiones educativas, considerando siempre dos principios básicos: lo primero es que se 

evalúa al material y no al participante; y que el mensaje fundamental de los materiales 

no debe modificarse, independientemente de las respuestas de los participantes del 

estudio. Sus respuestas deben utilizarse para corregir o mejorar los materiales.
 (7,8,9)  

Como se ha observado anteriormente, la validación de materiales educativos es muy 

importante. Existen diversos estudios que validan utilizando el grupo focal y la 

evaluación de expertos.  

En la validación con grupo focal se reúne a un grupo de personas con las mismas 

características de la población objetivo y se les realizan preguntas alusivas a las 

características de los materiales. 

Los grupos focales son cualquier discusión en grupo, siempre y cuando el investigador 

propicie y se percate de las interacciones de los participantes.
 (10,11)

 

Es una técnica de recolección de datos que busca determinar las percepciones, 

sentimientos, creencias, experiencias, reacciones y formas de pensar del consumidor 

con respecto a un producto o servicio. Puede ser usado de distintas formas y permite 

obtener muchas opiniones y emociones dentro del grupo. Los grupos focales se usan, 

principalmente, cuando se busca un enfoque cualitativo.
 (12) 

Se podría decir que es un grupo de personas seleccionadas en base al estudio con el fin 

de intercambiar ideas sobre un tema en particular, propuesto por el investigador.  

En el presente estudio se consideró el uso del grupo focal, debido a que es importante 

tomar en cuenta la percepción del grupo de estudio para familiarizar los materiales 

educativos con su entorno. 

Dichos materiales ya validados serán aplicados a adultos mayores. Es importante 

considerar las necesidades, anhelos, inquietudes y cambios fisiológicos de la 

población.
(13) 

Este grupo etario es muy heterogéneo y no está fisiológicamente definido.
(14) 

Por otro 

lado, se considera un adulto mayor a partir de los 65 años de edad.
(4) 

Además, otro 
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factor a considerar puede ser la edad de jubilación, por lo que la edad de esas personas 

oscila entre los sesenta y cinco a setenta años. La vejez se considera cuando ha ocurrido 

el 60% de las modificaciones fisiológicas a la edad.
(14) 

 

 

Por otro lado, los adultos mayores se clasifican de la siguiente manera:  

De los 65 a 74 años son ancianos jóvenes, de 75 a 84 son los ancianos y de más de 85 

son los ancianos mayores.
(4) 

Otra clasificación nos dice que mayor joven es aquel que tiene entre 60 a 69 años; 

mayor de mediana edad, entre 70 y 79 años; es mayor aquel que tiene entre 80 y 89 

años; y, por último, mayor muy mayor es quien tiene más de 90 años de edad.
(15) 

Por otra parte, el adulto mayor se puede clasificar, también, en base a su funcionalidad:
 

(16) 

- Persona adulta mayor independiente o autovalente, que tiene la capacidad de 

realizar sus actividades básicas de la vida diaria. 

- Persona adulta mayor frágil, la cual tiene algún tipo de limitación para realizar sus 

actividades diarias básicas. 

- Persona adulta mayor dependiente o postrada (no autovalente), la cual necesita de 

ayuda permanente para realizar sus actividades básicas de la vida diaria. 

Los adultos mayores son un grupo vulnerable de la población. Por otro lado, son 

personas que pueden tener un estilo de vida activo o independiente, o también inactivo o 

dependiente. Ocurren muchos cambios fisiológicos y funcionales en esta edad, los 

cuales repercuten en el funcionamiento del cerebro y de la actividad psicológica. 

Debido a que sufren diversos y abundantes cambios, son más susceptibles a contraer 

enfermedades.
(14) 

Durante la vejez el nivel cognoscitivo disminuye, puede ser retardado y a la vez, 

reversible. La gerogogía es un privilegio, solo llega a aquellos ancianos que ya han 

tenido educación previa y que ya han tenido contacto con la actividad educativa.
(15) 
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La educación de los adultos mayores tiene como objetivos adquirir más conocimientos, 

incrementar la competencia de la persona en el campo propio de su actividad y 

aumentar la polivalencia, que es la capacidad que tiene la persona de trabajar en uno 

mismo.
(17) 

 

La comunicación en salud es un instrumento que sirve para cambiar las conductas 

incorrectas, a través del refuerzo de las positivas. Esto es importante porque influye en 

la evolución del pensamiento, de las percepciones, de los propios conceptos y 

contribuye a la toma adecuada de decisiones.
(18) 

 

Al aplicar una adecuada educación nutricional se logra la restauración de la sociedad y 

de los hábitos alimenticios, que son los factores de prevención de diversas 

enfermedades muy comunes hoy en día, como la hipertensión, las enfermedades 

cardiovasculares, la  obesidad, etc.
(19) 

 

En la educación existen 7 dimensiones; sin embargo, en la educación en adultos 

mayores interaccionan tres dimensiones importantes,  las cuales detallaré a 

continuación.
(20) 

- La dimensión temporal: Combina dos elementos. El primero, es la consideración 

de que es un ser biológico, donde intervienen factores personales, contextuales o 

sociales. La educación debe de ser dirigida en base a las características, 

necesidades e intereses de cada persona. El segundo, es la persona como 

integrante de un grupo cultural, donde la educación se aplica en forma grupal, con 

personas de la misma edad o distintas edades.  

- La dimensión individual: Los adultos mayores deben ser considerados como 

personas, en otras  palabras, individuos diferentes.  

- La dimensión social: La educación en personas mayores promueve la reflexión 

sobre el envejecimiento y promueve la actuación sobre la sociedad usando medios 

de comunicación adecuados.  
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La  educación nutricional se basa en el intento de modificar la conducta alimentaria 

hacia patrones más saludables.
(21)

 Para cumplir con esta finalidad, se ha elaborado 

materiales educativos, a través de  los cuales se transmitió la información necesaria al 

grupo de estudio.
(22)

 Es importante recalcar que la producción de materiales educativos 

forma parte de los procesos de comunicación que se llevan a cabo entre grupos o 

comunidades.  

 

Es así que, existen diferentes tipos de materiales educativos, de entre los cuales algunos 

requieren la participación activa del público y otros no.
(19)

 De todos modos, el uso 

adecuado de estos materiales educativos  como parte de la educación nutricional tiene la 

capacidad de modificar ciertos  hábitos alimenticios. Ello queda evidenciado en un 

estudio elaborado por la Universidad Javeriana de Colombia realizado en niños pre 

escolares de 4 y 5 años en el cual se  comprobó que el material lúdico utilizado para 

explicar el tema de alimentación saludable fue aceptado y comprendido por estos, y se 

estimó que los mismos resultados se podía obtener con los adultos.
(19) 

La educación nutricional busca contribuir a mejorar el estado nutricional y la salud de 

las personas, mediante la intervención nutricional usando óptimos materiales 

educativos.
(6) 

 

Por otra parte, el envejecimiento es un proceso que ocasiona diferentes cambios en 

nuestro organismo, tanto a nivel fisiológico como social. Es así que, los adultos 

mayores sufren cambios fisiológicos y neurológicos que afectan notablemente la 

comprensión  de un tema durante una exposición, lo que incluso dificulta que la 

educación nutricional  dirigida a este grupo humano se realice de manera exitosa. 

Asimismo, la inadecuada aplicación de ciertos materiales educativos durante la 

exposición pueden entorpecer la comprensión. 

La falta de compresión es ocasionada porque en los ancianos el aprendizaje y la 

adquisición de conocimientos van en decline.
(23)

 Además, sus sentidos se deterioran, por 

ende su comprensión también disminuye. El objetivo de la educación nutricional es 

exponer un tema relacionado con la alimentación y nutrición, y poder llegar al público 

de manera eficaz; en otras palabras que este tenga la posibilidad de comprender lo 
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expuesto. No obstante, si no se aplica un material educativo adecuado, la comprensión 

del tema puede ser solo parcial o nula.
(23)

 El uso de materiales educativos dirigidos 

específicamente a adultos  mayores no se ha encontrado. Sin embargo, cabe resaltar que 

sería interesante aplicar instrumentos que se puedan adecuar a este grupo etario.  

En esta oportunidad se elaborarán tres materiales educativos que serán aplicados en un 

grupo de adultos mayores: el juego, el franelógrafo y el rotafolio.  

Al mejorar la sesión educativa de los adultos mayores, utilizando los materiales 

educativos adecuados, se facilita el aprendizaje, en este grupo etario, de nuevos 

conocimientos acerca de los grupos de alimentos. De esta manera, se contribuye con la 

finalidad de mejorar su estado nutricional.  

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Objetivo General 

Determinar el efecto del uso de tres materiales educativos en el nivel de conocimientos 

acerca de grupo de alimentos, aplicado a una población de adultos mayores 

autosuficientes del Centro de EsSalud de San Borja. 

 

Objetivos Específicos 

1. Diseñar y validar los tres materiales educativos propuestos: 

Rotafolio, franelógrafo y juego. 

2. Determinar el nivel de conocimientos sobre grupos de alimentos 

que posee esta población, antes y después de la aplicación de los 

materiales educativos validados. 

