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Resumen 

 

Introducción: En nuestro país se ha encontrado que gran parte de los escolares no 

tienen una alimentación saludable, lo que puede conllevar un peso inadecuado; esto 

debido al bajo nivel de conocimientos y prácticas en alimentación saludable en la 

población. Se estima que 4 de cada 10 niños entre 6 y 13 años presentan exceso de 

peso, siendo esta proporción alarmante. Objetivo: Determinar el efecto de una 

intervención educativa remota sobre conocimientos y prácticas de alimentación 

saludable en escolares de una institución educativa. Materiales y métodos: Estudio de 

enfoque cuantitativo, preexperimental. La población estuvo conformada por 43 

escolares de 5º y 6º de primaria de la IEP "Mi Amigo Jesús". Se aplicó el pre-test online, 

previo consentimiento informado; durante 6 semanas se realizaron las sesiones online 

que consistieron en la presentación de vídeos educativos y envío de material a los 

apoderados. En la última fecha se tomó el post-test. Resultados: El 65% de escolares 

tenían nivel de conocimiento alto, posterior a la intervención incrementó a 100%. 

Además, el 20% de ellos tenían prácticas adecuadas, se observó un cambio significativo 

luego de la intervención. Conclusiones: La intervención tuvo efecto en los 

conocimientos y prácticas sobre alimentación saludable. 

Palabras clave: Intervención educativa, remoto, blended learning, conocimientos y 

prácticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

 

Introduction: In our country, it has been found that a large part of schoolchildren does 

not have a healthy diet, which can lead to an inadequate weight; this is due to the low 

level of knowledge and practices about healthy eating in the population. It is estimated 

that 4 out of 10 children between 6 and 13 years old are overweight, this proportion is 

alarming. Objective: Determine the remote educational intervention’s effect on 

knowledge and practices about healthy eating in schoolchildren. Material and methods: 

Quantitative approach study, pre-experimental. The population was 43 schoolchildren 

from the 5th and 6th grades of the IEP "Mi Amigo Jesús". The online pre-test was applied, 

with prior informed consent; the online sessions were held for 6 weeks, which consisted 

of the presentation of educational videos and sending educative material to parents. The 

post-test was taken on the last date. Results: 65% of students had a high level of 

knowledge, after the intervention it increased to 100%. In addition, 20% of them have 

adequate practices, a significant change will be eliminated after the intervention. 

Conclusions: The intervention had an effect on knowledge and practices about healthy 

eating. 

Keywords: Educational intervention, remote, blended learning, knowledge and 

practices 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

I.1. Introducción 
 

Al inicio de este milenio se evidenció que el exceso de peso representa un gran 

problema de salud pública, observándose un porcentaje creciente de esta condición en 

los niños.(1) En el Perú, se estimó que 4 de cada 10 niños entre los 6 y 13 años de edad 

presentan exceso de peso (2), siendo esta proporción alarmante, puesto que esto 

representa un factor de riesgo para la aparición de diversas enfermedades crónicas no 

transmisibles como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares; 

además de tener riesgo a sufrir depresión, baja autoestima y limitaciones físicas. (3) 

Asimismo, el conocimiento sobre nutrición es un determinante individual implicado en el 

desarrollo de sobrepeso y obesidad en los niños (4); por ende, diversas investigaciones 

han llevado a cabo la ejecución de intervenciones educativas en escolares sobre los 

conocimientos y han encontrado cambios significativos. (5-6) 

El aprendizaje a través de plataformas online no es una práctica reciente, sino que se 

viene empleando desde inicios del presente siglo. (7) Debido al contexto que se vive por 

el COVID-19, las diferentes instituciones educativas vienen empleando las tecnologías 

de la información y la comunicación conocidas como TIC desde el inicio de la 

cuarentena, siendo parte esencial de la vida de los estudiantes en la actualidad. (8,9) Las 

intervenciones educativas presenciales han demostrado obtener resultados favorables 

sobre la mejora del nivel de conocimientos de los escolares (5-6), teniendo influencia 

también en las prácticas. (10-11) Sin embargo, se desconoce si existe efecto en la 

aplicación de una intervención educativa remota sobre los conocimientos y prácticas de 

alimentación saludable en nuestra realidad nacional, puesto a que no se ha encontrado 

investigaciones al respecto, además las plataformas virtuales eran poco conocidas y 

utilizadas en nuestro contexto educativo antes de la pandemia. 

El presente estudio busca determinar si existe efecto de una intervención educativa 

remota sobre conocimientos y prácticas de alimentación saludable en escolares de 

primaria de una institución educativa privada. Debido a la pandemia, todo el proceso de 

planteamiento y ejecución de la presente intervención se realizó exclusivamente de 

manera remota. 
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I.2. Planteamiento del problema: 
 

I.2.1. Determinación del problema 
 

En el año 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró pandemia por 

SARS-Cov-2 (12), en consecuencia, el día 15 de marzo se declaró en el Perú el 

estado de emergencia a través del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 

tomando como medidas el inicio de la cuarentena que indicó el cese de gran 

parte de las actividades. Asimismo, en el sector educativo se dio la suspensión 

de clases presenciales en todos los niveles del sector. (9) La pandemia ha 

expuesto las carencias del sistema de salud; sin embargo, este no es el único 

factor que determina la mortalidad del virus, ya que también se conoce que gran 

parte de nuestra población presenta enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT) (13); lo que los hace más vulnerables a los efectos de este virus. (14) 

Además, se observa que la población infantil no es ajena a la prevalencia de 

ECNT, siendo los problemas de sobrepeso y obesidad los que presentan mayor 

incremento en los últimos años. (1,15) 

La OMS estima que el sobrepeso y la obesidad infantil son los principales 

problemas de salud pública del siglo XXI. En el 2016 se estimó que 340 millones 

de niños y adolescentes entre 5 y 19 años presentan sobrepeso u obesidad a 

nivel mundial, si estos valores mantienen esta tendencia, para el 2022 existirá 

mayor cantidad de niños con excesivo peso que deficiencia ponderal, es decir 

niños con bajo peso para su edad o talla. (1)  

El incremento de peso se debe a varios factores, entre ellos el cambio en el 

patrón de consumo que implica un aumento de la ingesta de productos 

ultraprocesados de bajo valor nutritivo, rico en grasas, azúcares y sal y el bajo 

consumo de frutas y verduras. (16) El aumento del sedentarismo en la población 

se relaciona inversamente con la pérdida de grasa corporal en los niños (17); 

además de la falta de actividad física y la práctica de malos hábitos alimentarios, 

los factores comportamentales, genéticos y el ambiente influyen en el sobrepeso 

y obesidad indefectiblemente. (18) 

En el Perú, se ha observado que la prevalencia de exceso de peso en niños de 

6 a 13 años registrada durante el periodo 2017-2018 fue de 38.4%, esto indica 

que alrededor de 4 de cada 10 niños en esta etapa de vida presentan un peso 

mayor del normal. La prevalencia en Lima es mayor, alcanzando un 44.6%. (2) 
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Estas cifras son alarmantes puesto que a largo plazo este grupo etario de futuros 

adolescentes incrementarán la prevalencia de sobrepeso y obesidad, esto 

manifiesta la importancia de intervenir en la etapa preescolar y escolar.   

Existen determinantes de la alimentación saludable en los niños y jóvenes, los 

determinantes individuales que son los factores biológicos, preferencias 

alimentarias, conocimiento y actitudes sobre la nutrición; y los determinantes 

colectivos, que son los económicos, sociales y el ambiente. (4) El ambiente 

familiar cumple un rol importante en el desarrollo de los hábitos del niño, ya que 

su alimentación va a estar influenciado por los padres o cuidadores; también el 

ambiente obesogénico que rodea al niño va a propiciar las condiciones 

necesarias para el aumento de la obesidad. (29) 

Se estima que los niveles de conocimiento nutricional son bajos entre los niños 

y adolescentes, quienes tienen una débil comprensión de la relación entre la 

elección del alimento, actividad física y cómo eso influye en la salud. (4) Rozane 

M et al, manifiesta que los hábitos alimentarios de los niños están asociados con 

la obesidad, mientras que el conocimiento nutricional que tienen los niños no 

estuvo directamente relacionado al sobrepeso y obesidad. Sin embargo, existió 

asociación entre los hábitos alimentarios saludables y mayor conocimiento 

nutricional. También se encontró que el nivel de conocimiento nutricional es 

mayor entre los niños con obesidad, que generalmente es adquirido posterior a 

la condición. (19) 

La evidencia muestra que en la población existe bajo nivel de conocimientos 

sobre temas relacionados a la nutrición, una de las razones es la insuficiente e 

inadecuada difusión de la información sobre alimentación saludable por los 

medios tecnológicos y de comunicación financiadas por las autoridades 

correspondientes. (36) 

Aparco et al encontró que sólo el 35.7% de escolares de primaria obtuvieron 

conocimiento adecuado en nutrición, lo que significa que 6 de cada 10 niños no 

tuvieron un conocimiento adecuado, siendo esta cifra preocupante (40), ya que el 

conocimiento se asocia con buenas prácticas alimentarias, lo que respalda la 

importancia de la promoción de salud en esta etapa. 

Las buenas prácticas alimentarias del niño deberían iniciar con una lactancia 

materna adecuada, alimentación complementaria a los 6 meses y una 

alimentación saludable durante la etapa preescolar; sin embargo, diversos 
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estudios revelan que existe un bajo porcentaje de la población que cumple esto. 
(20-21) Se encontró que, en los menores de 6 meses, el 44,8% consumió algún 

alimento y el 65,6% lactan, pero solo toman pecho entre 3,5 y 3,9 meses. (22)  

Se encontró que el 46.3% de niños menores de 3 años consumen algún alimento 

azucarado, de los cuales el 31.8 % son niños que no lactan y el 14.5% son niños 

lactantes. (22) Esta cifra manifiesta una preocupación respecto a la salud de los 

niños ya que diversos organismos internacionales solo han estimado cifras 

recomendables de la ingesta de azúcar a partir de los dos años de edad a más. 
(23) Además, otras instituciones indican que la ingesta de azúcar añadida no debe 

ser permitida para menores de dos años por la pequeña cantidad de calorías que 

los niños requieren y las consecuencias a largo plazo que podrían generar en su 

salud. (24) 

En la Encuesta Global de Salud Escolar, se encontró que el 31.7% de 

estudiantes consumieron frutas 2 o más veces al día, en otras palabras, 

alrededor del 70% no cumplen la recomendación de 3 frutas al día. Además, sólo 

el 8.9% consumió verduras 3 o más veces al día, por ende, el 91% de los 

escolares no consume la cantidad recomendada de verduras. Respecto a las 

bebidas gaseosas más de la mitad de estudiantes consumieron al menos 1 o 

más bebidas al día. (27) 

