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Resumen 

Con el objetivo de desarrollar una propuesta de recursos educativos para 

prevenir las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), se elaboraron tres 

recursos educativos diferentes: cómic, trifoliar y afiche. De cada recurso se 

elaboraron cuatro versiones diferentes en las que se abordaron los temas 

“Prevención de ECNT, Promoción de actividad física, Promoción de alimentación 

saludable y Reducción del uso de alcohol y tabaco”. 

A cada uno de los recursos educativos se le realizó una validación técnica y una 

validación poblacional. Los datos recolectados se tabularon utilizando Microsoft 

Excel  2013.  Los resultados obtenidos en la validación técnica y en la validación 

poblacional fueron evaluados por separado y se analizaron por medio de estadística 

descriptiva. Únicamente se realizaron las modificaciones que fueron sugeridas por 

el 50% más uno de los participantes. 

Los resultados obtenidos demostraron que los recursos educativos cumplen con 

lo establecido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).  

Palabras clave: Enfermedades crónicas no transmisibles, recursos educativos, 

validación técnica, validación poblacional. 

 

 



Proposal of educational resources to prevent chronic noncommunicable 

diseases 

Abstract 

With the objective of developing a proposal of educational resources to prevent 

Chronic Noncommunicable Diseases (ECNT), three different educational resources 

were elaborated: comic, trifoliar and poster. Four different versions were prepared 

for each resource in which the topics "Prevention of ECNT, Promotion of physical 

activity, Promotion of healthy eating and Reducing the use of alcohol and tobacco" 

were addressed. 

A technical validation and a population validation was made to each of the 

educational resources. The data collected were tabulated using Microsoft Excel 

2013. The results obtained in the technical validation and in the population validation 

were evaluated separately and analyzed by means of descriptive statistics. Only the 

modifications that were suggested by 50% plus one of the participants were made. 

The results obtained showed that educational resources comply with the 

provisions of the United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). 

Key words: Noncommunicable chronic diseases, educational resources, technical 

validation, population validation. 



Introducción 

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) la tasa de 

prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en Guatemala ha 

aumentado con los años (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2016). Por 

lo que recomienda crear estrategias que permitan que la población tenga acceso a 

la información básica para la prevención de estas enfermedades. 

Debido a que la Escuela de Nutrición de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala contribuye con el bienestar alimentario y nutricional de la población, se 

planteó la pregunta ¿cuáles son los recursos educativos con los que cuenta la 

Escuela de Nutrición de la Universidad de San Carlos de Guatemala para promover 

la salud y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles? 

Por lo tanto, con el objetivo de desarrollar una propuesta de recursos educativos 

para prevenir las ECNT se seleccionaron tres recursos educativos: cómic, trifoliar y 

afiche, de cada uno se elaboraron cuatro versiones diferentes y como recomienda 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2003) a cada uno se le 

realizó una validación técnica, con profesionales de la Escuela de Nutrición, y una 

validación poblacional que se realizó con adultos usuarios de la clínica del CEAAN.  

 

 

 

 



Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio mixto, transversal. La metodología fue la siguiente: 

Para la determinación de los participantes de la validación técnica y 

poblacional. Para la validación técnica se consultó a tres nutricionistas que forman 

parte de la Escuela de Nutrición de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 

para la validación poblacional se entrevistaron 10 pacientes del Centro de Asesoría 

en Alimentación y Nutrición (CEAAN) para cada uno de los recursos educativos 

elaborados. En total fueron entrevistadas 120 personas. 

Para la elaboración de los recursos educativos. Se determinó la estructura 

para presentar los diferentes mensajes y el tipo de gráficos. 

Determinación de los mensajes educativos. Se revisó bibliografía extensa en 

fuentes confiables sobre los temas: Prevención de ECNT, Promoción de actividad 

física, Promoción de alimentación saludable y Reducción del uso de alcohol y 

tabaco”. 

Diseño de los recursos educativos. Se diseñaron 3 recursos educativos 

diferentes: cómic, trifoliar y afiche. De cada recurso se diseñaron 4 versiones 

diferentes en los que se abordó cada uno de los temas seleccionados. 

Elaboración y validación de instrumentos. Se elaboraron dos instrumentos por 

cada recurso educativo, uno para la validación técnica y uno para la validación 

poblacional.  