 

HIPÓTESIS 

 

El empleo de materiales educativos (franelógrafo, rotafolio, juego) mejoran el nivel de 

conocimientos en grupo de alimentos de los adultos mayores autosuficientes del Centro 

de EsSalud de San Borja. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

Según los objetivos del presente estudio, se divide en dos etapas; diseño y validación y 

aplicación.  A continuación se presentará un flujograma de las dos grandes etapas de 

este estudio. 
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Figura N° 1: Proceso de Diseño, validación y aplicación de los materiales educativos  

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de la guía de Validación de Materiales Educativos elaborada por el programa de Agua y Saneamiento 

PROAGUA/GTZ en convenio con la OPS 
(24)
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ETAPA 1: DISEÑO Y VALIDACIÓN 

 

Según la guía de Validación de Materiales Educativos elaborada por el programa de 

Agua y Saneamiento PROAGUA/GTZ en convenio con la OPS 
(24)

, el proceso de una 

validación de materiales inicia en el siguiente orden: 

Figura N°2: Proceso de la validación 

 
Fuente: Elaboración propia adaptada de la guía de Validación de Materiales Educativos 

elaborada por el programa de Agua y Saneamiento PROAGUA/GTZ en convenio con la 

OPS 
(24) 

 

2.1 Pre requisitos: Grupo Meta y Contenidos 

El grupo meta de la investigación son adultos mayores de 65 años, quienes ya presentan 

enfermedades y requieren una nutrición específica. Debido al insuficiente conocimiento 

de nutrición que presentan los adultos mayores, el cual afecta su estado de salud y 

aumenta el riesgo de enfermedades, es que requieren conocer la base de la nutrición. Es 

por ello, que se decidió escoger por tema para los materiales ‘’Los grupos de 

alimentos’’, entre los que se encuentran los alimentos energéticos, constructores y 

protectores, orientándolos según su función nutritiva para profundizar la información 

brindada.
 (25)  
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Tomando en cuenta lo explicado anteriormente, se consideró diseñar tres materiales 

educativos (Rotafolio, Franelógrafo, Juego-Rompecabezas).  

2.2 Elaboración del primer borrador del material 

En primer lugar, tomando en cuenta las observaciones por sondeo del grupo meta, se 

elaboró el primer borrador del material, el cual daba respuesta a las necesidades de 

comportamiento detectadas. Este primer borrador del material se realizó en el programa 

CorelDraw. Las imágenes que se utilizaron fueron probadas en los tres tipos de 

materiales que se emplearon.  

2.3 Elaboración de la ficha de validación de expertos y del grupo focal 

Se hizo la pregunta de validación en base a lo observado en el grupo meta y se elaboró 

el borrador del material. Además, las fichas de validación fueron elaboradas para los 

expertos
 (9)

 y para los beneficiarios.  

2.3.1 Grupo focal 
(5)

:  

En el caso del grupo focal, se elaboró una guía semiestructurada de preguntas, la cual 

servía para orientar el diálogo en cada una de las sesiones, esto con el fin de indagar 

acerca de la apreciación de los adultos mayores con respecto a los materiales.
(5) 

Considerando su condición de adultos mayores se tomó en cuenta la inducción a la 

acción como punto relevante para considerar la posibilidad de uso de estos materiales, 

así como la funcionabilidad. 
(5)

 

Finalmente, los puntos a evaluar fueron la atracción, comprensión, identificación, 

aceptación, funcionabilidad e inducción a la acción. 
(26)

  (Ver ANEXO N° 1.1)  

2.3.2 Evaluación con Expertos: 

Para la evaluación con expertos, los profesionales fueron escogidos tomando en cuenta 

los criterios de selección de expertos que detallo en el anexo de este trabajo. (Ver 

ANEXO N°  1.2). El test de evaluación de los materiales (Ver ANEXO N° 1.3), en el 

cual los expertos marcaban si estaban de acuerdo o no con cada uno de los ítems 

propuestos y, de esta manera, evaluaban el material. En este punto solo se elaboraron 

los criterios de selección de expertos y el test de evaluación de los materiales que 

usarán los expertos, los cuales se hicieron tomando como referencia un estudio de 
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validación de un juego educativo para la enseñanza de la valoración cardiovascular de 

Moura et al. 
(9)

   

 

2.4 Preparación de los materiales  

La preparación de los materiales se realizó según el siguiente proceso. 

Figura N°3: Proceso de elaboración de los materiales educativos 

 

Fuente: Elaboración propia  

En base a las respuestas esperadas se diseñaron los materiales que serían utilizados con 

las siguientes características, las cuales se resumen en las siguientes tablas:  

Tabla N°1: 

 ANCHO ALTO PESO 

TAMAÑO DE 

FIGURAS                       

(ancho x alto) 

Número de 

Piezas 

ROTAFOLIO 0.42 m 0.30 m 500 gr 8x6 - 

Fuente: Elaboración propia, adaptada del documento del Servicio Nacional de ARMO
 

(27) 
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Tabla N°2: 

 ANCHO ALTO PESO 

TAMAÑO DE 

FIGURAS                       

(ancho x alto) 

Número de 

Piezas 

FRANELÓGRAFO 1.19 m 0.60 m 600 gr 11x7 - 

Fuente: Elaboración propia, adaptada del documento de ENOSA sobre el franelógrafo
 

(28) 

 

 

Tabla N°3: 

 ANCHO ALTO PESO 

TAMAÑO DE 

FIGURAS                       

(ancho x alto) 

Número de 

Piezas 

JUEGO 0.30 m 0.22 m 400 gr 3x2 88 

Fuente: Elaboración propia, adaptada del Catálogo 1013-1014 de Manualia de Madrid. 
(29) 

 

Se escogieron tales dimensiones para los materiales porque están enfocados para ser 

usados en consultorio o en grupos pequeños de 5 personas.  Asimismo, el peso de cada 

uno es liviano, lo que permite su fácil traslado, además de su práctica y sencilla 

aplicación. Las imágenes toman esas dimensiones puesto  que al usar el material  se usó 

una distancia estrecha entre este y el público oyente; esto permite que las imágenes sean 

visibles y comprendidas. A continuación, se detallarán los pasos en la elaboración de 

cada uno de los materiales.  
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2.4.1 Juego: 

 

Objetivo del material: Rescatar saberes previos 

 

Figura N° 4: Proceso de elaboración del Juego - Rompecabezas 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura N°5: Material Educativo – Juego (Rompecabezas) 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.2 Rotafolio: 

 

Objetivo del material: Brindar apoyo didáctico 

 

Figura N°6: Proceso de elaboración del Rotafolio 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura N°7: Material Educativo – Rotafolio 

Fuente: Elaboración Propia 

 



19 

 

2.4.3 Franelógrafo: 

Objetivo del material: Reforzar el contenido y conocimientos 

 

Figura N°8: Proceso de elaboración del Franelógrafo 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura N°9: Material Educativo – Franelógrafo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, se elaboró un manual de instrucción para cada material, donde se colocó el 

tipo de material, el objetivo de este en la sesión de clase, su forma de uso, el lugar de 

uso y, finalmente, el contenido temático.  

2.5 Selección de los expertos y convocatoria del grupo focal 

Para el grupo focal se escogió a los adultos mayores de la Residencia Geriátrica ‘’El 

Roble’’, ubicada en La Molina. Se escogió esta residencia, debido a que es una 

residencia particular, en la que se encuentran adultos mayores que cuentan con un nivel 

educativo similar al de los del Centro del Adulto Mayor de San Borja. Además, uno de 

los expertos involucrados en este proyecto trabaja en la residencia geriátrica, por lo 

mismo que se contó con su ayuda para poder establecer el contacto con esta institución 

y poder realizar la validación.  

Algunos de los criterios de selección de expertos (Ver ANEXO N° 1.2) fueron, por 

ejemplo, el grado de instrucción, la experiencia laboral en la atención a adultos 

mayores, experiencia en diseño de materiales educativos, la publicación de tesis o 

trabajos de investigación relacionados con este tema y la experiencia en docencia. De 

esta manera, se seleccionó a seis expertos de distintas profesiones, entre las cuales se 

encuentran una profesora de educación primaria, una licenciada en comunicación, tres 

licenciados nutricionistas y un licenciado en diseño gráfico y magíster en educación. 

 

2.6 Validación por evaluación de expertos 

Luego de haber seleccionado a los seis expertos mediante los criterios de selección, se 

procedió a coordinar una reunión primero con uno de ellos según su disponibilidad de 

horario. 

Ya, en la reunión, fijada en un lugar conveniente al experto, fueron entregados los 

materiales a ser usados en este trabajo, además de los test  de evaluación de los mismos 

(Ver ANEXO N° 1.3).  

 

Por su parte, se le dio la libertad de tomarse el tiempo necesario para evaluar dichos 

materiales. Luego de haber completado esta etapa, los materiales fueron recogidos y 

llevados al siguiente experto para ser evaluados, y así sucesivamente hasta completar 

los seis profesionales.  
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En esta investigación se  utilizó la prueba estadística alfa de Cronbach con el fin de 

evaluar la consistencia interna del material educativo.  

De acuerdo a Bernui, las pruebas estadísticas de consistencia interna se realizan en 

instrumentos de tipo discriminativos, predictores o evaluativos, es decir que van a 

sumar un puntaje. El alfa de Cronbach se usa para medir actitudes en escala tipo Likert 

(politómicas).
(30) 

Gómez et al. comentan en su estudio que dentro de las formas de evaluar la 

confiabilidad, están el test-retest, formas alternas, división por mitades, Kuder-

Richardson o alfa de Cronbach y la confiabilidad entre calificadores. La particularidad 

del alfa de Cronbach es que requiere de una sola aplicación y no es necesario establecer 

varianza, media y demás datos estadísticos. El coeficiente de confiabilidad que se 

obtiene con el alfa de Cronbach, oscila entre 0 y 1, donde 0 indica no confiabilidad y 1 

señala el máximo de confiabilidad. Es por ello, que se busca que el coeficiente se 

acerque más a 1. 
(31) 

Al igual que en estos estudios, en la presente tesis se obtuvo para los diferentes 

materiales educativos valores de alfa de 0.847 del franelógrafo, 0.762 del juego y 0.467 

del rotafolio,  valores que se generaron a partir de la ficha de validación de los expertos. 