Esta tendencia continua en las prácticas alimentarias de la población peruana, 

según el ENDES (2021) la población de 15 años a más años presentó un 

consumo de frutas de 4,5 días a la semana, consumiendo en promedio 1,9 

porciones de frutas al día. El consumo de ensalada de verduras fue de 3,3 días 

a la semana y un promedio de 1,16 porciones al día. A nivel nacional, se encontró 

el 89,5% de mayores de 15 años no consumen las 5 porciones recomendadas 

entre frutas y/o ensaladas de verduras, observándose una inadecuada práctica 

de alimentación saludable. (13) Mientras que solo el 11% de la población consume 

146 kilos per cápita anual (400 gramos diarios), siendo este el valor mínimo 

adecuado según las recomendaciones de la OMS. (25) 

Otra inadecuada práctica de alimentación saludable se observa en el elevado 

consumo de alimentos ultraprocesados, alcanzando un consumo per cápita de 

52 kilos al año. (26) Se observa que el 10.7% de los escolares consumió comida 

rápida. (27) 
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Asimismo, se evidencia que la población posee inadecuadas prácticas de 

alimentación, que están relacionadas al conocimiento que estas tienen. (13,22) 

Esta falta de conocimientos y prácticas en alimentación saludable se ve reflejado 

en el gran aumento de sobrepeso y obesidad en la población, siendo los niños 

también afectados, considerándose un gran problema a nivel mundial debido a 

las consecuencias que producen en su salud. (3) El exceso de peso tiene un 

origen multifactorial, involucrando no solamente inadecuadas prácticas de 

alimentación, sino también el incremento de la vida sedentaria, el ambiente 

obesogénico y la gran posición en el mercado por parte de la industria de 

alimentos ultra procesados que con su arrolladora publicidad incita a los niños al 

consumo de estos. (18) 

 

En la actualidad, una de las estrategias para la prevención de sobrepeso y 

obesidad en los niños es la ejecución de intervenciones que utilizan la educación 

nutricional en las escuelas para mejorar el conocimiento y promover mejoras en 

los hábitos alimentarios de los escolares. (19) Las intervenciones educativas 

suelen realizarse de manera presencial, pero también existen las intervenciones 

remotas y virtuales. Se ha encontrado que los resultados de estas actividades 

también logran cambios sobre el conocimiento (67), y en algunos casos; de las 

prácticas. (39) En el contexto nacional, se han desarrollado normativas para que 

los docentes orienten sobre alimentación saludable a los escolares y su familia. 
(78) Por lo expuesto anteriormente, en el presente trabajo se llevó a cabo una 

intervención educativa remota de acuerdo al contexto y evidencia revisada. 

I.2.2. Formulación del problema 
 

¿Cuál es el efecto de una intervención educativa remota sobre los conocimientos 

y las prácticas de alimentación saludable en escolares de una institución 

educativa en Lima? 
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I.3. Objetivos 
 
Objetivo General 

Determinar el efecto de una intervención educativa remota sobre los conocimientos y 

las prácticas de alimentación saludable en escolares de una institución educativa, Lima. 

Objetivos específicos 

1. Determinar el efecto de una intervención educativa remota en los conocimientos 

sobre alimentación saludable de los escolares de una institución educativa 

privada, Lima. 

2. Determinar el efecto de una intervención educativa remota en las prácticas sobre 

alimentación saludable de los escolares de una institución educativa privada, 

Lima. 

 

I.4. Importancia y alcance de la investigación 
 

La presente investigación surgió debido al progresivo aumento del sobrepeso y 

obesidad en la población infantil a nivel mundial y nacional. La evidencia afirma la 

importancia de los programas de intervención aplicados en escuelas, ya que son 

considerados estrategias fundamentales para la prevención de sobrepeso y obesidad. 
(10, 30-32)  

Debido al contexto del país, donde no hubo cabida para reuniones o atenciones 

presenciales, se incrementó el uso de medios tecnológicos como fuente principal para 

la distribución de servicios educativos, médicos, etc.; por ello, el motivo de desarrollar y 

ejecutar una intervención remota vía online que se ajuste a las necesidades de la 

población en esta situación. 

Se encontró que las campañas de prevención tradicionales (ferias, charlas) no son tan 

atractivas para la nueva generación, quiénes son más cercanos con los medios 

tecnológicos y de comunicación (TIC), según un estudio mexicano. (34)  Por lo tanto, las 

TIC se han convertido en valiosas herramientas con los que están familiarizados para 

recibir información y adquirir conocimientos sobre alimentación saludable.  

Existen estudios cuyo fin de mejorar los conocimientos y prácticas sobre alimentación 

saludable para prevenir el sobrepeso y obesidad con diferente tiempo de intervención y 

variables, donde los resultados obtenidos mostraron efectos positivos. (5-6,10-11)  
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La literatura manifiesta que se obtiene mejores resultados cuando se trabaja con todos 

los actores involucrados (padres y la comunidad escolar). (34) Sin embargo, en la realidad 

nacional se han encontrado pocos estudios que hayan involucrado a la escuela y a sus 

padres con el fin de evaluar el efecto de una intervención educativa en la alimentación 

saludable de los escolares. (35, 40)  

La aplicación de una intervención educativa puede lograr mejorar los conocimientos del 

niño e influir en su alimentación a futuro; por lo que los beneficiará a corto y largo plazo. 

En vista de ello, creemos necesario realizar esta investigación que probará el efecto de 

un programa educativo remoto, el cual podrá ser replicado en instituciones educativas 

o toda entidad con la iniciativa de contribuir parcialmente con la prevención del 

sobrepeso y obesidad infantil en nuestro país. 

 

I.5 Limitaciones de la investigación 
 

Entre las limitaciones del estudio tuvimos la poca accesibilidad a una institución 

educativa para llevar a cabo la intervención educativa remota, ya que quienes cumplían 

las condiciones para la ejecución fueron solo las IE privadas y no las IE públicas, 

reduciendo así la cantidad de colegios para llevar a cabo la intervención. También, la 

baja comunicación directa con los apoderados de los niños, ya que todo contacto fue a 

través de la directora; esto, redujo la posibilidad de comunicación con los padres. Por 

otro lado, la existencia de pocos estudios al respecto en nuestra realidad nacional de 

intervenciones remotas o por modalidad online, ello limitó obtener evidencia sobre los 

procedimientos y metodología a emplear. El presente trabajo tuvo un diseño 

preexperimental, por lo que no fue posible demostrar el efecto de la intervención sobre 

las variables. (64) Por último, la baja precisión del instrumento virtual debido al contexto 

en el que se ejecutó para evaluar la variable de prácticas en los escolares, lo que puede 

influir en los datos obtenidos. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

II.1. Marco teórico  
  

En la realización de una intervención educativa es necesario conocer las directrices 

diseñadas para lograr el aprendizaje en los escolares que refleje cambios en su estilo 

de vida, ya que estas directrices dan las bases para la planificación y desarrollo de la 

intervención. 

El proceso de aprendizaje abarca diversos modelos que buscan explicar este fenómeno, 

entre ellas tenemos el modelo del aprendizaje tradicional (transmisión de información), 

el modelo del conductismo, el modelo romántico - naturalista, el modelo cognoscitivista 

y el modelo constructivista. (72) Siendo este último el más usado en el sistema educativo 

actual, ya que promueve la participación activa del estudiante y busca que el 

conocimiento adquirido sea puesto en práctica. Este modelo define al conocimiento 

como una construcción nueva del individuo a partir de las percepciones ya existentes, 

que se da por la interacción de factores internos (cognitivos propios) y externos 

(ambiente). (73) 

Además, este modelo define que puede existir un cambio en la conducta, ya que el 

estudiante interioriza, acepta los conceptos adquiridos y los relaciona con los 

conocimientos previos. Por ende, el aprendizaje significativo que genera este modelo 

logra una modificación constante, medible y determinado en el comportamiento del 

individuo. (74) 

En la actualidad, las TICs (tecnologías de información y comunicación) cumplen un rol 

importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que brindan nuevos espacios 

de interacción entre estudiantes y estudiante-docente, otorgando diversas herramientas 

que enriquecerán la experiencia del estudiante. Asimismo, las TICs permiten que el 

docente pueda planificar y desarrollar una enseñanza más interactiva y puede llevarla a 

cabo de manera remota y con mejor flexibilidad de tiempo, mejorando así la calidad de 

la enseñanza lo cual beneficiará a los escolares. (75) 

En la bibliografía encontrada, se evidencia que las intervenciones en temas relacionados 

a nutrición tienen beneficios en la mejora de los conocimientos, (5-6) pero si se involucra 

al entorno familiar del niño se logrará cambios significativos en las prácticas 

alimentarias. (34-35) Además, también se observa que la enseñanza con el uso de las TIC 

logra un aprendizaje más significativo a comparación de la enseñanza tradicional debido 



Efecto de una intervención educativa remota sobre conocimientos y prácticas de alimentación 
saludable en escolares de una institución educativa, Lima 

 

9 

Reyna Estefania Herrera Gomez, Frida Draupadi Garcia Roman 
 

a que la transmisión de información es dinámica (7, 38), y actualmente los niños están 

más involucrados con los medios tecnológicos, considerándose así una gran alternativa 

para la educación. 

Sobre lo antes planteado, el presente trabajo de investigación busca que el estudiante 

tenga una participación activa durante las sesiones educativas dentro de lo permitido 

por el canal de comunicación utilizado (vía online), teniendo influencia del modelo ya 

anteriormente descrito. 

Una estrategia primordial para propiciar cambios de comportamiento sobre estilos de 

vida saludables es la promoción de la salud (PS), esta trabaja a nivel de los 

determinantes, generando condiciones adecuadas para que las personas se empoderen 

y tomen decisiones acertadas sobre su salud. Es por eso que nuestra investigación 

emplea la PS para contribuir a la prevención de sobrepeso y obesidad. (76) 

 

II.2. Antecedentes del estudio 

 
En la búsqueda bibliográfica realizada no se encontró estudio similar; por ende, en 

esta sección se presentan antecedentes de intervenciones presenciales sobre 

alimentación y nutrición, y una intervención virtual con otro grupo de edad. 