Los instrumentos para la validación técnica se validaron con 10 estudiantes del 

quinto y sexto año de la carrera de nutrición y los instrumentos para la validación 

poblacional se validaron con 10 personas adultas y alfabetas. Los resultados se 

analizaron con el coeficiente Alfa de Cronbach. 

Validación técnica y poblacional de los recursos educativos. Cada uno de 

los recursos educativos elaborados se validó con 3 profesionales de la Escuela de 

Nutrición de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Después de realizar los 

cambios sugeridos por el 50% más uno de los profesionales entrevistados, se 

prosiguió a realizar la validación poblacional de cada recurso con 10 pacientes del 

CEAAN que cumplían con los criterios de inclusión: alfabetas y de 18 a 64 años. 

Todos participantes de la validación técnica y poblacional firmaron voluntariamente 

el consentimiento informado. 

Tabulación y análisis de resultados de validación. Los datos recolectados se 

tabularon en Microsoft Excel 2013 y se analizaron por separado los resultados 

obtenidos para cada uno de los componentes de eficacia que establece UNICEF.  

 

Resultados 

En la Tabla 1 se muestran las características de los participantes de la validación 

poblacional de cómics, trifoliares y afiches. 

 



Tabla 1 

Características de los participantes de la validación poblacional de cómics, trifoliares 

y afiches. 

Características 
Número de 

participantes 

Porcentaje de 

participantes 

Sexo   

     Femenino 104 87 

     Masculino 16 13 

Edad   

     18-30 años 31 26 

     31-40 años 22 18 

     41-50 años 27 23 

     51-64 años 40 33 

Escolaridad   

     Primaria 16 13 

     Básicos 7 6 

     Diversificado 56 47 

     Licenciatura 36 30 

     Maestría 4 3 

     Doctorado 1 1 

Etnia   

     Mayas 0 0 

     Ladinos 120 100 

Nota: Se entrevistó a 10 participantes por cada recurso educativo. En total fueron 120 participantes 

entrevistados. Fuente: Elaboración propia. 

 

     Validación de los instrumentos. Los instrumentos para la validación técnica y 

poblacional inicialmente contaban con 8 ítems. Los resultados de las entrevistas se 

analizaron con Alfa de Cronbach utilizando el Programa para análisis 



epidemiológico de datos tabulados (EPIDAT). En la Tabla 2 se muestra que 

únicamente el coeficiente obtenido para el instrumento de validación técnica del 

cómic indicó baja confiabilidad, según la Tabla de Kuder Richardson, por lo que el 

programa EPIDAT brindó sugerencias de ítems a eliminar para mejorar el 

coeficiente de confiabilidad (ver Tabla 3).  

 

     Validación de los recursos educativos. Se realizó una validación técnica y una 

validación poblacional a cada recurso educativo. En las Tablas 4, 5 y 6 se muestras 

los resultados de ambas validaciones de los cómics, trifoliares y afiches, 

respectivamente.  

En dichas tablas se muestra el porcentaje de participantes que estuvo de acuerdo 

o totalmente de acuerdo en que el recurso educativo cumple con cada uno de los 

componentes de eficacia que establece UNICEF. 

 

Tabla 2 

Coeficiente Alfa de Cronbach obtenido en la validación de los instrumentos. 

Instrumento 
Coeficiente Alfa de Cronbach 

Cómic Trifoliar Afiche 

Validación 

técnica 
0.5527 0.6192 0.8937 

Validación 

poblacional 
0.7874 0.8117 0.9464 

Fuente: Elaboración propia. 



Tabla 3. Coeficiente Alfa de Cronbach del instrumento técnico del cómic al eliminar un ítem. 

Sugerencia de 

ítem a eliminar 

Coeficiente que 

se obtendría 

1 0.5982 

2 0.4349 

3 0.5707 

4 0.6149 

5 0.4630 

6 0.5006 

7 0.5282 

8 0.4220 

Fuente: Programa para análisis epidemiológico de datos tabulados. 

 

Tabla 4. Porcentaje de participantes que consideraron que los cómics cumplen con los componentes de eficacia.  