 

2.7 Validación por grupo focal 

La validación fue independiente al lugar de aplicación de los materiales, es decir, no fue 

con el mismo grupo de aplicación. La validación por grupo focal se realizó en la 

residencia geriátrica ‘’El Roble’’.  

En primer lugar,  se conversó con los profesionales que laboran en la residencia, quienes 

me sugirieron la participación de nueve adultos mayores, ellos mismos nos 

recomendaron contar solo con  aquellos adultos mayores que se encontrarán 

autosuficientes. 

Para la aplicación de esta prueba, se ordenaron las sillas en forma circular. Además, 

dada la fragilidad de los adultos mayores y como condición del director de la residencia 

privada ‘’El Roble’’, se tomó en cuenta, por seguridad, la participación de una 
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enfermera (Lic. Rosa Chambiquispe, enfermera técnica de terapia de movimiento, danza 

y terapia de lenguaje). 

La validación se hizo por cada instrumento, iniciando por el rotafolio, cuyo uso se hizo 

siguiendo las pautas del instructivo y de la guía de preguntas. Luego, se continuó con el 

franelógrafo y finalmente, se hizo lo mismo con el juego. 

Al efectuarles las preguntas a los participantes, se observó su gusto o disgusto frente al 

grado de dificultad en el uso de estos recursos. De esta manera, estas reacciones del 

grupo meta me sirvieron como indicador cualitativo; específicamente, fue útil para 

evaluar el involucramiento o inducción a la acción. 

El diseño de dicha guía de preguntas está basado en las guías de otros estudios 

similares. 

Alarcón, quien validó diferentes materiales educativos mediante grupo focal, consideró 

los siguientes criterios dentro de su guía: comprensión, atracción, aceptabilidad y 

persuasión.
(32)

 Por su parte  Pennington, quien realizó un estudio, en el cual se elaboró 

un rotafolio y se validó mediante un grupo focal, consideró los siguientes criterios de 

evaluación en la guía: atracción, entendimiento, identificación, aceptación e inducción a 

la acción.
 (33) 

Así como en el estudio anterior, Salazar et al. consideraron los mismos criterios en su 

guía de evaluación para el grupo focal.
 (8) 

El estudio de Liévano et al, realizó diversos juegos los cuales fueron validados mediante 

un grupo focal. Además, consideraron los siguientes criterios de evaluación en la guía: 

atracción, entendimiento, identificación  y aceptación.
(7) 

La  Organización Panamericana de la Salud et al. desarrollaron dos rotafolios a través 

de un proceso participativo. Ambos materiales se validaron con grupo focal. Es así, 

entonces, que consideraron dentro de su guía de validación los siguientes criterios: 

atractivo, comprensión, identificación, aceptación y funcionabilidad.
(24) 

Debido a todo esto es que se consideró atracción, entendimiento, identificación, 

aceptación, funcionabilidad e inducción a la acción según el consenso de todos los 

estudios observados.  
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Asimismo, las respuestas que brindaron los participantes sobre los tres materiales 

fueron grabadas en un archivo de audio del celular, con autorización de los 

involucrados.  

Para ver el desarrollo completo y detallado del taller del grupo focal se puede consultar 

el ANEXO N° 1.4. 

2.8 Evaluación de resultados 

Todos los resultados fueron colocados en una base de datos, los cuales se expondrán en 

el siguiente capítulo. 

2.9 Reelaboración de los materiales según los resultados de la validación 

Después de haber procesado la información del grupo focal y de la evaluación de 

expertos, se procedió a reelaborar los materiales.  

 

Tomando en cuenta el grado de modificación que sufrieron estos materiales, van en el 

orden siguiente: el juego fue el que tuvo más cambios, le sigue el franelógrafo y, por 

último, el rotafolio. 

 

Algunas de las observaciones más resaltantes que se hizo al rompecabezas fueron, en 

primer lugar, la identificación de las imágenes; luego el tamaño del material y el 

número de piezas.  

 

Es por esta razón, que, la modificación consistió en cambiar el tamaño del material, las 

imágenes y el número de piezas. Para ello, se compró un rompecabezas de madera ya 

elaborado y se usó como base. Seguidamente, se pintó de color rojo todo el 

rompecabezas. Finalmente, se imprimieron las imágenes del rompecabezas en un papel 

plastificado con mejor resolución. Posteriormente, se pegó el papel plastificado impreso 

en las piezas de madera del rompecabezas. Luego,  se pegó un papel contac 

(plastificado) sobre las piezas para que el papel de la imagen quede más firme. 

Finalmente, se cortó cada pieza con una cuchilla.  
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El resultado obtenido era un material más grande, con imágenes más claras y tenía 

menor número de piezas. A continuación, la siguiente tabla muestra la comparación de 

las dimensiones del rompecabezas anterior y del reelaborado. 

 

Tabla N°4: 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la reelaboración del franelógrafo no se modificaron sus dimensiones, solo se 

cambiaron las imágenes. Primero, se tipearon los títulos de las imágenes en un papel, se 

imprimieron y luego se recortó cada una de estas palabras en forma de rectángulos. 

Finalmente, se pegó cada título en la imagen que correspondía.  

 En el caso del rotafolio, no se realizaron modificaciones. 

2.10 Material validado 

Luego de haber realizado todas las modificaciones mencionadas líneas arriba, los 

materiales se encontraban, ya, listos para la siguiente etapa, la  cual sería  la aplicación. 

A continuación, la presentación final de los tres materiales. 

 ANCHO ALTO PESO 

TAMAÑO DE 

FIGURAS                       

(ancho x alto) 

Número de 

Piezas 

JUEGO 30.6 cm 0.22 m 400 gr 3x2 88 

JUEGO 

(Reelaborado) 
43.5 cm 0. 34 m 1 Kg 5x3 20 
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Figura N°10: Material Educativo – Juego 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura N°11: Material Educativo – Rotafolio 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura N°12: Material Educativo – franelógrafo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Después de haber revisado a detalle cómo se realizó el proceso de la validación, se 

presentará a continuación la segunda y última etapa de la tesis, la aplicación.  En esta 

etapa los materiales validados se aplicaron y se observó el efecto que generaron en la 

población. A continuación, el proceso de aplicación de los materiales. 
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ETAPA 2: APLICACIÓN 

Figura N°13: Proceso de la aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de la guía de Validación de Materiales Educativos 

elaborada por el programa de Agua y Saneamiento PROAGUA/GTZ en convenio con la 

OPS 
(24) 

2.11 Diseño del estudio 

La presente tesis es un estudio experimental de tipo cuasi-experimental, ya que no habrá 

elección aleatoria de los adultos mayores para formar los grupos de aplicación de los 

materiales educativos. Asimismo, para el presente estudio, no se contará con un grupo 

control. Finalmente, para cumplir con el objetivo, se aplicará un test antes y después de 

la aplicación de los materiales educativos.  

2.12 Área del estudio 

El estudio fue realizado en el Centro del Adulto Mayor de EsSalud en el distrito de San 

Borja, Lima –, Perú. 

 

2.13 Población 

La población total del área de estudio son 1358 adultos mayores, de la cual se tomó 

como población de estudio a 1170 adultos mayores con una edad mayor o igual a 65 

años del centro de EsSalud en el distrito de San Borja, Lima –, Perú.  
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2.14 Aspecto ético 

El estudio fue revisado y aprobado por la Escuela de Nutrición (Ver ANEXO N° 1.5) y 

también fue aceptado por la directora del Centro del Adulto Mayor de San Borja (Ver 

ANEXO N° 1.6) 

A cada adulto mayor se le explicó los objetivos del estudio y en qué consistiría la 

intervención, en caso tuviesen dudas, estas serían absueltas y se procedió a firmar el 

consentimiento informado (Ver ANEXO N° 1.7). Su participación fue voluntaria y se 

les explicó que podían retirarse en cualquier momento de la investigación. 

Todas las fichas a aplicar, fueron anónimas y se manejaron por códigos, los cuales 

fueron asignados a cada adulto mayor al momento de su ingreso al estudio. 

2.15 Selección de la muestra 

Se consideraron los siguientes criterios de inclusión y exclusión para la selección de la 

muestra del estudio: 

 

Inclusión:  

 Adultos mayores a partir de los 65 años 

 Autosuficientes según Índice de Katz con puntaje A
(34)

 (Ver ANEXO N°1.8 ) 

 Pacientes sin deterioro cognitivo según test (Mini-Mental mayor  o igual a 24)
(35)

 

(Ver ANEXO N° 1.9) 

 Adultos mayores que acudan más de tres días a la semana al Centro del Adulto 

Mayor de San Borja, según el registro de asistencia.  

 

Exclusión: 

 Adultos mayores que presenten enfermedades neurológicas y psiquiátricas 

diagnosticadas por el médico de la institución.  

 Adultos mayores que no deseen participar 

La selección de la muestra ha sido no probabilística por conveniencia, debido a que los 

adultos mayores del Centro de EsSalud de San Borja no son institucionalizados. Para la 

selección de los adultos mayores se consideraron los criterios de inclusión y exclusión. 
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El Centro de EsSalud ofrece una amplia variedad de talleres para el adulto mayor. Estos 

talleres son distribuidos en turno mañana y tarde, quedando a libre elección de los 

adultos mayores la inscripción a alguno de éstos por parte de los adultos mayores en los 

horarios establecidos por la institución. El número de participantes de los talleres oscila 

entre un mínimo de cinco y un máximo de veinticinco alumnos, los cuales asisten 

regularmente.  