Antecedentes internacionales 

En España, 2013, Oliva R et al evaluaron los conocimientos acerca de nutrición y 

hábitos saludables durante una intervención educativa breve. El tiempo de intervención 

fue de dos meses y se aplicó a 107 alumnos de 9 a 15 años. La metodología tuvo tres 

fases: en la primera fase se hizo el recojo de datos (antropometría, cuestionario de 

adherencia a la dieta mediterránea y de actividad física), en la segunda fase se realizó 

la intervención educativa con una duración de 45 minutos impartida por un médico 

especialista en nutrición, previo a la intervención se realizó un pre-test de 

conocimientos. En la última fase realizada después de la intervención se aplicó 

nuevamente la prueba de conocimientos para observar los cambios obtenidos, 

también participaron los padres y profesores. Los resultados indicaron que el 15% de 

los niños evaluados presentaron exceso de peso. Finalmente se observó que los 

conocimientos mejoraron en el grupo que recibió la intervención educativa con 

respecto al grupo control. (5) 
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En Chile, 2015, Díaz M et al realizaron un estudio donde se llevó a cabo una 

intervención educativa en escolares de 5 a 7 años que duró 5 meses, tuvo como 

objetivo evaluar el efecto de una intervención en alimentación y actividad física para la 

reducción de obesidad en escolares. Se analizaron los indicadores: índice de masa 

corporal (IMC), circunferencia de cintura (CC), frecuencia de consumo de alimentos 

para evaluar la calidad alimentaria y actividad física (AF) a través de un cuestionario, 

los datos fueron recolectados pre y post intervención. Se encontró que hubo 

disminución del IMC en ambos sexos, pero la reducción sólo fue significativa en 

varones. Asimismo, hubo aumento significativo en la prevalencia de alta calidad 

alimentaria y disminuyó la prevalencia de baja calidad alimentaria, la prevalencia de 

bajo nivel de AF disminuyó significativamente. Se concluyó que la intervención 

educativa sí tiene efecto positivo en la salud de los niños reflejado en la reducción del 

IMC y perímetro cintura. (10)  

En México, 2015, Aedo M et al realizaron un estudio que tuvo como objetivo evaluar el 

efecto en las prácticas de alimentación y actividad física (AF) en escolares de 1° a 6° 

grado de primaria participantes de una intervención educativa. El estudio fue 

longitudinal, se tomaron 5 escuelas al azar y hubo una escuela control. Para evaluar 

las prácticas alimentarias se observaron los alimentos que conformaban las loncheras 

escolares y las bebidas consumidas, antes y después de la intervención, también se 

aplicó un cuestionario para evaluar hábitos alimentarios y AF. Los resultados 

mostraron que las escuelas que recibieron la intervención hubo mejoría en la 

adecuación energética del refrigerio escolar y en el tiempo dedicado al ejercicio 

durante el recreo, esto en comparación con la escuela del grupo control. Por 

consiguiente, la intervención educativa resultó en una mejora de las prácticas de 

alimentación y de AF en los escolares. (11) 

Adam et al, Estados Unidos, 2015, evaluaron la efectividad de un curso online de 

nutrición y cocina que buscó mejorar los hábitos alimentarios de los participantes. El 

curso tuvo una duración de 5 semanas y 7422 participantes entre 20 y 49 años 

cumplieron los requisitos. El curso estuvo compuesto de 47 vídeos cortos (4-6 

minutos), estos fueron sencillos de entender y con instrucciones que abarcaron 

conceptos básicos, guías nacionales y cómo realizar tus propias preparaciones. El 

método de evaluación fue el pre y post-test. Se encontraron cambios positivos en los 

hábitos alimentarios y la composición de las comidas; asimismo, incrementó el número 

de participantes que cocinan en casa utilizando ingredientes frescos. En conclusión,  
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un curso de nutrición a través plataformas de aprendizaje online tiene la capacidad de 

cambiar los hábitos alimentarios. (39) 

Antecedentes nacionales 

En Perú, 2008, Pérez et al tuvieron como objetivo la disminución de sobrepeso y 

obesidad en alumnos de la escuela minera Barrick-Pierina, realizando una 

intervención educativa que promueva estilos de vida saludables. Se llevó a cabo en 

121 participantes, entre las edades de 6 a 16 años, tuvo un tiempo de duración de 

10 meses. El programa empleó 5 actividades: clases teóricas, talleres de loncheras, 

capacitación para el encargado de la cafetería, festival de ensaladas y clases de 

actividad física. El estudio se dividió en 2 fases, la primera tuvo como objetivo 

sensibilizar al personal involucrado, obtener la línea de base y planificación de 

actividades. En la segunda fase se ejecutó la intervención. Los datos recolectados 

fueron peso y talla. Al final de la intervención educativa, el IMC de los estudiantes se 

redujo de manera significativa en los estudiantes. Se concluyó que las intervenciones 

educativas pueden mejorar la prevención de sobrepeso y obesidad en escolares. (31)  

En Perú, 2014, Gagó et al determinaron la efectividad de una intervención en 

educación alimentaria-nutricional para prevenir y controlar el sobrepeso y obesidad 

en estudiantes de nivel primario. El tipo de estudio fue un ensayo comunitario 

controlado donde participaron 4 escuelas, 2 pertenecientes al grupo control (GC) y 

las otras 2; al grupo de intervención (GI). La intervención consistió en 6 fases que 

abarcaron las reuniones, capacitaciones, mediciones antropométricas, sesiones 

educativas, demostrativas y motivacionales dirigidas a los maestros, escolares y 

padres de familia respectivamente. La efectividad de la intervención se estimó 

analizando la proporción de escolares con sobrepeso y obesidad, al inicio y al final 

de la intervención. Se encontró reducción significativa del IMC de los estudiantes 

pertenecientes al GI, en comparación con el GC que incrementó este indicador. Por 

consiguiente, la intervención fue efectiva en los escolares. (32) 

En Perú, 2017, Aparco et al buscaron determinar el impacto de una intervención 

educativa en escolares de primaria, fue un estudio cuasiexperimental teniendo 2 

colegios para el grupo control e intervención respectivamente. Durante 1 año, se 

brindó conocimientos y habilidades sobre alimentación saludable y actividad física, 

se incluyó a los escolares, vendedores, docentes y padres de familia durante el 

desarrollo. El impacto del estudio se evalúo analizando la prevalencia de obesidad 

según IMC y encuestas para las variables de patrón alimentario, conocimientos y 
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actividad física. No se encontró cambio significativo sobre el IMC, pero sí mejoras del 

conocimiento en nutrición y en la mayoría de patrones de consumo. (40) 

II.3. Bases teóricas 

 

II.3.1. Obesidad 
 

Es la enfermedad metabólica que se origina por el desequilibrio entre la energía 

proveniente de la dieta y la energía empleada por el organismo para sus procesos 

fisiológicos, esto conlleva a un aumento de la reserva de grasa corporal. La obesidad 

es de origen multifactorial y compleja, donde intervienen eventos ambientales, genéticos 

y personales. Entre sus determinantes tenemos la globalización, la cultura, el nivel 

socioeconómico, el nivel educativo, la urbanización, el ambiente sociopolítico, el 

sedentarismo, el mayor consumo de comida rápida y la disminución del consumo de 

frutas y vegetales. (41-43) El sobrepeso en la niñez se diagnostica cuando el IMC para la 

edad es más de una desviación estándar sobre la mediana; mientras que la obesidad, 

dos desviaciones estándar sobre la mediana según los patrones de crecimiento infantil 

(OMS). (44) 

Entre las consecuencias a corto plazo de la obesidad en niños se conoce: la aparición 

de enfermedades metabólicas (dislipidemias, alteración del metabolismo de la glucosa); 

los niños son susceptibles a sufrir depresión, baja autoestima y discriminación social. 

Además de presentar mayores limitaciones funcionales, físicas y psicosociales 

conllevando a una baja calidad de vida. (3) 

También es necesario supervisar si los niños cuentan con medios necesarios para 

realizar óptimamente actividades físicas que les permitan mantener un peso estable. Se 

conoce que en el país los colegios nacionales no cuentan con los espacios suficientes, 

además la cantidad de indumentaria deportiva no cubre la demanda de los escolares, 

esto impide que desarrollen con normalidad actividades deportivas. Otro factor 

influyente presente en los colegios es la venta de alimentos procesados y altamente 

calóricos sin supervisión, por último, los padres consideran a sus hijos sanos si no están 

delgados, es por ello que no consideran al sobrepeso u obesidad de manera negativa. 
(35) 
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El ingreso familiar viene a ser un factor importante a considerar, ya que debido al bajo 

sueldo las personas no pueden comprar una canasta básica que cumpla con las 

características de una alimentación saludable, siendo impulsados en algunos casos a 

consumir alimentos procesados porque son más accesibles que los alimentos naturales. 

Además, los padres, tienen más de un trabajo lo que resulta en menor tiempo para la 

preparación de sus alimentos, la realización de actividad física y los momentos 

familiares influyendo en la salud de los integrantes de hogar. (45) 

 
II.3.2. Alimentación saludable 
 

Es aquella que satisface las necesidades de energía y nutrientes en todas las etapas de 

la vida, considerando su estado fisiológico y velocidad de crecimiento (46). Está 

conformada por alimentos de preferencia en estado natural o con procesamiento 

mínimo. (47) Asimismo, debe cumplir con las siguientes características: completa, debido 

a que en un alimento no se encuentran todos los nutrientes es por eso que se da la 

necesidad de consumir variados grupos de alimentos; adecuada, según las 

preferencias, culturas, poder adquisitivo; equilibrada, se debe consumir las cantidades 

correctas de los alimentos sin que sean mayores o menores a lo recomendado, no solo 

basta con una alimentación balanceada sino también adoptar estilos de vida saludables. 

Por ende, la alimentación saludable debe "lograr el crecimiento y desarrollo del niño; 

mantenimiento de la salud, la actividad y creatividad del adulto y la supervivencia y 

bienestar del anciano". (48) 

Según la OMS, una "mala alimentación" da lugar a una problemática socio-sanitaria a 

nivel mundial. La alimentación poco saludable y la falta de actividad física son una de 

las principales causas de las ECNT más importantes, como las cardiovasculares, la 

diabetes tipo 2 y determinados tipos de cáncer, lo cual contribuyen sustancialmente a la 

carga mundial de morbilidad, mortalidad y discapacidad. Otras enfermedades 

relacionadas con la mala alimentación y la falta de actividad física son la caries dental y 

la osteoporosis. (49) Se puede mitigar el aumento de las ECNT mediante intervenciones 

donde se lleven a cabo acciones preventivas relacionadas con el régimen alimentario, 

el consumo de tabaco y el modo de vida. (50) 
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II.3.2.1 Conocimientos sobre alimentación saludable 
 

Se considera el conocimiento como el entendimiento o la impresión de lo que nos rodea 

y se adquiere por el aprendizaje o la investigación, esto es en base a datos objetivos 

y .no subjetivos. (51) El conocimiento sobre alimentación saludable comprende la 

información que tienen las personas de diferentes edades acerca del tema. Asimismo, 

la alimentación saludable comprende diferentes ejes temáticos y las instituciones 

sugieren recomendaciones para lograr una alimentación saludable. En el contexto 

nacional, se encuentra las Guías Alimentarias para la Población Peruana que tiene doce 

mensajes principales para alcanzar una alimentación saludable. (47) 

Son ocho temas resaltantes de la guía: 

✔ Definición de alimentación saludable 

✔ Clasificación de alimentos 

✔ Plato saludable 

✔ Cinco al día 

✔ Construcción de una lonchera saludable 

✔ Disminución del consumo de alimentos ultraprocesados 

✔ Promoción de la actividad física 

✔ Alimentación en compañía 

 
II.3.2.2 Prácticas sobre alimentación saludable 
 

Las prácticas alimentarias son los comportamientos y actitudes repetitivas hacia los 

alimentos que forman un hábito; estas son el resultado de la expresión del conocimiento, 

creencias y tradiciones que las personas poseen, y son adquiridas a lo largo de la vida 

e influyen en nuestra alimentación y estado nutricional. (52) El estado nutricional es en 

parte resultado de la ingesta, absorción y utilización de los alimentos por el organismo. 