Componente de 

eficacia 

Cómic “Prevención de 

ECNT” 

Cómic “Promoción de 

actividad física” 

Cómic “Promoción de 

alimentación saludable” 

Cómic “Reducción del uso 

de alcohol y tabaco” 

Validación 

técnica 

Validación 

poblacional 

Validación 

técnica 

Validación 

poblacional 

Validación 

técnica 

Validación 

poblacional 

Validación 

técnica 

Validación 

poblacional 

Atracción 67 100 100 100 67 100 100 100 

Comprensión 67 100 100 100 100 100 100 100 

Involucramiento 33 100 33 100 33 100 67 90 

Aceptación 100 100 100 100 67 100 100 100 

Inducción a la acción 100 100 100 90 100 100 100 100 

Nota: Los resultados se muestran en porcentaje. Se entrevistó a 3 personas para la validación técnica y a 10 para la validación poblacional de cada cómic.  

Fuente: Elaboración propia.  



Tabla 5. Porcentaje de participantes que consideraron que los trifoliares cumplen con los componentes de eficacia. 

Componente de 

eficacia 

Trifoliar “Prevención de 

ECNT” 

Trifoliar “Promoción de 

actividad física” 

Trifoliar “Promoción de 

alimentación saludable” 

Trifoliar “Reducción del 

uso de alcohol y tabaco” 

Validación 

técnica 

Validación 

poblacional 

Validación 

técnica 

Validación 

poblacional 

Validación 

técnica 

Validación 

poblacional 

Validación 

técnica 

Validación 

poblacional 

Atracción 67 90 100 60 67 90 67 90 

Comprensión 100 100 100 90 100 100 100 100 

Involucramiento 33 100 33 100 100 80 67 100 

Aceptación 100 100 100 100 100 90 100 100 

Inducción a la acción 100 100 100 100 67 90 67 90 

Nota: Los resultados se muestran en porcentaje. Se entrevistó a 3 personas para la validación técnica y a 10 para la validación poblacional de cada trifoliar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6. Porcentaje de participantes que consideraron que los afiches cumplen con los componentes de eficacia. 

Componente de 

eficacia 

Afiche “Prevención de 

ECNT” 

Afiche “Promoción de 

actividad física” 

Afiche “Promoción de 

alimentación saludable” 

Afiche “Reducción del uso 

de alcohol y tabaco” 

Validación 

técnica 

Validación 

poblacional 

Validación 

técnica 

Validación 

poblacional 

Validación 

técnica 

Validación 

poblacional 

Validación 

técnica 

Validación 

poblacional 

Atracción 100 100 100 60 100 100 100 100 

Comprensión 67 90 100 100 100 100 100 100 

Involucramiento 100 80 33 100 67 100 100 100 

Aceptación 67 90 100 90 67 80 33 60 

Inducción a la acción 100 100 100 90 100 100 67 100 

Nota: Los resultados se muestran en porcentaje. Se entrevistó a 3 personas para la validación técnica y a 10 para la validación poblacional de cada afiche. 

Fuente: Elaboración propia. 



Discusión de resultados 

Las ECNT son la principal causa de muerte en el mundo entero y en los últimos 

años, en Guatemala, ha aumentado la población que padece ECNT (MSPAS, 2015) 

por lo que se ha considerado importante crear estrategias que promuevan la 

prevención estas.  

Considerando lo anterior y tomando en cuenta que la Coordinación de extensión 

de la Escuela de Nutrición de la Universidad de San Carlos de Guatemala contribuye 

al análisis y elabora propuestas relacionadas con la temática de Nutrición en pos 

del bienestar alimentario y nutricional de la población (Mazariegos, Méndez & 

Salazar, 2014), se creó una propuesta de recursos educativos para prevenir las 

ECNT dirigidos a adultos usuarios de las actividades de la mencionada 

Coordinación. 

Los recursos educativos que se seleccionaron fueron cómic, trifoliar y afiche, por 

ser frecuentemente utilizados en la divulgación de información (López, García & 

Piña, 2017). De cada uno de los recursos se diseñaron 4 versiones diferentes en 

las que se abordaron los temas “Prevención de ECNT, Promoción de actividad 

física, Promoción de alimentación saludable y Reducción del uso de alcohol y 

tabaco” de acuerdo a los objetivos del Plan de acción para la prevención y el control 

de las enfermedades no transmisibles en las Américas 2013-2019 de la OMS y la 

OPS (2014). 