 

Se escogieron setenta adultos mayores en base a los talleres en los que participaban y en 

los horarios de los mismos.  Se les aplicó el índice de Katz y el test Mini-Mental y solo 

se seleccionaron sesenta y dos adultos mayores, porque fueron los únicos que 

obtuvieron puntajes óptimos en ambos test. De esos sesenta y dos adultos mayores se 

escogieron sesenta por conveniencia basándose en los horarios de los talleres a los que 

acudían.  

Posteriormente, se dividió los sesenta participantes en grupos de veinte para la 

aplicación de cada material y se separaron en grupos de cinco personas. De esta manera, 

cada material se aplicaría cuatro veces en grupos de cinco personas. 

 

Figura N°14: Esquema de la formación de los grupos de aplicación 

Fuente: Elaboración propia. 

La distribución de la edad en el grupo de adultos mayores que participaron en la 

aplicación del franelógrafo, juego y rotafolio fueron de 74 años (±8.6), 73 años (±5.9) y 

80 años (±8.1), respectivamente. 
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Respecto a la organización de las participantes mujeres en cada grupo, se hizo una 

distribución de 18 mujeres en el grupo del franelógrafo, 15 en el grupo del juego y 20 

en el grupo del rotafolio. 

El total de participantes obtuvo un puntaje mayor o igual a 24 en el test Mini-Mental, es 

decir ningún participante presentaba deterioro cognitivo.
(35)

  El total de los adultos 

mayores que participó obtuvo un puntaje A en el índice de Katz, es decir todos fueron 

autovalentes.
(34) 

Dentro de la tesis se realizó una evaluación sobre la influencia del deterioro cognitivo, 

la edad, género y el nivel de autovalencia en el efecto de la sesión educativa. Para ello, 

se compararon los materiales y se encontró que el mayor efecto en la intervención fue 

del franelógrafo y luego del rotafolio. Posteriormente, se comparó los resultados 

obtenidos con los coeficientes del nivel de autovalencia, deterioro cognitivo, edad y 

género para ver si influyeron o no en la intervención. Se constató que no han influido en 

los resultados, debido a que el franelógrafo continúa siendo el material con mayor 

efecto en el nivel de conocimientos sobre grupo de alimentos y luego el rotafolio.  

 

Si bien las variables de deterioro cognitivo, nivel de autovalencia, edad y género no 

influyeron en el nivel de conocimientos, en el estudio de Gonzáles et al mencionan que 

los trastornos de memoria, la atención y el pensamiento son superados por el interés y la 

motivación que tienen estas personas para el aprendizaje, que en estos casos se 

manifiesta de modo más lento, pero más significativo, lo que lo diferencia de otros 

grupos de edad.
 (36) 

Si bien las variables interés y motivación no fueron medidas, no se descarta que 

pudieron haber influido en la investigación.
 

 

2.16 Aplicación de los Materiales Educativos ya validados 

Para la aplicación de los materiales educativos, se visitó el centro de EsSalud de San 

Borja. Así también, se definió qué lugar se usaría para la aplicación. 

El lugar elegido era un ambiente despejado y cómodo en el cual la ubicación de los 

cinco adultos mayores y la tesista consistía en estar sentados alrededor de una mesa 

circular. La distancia entre los adultos mayores y la tesista era muy pequeña, lo que 



32 

 

contribuía a que los adultos mayores pudiesen escuchar y ver mucho mejor los 

materiales. Además, al estar sentados al mismo nivel, se conseguía una mejor 

comunicación. 
 

Los materiales fueron aplicados en grupos de cinco personas, porque un adulto mayor 

puede padecer de ceguera y/o sordera, lo cual dificulta la atención y adquisición de 

conocimientos de los materiales.  

La aplicación se desarrolló de la siguiente manera para los tres materiales: 

1. Aplicación del pre test:  

Después de agrupar a los cinco adultos mayores y acomodarlos en sus lugares, 

se les aplicó el pre test, usado para medir los conocimientos previos de los 

adultos mayores participantes. Este test consta de diez preguntas sobre grupos de 

alimentos según su función nutritiva. 

 

2. Aplicación del material: 

Después de tomar el pre test, se inició la  aplicación de los materiales.  

FRANELÓGRAFO:  

Primero se explicará la aplicación del franelógrafo.                                                              

Para comenzar, la tesista se sentó en la mesa, al lado de los cinco adultos mayores y 

colocó el franelógrafo a su lado izquierdo. Aplicó el material utilizando las imágenes y 

colocándolas en sus lugares correspondientes brindándoles la información necesaria. 

Luego, se les repartió las imágenes del franelógrafo a  los participantes para que ellos 

las coloquen en el lugar que corresponde y observar si comprendieron o no el material y 

la información brindada.  

Posteriormente, utilizando el material, se absolvieron las dudas de los participantes. 
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JUEGO:  

A continuación se explicará la aplicación del juego (rompecabezas). 

Del mismo modo que en el caso del franelógrafo, la tesista se ubicó en la mesa, sentada 

al lado de los cinco adultos mayores y colocó el rompecabezas sobre la mesa. 

Posteriormente, se les explicó a los participantes que entre todos debían de armar el 

material. Los adultos mayores se demoraban cinco minutos aproximadamente en 

terminar de armarlo, luego conversaban sobre el contenido del rompecabezas. En ese 

momento, la tesista escuchaba los diálogos de los participantes por unos tres a cinco 

minutos.  Como paso siguiente, y, en base a lo escuchado, la tesista les explicaba la 

información que se podía desprender del material. 

Al culminar el armado del rompecabezas, la tesista pudo escuchar comentarios 

relacionados con el contenido del material y, de esa manera, percibir qué tantos 

conocimientos acerca del tema pudieron abstraer para luego reforzar los puntos que no 

fueron comprendidos 

ROTAFOLIO:  

A continuación se explicará la aplicación del rotafolio. 

De la misma manera que ocurrió con la aplicación de los materiales anteriormente 

explicados, la tesista se dispuso al lado de los cinco adultos mayores y colocó el 

rotafolio a su lado izquierdo. Luego, aplicó el material abriendo cada una de las láminas 

del rotafolio, mientras explicaba su contenido hasta culminar con la apertura de todas 

las láminas. Luego, en caso los participantes tuviesen dudas o preguntas, la tesista se 

encargó de resolverlas.Luego de esto, se absolvieron las dudas que pudiesen haber 

surgido entre los participantes. 

Al finalizar la aplicación de estos materiales a cinco adultos mayores se procedió con la 

aplicación del post test. 

 

3. Aplicación del post test:  

Finalmente, después de toda la aplicación de los materiales educativos ya validados, 

se realizó el post test. Éste contiene las mismas diez preguntas que el pre test, con el 
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fin de medir los conocimientos adquiridos al término de la aplicación, comparar 

resultados de ambos test y, posteriormente ver el efecto que generan los materiales.   

2.17 Resultados de la aplicación 

Todos los resultados se organizaron en una base de datos. En el siguiente capítulo, serán 

expuestos y detallados.  

2.18 Plan de análisis de los resultados de validación y aplicación 

La matriz de datos se diseñó en el programa EXCEL. El procesamiento de datos se 

realizó con el programa estadístico SPSS versión 20. Para la validación de los 

materiales educativos se utilizó el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach. 

Asimismo, para la determinación del efecto de los materiales educativos, se usó la 

prueba t pareada en el caso de comportamiento normal en los puntajes obtenidos en el 

pre y post test o la prueba de U-mann Withney. En los casos en que los puntajes 

obtenidos en ambos test tengan una distribución no normal. Con el fin de explorar la 

comparación entre el efecto obtenido en el nivel de conocimientos tras la aplicación de 

cada uno de los materiales, se usó la prueba de Kruskall-Wallis; para los casos 

contrarios se usó la prueba de ANOVA de un factor. Para determinar la diferencia 

estadística se utilizó un nivel de significancia estadística p<0.05.  

 

Uno de los análisis estadísticos para determinar el efecto en el nivel de conocimientos es 

el modelo  crudo. Esta prueba estadística permite conocer el efecto mediante la 

comparación de los materiales educativos con el nivel de conocimientos sobre grupo de 

alimentos que obtuvieron los adultos mayores.  

 

Existe otro análisis estadístico conocido como el modelo ajustado, el cual incorpora al 

modelo crudo la variable deterioro cognitivo, edad, género y nivel de autovalencia. Esta 

prueba descarta si hubo influencia de estas variables en el efecto en el nivel de 

conocimientos sobre grupo de alimentos. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

Inicialmente fueron elaborados los tres materiales educativos sobre grupo de alimentos, 

y luego se realizó la validación de los mismos mediante un grupo focal con nueve 

adultos mayores. Del mismo modo, se elaboró una guía de preguntas con el fin de 

recolectar la apreciación que tienen los adultos mayores con respecto a los materiales. 

Luego, se validaron los materiales a través de un juicio de seis expertos, quienes dieron 

sus opiniones acerca de los materiales cumpliendo con una guía de preguntas 

previamente elaborada.  

Finalmente, los materiales fueron aplicados a una muestra de sesenta adultos mayores. 

Se aplicó cada material a veinte adultos mayores. Cabe resaltar que previo a la 

aplicación y posterior a la aplicación del material, se les brindó un test para medir sus 

conocimientos sobre grupo de alimentos con el fin de recolectar la información 

necesaria para el presente estudio. 