La formación de los hábitos se inicia durante los primeros años de vida, es así que 

durante la etapa preescolar y escolar el niño está más susceptible a adquirir prácticas 

nuevas. (53) 
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Uno de los mensajes prácticos de las "Guías Alimentarias para la Población Peruana" 

para contribuir en una vida saludable es realizar actividad física al menos 30 minutos al 

día (47); sin embargo, se estimó en una investigación nacional que el 28.6% de escolares 

dedicaron de tres a más horas a actividades sedentarias como ver la televisión, utilizar 

la computadora o en una cabina de internet. (27) A su vez, solo el 24.8% de los escolares 

dedicaron al menos 60 minutos de actividad física durante el día. (28) 

La educación alimentaria tiene efecto en la mejora de las prácticas alimentarias, y esta 

se define como el conjunto de métodos y estrategias que ayudan a que el individuo y la 

población en general puedan llevar a cabo una alimentación saludable. Su finalidad es 

que se adopten comportamientos que mejoren la salud, esto se dará a través de una 

serie de experiencias de aprendizaje, modificando estos comportamientos y los 

determinantes que actúan sobre ellos. (54) 

II.3.3. Intervención educativa 
 

Es la actividad que se realiza que comprende la ejecución de acciones con el fin de 

alcanzar el progreso global y constante del alumno. Una intervención educativa 

comprende al educador y el educando, la ejecución de tareas para alcanzar algo y los 

objetivos y sucesos que se relacionan intencionalmente. (55) La educación nutricional 

tiene como base la teoría del “aprendizaje social cognitivo”, que relaciona rasgos, 

conductas y determinantes ambientales de las personas. (56) 

La educación nutricional se define como la combinación de estrategias educativas junto 

con el apoyo del ambiente. Está diseñada para facilitar la adopción voluntaria de la 

elección de alimentos y comportamiento que conduzcan a la salud y bienestar de uno 

mismo. Además, la educación nutricional necesita actuar sobre las preferencias 

alimentarias y los factores sensorio-afectivos, factores relacionados a la persona 

(percepción, creencias, actitudes, definiciones y normas sociales) y factores 

ambientales. (57) 

Las intervenciones en nutrición en prescolares dirigidas a comportamientos específicos, 

mediante actividades alineadas al establecimiento de objetivos y comportamientos 

esperados junto con los padres y actividades manuales han probado ser exitosas. 

Mediante el entrenamiento a los profesores y ofreciendo cortas pero frecuentes sesiones 

a los escolares lograron la sostenibilidad de lo adquirido en las intervenciones. (58) 

Asimismo, es importante considerar que la familia también constituye un conjunto de 

estímulos educativos para el prescolar y escolar. (57) 
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En la actualidad, se están dando altos índices de obesidad entre la población y se prevé 

que irá aumentando, esto representa un problema de salud pública que es necesario 

reducir. La educación alimentaria ha surgido como una herramienta imprescindible para 

atenuar esta problemática. Siendo así que diferentes entes internacionales y nacionales 

están liderando múltiples iniciativas que buscan mejorar los hábitos alimentarios 

empezando por los docentes y estudiantes. (54) 

El sistema metodológico a emplear en la presente investigación es el blended learning, 

que viene a ser la combinación entre la enseñanza online y presencial (tradicional). Este 

sistema fue considerado como uno de las tendencias top en el mundo a inicios de este 

siglo, este enfatiza en el rol principal de las tecnologías basadas en computadoras para 

el aprendizaje. (7) Actualmente, las TIC permiten tener interacciones sincrónicas en 

tiempo real casi con el mismo nivel de fidelidad que en un ambiente presencial. El 

aprendizaje tradicional caracterizado por el ambiente directo con el profesor y la 

interacción persona a persona fue la principal metodología durante un largo tiempo; 

mientras que la enseñanza a distancia tenía como característica que se desarrolla a 

disposición y ritmo del alumno y con materiales de enseñanza que ocurrían en un 

ambiente asincrónico y de baja fidelidad (vídeos, lecturas). Sin embargo, el blended 

learning combina las mejores características de ambos sistemas para brindar al alumno 

una actual y más completa propuesta de aprendizaje. (38) 
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II.4. Definición de términos  
 

Educación remota: Es el intercambio de información a través de medios online de 

manera sincrónica para la enseñanza con fines educativos, es así que las personas a 

cargo de la comunicación pueden usar tecnologías de videoconferencia para estos fines. 
(59) 

Efecto: Es el objetivo por el cual se realiza una acción o el cambio que se da como 

resultado de una causa. (60) 

Escolar: El niño y la niña que pertenece al periodo escolar, que abarca desde los 6 

años de inicio de la escuela hasta el comienzo de la pubertad (6 -12 años). (61) 

 

Intervención educativa:  Es una actividad formativa que mediante el uso de diversas 

estrategias tiene como objetivo dirigir a un determinado conjunto de personas a 

conseguir los objetivos establecidos. (55) 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES  
 
III.1. Hipótesis 
 

- La intervención educativa remota tiene efecto sobre los conocimientos de 

alimentación saludable de los escolares. 

- La intervención educativa remota tiene efecto sobre las prácticas de 

alimentación saludable de los escolares. 

 

III.2. Variables 
 

Definición conceptual 

 

● Independiente 

Intervención educativa: Es la actividad para el desarrollo de acciones educativas con 

el fin de que el alumno alcance un objetivo previamente establecido respecto a un 

tema. (55) 

● Dependientes 

Conocimientos sobre alimentación saludable: Conjunto de información, en cualquier 

contexto o período (62) sobre alimentación saludable que es aquella que satisface las 

necesidades de energía y nutrientes en todas las etapas de la vida, considerando 

su estado fisiológico y velocidad de crecimiento. (46)    

Prácticas sobre alimentación saludable: Actividades cotidianas (52) que participan en 

la elección, preparación y demás etapas involucradas, que están orientadas a 

obtener una alimentación saludable. (63) 
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III.3. Operacionalización de las variables 

 

   

Variables Definición operacional Indicadores 
Categorías/   

Puntos de corte 
Escala de 
medición 

Intervención 

educativa 

(variable 

independiente) 

Desarrollo de 8 sesiones 

educativas remotas sobre 

alimentación saludable 

Número de 

módulos 

educativos 

asistidos 

Asistió: 6 - 8 

sesiones 

No asistió: < 6 

sesiones  

(*) 

Ordinal 
 
 
 

 

Conocimientos 

sobre 

alimentación 

saludable 

(variable 

dependiente) 

Resultados de los escolares 

obtenidos tras la aplicación de un 

cuestionario de conocimientos 

sobre alimentación saludable. 

Nivel de 

conocimiento 

sobre 

alimentación 

saludable 

Alto  

Ordinal 

 

14 a 20 puntos  

   

Medio  

7 a 13 puntos  

   

Bajo  

0 a 6 puntos 

(**) 
 

Prácticas 

sobre 

alimentación 

saludable 

(variable 

dependiente) 

Resultados de los escolares 

obtenidos tras la aplicación de un 

cuestionario de prácticas sobre 

alimentación saludable. 

Cumplimiento 

de las 

prácticas 

sobre 

alimentación 

saludable 

Adecuada 

Ordinal 

 

14 a 20 puntos  

   

Regular  

7 a 13 puntos  

   

Deficiente  

0 a 6 puntos 
(**) 

 

(*) Se considera mayor e igual al 75% de módulos presenciados. 

(**) Utilizado en la tesis de Callo. Conocimientos y prácticas sobre alimentación y 

nutrición de niños menores de 5 años en madres participantes y no participantes de 

sesiones educativas en Paucará-Huancavelica. 2009 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

IV.1. Área de estudio  
 
La intervención educativa remota se realizó con la IEP “Mi amigo Jesús”, este se 

encuentra ubicado en Paradero Fundición, Av. Ancón Km 36, Puente Piedra 15117, sus 

coordenadas son -11.83225, -77.11120 Puente Piedra.  Esta zona pertenece al estrato 

Medio, donde el ingreso mensual por hogar es de S/1073 a 1449.71. (77) 

IV.2. Diseño de investigación 

Estudio analítico de enfoque cuantitativo ya que se emplean puntajes para medir las 

variables dependientes, y de tipo preexperimental, puesto que solo habrá un grupo 

intervención (GI) que es el que recibirá la intervención educativa remota. (64) 

 
IV.3. Población y muestra 
 
La población de estudio estuvo conformada por 43 escolares de ambos sexos en el 

rango de 10 a 12 años que cursaban el 5° y el 6° grado de primaria de la IEP “Mi Amigo 

Jesús” de Puente Piedra.  Se realizó un censo con los escolares de 5° y 6° de primaria 

que cumplieron con los criterios de inclusión. 

Criterios de inclusión: 

- Los niños matriculados en el año 2020. 

- Los escolares cuyos apoderados hayan aceptado el consentimiento informado 

virtual. 

- Los escolares que acepten participar a través del asentimiento verbal. 

Criterio de exclusión:  

- Los niños que tengan prescripciones dietéticas especiales debido a una 

patología. 
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IV.4. Procedimientos, Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

Primero, se realizaron las coordinaciones previas con la directora de la institución 

educativa. La intervención se realizó durante 6 semanas, mientras que la recolección de 

datos se tomó en 2 fechas (preprueba y posprueba), de acuerdo al cronograma 

presentado.  Luego de la aceptación, se envió a sus correos el documento donde se 

explicaba el fin de la investigación, la solicitud de acceso al aula virtual junto con el 

programa de la intervención educativa remota (Anexo 5). Una semana después, se 

brindó una sesión informativa virtual a los escolares y tutores sobre la investigación, 

además se envió del link del consentimiento informado virtual a los apoderados por 

medio del grupo de WhatsApp. Con el consentimiento informado aceptado y enviado 

(Anexo 2), en la misma semana, se tomó el pre-test virtual y se inició con la ejecución 

de la intervención educativa remota. Se desarrolló un módulo educativo de 25 minutos 

semanales durante 6 semanas.  