Los diferentes recursos educativos se elaboraron con la intención de dirigirse a 

todos grupos étnicos de Guatemala. Sin embargo, ya que fueron validados 



únicamente con personas de etnia ladina (Tabla 1), es oportuno considerar que 

están dirigidos específicamente a este grupo de la población guatemalteca. 

La metodología para validar los instrumentos para la validación técnica y 

poblacional, no sufrió modificaciones a lo propuesto al iniciar el estudio.  Todos los 

instrumentos indicaron confiabilidad, según la Tabla de Kuder Richardson (Tabla 2), 

a excepción del instrumento de validación técnica del cómic el cual, indicó baja 

confiabilidad. Sin embargo, el programa EPIDAT brindó la sugerencia de eliminar el 

ítem 4 (Tabla 3) “El comic no está dirigido a adultos” para obtener el coeficiente de 

confiabilidad de 0.6149, por lo que la versión final del instrumento de validación 

quedó con siete ítems.  

Al asegurar la confiabilidad de los instrumentos de validación se prosiguió a 

validar los recursos educativos. Los resultados se analizaron para cada uno de los 

componentes de eficacia que establece UNICEF para recursos educativos: 

atracción, comprensión, involucramiento, aceptación e inducción a la acción 

(UNICEF, 2003).  

En la Tabla 4 se observa que los cuatro cómics elaborados cumplen con cada 

uno de los componentes de eficacia. Cabe señalar que de los tres profesionales 

entrevistados, solamente el 33% estuvo de acuerdo en que los cómics “Prevención 

de ECNT”, “Promoción de actividad física” y “Promoción de alimentación saludable” 

cumplen con el componente de involucramiento. Sin embargo, al realizar la 

validación poblacional el 100% de los participantes estuvo de acuerdo en que se 

identifica con los cómics por lo que se considera que estos cómics también cumplen 

con este componente. 



En la Tabla 5 se observan los resultados de la validación de los trifoliares, donde 

se observa que solamente el 33% de los profesionales estuvo de acuerdo en que 

los trifoliares sobre “Prevención de ECNT” y “Promoción de actividad física” cumplen 

con el componente de involucramiento. Sin embargo, el 100% de los participantes 

de la validación poblacional estuvo de acuerdo en que se identifica con ellos. Como 

se observa en la tabla, la validación técnica y poblacional indicó que los cuatro 

trifoliares elaborados cumplen con los cinco componentes de eficacia. 

En la Tabla 6 se muestran los resultados de la validación de los afiches. Como 

se observa en la tabla, solamente el 33% de los profesionales entrevistados estuvo 

de acuerdo en que los afiches “Promoción de actividad física” y “Reducción del uso 

de alcohol y tabaco” cumplen con el componente de involucramiento. Sin embargo, 

en la validación poblacional el 50% más uno de los participantes estuvo de acuerdo 

en que se identifican con los afiches, por lo que se considera que los afiches 

cumplen con los cinco componentes de eficacia. 

Debido a que el componente de involucramiento permite identificar si la población 

objetivo considera que el material que se valida es para personas como ellos y si se 

identifica con lo que le proponen los mensajes (UNICEF, 2003) se consideró que 

los recursos educativos validados sí cumplen con este componente, ya que el 50% 

más uno de los participantes de la validación poblacional estuvo de acuerdo en que 

se identifica con los recursos a pesar de que algunos profesionales no lo estaban. 

Además de responder el instrumento de validación, los participantes de ambas 

validaciones sugirieron algunas modificaciones para mejorar los recursos. Sin 

embargo, únicamente se realizaron las sugerencias en las que coincidió el 50% más 



uno de los participantes de cada validación y algunas modificaciones que se 

consideraron pertinentes. 

La validación técnica y poblacional permitió conseguir que los recursos 

educativos se adaptaran lo mejor posible a la población objetivo con el fin de 

garantizar un mayor impacto en la intervención educativa y prevenir las ECNT. 

La propuesta de recursos educativos elaborada estará disponible a color en 

formato digital en la página web de la Escuela de Nutrición de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala para que un mayor número de personas tengan acceso a la 

información. 
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