A continuación, se revisarán los resultados de la validación y de la aplicación de los 

materiales educativos. 

ETAPA 1: VALIDACIÓN 

 

En la validación por grupo focal del rotafolio (ver figura N°15), se puede ver que lo que 

más les gustó fueron las imágenes, afirmando que les pareció buena idea usar imágenes 

que reforzaran la explicación. Todos los adultos mayores identificaron los cuatro grupos 

de alimentos. Para la mayoría de los evaluados, la información que se presentaba era 

nueva. Además de eso, la mayoría de los adultos mayores cree que el rotafolio puede ser 

usado para personas de su misma edad y, también afirmaron que recomendarían su uso. 

 

Otro punto importante es que los adultos mayores no consideran que haya una palabra 

errónea o poco creíble dentro del rotafolio, y tampoco algo que los haga sentir mal. 

Todos los participantes recomiendan remplazar el término ‘’hídricos’’ por ‘’líquidos’’, 

ya que a todos les pareció un tanto difícil de entender la palabra ‘’hídricos’’, también 

piensan que otra persona de su misma edad podría usarlo y no lo rechazaría.  
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Por otro lado, todos consideran que el rotafolio es fácil de transportar, además puede ser 

usado con frecuencia, ya que es resistente a un uso continuo. Así también, puede ser 

usado para educar a otros grupos similares.  

Algunas otras ideas que se desprenden de esta etapa de validación es que la mayoría 

cree que el rotafolio es un material muy chico y que se debería de modificar el fondo 

blanco.  

 

Figura N°15:  Resultados del Grupo Focal del Rotafolio en adultos mayores del 

CAM de San Borja, Lima-Perú, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la validación por grupo focal del juego (ver figura N°16), se puede ver que lo que 

más les ha gustado han sido los colores y las formas. 

 

La mayoría de adultos mayores entendió todos los grupos de alimentos y que todos ellos 

nos dan algo en especial. Además, todos los adultos mayores indicaron que el juego no 
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les da información que ellos ya conocen, es decir, que no es redundante. Aseguran, 

también, que no contiene ninguna idea errónea o poco creíble, y tampoco hay algo que 

los haga sentir mal; por ello, no hay ninguna palabra que deba ser reemplazada por otra. 

Asimismo, no consideran que una persona de su misma edad pueda rechazar algún 

aspecto del juego, creen que es fácil de transportar y es resistente al uso frecuente.  

Por otro lado, no les ha gustado que el juego tenga piezas muy pequeñas y piensan que 

las imágenes también estaban muy pequeñas. También mencionan que no 

recomendarían este material a otras personas.  

La mayoría opina que la palabra ‘’hídricos’’ es difícil de entender y que para mejorar el 

juego se deberían colocar figuras más grandes.  

 

Figura N°16: Resultados del Grupo Focal del Juego en adultos mayores del 

CAM de San Borja, Lima-Perú, 2012 
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En la validación por grupo focal del franelógrafo (ver figura N°17), se puede ver que les 

ha gustado mucho, que todo ha estado bien y que no hay nada que no les guste. 

Además, pudieron entender la idea más importante, que es que existen cuatro grupos de 

alimentos. La totalidad de adultos mayores considera que el franelógrafo no repite algo 

que ellos ya supieran; además, consideran que podría ser usado por otra persona de su 

misma edad. Así mismo, no contiene ninguna idea errónea o poco creíble, y no hay 

nada en el franelógrafo que los haga sentir mal; por ello, no hay ninguna palabra o frase 

que deba ser reemplazada por otra. Así también, no hay nada en este material que otra 

persona pudiera rechazar o que pudiera no gustarle si  usara este material. También, 

consideran que es fácil de transportar, es resistente y sí funciona para educar a adultos 

mayores similares a ellos.  

 

Por último, los participantes aseguraron que el uso de las imágenes está bien, pero que 

se debería de colocar el nombre debajo de cada imagen. Al igual que para los otros 

materiales educativos, a todos les pareció que la palabra ‘’hídricos’’ era difícil de 

entender.  

Figura N°17: Resultados del Grupo Focal del Franelógrafo en adultos mayores 

del CAM de San Borja, Lima-Perú, 2012 
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En la validación por juicio de expertos, (ver tabla N°5), se usó el Alfa de Cronbach para 

evaluar la consistencia interna de las características a evaluar de cada uno de los 

materiales. Para ello, se usó una ficha diseñada para este caso con una escala de liker 

que se aplicó a seis expertos. Del cuadro #1, se observa que una consistencia interna 

adecuada en orden de mayor a menor de 10 ítems evaluados para el franelógrafo se 

obtuvo un Alfa de 0.847, de 9 ítems evaluados del juego e obtuvo un Alfa de 0.762, y 

un valor Alfa de menor a 0.7 se obtuvo para el rotafolio de 8 ítems evaluados un Alfa de 

0.467. 

 

Tabla N°5: Fiabilidad (Alfa de Cronbach) de la evaluación objetiva por juicio de 

expertos a los materiales educativos diseñados para adultos mayores del CAM de 

San Borja, Lima-Perú 

2013 

 

 

 

 

En la opinión de los expertos (ver tabla N°6), se observan los aspectos positivos y 

negativos que rescatan los expertos según el tipo de material educativo empleado. En el 

franelógrafo, los expertos opinaron que el tamaño es muy bueno, pero que  se debería de 

corregir ciertos aspectos, cómo el ‘’pega-pega’’, agregar la teoría en el material, añadir 

una descripción textual de las imágenes que no se identifican fácilmente. En el rotafolio, 

los expertos opinaron que es de fácil manipulación; sin embargo, indicaron que sería 

recomendable corregir las figuras puesto que no reflejaban la imagen, y se debería de 

cambiar a posición vertical en vez de horizontal y agrandar el material. Por último, en el 

juego, no hubo comentarios positivos y recomendaron disminuir el número de piezas y 

agrandarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

Material educativo Alfa de Cronbach N de ítems válidos

Franelógrafo 0.847 10

Juego 0.762 9

Rotafolio 0.467 8
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Tabla N°6: Resultados de las opiniones de los expertos sobre los aspectos positivos 

y negativos según tipo de material diseñado  para adultos mayores del CAM de 

San Borja, Lima-Perú 2013 

 

 

ETAPA 2: APLICACIÓN 

 

En la proporción de las respuestas correctas en el test de conocimientos (Ver tabla N°7), 

se muestran los ítems correctos de las preguntas del test de conocimientos, en la 

mayoría de ítems no hubo variación en la proporción de las respuestas correctas.  

 

En cambio, en el caso de los ítems 3 (¿Cuántas porciones se deben comer entre frutas y 

verduras al día?), 4 (¿Cuáles son los alimentos que contienen más calcio?), 6 (El 

Panetón es un alimento…) y 9 (¿Cree que los lácteos son todavía necesarios a nuestra 

edad?) hubo una variación en la proporción de las respuestas correctas de más del doble 

en el post test en comparación al pre test, siendo para el resto de los ítems proporciones 

menores a este incremento, observando que en el ítem 1 (¿Cuál de los siguientes 

alimentos es más rico en fibra?) a diferencia del resto de los ítems hubo una 

disminución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspectos positivos Aspectos Negativos 

Franelógrafo Buen tamaño  Arreglar el pega-pega 

 La teoría debe ir en el 

material. 

 Añadir la descripción de las 

imágenes que no se pueden 

identificar fácilmente con un 

texto. 

Rotafolio Fácil manipulación  Las figuras no reflejan la 

imagen. 

 Cambiar a posición vertical 

 Más grande 

Juego -  Mayor tamaño 

 Menos piezas 
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Tabla N°7: Proporción de respuestas correctas en las preguntas del test de 

conocimientos para adultos mayores del CAM de San Borja, Lima-Perú 2013 
 

 Pre test  Post test 

 Correctas (%)  Correctas (%) 

Ítem 1 4 6.67  2 3.33 

Ítem 2 55 91.67  57 95.00 

Ítem 3 35 58.33  45 75.00 

Ítem 4 21 35.00  39 65.00 

Ítem 5 27 45.00  30 50.00 

Ítem 6 10 16.67  40 66.67 

Ítem 7 33 55.00  38 63.33 

Ítem 8 50 83.33  54 90.00 

Ítem 9 33 55.00  50 83.33 

Ítem 10 50 83.33  57 95.00 

 

En el análisis de varianza entre el nivel de conocimientos y los tipos de materiales 

educativos (Ver tabla N° 8), se puede ver que en el pre test de la aplicación de los 

materiales educativos, se obtuvo un mayor puntaje en orden descendente, juego 

(6.05±1.10), franelógrafo (5.00±0.86) y rotafolio (4.85±1.18).  

 

En el post test se obtuvo un mayor puntaje en orden descendente, franelógrafo 

(7.7±1.03), rotafolio (6.85±0.81) y el juego (6.05±1.32). Para la comparación en el 

mayor efecto en el incremento de los resultados del pre test y post test. Se obtuvo una 

mayor diferencia para el franelógrafo (2.70±1.26), rotafolio (2.00±1.34) y juego 

(0.00±0.92). 

 

Del resultado del análisis de varianza entre los tres tipos de materiales se obtuvieron 

diferencias significativas (p<0.05) tanto en los pre test, post test y en la comparación del 

efecto (delta).  
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De la comparación entre las medidas del puntaje obtenido en los test de los materiales, 2 

a 2. En el pre test se obtuvo una diferencia estadística (p<0.05) entre el franelógrafo – 

Juego, juego – rotafolio. En el post test, se obtuvo  una diferencia estadística (p<0.05) 

entre el franelógrafo – juego, franelógrafo – rotafolio. En el efecto se obtuvo una 

diferencia estadística (p<0.05) entre franelógrafo – juego, juego – rotafolio.  