Cada módulo consistió en la presentación de un vídeo, el envío de infografía y una 

sesión para resolver las dudas de los estudiantes. Los videos educativos fueron de 

elaboración propia, con una duración entre 2 a 4 minutos y los temas escogidos para 

los videos fueron en base a la guía peruana. (47) Se empleó un lenguaje conciso, claro y 

directo adecuado para el grupo objetivo. Para el diseño de las infografías se usó la 

plataforma online Canva (Anexo 7), donde se plasmaron las ideas claves de cada sesión 

y fueron enviadas al grupo de WhatsApp de los padres de familia.  

Finalmente, se tomó el post-test en la misma semana del último módulo educativo, así 

como el cierre de la intervención. La técnica a empleada fue una encuesta, mediante la 

aplicación de un cuestionario estructurado elaborado con la herramienta digital Google 

Forms, esta plataforma tiene como función analizar los datos y presentar los resultados 

de cada cuestionario. Todo el proceso de ejecución de la intervención remota se detalla 

en el Anexo 6. 

Los instrumentos utilizados fueron una ficha de asistencia (Anexo 3) en formato 

Microsoft Office Excel 2019 que se empleó para todos los módulos educativos y un 

cuestionario de conocimientos y prácticas sobre alimentación saludable aplicado a los 

niños que se aplicó en el pre-test y post-test, ambos instrumentos fueron de elaboración 

propia. 
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Cuestionario de conocimientos y prácticas sobre alimentación saludable 

Este cuenta con 20 preguntas (10 para conocimientos y prácticas respectivamente), 

siendo 19 preguntas de opción múltiple y 1 pregunta abierta (Anexo 4). Los temas que 

abarcaron las preguntas fueron desarrollados en 8 módulos educativos descritos en el 

programa de la intervención. El instrumento fue validado por 3 jueces expertos, 

mediante la prueba de alfa de Cronbach se obtuvo un valor de 0.8713 que indica una 

validez y concordancia alta; además se realizó una prueba piloto (Anexo 8) con 23 

escolares del mismo grado y edad de otro centro educativo particular para observar la 

comprensión y factibilidad del instrumento. 

Los conocimientos se evaluaron de acuerdo al nivel de conocimientos (NC) que los 

escolares poseían antes y después de la intervención. Este se clasificó en bajo, medio 

y alto de acuerdo a la cantidad de puntos obtenidos a través del cuestionario virtual. Se 

determinó como NC bajo cuando se obtuvo de 0 a 6 puntos, NC medio para 7 a 13 

puntos y NC alto cuando la puntuación obtenida fue ≥ a 14, siendo el máximo valor 

obtenido 20 puntos. 

Las prácticas se evaluaron a través del cumplimiento de las prácticas (CP), según lo 

elegido en el cuestionario virtual por los estudiantes. El cumplimiento se clasificó como 

deficiente, regular y adecuado según la nota obtenida, con una puntuación del 0 al 20 y 

la distribución fue similar al NC. Para el deficiente CP de 0 a 6, regular CP de 7 a 13 y 

adecuado CP ≥ a 14. 

 

IV.5. Análisis estadístico 

Se realizó la limpieza de los datos obtenidos del pre-test y post-test aplicados en el 

desarrollo de la intervención educativa, estos datos se obtuvieron directamente de la 

plataforma online Google Forms y se descargaron en un archivo de Microsoft Office 

Excel 2019. 

Para la estadística descriptiva se recategorizaron las variables según clasificación de 

los puntajes, esto con el fin de presentarlo en frecuencias y porcentajes mediante 

gráficos. Además, se utilizaron los puntajes de las variables para estimar el promedio y 

desviación estándar, junto con las características de la población y se presentaron en 

tablas. 
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Para probar si existe diferencia significativa de las variables antes y después de la 

intervención, se utilizó los puntajes de cada variable, en vez de las categorías. Se 

verificó la normalidad de los puntajes mediante la prueba Shapiro-Wilk (n<50). El puntaje 

de conocimientos tuvo una distribución normal antes de la intervención (p=0,128); sin 

embargo, después de la intervención no fue normal (p=0,001). En el caso de prácticas, 

tanto antes (p=0,87) y después (p=0,166) tuvieron una distribución normal. Luego, se 

utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon para 2 muestras relacionadas para los 

puntajes de conocimientos, mientras que para el puntaje de las prácticas se usó la 

prueba t de Student para muestras emparejadas. El nivel de confianza (IC) fue de 95%, 

y las hipótesis fueron consideradas significativas cuando el valor p ≤ 0,05 en ambas 

pruebas. La estadística inferencial se llevó a cabo en el programa estadístico IBM SPSS 

23 y Microsoft Office Excel 2019.   

 

IV.6. Consideraciones éticas 

En el presente estudio se respetaron los cuatro principios éticos: autonomía, justicia, no 

maleficencia y beneficencia. Se consideraron los escolares cuyos padres aceptaron el 

consentimiento informado virtual (Anexo 2) y que aceptaron a través del asentimiento 

verbal. 
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V. RESULTADOS  

 

V.1.Características de la muestra 
 

La muestra inicial estuvo conformada por 43 participantes de 5° y 6° de primaria de 

ambos sexos con un promedio de edad de 11.08 ± 0.6, y la muestra final fue de 34 

participantes. La distribución por sexo fue semejante: hombres (n=18) y mujeres (n=16); 

y respecto a la edad, había un mayor número de niños de 11 años (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Distribución de estudiantes según sexo y edad de la IEP "Mi amigo 

Jesús", 2020 

Sexo Edad, años 

10 a. 11 a. 12 a. 
 n % n % n % 

Hombre 4 80 13 61.9 1 12.5 

Mujer 1 20 8 38 7 87.5 

TOTAL 5 100 21 100 8 100 

 

La mayoría de estudiantes de la población pertenecieron al 5° de primaria (n=20), de 

los cuales el 78% fueron hombres (n= 14), mientras que en 6° de primaria la mayoría 

fueron mujeres (63%, n=10, Tabla 2)  

Tabla 2. Distribución de estudiantes según grado escolar y sexo de la IEP "Mi 

amigo Jesús", 2020 

Grado 
Escolar 

Sexo 

Hombre Mujer 

 n % n % 

5° 14 77.8 6 37.5 

6° 4 22.2 10 62.5 

TOTAL 18 100 16 100 
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V.2 Conocimientos sobre alimentación saludable 
 

En los resultados del pre-test se hallaron cuatro preguntas que fueron contestadas 

correctamente por más del 80% de los escolares y estas fueron: ‘Características de la 

alimentación saludable’, ‘¿Qué nos proporcionan los alimentos energéticos?’, ‘¿Qué 

puede producir el elevado consumo de ultraprocesados’ y ‘¿Cuándo comes deberías 

hacerlo?, siendo esta última la que tuvo cero respuestas incorrectas. Las preguntas en 

las que hubo más error fueron la n°5 y n°9: ‘La cantidad de vasos que se debe consumir’ 

y ‘El tiempo de actividad física que se debe realizar al día’ (Tabla 3). 

De manera satisfactoria, en los resultados del post-test se encontró que el porcentaje 

de escolares que contestaron correctamente las preguntas n°5 y n°9 incrementó de 44.1 

a 64.7% y 29.4 a 52.9% respectivamente. 

Tabla 3. Frecuencia y porcentaje de las preguntas sobre conocimientos que 

fueron respondidas correctamente por los escolares pre y post de la 

intervención educativa remota de la IEP "Mi amigo Jesús", 2020  

N° Pregunta 

PRE-
INTERVENCIÓN 

POST-
INTERVENCIÓN 

n % n % 

1 
La alimentación saludable se 
caracteriza por: 

28 82.4 30 88.2 

2 
Los alimentos energéticos nos 
proporcionan:  

30 88.2 25 73.5 

3 
Los alimentos constructores nos 
ayudan en: 

24 70.6 23 67.6 

4 ¿Cuál es el plato ideal? 24 70.6 26 76.5 

5 
La cantidad de vasos de agua, etc. 
que se debe consumir al día: 

15 44.1 22 64.7 

6 
Cantidad de frutas que debes 
consumir al día: 

18 52.9 18 52.9 

7 
Un ejemplo de lonchera saludable 
contiene: 

25 73.5 28 82.4 

8 
El elevado consumo de alimentos 
ultraprocesados puede producir: 

29 85.3 28 82.4 

9 
¿Cuánto tiempo de actividad física se 
debe realizar al día? 

10 29.4 18 52.9 

10 Cuando comes deberías hacerlo: 34 100 33 97.1 
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Con respecto al nivel de conocimientos de los escolares sobre alimentación saludable, 

se observa que en los resultados de la pre-intervención más de del 70% de estudiantes 

poseía NC alto, pero en los resultados de la post-intervención, se obtuvo que el 100% 

de los escolares alcanzaron NC alto. (Gráfico 1) 

 

 

Gráfico 1. Nivel de conocimientos sobre alimentación saludable de los 

estudiantes pre y post de la intervención educativa remota de la IEP "Mi amigo 

Jesús", 2020 

La mediana del puntaje del NC aumentó de 14 a 16, y se encontró que estos valores 

estuvieron dentro del intervalo intercuartil respectivo (Tabla 4). También se encontró que 

no hubo diferencia en la mediana según sexo. 

Tabla 4. Mediana e intervalo Intercuartil del NC sobre alimentación saludable de 

los estudiantes de la IEP "Mi amigo Jesús", 2020 

Sujetos de 
Estudio 

 
N 

PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN 

Mediana (IC) 
 

Mediana (IC) 

Todos 34 14 (12-16,5)    16 (16 -18) 

Hombre 18 14 (12-17,5) 16 (16 -18)  

Mujeres 16 14 (12 -17,5) 16 (14-18) 
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Al comparar el NC antes y después se encontró diferencia significativa (p de Wilcoxon 

= 0.000); es decir, la mediana post-intervención fue mayor que la mediana pre-

intervención, esto sugiere que existiría un efecto. 

V.3 Prácticas sobre alimentación saludable 

En los resultados del pre-test se hallaron tres preguntas que fueron contestadas 

correctamente por más del 50% de los escolares y estas fueron: ‘¿Cuántas veces a la 

semana comes pescado?’, ‘¿Cuantas veces a la semana comes menestra?’ y ‘¿Cuántas 

frutas consumes al día?’. Las preguntas en las que hubo más error fueron la n°3, n°5 y 

n°8: ‘¿Qué cantidad de arroz comes en el almuerzo y cena?’, ‘¿Cuántos vasos de agua 

consumes al día?’ y ¿Cuántas veces a la semana consumes alimentos 

ultraprocesados?’ (Tabla 5). Luego de la intervención, se observó que las preguntas n°3 

y n°5 incrementaron su porcentaje de respuestas correctas. 