 

Tabla N°8: Diferencia en el análisis de varianza en el test del nivel de 

conocimientos según los tipos de materiales educativos diseñados para adultos 

mayores del CAM de San Borja, Lima-Perú 2013 

 

N° Materiales Educativos P 

Valor 

1 franelógrafo y juego <0,05 

2 franelógrafo y rotafolio <0,05 

3 juego y rotafolio <0,05 

 

 

En el análisis del modelo crudo y modelo ajustado entre los tipos de materiales 

educativos.  

En el análisis del modelo crudo (Ver tabla N°9), la evaluación de la intervención y 

determinar con que material educativo se obtuvo el mejor puntaje en el post test de 

conocimientos, se planteó inicialmente un modelo de regresión considerado solamente 

los tipos de materiales educativos, (1.Franelógrafo, 2. Rotafolio, 0. Juego) 

 

En el modelo crudo los coeficientes obtenidos por el franelógrafo fue 2.7 y para el 

rotafolio 2.0.  
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Tabla N°9: Análisis del modelo crudo entre los tipos de materiales educativos 

diseñados para adultos mayores del CAM de San Borja, Lima-Perú 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del modelo ajustado (ver tabla N°10),  al incorporar al modelo la variable 

deterioro cognitivo, edad y género, se obtiene un coeficiente de 2.5 este modelo 

ajustado para el franelógrafo y de 1.77 para el rotafolio, el modelo resultó significativo 

(p<0.001). Se observa que con ambos modelos el material educativo con mayor efecto 

es el franelógrafo.  

 

Tabla N°10: Análisis del modelo ajustado entre los tipos de materiales educativos 

diseñados para adultos mayores del CAM de San Borja, Lima-Perú 2013 

 

 Modelo ajustado* 

 Coeficiente (IC 95%) p 

Franelógrafo 2,55 (1,72 a 

3,37) 

<0,001 

Rotafolio 1,77 (0,92 a 

2,61) 

<0,001 

Juego 0,00   

*Ajustado por deterioro cognitivo, nivel autovalencia, edad y género. 

 

 

 

 

 

 Modelo crudo  

 Coeficiente (IC 95%) p 

Franelógrafo 2,70 (1,95 a 3,45) <0,001 

Rotafolio 2,00 (1,25 a 2,75) <0,001 

Juego 0,00   
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CAPITULO IV: DISCUSION 

 

En la presente tesis se utilizaron tres materiales educativos, un franelógrafo, un juego y 

un rotafolio, con los cuales se logró incrementar los conocimientos de los adultos 

mayores acerca de grupo de alimentos. El resultado obtenido muestra que el 

franelógrafo tuvo mayor éxito que el rotafolio y el juego en este sentido, ya que su 

efecto fue mucho mejor.  

Salazar et al, mencionan en su investigación que los diseños de los materiales 

educativos deben ser adaptados a las preferencias y necesidades de la población de 

estudio, es decir deben ser congruentes con su entorno, edad, educación, nivel 

socioeconómico y habilidades cognitivas.
(8)

    

También se determinó el nivel de conocimientos sobre grupo de alimentos antes y 

después de cada aplicación con los materiales educativos, mediante un test previo a la 

aplicación y un test posterior a la misma. 

Los materiales educativos que son empleados en educación nutricional buscan, a largo 

plazo, generar un cambio de actitud en las poblaciones.  

Se tomó en cuenta  el estudio de Salazar et al, el cual mencionan que es importante 

uniformizar los materiales educativos tanto en criterio como en el contenido con la 

finalidad que la diversidad de materiales que se desarrollan en la misma materia tengan 

el mismo mensaje.
(8)

  

Este estudio tiene la particularidad de buscar un efecto educativo en la población de 

estudio al elaborar materiales que comunican un mensaje. Los tres materiales 

elaborados son unificados, es decir, poseen el mismo contenido, con la finalidad de que 

todos los adultos mayores reciban el mismo mensaje con los tres materiales, 

contribuyendo así en el aprendizaje. Además se tomó con mucha precaución que ningún 

material se contradiga uno con otro. Otro punto al que apunta el uso de estos material es 

al de conseguir la atención tomando ventaja del carácter atractivo de cada material. De 

ese modo, lograr cumplir con el objetivo planteado y que se pueda observar un efecto 

positivo en el incremento del nivel de conocimientos sobre grupo de alimentos. 
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Liévano et al, informan que para poder observar un cambio de actitud en la población, 

se necesitaría evaluar a mediano y largo plazo para determinar si los conocimientos 

adquiridos se han mantenido en el tiempo y se ven reflejados en los cambios de actitud, 

en los estados nutricionales y de salud de la población.
 (7)

 De esta manera, plantearse si 

es que sería necesario un refuerzo del aprendizaje. Esto conduce a motivar 

investigaciones posteriores.
 

Si bien a largo plazo se espera un cambio de actitud en la población, a corto plazo se 

busca generar un efecto en el nivel de conocimientos en los adultos mayores. 

Por otro lado, el material educativo que generó un mayor efecto en el nivel de 

conocimientos fue el franelógrafo, luego el rotafolio y finalmente el juego. Al validarlos 

los expertos estuvieron de acuerdo con las características internas principalmente, del 

franelógrafo, luego el juego y no hubo mucha aceptación con el rotafolio. Sin embargo, 

al momento de validar con el grupo focal, los adultos mayores aceptaron mejor el 

franelógrafo y el rotafolio. El juego no fue aceptado debido a que las piezas eran muy 

pequeñas y no entendían el mensaje. 

Los materiales que fueron modificados según las recomendaciones del grupo focal y 

grupo de expertos fueron el franelógrafo y el juego.  

Se puede ver que a pesar de haber modificado el juego, el efecto en el nivel de 

conocimientos no fue considerable; en cambio, en el caso de franelógrafo obtuvo el 

mayor puntaje en el nivel de conocimientos, al que le sigue, el rotafolio. 

Si bien se conoce qué material tuvo un mayor efecto en el nivel de conocimientos, es 

importante mencionar que se evaluó a los posibles participantes, antes  de iniciar la 

aplicación de los materiales. Se consideró la edad, el género, el nivel de autovalencia y 

el deterioro cognitivo, todo eso con el fin de incluir en el estudio exclusivamente a 

personas autovalentes, sin deterioro cognitivo, mayores de 65 años y de ambos géneros. 

Se encontró que estas variables no influyeron en el resultado final. 

Además, para determinar si hubo un incremento en los conocimientos, se tomó en 

cuenta el nivel de conocimientos pre test, con el fin de saber con qué nivel de 

conocimientos iniciaron los participantes y se comparó con el nivel de conocimientos 

final a la aplicación.  
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El grupo de participantes del juego inició con un alto puntaje en el pre test, sin embargo 

su nivel de conocimientos final fue el más bajo y no hubo efecto en sus resultados, es 

por ello que no generó ningún impacto en los participantes, debido a que mantuvo sus 

resultados en el mismo nivel. En cambio, con el franelógrafo y el rotafolio si hubo un 

mayor efecto en sus resultados, lo cual generó una mejoría en el nivel de conocimientos 

final. 

El grupo de participantes del rotafolio inició con el nivel de conocimientos más bajo; 

sin embargo, sí tuvo un efecto en sus resultados.  El grupo de participantes del 

franelógrafo inició con un nivel de conocimientos pre test mayor al rotafolio. Con el 

franelógrafo se obtuvo el mejor nivel de conocimientos en el post test y el mayor efecto 

en los resultados respecto a los dos materiales. Entonces se podría pensar que los 

participantes del franelógrafo aprendieron el tema y lograron aumentar su nivel de 

conocimientos sobre grupo de alimentos notablemente.  

En la presente tesis tuvo mayor peso la opinión del grupo objetivo para la reelaboración 

de los tres materiales educativos. Además, la opinión de los expertos, según el alfa de 

Cronbach, resultó muy favorable en los tres materiales y, basándonos en el estudio de 

Salazar et al 
(8)

, los materiales educativos cubrieron las preferencias y necesidades de los 

usuarios para el incremento de sus conocimientos sobre grupo de alimentos.  
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LIMITACIONES 

 

- En el diseño cuasi-experimental no se puede elegir aleatoriamente a los grupos, 

debido a que ya están asignados, lo que genera variación del efecto. Sin 

embargo, en la investigación no se comparó la diferencia del puntaje final entre 

los materiales. De esta manera, se analizó la variación de resultado del test 

anterior con el test posterior en cada uno de los materiales. 

 

RECOMENDACIONES 

- Realizar un segundo estudio a largo plazo para ver si la información captada 

perdura en los adultos mayores. De tal manera, se podría evaluar el efecto de los 

materiales educativos a largo plazo sobre el nivel de conocimientos  en  grupo de 

alimentos, así como también en los cambios de actitud que mejoren las 

condiciones de vida de los adultos mayores participantes.  

-  

- Realizar otros estudios en el cual se mida las variables interés y motivación, y a 

la vez se relacione con el nivel de conocimientos adquiridos. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 

Los materiales educativos empleados, tanto el franelógrafo, como el rotafolio tienen 

efecto en la mejora del nivel de conocimientos sobre grupo de alimentos en los adultos 

mayores autosuficientes del Centro de EsSalud de San Borja. 
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GLOSARIO 

 

- Alfa Cronbach: Es una prueba estadística que evalúa la consistencia interna.  