 

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de las preguntas sobre prácticas que fueron 

respondidas correctamente por los escolares pre y post de la intervención 

educativa remota de la IEP "Mi amigo Jesús", 2020 

N° Pregunta 

PRE-
INTERVENCIÓN 

POST-
INTERVENCIÓN 

n % n % 

1 ¿Cuántas veces a la semana comes 
pescado? 17 50.0 16 47.1 

2 ¿Cuántas veces a la semana comes 
menestras?  17 50.0 13 38.2 

3 En el almuerzo o cena, ¿cuánta 
cantidad de arroz comes? 5 14.7 13 38.2 

4 ¿Cuánto de ensalada de verduras 
comes en el almuerzo o cena? 16 47.1 21 61.8 

5 ¿Cuántos vasos de líquidos consumes 
al día? 7 20.6 16 47.1 

6 ¿Cuántas frutas consumes al día? 19 55.9 16 47.1 

7 Alimentos en la lonchera: 11 32.4 12 35.3 

8 ¿Cuántas veces a la semana 
consumes alimentos ultraprocesados? 7 20.6 6 17.6 

9 ¿Cuántos días a la semana realizas 
actividad física? 11 32.4 11 32.4 

10 Mientras comes, ¿ves televisión, usas 
el celular, Tablet o computador? 13 38.2 13 38.2 
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Se observó en los resultados de la pre-intervención que el 21% de los estudiantes tenía 

cumplimiento adecuado de las prácticas, después de la intervención hubo un incremento 

leve al 26%. Además, el cumplimiento deficiente disminuyó de 29 a 26% en los 

resultados de la post intervención. (Gráfico 2) 

 

 

Gráfico 2. Cumplimiento de prácticas sobre alimentación saludable de los 

estudiantes pre y post de la intervención educativa remota de la IEP "Mi amigo 

Jesús", 2020 

Al comparar las prácticas antes y después de la intervención, se encontró diferencia 

significativa (t de Student = 0.03); el promedio de prácticas post-intervención fue mayor 

que el de pre-intervención, lo que sugiere que hubo efecto. 

En la Tabla 6, se observa que el promedio de prácticas incrementó de 7 a 8 (p = 0.03), 

además el promedio de los hombres fue mayor que las mujeres, tanto antes como 

después de la intervención. 

Tabla 6. Promedio y desviación estándar de prácticas de los estudiantes de la 

IEP "Mi amigo Jesús", 2020 

VARIABLES 
PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN 

Promedio D.E. Promedio D.E. 

TODOS 7.05  4.7  8.05  4.19 

Hombre 8.4 5.2 9 4.6 

Mujer 5.5 3.7 7 3.3 



Efecto de una intervención educativa remota sobre conocimientos y prácticas de alimentación 
saludable en escolares de una institución educativa, Lima 

 

29 

Reyna Estefania Herrera Gomez, Frida Draupadi Garcia Roman 
 

VI. DISCUSIÓN  
 

La presente investigación logró obtener cambios significativos en los conocimientos y 

las prácticas sobre alimentación saludable en escolares mediante una intervención 

educativa virtual.  Al realizar la búsqueda de la literatura no se encontraron trabajos 

similares en el Perú, por lo que consideramos que el presente estudio es uno de los 

primeros en realizarse y publicarse. El desarrollo de la intervención se realizó 

satisfactoriamente gracias a la predisposición y las facilidades brindadas por el colegio, 

a la atención de los estudiantes y a los materiales didácticos empleados. Este estudio 

también nos permitió conocer la situación actual respecto a conocimientos y prácticas 

sobre alimentación saludables en el ámbito educativo privado en el distrito de Puente 

Piedra.  

Para la redacción de este capítulo se utilizaron estudios con diferentes grupos etarios 

debido a que no se encontraron trabajos de investigación que tengan las variables 

estudiadas de manera remota; por ello, la información obtenida fue limitada para 

comparar la metodología y resultados de la intervención con trabajos similares. 

Se encontró que los puntajes de conocimientos después de la intervención fueron 

significativamente mayores que los resultados pre-test, lo que manifiesta que una 

intervención educativa remota tiene efecto sobre esta variable. Esto coincide con los 

resultados obtenidos en el estudio de Oliva-Rodríguez et al, donde un nutricionista 

ejecutó una intervención educativa en 53 escolares de 9 a 15 años pertenecientes a un 

mismo nivel socioeconómico (Alto) y se encontró diferencia significativa de los 

conocimientos sobre alimentación y hábitos saludables antes y después de la 

intervención. (5) . 

Las preguntas que fueron acertadas por más del 80% de los escolares abarcaron los 

temas sobre las características de una alimentación saludable, la clasificación de 

alimentos, las consecuencias de una mala alimentación y comer en compañía. Estos 

resultados podrían ser justificados por la competencia educativa "Asume una vida 

saludable" establecida en el Programa Curricular de Educación Primaria, donde se 

busca que el escolar reconozca los beneficios nutricionales de los alimentos de su 

localidad, considere una cantidad correcta de consumo de alimentos para un adecuado 

funcionamiento del organismo e identifique prácticas perjudiciales para la salud como el 

consumo de comida rápida, entre otros. (66) 
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Además, se incrementó el porcentaje de aciertos en la mayoría de preguntas posterior 

a la intervención. Tanto las preguntas del cuestionario como las sesiones educativas de 

la intervención fueron desarrolladas en base a la Guías Alimentarias. (47) Similarmente, 

Rodrigues et al encontraron un aumento significativo en el porcentaje de aciertos para 

todos los temas empleados y utilizó la guía alimentaria de Brasil para la formulación de 

las preguntas del cuestionario y el desarrollo de las actividades educativas. (6) 

Zhang et al, en su intervención dirigida a adultos, emplearon una técnica diferente para 

la elección de preguntas. temas del cuestionario y del video educativo a mostrar; esta 

consistió en la formación de grupos focales de la población y grupos de discusión de los 

especialistas, quienes se encargarían de discutir y decidir en base a los resultados. Esta 

intervención fue desarrollada de manera virtual, siendo el tema a tocar la alimentación 

nutricional en diabetes. la información fue evaluada mediante un pre-test y un post-test, 

obteniéndose un aumento respecto a los conocimientos antes y después de la 

intervención. (67) 

En cuanto a las prácticas, en el presente trabajo se encontró que hubo aumento del 

cumplimiento adecuado del 21 al 26%, siendo este cambio significativo. Lo que 

manifiesta que la intervención tuvo efecto sobre las prácticas, lo que puede ser debido 

a las herramientas utilizadas (TICs), ya que en la investigación de Adam et al utilizaron 

vídeos cortos en un curso online sobre alimentación donde participaron adultos entre 

los 20 y 49 años, encontrándose cambios favorables en las prácticas. (39)     

Los estudios donde se encontraron efectos en las prácticas tuvieron un mayor tiempo 

de duración que el presente estudio, 1 año (11) y 5 meses (10); sin embargo, también se 

ha encontrado cambios en estudios con tiempo de duración de 2 meses (5), 5 semanas 
(39) y en nuestro estudio de 6 semanas, lo anterior sugiere que el tiempo no es un factor 

predominante para el cambio sobre las prácticas. 

En el estudio de Aedo et al contaron con la participación de los quioscos escolares que 

incrementaron la presencia de alimentos saludables a expenderse, y las autoridades 

educativas comprometidas a generar un medio adecuado para los hábitos saludables 

de los escolares. (11)  Por otra parte, nuestro estudio incluyó la sensibilización de las 

madres a través del envió de infografías, buscando trabajar con el entorno familiar del 

niño. 
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El estudio presente sugiere que los conocimientos y las prácticas en alimentación 

saludable no siempre van de la mano, ya que se han encontrado escolares con nivel 

alto en conocimientos, pero a la vez bajo en prácticas, sin embargo, en el estudio de 

Triches et al encontraron relación entre los hábitos alimentarios y el nivel de 

conocimiento sobre nutrición en escolares. Además, los escolares con bajo 

conocimiento y con prácticas alimentarias poco saludables tienen cinco veces más 

probabilidad de desarrollar obesidad.  (19) 

 Los trabajos mencionados tuvieron metodologías diferentes, una consistió en un vídeo 

de 45 minutos (5), otro en un vídeo de 20 minutos (67), y uno que consistió en cuarenta y 

siete vídeos que duraron de 4-6 minutos (39). En los estudios mencionados se encontró 

cambio en el nivel de conocimientos, al igual que en la presente investigación que fueron 

ocho vídeos de 2-3 minutos; todas fueron realizadas por personal especializado, por lo 

que sugiere que se tendrá como resultado la mejora de los conocimientos cuando la 

información brindada se dé con herramientas interactivas y que el tiempo empleado no 

es un factor crucial para el cambio de esta variable. 

Adicionalmente, se encontró diversos momentos de tomas para el post-test culminada 

la intervención, Oliva et al aplicó el post-test 2 meses después (5), Zhang y cols al finalizar 

el vídeo (67); es decir que en la primera pasó un tiempo donde podrían haber influido 

otros factores y en la segunda la información era recién adquirida. En este estudio se 

aplicó al finalizar la intervención, que fue en el mismo día de la última sesión; es decir, 

se mostró el último vídeo y hubo una sesión sincrónica antes de la prueba, lo que pudo 

tener cierta influencia en la pregunta correspondiente a esta sesión, pero no sucedería 

lo mismo con las demás preguntas ya que estas sesiones fueron desarrolladas en 

semanas anteriores. 

Si bien no se ha encontrado intervenciones virtuales similares en el país, el uso de las 

TIC viene siendo empleado para la mejora de conocimientos sobre temas de salud. En 

la investigación realizada por Aguilar, donde el tema abordado fue el conocimiento sobre 

dengue en escolares, evidenció que el uso de un videojuego acompañado de una charla 

mejora el resultado de la evaluación de conocimientos de los alumnos en comparación 

con los que solo recibieron las charlas. (68) Asimismo, en otro estudio se empleó 

plataformas virtuales como el Moodle y programas para la creación de productos que 

logren afianzar y generar conocimiento a través de la participación del estudiante, 

sugiriendo que este tipo de metodología permite el aprendizaje en temas referidos a 

salud. (69)  
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A pesar de la existencia del programa curricular para primaria (66) donde vienen incluidos 

conceptos básicos sobre alimentación saludable y otros, las cifras de sobrepeso y 

obesidad en niños de 6 a 13 años siguen incrementándose. (2) Por ello, la necesidad e 

importancia de reforzar las intervenciones educativas sobre alimentación saludable no 

solo en la población infantil con las patologías descritas, sino en la población infantil en 

general para así disminuir las cifras crecientes de estas enfermedades.  

A nivel internacional, se ha encontrado la existencia de plataformas digitales sobre 

información en salud, específicamente para la prevención y tratamiento del sobrepeso 

y obesidad. Es el caso de Finlandia, donde se cuenta con un programa de manejo del 

peso para la ciudadanía y especialmente para las personas con sobrepeso y obesidad. 

Ellos utilizan un modelo multicomponente que incluye la dieta, actividad física, bienestar 

y sueño. Las encuestas, sesiones e información se dan a través de herramientas 

digitales como audios, vídeos y cursos online. (70) En el Perú existen plataformas acerca 

de los datos epidemiológicos de las enfermedades (2); sin embargo, aún no se cuenta 

con páginas o programas que abarquen esta problemática y que el personal 

multidisciplinario respectivo esté a cargo de las áreas correspondientes, siendo 

imprescindible la participación del nutricionista respecto a los hábitos saludables y 

alimentación de las personas. 

Recientemente, se dio la creación y aprobación del Documento Técnico "Plan Nacional 

de prevención y control del sobrepeso y obesidad en el contexto de la Covid-19" 

aprobado el 06 de marzo del 2022, el cual tiene entre sus líneas de acción la promoción 

de actividades de alimentación saludable en las escuelas públicas y privadas, y la 

propagación por medios masivos sobre el riesgo de tener sobrepeso y obesidad. (71) 

Estos coinciden con la estrategia empleada en el presente estudio, es por eso que 

esperamos que este documento se ejecute y no quede solamente en el papel, y que 

esta investigación sea una evidencia de la efectividad de la aplicación de promoción de 

la salud de manera remota.   

Cabe señalar que la presente investigación tuvo una limitación. Inicialmente, se 

consideró como objetivo realizar una investigación experimental con un grupo control 

para comparar los resultados y lograr mayor fiabilidad. Sin embargo, por el contexto de 

la pandemia solo se logró la aceptación de un colegio y el diseño pasó a ser 

preexperimental. 
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Las características de la población estudiada indican que puede ser una muestra 

representativa para instituciones particulares ya que la población estudiada tuvo una 

distribución homogénea de varones (n=18) y mujeres (n=16). También, pertenecían a 

una institución particular y se conoce que el 82.3% de las instituciones educativas del 

distrito de Puente Privada son privadas. (37) Además, el tamaño de la muestra es una 

cantidad promedio de escolares matriculados por aula en el sector educativo privado.  

Durante el desarrollo de la intervención educativa se logró apreciar el interés que tienen 

los niños por los temas de alimentación saludable, lo cual se vio reflejado mediante su 

participación activa en las sesiones realizadas. Esta disposición de los estudiantes debe 

ser un incentivo para que se realicen actividades educativas nutricionales con más 

frecuencia en las instituciones educativas. 

El estudio buscó mejorar los conocimientos y prácticas sobre alimentación saludable en 

escolares, que viene a ser un pequeño paso contra la lucha de sobrepeso y obesidad 

creciente en los niños, ya que la disminución de este problema no se puede lograr sin 

el análisis holístico que incluye factores como el ambiente obesogénico, la publicidad, 

la autopercepción del cuerpo, etc. Es por ello que el profesional nutricionista debe seguir 

realizando este tipo de actividades no solo en instituciones educativas, sino en centros 

de salud, esparcimiento, etc. para contribuir en la prevención del sobrepeso y la 

obesidad en nuestros niños para brindarles un mejor futuro. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

● La intervención educativa remota tuvo efecto en el nivel de conocimientos y 

prácticas sobre alimentación saludable de los estudiantes de 5º y 6º de primaria 

de una institución educativa privada, Lima. 

● El puntaje de los conocimientos sobre alimentación saludable en escolares de 

5° y 6° de primaria de una institución educativa privada fue significativamente 

mayor después de la intervención con respecto al puntaje pre-intervención. Lo 

cual sugiere que la intervención tuvo un efecto positivo sobre los conocimientos, 

encontrándose la mejora de los conocimientos respecto a las características de 

alimentación saludable, el plato ideal, la cantidad de vasos de agua a consumir 

por día, lonchera saludable y cuánto tiempo se debe realizar de actividad física, 

● El puntaje de las prácticas sobre alimentación saludable en escolares de 5° y 6° 

de primaria de una institución educativa privada fue significativamente mayor 

después de la intervención con respecto al puntaje pre-intervención. Lo cual 

sugiere que la intervención tuvo un efecto positivo sobre las prácticas, 

encontrándose mejora en las prácticas respecto a la cantidad de arroz y 

ensalada de verduras a consumir, vasos de agua consumidos por día y lonchera 

saludable. 
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Recomendaciones 

Investigadores 

● Mantener la comunicación con las autoridades escolares, docentes para que la 

intervención fluya de la mejor manera y asegurar fidelidad de parte de los 

escolares. 

● Incluir la variable nivel socioeconómico de los escolares en futuras 

investigaciones, debido a la relación existente de esta con el conocimiento y 

prácticas sobre alimentación saludable.  

● Incorporar tanto en la fase planificación y de ejecución de la intervención 

educativa nutricional un profesional de psicología para lograr mejores resultados 

y que perduren en el tiempo. 

 

Autoridades: 

Educación 

 

● Adicionar cursos y/o talleres de alimentación saludable en el plan curricular de 

los colegios de educación básica. 

● Promover la ejecución de intervenciones educativas que utilicen las tecnologías 

de información y comunicación como medio de aprendizaje para los escolares, 

ya que es un entorno donde están más familiarizados y son más activos. 

Salud 

● Las intervenciones educativas nutricionales deben estar a cargo de un personal 

de nutrición especializado que trabaje con todos los sectores correspondientes 

(salud, educativo, económico, comunidad, etc.). 

● Las intervenciones educativas deben realizarse bajo un sistema de control que 

vele por el cumplimiento de objetivos a corto y largo plazo para lograr un cambio 

efectivo y sostenible para prevenir la malnutrición por exceso. 

● Creación e implementación de una guía alimentaria para la población infantil y/o 

adolescente peruana que considere las necesidades de esta etapa de vida. 

 

 

 
 



Efecto de una intervención educativa remota sobre conocimientos y prácticas de alimentación 
saludable en escolares de una institución educativa, Lima 

 

36 

Reyna Estefania Herrera Gomez, Frida Draupadi Garcia Roman 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA  

1. Organización Mundial de la Salud. Conjunto de recomendaciones sobre la 

promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños. Ginebra: 

OMS; 2010. 

2. Instituto Nacional de Salud. Estado nutricional en niños de 6 a 13 años 2017-

2018. Informe de la Vigilancia de Estado Nutricional en Niños de 6-13 años 2017-

2018. 

3. Liria R. Consecuencias de la obesidad en el niño y el adolescente: un problema 

que requiere atención. Rev Perú Med Exp Salud Publica. 2012;29(3):357–60.  

4. Taylor J, Evers S, Mackenna M. “Determinants of Healthy Eating in Children and 

Youth.” Canadian Journal of Public Health / Revue Canadienne De Sante'e 

Publique. [Internet]. 2005 [citado 6 de Mar del 2020]; 96:20-26. Disponible en: 

www.jstor.org/stable/41994468 

5. Oliva R, Tous M, Gil B, Longo G, Pereira JL, García PP. Impacto de una 

intervención educativa breve a escolares sobre nutrición y hábitos saludables 

impartida por un profesional sanitario. Nutr Hosp. 2013;28(5):1567–73.  

6. Rodrigues M de M, Santos AC, da Silva DG, Falcão OF, Mendes RS. 

Conocimiento sobre alimentación y nutrición después del desarrollo de 

actividades de educación alimentaria entre niños y adolescentes deportistas. 

RPP [Internet]. 2016 [citado 28 de Feb del 2021];19(1). Disponible en: 

https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/40619 

7. Graham C. Blended learning systems: Definition, current trends, and future 

directions. In Bonks C, Graham C, editors. Handbook of blended learning: Global 

perspectives, local designs. San Francisco: Pfeiffer Publishing; 2006. p. 3-21. 

8. Organización Mundial de la Salud. Preguntas y respuestas sobre la enfermedad 

por coronavirus (COVID-19). [Internet]; 2020 [citado 3 de Jul del 2020]. 

Disponible en:https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

9. Presidencia del Consejo de Ministros. Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID-19. El Peruano. [Internet]; 2020 

[citado 3 de Sept del 2020];10-13. Disponible en: 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-

https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/40619
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-016-2022-pcm-2043125-2


Efecto de una intervención educativa remota sobre conocimientos y prácticas de alimentación 
saludable en escolares de una institución educativa, Lima 

 

37 

Reyna Estefania Herrera Gomez, Frida Draupadi Garcia Roman 
 

estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-016-2022-pcm-

2043125-2  

10. Díaz X, Mena C, Celis-Morales C, Salas C, Valdivia P. Efecto de un programa 

de actividad física y alimentación saludable aplicado a hijos y padres para la 

prevención de la obesidad infantil. Nutr Hosp. 2015;32(1):7.  

11. Aedo M, Fernández T, Rodríguez G, Del Campo C, Gómez A. Intervención 

educativa para la mejora de prácticas de alimentación y actividad física en 

escuelas primarias del estado de Quintana Roo. Rev Esp Nutr Comunitaria.2015; 

21(4), 9-16 

12. Organización Mundial de la Salud. [Twitter].; 2020 [citado 12 de Oct del 2020]. 

Disponible en: https://twitter.com/WHO/status/1237777021742338049/photo/1 

13. Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú: Enfermedades No 

Transmisibles y Transmisibles. [Internet] 2021. [citado 11 de Jun del 2022]. 

Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-

publicaciones/2983123-peru-enfermedades-no-transmisibles-y-transmisibles-

2021  

14. Petrova D, Salamanca-Fernández E, Rodríguez M, Navarro P, Jiménez JJ, 

Sánchez MJ. Obesity as a risk factor in COVID-19: Possible mechanisms and 

implications. Aten Primaria. [Internet]. 2020 [citado 12 de Oct del 2020]; 52(7): 

496–500. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.aprim.2020.05.003. 

15. NCD Risk Factor Collaboration. Worldwide trends in body mass index, 

underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 

2416 population-based measurement studies in 128.9 million children, 

adolescents, and adults. Lancet. [Internet]. 2017. [citado 12 de Oct de 

2020]390:2627–2642. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(17)32129-3 

16. Castronuovo L, Gutkowski P, Tiscornia V, Allemandi L. Las madres y la 

publicidad de alimentos dirigida a niños y niñas: Percepciones y experiencias. 

Salud Colect. 2016;12(4):537–50.  

17. Ortega FB, Ruiz JR, Castillo MJ. Actividad física, condición física y sobrepeso en 

niños y adolescentes: Evidencia procedente de estudios epidemiológicos. 