Se usa para medir actitudes en escala tipo Likert. 

-  Autosuficiencia: Es una parte de la medición de la salud funcional, en el cual la 

fatiga persistente sin una explicación obvia es uno de los indicadores más claros 

de dishabilidad funcional, en la que una persona tiene dificultad para realizar 

actividades de la vida diaria.  

- Deterioro cognitivo: Personas con alteraciones cognoscitivas leves, pero no 

necesariamente con demencia. Principalmente, se refiere a personas con 

alteración en la memoria. 

- Diseño cuasi-experimental: Son una derivación de los estudios experimentales, 

donde la selección de pacientes no es aleatoria, carecen de control experimental, 

útil para estudiar problemas en los cuales no se puede tener control absoluto en 

las situaciones y normalmente se usan test para recolectar información.   

- Enfermedad cardiovascular: Trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, 

entre ellos las cardiopatías coronarias, enfermedades cerebrovasculares, 

hipertensión, etc . 

- Escala de Likert: Es un cuestionario compuesto por una serie de ítems que 

tratan de reflejar los distintos aspectos de un objeto. 

- Franelógrafo: Es un medio visual auxiliar bidimensional que permite la 

participación activa. Se aplica en grupos pequeños de 15 personas como 

máximo. 

- Geriatría: Es una rama de la medicina que se ocupa de los aspectos clínicos, 

preventivos y sociales de la enfermedad en el individuo anciano y su objetivo 

principal es prevenir y superar la pérdida de autonomía.  

- Gerogogía: Arte y ciencia de enseñar a los mayores.  

- Gerontología: Es la ciencia básica que estudia el envejecimiento de los seres 

vivos.  

- Grupo de alimentos: Es un tipo de clasificación de los alimentos en base a su 

función nutricional. 

- Grupo focal: Es un tipo de validación de materiales educativos, conformado por 

8-10 personas que brindarán opiniones sobre los materiales a validar. 
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- Hídricos: Es un grupo de alimentos que consta de líquidos beneficiosos para el 

organismo compuesto por minerales.  

- Hipertensión arterial: Es un factor de riesgo conocido de enfermedad 

coronaria, de accidentes cerebrovasculares, de insuficiencia cardiaca, de 

mortalidad cardiovascular  y de enfermedad renal terminal.  

- Índice de katz: Es uno de los test mejor conocidos, estudiados y validados. Está 

ordenado jerárquicamente según la secuencia en que los pacientes pierden y 

recuperan la independencia para realizarlos. La escala describe lo que considera 

como dependencia/independencia para la ejecución de las tareas.  

- Juego: Material mediante el cual el expositor transmite ilustraciones oralmente. 

Además, permite la participación activa de los oyentes. Se recomienda aplicar a 

grupos pequeños de 5 a 8 personas como máximo, o también en forma 

individual.  

- Juicio de expertos: Es un tipo de validación de materiales educativos, en la cual 

un grupo de especialistas o expertos comentan y valoran el contenido de los 

mensajes a difundir en el material. 

- Material educativo: Son herramientas que se usan en el proceso de la 

enseñanza para presentar nueva información, construir conocimientos y aplicar 

lo aprendido. 

- Mini-Mental State Examination de Folstein: Es un test sencillo, breve y de 

aplicación rápida que explora orientación témporo-espacial, memoria reciente y 

remota, información sobre hechos recientes, capacidad de concentración y de 

cálculo. 

- Obesidad: Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 

para la salud. 

- Politómicas: Son modelos estadísticos que se aplican en el ámbito de la 

medición psicológica y educativa. Resultan útiles para estimar los niveles de 

conocimientos y actitudes de los sujetos que respondan test.  

- Polivalencia: Cualidad de polivalente, se dice de algo que tiene varios usos o 

que puede servir para muchas cosas. 

- Rotafolio: Es un material auxiliar bidimensional mediante el cual el expositor 

transmite ilustraciones oralmente. Además, permite la participación activa de los 

oyentes. Se adapta a grupos máximo de 15 personas.  



54 

 

- Validación: Es la investigación que se realiza con la población de estudio a los 

cuales va dirigido un material, cuya finalidad es identificar sus aciertos y errores 

para luego adecuarlos y mejorarlos antes de distribuirlos masivamente. 
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ANEXOS 

Instrumentos de recolección de datos 

1.1 Test grupo focal  

GUÍA PARA SESIÓN DE GRUPOS FOCALES  

 

TEMA: Evaluación del material educativo (rotafolio, franelógrafo y juego).  

Población objetivo: 9 adultos mayores 

Duración de la sesión: 40 minutos  

Moderador: Ximena Chávez Alonso 

Observador y apuntador: Rosa Chambiquispe (Enfermera Técnica de terapia de 

movimiento, danza y terapia de lenguaje) 

Instrucciones: 

1. Lea la pregunta y responda en la hoja adicional que se le entregará. 

2. Completar partes de un grupo o guía para sesión de grupo focal. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  

14.  

15.   
16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atractivo 
- ¿Qué es lo que más le ha gustado? 
- ¿Qué es lo que no le ha gustado? 
- ¿Qué opina de usar imágenes? 

 
Comprensión 

- ¿Qué entendió del material? 
- ¿Algunas palabras han sido difíciles de entender? ¿Cuáles? 
- ¿Cuál es la idea más importante que aprendió? 

 
Identificación 

- ¿Este material dice lo que usted ya sabía?  
- ¿Siente que este material puede ser usado por otras personas de la misma edad que 

usted? 
 
Inducción a la acción 

- ¿Usted recomendaría este material a otras personas? 
 

Aceptación 
- ¿Contiene alguna idea errónea o poco creíble? ¿Cuál? 
- ¿Hay algo en el material que lo hace sentir mal? 
- ¿Hay alguna palabra o frase que debería ser reemplazado por algo que usted 

proponga? ¿Por qué? 
- ¿Hay algo que no le gustaría o rechazaría si otra persona de su edad usara este 

material? 
 

Funcionabilidad 
- ¿Cree que este material es  fácil de transportar? 
- ¿Cree que este material es resistente para usarlo en diferentes charlas? 
- ¿Cree que este material funcione para educar a otros adultos como usted? 
- ¿Qué podemos hacer para mejorar este material? 
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1.2 Criterios de selección de los expertos 

Criterio Puntaje 

Bachiller, licenciada(o) o Magister o 

Especialidad en Nutrición, Medicina 

geriátrica, diseño XXX, Educación, 

Gerontología Social. 

Magister o Especialidad……….4 

Licenciados(as)…………………3 

Bachiller………………………….2 

Tiempo de experiencia laboral en la 

atención a los adultos  mayores 

Mayor a 5 años…….. 4 

De 3 a 4 años………..3 

De 1 a 2 años………..2 

Menos de 1 año……..1 

Sin experiencia………0 

Diseño de materiales educativos 

relacionados a: 

 

Sí, para adultos mayores………………........4 

Sí, para niños, adolescentes, adultos……...3 

Sí, para otros 

fines…………………..…….....2 

Ninguna…………………..…………………

…0 

Tesis, monografías, libros, Artículos 

y/o publicaciones en general, en temas 

relacionados a: 

Sí, para adultos mayores…………….……..4 

Sí, para niños, adolescentes, adultos……..3 

Sí, para otros 

fines…………………..………2 

Ninguna………………………………………

0 

Experiencia en docencia 

Sí, para adultos mayores…………….……..4 

Sí, para niños, adolescentes, adultos……..3 

Sí, para otros 

fines…………………..………2 

Ninguna………………………………………

0 

Sumatoria de puntaje  
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1.3 Evaluación de los materiales por los expertos 

                                     VALIDEZ DE MATERIAL EDUCATIVO: 

FRANELÓGRAFO 

Juicio de Expertos 

2  

3  

4  

5  

 

NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 al 4 donde:  

1=Totalmente en  desacuerdo;  2= En desacuerdo;  3=De acuerdo; 

4=Totalmente de acuerdo 

 

 

Recomendaciones: 

____________________________________________________________ 

 

Apellidos y 

Nombres 

 

Grado académico  

                                                                                     Firma: 

_________________________________ 

 

Nº 
Ítems de valoración del material educativo 

            Puntajes 

1 2 3 4 

A Objetivos     

1 
El material educativo es coherente con los objetivos de la 

investigación 
    

B Contenido     

2 
La información es acorde a los conocimientos actuales sobre grupo de 

alimentos 
    

3 
El facilitador no requiere un grado de instrucción mínimo de superior 

para la aplicación del material. 
    

4 
El texto y las ilustraciones son de fácil entendimiento para los adultos 

mayores 
    

C Relevancia     

5 
El material educativo asegura la comprensión teórico-práctica sobre 

grupo de alimentos en adultos mayores 
    

6 
El material educativo es útil para la enseñanza en adultos mayores 

sobre grupo de alimentos 
    

D Ambiente     

7 
El material educativo presentado puede ser aplicado en diferentes 

espacios 
    

8 El diseño de este material educativo facilita su transporte     

9 
El diseño de este material es lo suficientemente  resistente para el uso 

frecuente 
    

10 
El  manual de instrucción del material educativo ayuda al expositor a 

realizar su sesión educativa 
    

Indicación: Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis 

de los ítems para la evaluación del material educativo que le mostramos, marque con un aspa 

el casillero que cree conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional. 
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VALIDEZ DE MATERIAL EDUCATIVO: ROTAFOLIO 

Juicio de Expertos 

6  

7  

8  

9  

 

NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 al 4 donde:  

1=Totalmente en  desacuerdo;  2= En desacuerdo;  3=De acuerdo; 

4=Totalmente de acuerdo 

 

 

Recomendaciones: 

____________________________________________________________ 

 

Apellidos y 

Nombres 

 

Grado académico  

                                                                                     Firma: 

_________________________________ 

 

 

Nº 
Ítems de valoración del material educativo 

            Puntajes 

1 2 3 4 

A Objetivos     

1 
El material educativo es coherente con los objetivos de la 

investigación 
    

B Contenido     

2 
La información es acorde a los conocimientos actuales sobre grupo de 

alimentos 
    

3 
El facilitador no requiere un grado de instrucción mínimo de superior 

para la aplicación del material. 
    

4 
El texto y las ilustraciones son de fácil entendimiento para los adultos 

mayores 
    

C Relevancia     

5 
El material educativo asegura la comprensión teórico-práctica sobre 

grupo de alimentos en adultos mayores 
    

6 
El material educativo es útil para la enseñanza en adultos mayores 

sobre grupo de alimentos 
    

D Ambiente     

7 
El material educativo presentado puede ser aplicado en diferentes 

espacios 
    

8 El diseño de este material educativo facilita su transporte     

9 
El diseño de este material es lo suficientemente  resistente para el uso 

frecuente 
    

10 
El  manual de instrucción del material educativo ayuda al expositor a 

realizar su sesión educativa 
    

Indicación: Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis 

de los ítems para la evaluación del material educativo que le mostramos, marque con un aspa 

el casillero que cree conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional. 
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VALIDEZ DE MATERIAL EDUCATIVO: JUEGO 

Juicio de Expertos 

10  

11  

12  

13  

 

NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 al 4 donde:  

1=Totalmente en  desacuerdo;  2= En desacuerdo;  3=De acuerdo; 

4=Totalmente de acuerdo 

 

 

Recomendaciones: 

____________________________________________________________ 

 

Apellidos y 

Nombres 

 

Grado académico  

                                                                             Firma: 

_________________________________ 

 

  

 

Nº 
Ítems de valoración del material educativo 

            Puntajes 

1 2 3 4 

A Objetivos     

1 
El material educativo es coherente con los objetivos de la 

investigación 
    

B Contenido     

2 
La información es acorde a los conocimientos actuales sobre grupo de 

alimentos 
    

3 
El facilitador no requiere un grado de instrucción mínimo de superior 

para la aplicación del material. 
    

4 
El texto y las ilustraciones son de fácil entendimiento para los adultos 

mayores 
    

C Relevancia     

5 
El material educativo asegura la comprensión teórico-práctica sobre 

grupo de alimentos en adultos mayores 
    

6 
El material educativo es útil para la enseñanza en adultos mayores 

sobre grupo de alimentos 
    

D Ambiente     

7 
El material educativo presentado puede ser aplicado en diferentes 

espacios 
    

8 El diseño de este material educativo facilita su transporte     

9 
El diseño de este material es lo suficientemente  resistente para el uso 

frecuente 
    

10 
El  manual de instrucción del material educativo ayuda al expositor a 

realizar su sesión educativa 
    

Indicación: Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis 

de los ítems para la evaluación del material educativo que le mostramos, marque con un aspa 

el casillero que cree conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional. 
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1.4 Taller de validación por grupo focal de los Materiales educativos  

 

La elaboración detallada del taller de validación por grupo focal de los materiales 

educativos, se adaptó  de la guía de Validación de Materiales Educativos elaborada 

por el programa de Agua y Saneamiento PROAGUA/GTZ en convenio con la OPS.  

 

 

PARTICIPANES LUGAR FECHA 

Aproximadamente 9 

adultos mayores para la 

validación oral 

Resistencia Geriátrica  

‘’El Roble’’. 

Jueves 19/09/2013 

Duración de 1 hora y 30 

minutos. 

OBJETIVO DEL 

TALLER 
ENTORNO TEMA 

El grupo meta entiende el 

material. Los dibujos y 

textos son coherentes y 

llaman la atención. 

Asientos para todos, 

ambiente fresco y 

cómodo. 

Grupo de alimentos con 

enfoque en su función 

nutritiva. 

 

Proceso Tema Desarrollo Material Tiempo Responsable 

Introducción 

Saludo y 

bienvenida 

 

Agradecimiento 

por su 

asistencia 

Información 

breve sobre el 

tema.  

 

 

- 

5 minutos Moderador Presentación 

del 

moderador 

Presentación 

del personal 

encargado 

(tesista, 

enfermera) 

Presentación 

de los 

participantes 

participante 

menciona su 

nombre 
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Proceso Tema Desarrollo Material Tiempo Responsable 

Validación 

oral 

Grupo de 

alimentos 

 

Validación 

del material 

según la 

guía de 

preguntas. 

Validación 

de las 

imágenes y 

texto 

Se gravaron 

las 

respuestas 

de los 

participantes 

y se apuntó 

todo lo que 

tiene 

importancia. 

 

 

 

- 

30 minutos Moderador 

Proceso Tema Desarrollo Material Tiempo Responsable 

Despedida Agradecimiento 

Agradecimiento 

a cada uno de 

los adultos 

mayores por su 

participación, 

agradecimiento 

a la residencia 

por su 

colaboración y 

despedida 

- 
5 

minutos 
Moderador 
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1.5 Carta de aprobación del proyecto de tesis por la Escuela de Nutrición  
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1.6 Permiso de aplicación de la tesis 

 



64 

 

1.7 Consentimiento informado 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Efecto de diferentes materiales educativos en el nivel de conocimientos 

sobre grupo de alimentos en adultos mayores. 

 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE MI PARTICIPACIÓN EN ESTA 

INVESTIGACIÓN? 

Esta investigación es un proyecto de tesis, realizado por la nutricionista Ximena 

Chávez Alonso egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) para obtener el grado de Licenciatura. Lo que se busca es determinar el 

efecto de tres materiales educativos en el nivel de conocimientos sobre grupo de 

alimentos en una población de adultos mayores autosuficientes del Centro de 

EsSalud de San Borja. Antes de iniciar la aplicación de los materiales se hará un 

test inicial y al terminar la aplicación de los materiales se hará un post test que 

evalúa el nivel de conocimientos sobre grupo de alimentos. 

 

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE CONOCER SOBRE GRUPO DE 

ALIMENTOS? 

Conocer  los grupos de alimentos es importante porque es la base de la nutrición 

y nos permite tener una alimentación balanceada. También nos permite conocer 

cada uno de los grupos de alimentos, que alimentos se encuentran dentro de cada 

uno, que nutrientes nos proporcionan, que beneficios nos otorgan y porqué son 

importantes para nuestra salud. 

 

¿QUÉ MATERIALES EDUCATIVOS SE USARÁN Y EN QUE 

CONSISTE CADA UNO? 

Se usará un franelógrafo, el cual es un material visual que permite la 

participación activa, ayuda al expositor a realizar una charla interactiva, permite 

escuchar los comentarios e ideas de los participantes. También se usará un 

rotafolio, el cual es un material auxiliar con el cual el expositor transmite 

ilustraciones oralmente y permite presentar información ordenada de un tema. 

Por otro lado, se usará el juego, mediante un rompecabezas, el cual es un tipo de 
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material con el cual el expositor transmite ilustraciones oralmente, permite 

participación activa de los oyentes, lo que permite lograr un mayor aprendizaje. 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO TENDRÉ QUE PARTICIPAR? 

La duración de la aplicación de cada uno de los materiales es de 30 minutos por 

grupo de adultos mayores.  

 

¿TENDRÉ ALGUN RIESGO O MOLESTIA AL PARTICIPAR EN ESTE 

PROYECTO DE TESIS? 

No habría ninguna posibilidad de algún riesgo o molestia al participar en el 

proyecto, debido a que no es invasivo y no requiere grandes movimientos.  

 

¿TENDRÉ ALGÚN BENEFICIO? 

La aplicación de los materiales si genera beneficios, debido a que mediante esta 

intervención educativa usted ganará conocimientos sobre grupo de alimentos y a 

partir de ese momento sabrá que alimentos proporcionan cada uno de los 

nutrientes.  

 

¿A QUIÉN PUEDO PREGUNTARLE SOBRE ALGUNA DUDA DEL 

ESTUDIO? 

En caso de presentarse alguna duda durante el desarrollo del estudio puede 

comunicarse con la investigadora Ximena Chávez Alonso, celular: 990026111, 

correo electrónico: Ximena.chaal@hotmail.com.  

 

¿QUÉ PASARÁ CON MIS DATOS PERSONALES QUE LES BRINDE 

PARA EL ESTUDIO? 

La información que brindará será anónima y los resultados de las pruebas se 

mantendrán en total confidencialidad, solo la investigadora y el asesor 

metodológico tendrán acceso a la base de datos. La información se registrará en 

la base de datos mediante un código para no poder manipular los resultados, ni 

para que pueda ocasionar daños y perjuicios dentro de la institución. 
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¿SI INGRESO AL ESTUDIO PODRÉ RETIRARME EN CUALQUIER 

MOMENTO? 

La participación al proyecto es voluntaria, se respetará la decisión de la persona 

que no quiera participar. En caso quiera retirarse en algún momento, podrá 

hacerlo. 

 

____________________                                               _____________________ 

Firma del participante                                                      Srta. Ximena Chavez 

Alonso 

DNI:                                                                                      DNI: 46650568 
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1.8 Índice de Katz 
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1.9 Test Mini-Mental  

 