Endocrinol y Nutr. 2013;60(8):458–69.  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-016-2022-pcm-2043125-2
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-016-2022-pcm-2043125-2
https://twitter.com/WHO/status/1237777021742338049/photo/1
https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/2983123-peru-enfermedades-no-transmisibles-y-transmisibles-2021
https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/2983123-peru-enfermedades-no-transmisibles-y-transmisibles-2021
https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/2983123-peru-enfermedades-no-transmisibles-y-transmisibles-2021
https://doi.org/10.1016/j.aprim.2020.05.003
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32129-3
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32129-3


Efecto de una intervención educativa remota sobre conocimientos y prácticas de alimentación 
saludable en escolares de una institución educativa, Lima 

 

38 

Reyna Estefania Herrera Gomez, Frida Draupadi Garcia Roman 
 

18. Xu S, Xue Y. Pediatric obesity: Causes, symptoms, prevention and treatment 

(review). Exp Ther Med. 2016;11(1):15–20.  

19. Triches RM, Justo Giugliani ER. Obesity, eating habits and nutritional knowledge 

among school children. Rev Saúde Pública [Internet]. 2005 [citado 12 de Dic del 

2020]; 39(4):1 Disponible en: www.fsp.usp.br/rsp. 

20. Oyarzún MF, Barja Salesa, Domínguez María Angélica, Villarroel Luis, Arnaiz 

Pilar, Mardones Francisco. Lactancia materna, obesidad y síndrome metabólico 

en la edad escolar. Rev. chil. pediatr.  [Internet]. 2018 [citado 12 de Dic del 

2020];89(2):173-181. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-

41062018000200173&lng=es. 

21. Sandoval L, Jiménez MV, Sibli J, De la Cruz T, Lactancia materna, alimentación 

complementaria y el riesgo de obesidad infantil. Atención Primaria. [Internet]. 

2016 [citado 12 de Dic del 2020]; 48(9): 572-578. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656715003339 

22. Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. Encuesta demográfica y 

de Salud Familiar. [Internet]. 2020 [citado 12 de Dic del 2020] Disponible en: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1

795/   

23. World Health Organization. Guideline: Sugars Intake for Adults and Children. 

Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2015. - Fidler Mis, N et al. 

Sugar in Infants, Children and Adolescents: A Position Paper of the European 

Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on 

Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017; 65(6):681-696. 

24. Vos MB, Kaar JL, Welsh JA, et al. American Heart Association Nutrition 

Committee of the Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on 

Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on 

Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Epidemiology and Prevention; 

Council on Functional Genomics and Translational Biology; and Council on 

Hypertension. Added sugars and cardiovascular disease risk in children. A 

scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2017; 135: 

e1017–e1034. 

http://www.fsp.usp.br/rsp
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062018000200173&lng=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062018000200173&lng=es
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656715003339
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1795/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1795/


Efecto de una intervención educativa remota sobre conocimientos y prácticas de alimentación 
saludable en escolares de una institución educativa, Lima 

 

39 

Reyna Estefania Herrera Gomez, Frida Draupadi Garcia Roman 
 

25. Organización Mundial de Salud. Dieta, Nutrición y Prevención de enfermedades 

crónicas. Informe de Consulta Mixta de Expertos OMS/FAO. Serie de Informes 

Técnicos 916. 2003  

26. Monteiro C. II Foro gastronómico Internacional "Alimentación sana, segura y 

saludable como valor agregado a la gastronomía". Cámara de Comercio de 

Lima. [Internet]. 2018 [citado 23 de Ene del 2021] Disponible en: 

https://gestion.pe/signwall/?outputType=subscriptions&signwallHard=1 

27. Ministerio de Salud del Perú. Encuesta global de salud escolar. Resultados - 

Perú 2010. [Internet]. 2011 [citado 23 de Ene del 2021]; 87p. Disponible en: 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/321891-encuesta-

global-de-salud-escolar-resultados-peru-2010  

28. Pajuelo J. La obesidad en el Perú. An Fac med. 2017;78(2):179-185.  

29. González CJ, Villa D. Herencia alimentaria: Promoción de hábitos alimentarios 

saludables desde la infancia, una estrategia pedagógica durante la crianza para 

la prevención de la obesidad en niños. Reidocrea [Internet]. 2015 [citado 23 de 

noviembre de 2019]; 4(6):35–47. Disponible en: 

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/34889/1/ReiDoCrea-Vol.4-Art.6- 

30. Verstraeten R, Roberfroid D, Lachat C, Leroy JL, Holdsworth M, Maes L, et al. 

Effectiveness of preventive school-based obesity interventions in low- and 

middle-income countries: A systematic review. Am J Clin Nutr. 2012;96(2):415–

38. 

31. Pérez L, Raigada J, Collins A, Mauricio S, Felices A, Jiménez S, et al. Efectividad 

de un programa educativo en estilos de vida saludables sobre la reducción de 

sobrepeso y obesidad en el Colegio Robert M. Smith; Huaraz, Ancash, Perú. 

Acta médica peruana.2008 ;25(4), 204-209. 

32. Gago J, Rosas O, Huayna M, Jiménez D, Córdova F, Navarro A, et al. Efectividad 

de una intervención multisectorial en educación alimentaria nutricional para 

prevenir y controlar el sobrepeso y la obesidad en escolares de cuatro 

instituciones educativas públicas del distrito de Villa El Salvador. Rev peru 

epidemiol. 2014;18(3), e04 

33. Báez C. “Game over” a la obesidad y el sobrepeso [Internet]. Agencia Informativa 

Conacyt. [Internet] 2015 [citado 17 de Oct del 2020]. Disponible en: 

https://gestion.pe/signwall/?outputType=subscriptions&signwallHard=1
https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/321891-encuesta-global-de-salud-escolar-resultados-peru-2010
https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/321891-encuesta-global-de-salud-escolar-resultados-peru-2010
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/34889/1/ReiDoCrea-Vol.4-Art.6-


Efecto de una intervención educativa remota sobre conocimientos y prácticas de alimentación 
saludable en escolares de una institución educativa, Lima 

 

40 

Reyna Estefania Herrera Gomez, Frida Draupadi Garcia Roman 
 

http://www.cienciamx.com/index.php/tecnologia/tic/2018-game-over-a-

laobesidad-y-el-sobrepeso  

34. Salinas J, González CG, Fretes G, Montenegro E, Vio del R. F. Theoretical and 

methodological basis for a healthy food educational program in chilean basic 

schools. Rev Chil Nutr [Internet]. 2014 [citado 17 de Oct del 2020];41(4):343–50. 

Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

75182014000400001&lng=en  

35. Mispireta ML. Determining factors of overweight and obesity in children at school 

age in Peru. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2012;29(3):361–5.  

36. Chiu A, Florián S. Consejo Consultivo de Radio y televisión. Análisis de la 

publicidad de alimentos no saludables en la televisión peruana. [Internet]. 2012 

[citado 30 de Mar del 2022]. Disponible en: 

https://www.concortv.gob.pe/file/informacion/estudios/2012/concortv-analisis-

publicidad-alimentos-tv-peru.pdf  

37.  Ministerio de Educación del Perú. Estadística de la Calidad Educativa. [Internet]. 

2022 [citado 30 de Mar del 2022]. Disponible en: 

http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/  

38. Ekmekci E. An Innovative Step in Blended Learning: The Flipped ELT Classroom 

Model". In Yaman I, Ekmekci E, Senel M, editors Current Trends in ELT. Samsun: 

Nüans Publishing; 2016. p. 190-208. 

39. Adam et al. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 

[Internet]. 2015 [citado 30 de Mar del 2022]; 12:143. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26630879/  

40. Aparco JP, Bautista-Olórtegui W, Pillaca J. Evaluación del impacto de la 

intervención educativa-motivacional “Como jugando” para prevenir la obesidad 

en escolares del Cercado de Lima: resultados al primer año. Rev Peru Med Exp 

Salud Publica. 2017;34(3):386-94. doi: 10.17843/rpmesp.2017.343.2472 

41. Tarqui-Mamani C, Alvarez-Dongo D, Espinoza-Oriundo P, Sanchez-Abanto J. 

Análisis de la tendencia del sobrepeso y obesidad en la población peruana. Rev 

Esp Nutr Humana y Diet. 2017;21(2):137–47.  

42. Chueca M, Azcona C, Oyarzábal M. Obesidad infantil. An Sis San Navarra. 

2002;25(1):127–41. 

http://www.cienciamx.com/index.php/tecnologia/tic/2018-game-over-a-laobesidad-y-el-sobrepeso
http://www.cienciamx.com/index.php/tecnologia/tic/2018-game-over-a-laobesidad-y-el-sobrepeso
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182014000400001&lng=en
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182014000400001&lng=en
https://www.concortv.gob.pe/file/informacion/estudios/2012/concortv-analisis-publicidad-alimentos-tv-peru.pdf
https://www.concortv.gob.pe/file/informacion/estudios/2012/concortv-analisis-publicidad-alimentos-tv-peru.pdf
http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26630879/


Efecto de una intervención educativa remota sobre conocimientos y prácticas de alimentación 
saludable en escolares de una institución educativa, Lima 

 

41 

Reyna Estefania Herrera Gomez, Frida Draupadi Garcia Roman 
 

43. del Águila Villar CM. Obesity in children: Risk factors and strategies for its 

prevention in Peru. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2017;34(1):113–8. 

44. Patrones de crecimiento de la OMS para niños de 5 a 19 años de edad. [Internet] 

2018 [citado el 10 de Dic del 2019]. Disponible en: 

https://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/ 

45. Rodriguez-Torres A, Casas-Patiño D. Social determinants of obesity in Mexico. 

Rev Enferm del Inst Mex del Seguro Soc. 2018;26(4):281–90. 

46. Ministerio de Salud de Colombia. ABECÉ de la Alimentación Saludable [Internet]. 

2017 [citado el 10 de Dic del 2019].  Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/a

bc-alimentacion-saludable.pdf  

47. Ministerio de Salud del Perú Lázaro M, Domínguez C. Guías alimentarias para 

la población peruana. Instituto Nacional de Salud. [Internet] 2019. [citado el 10 

de Dic del 2019]. Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4832.pdf  

48. Bellido D, Álvarez J, Cabrerizo L, León M, García P, Garcia P, et al. Bases 

científicas de una alimentación saludable. Rev Med Univ Navarra.2006; 50(4), 7- 

49. Organización Mundial de la Salud. Alimentación sana. Nota descriptiva No. 394. 

[Internet] 2015 [citado 10 de Dic del 2019]. Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/es/  

50. Vega R, Ejeda J, Caballero M. Una década enseñando e investigando en 

Educación Alimentaria para Maestros. Rev. Complut. Educac. (2013)24(2):243-

65.  

51. Real academia española: Diccionario de la lengua española. Conocimiento. 

[Internet]. 23.ª ed. [citado 16 de Mar del 2021]. Disponible en: https://dle.rae.es  

52. Delbino C. “Conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias en adolescentes 

concurrentes al colegio F.A.S.T.A” [Internet]. 2013 [citado el 17 de May del 2021]. 

Disponible en: 

http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/81/304.pdf?se

quence=1 

53. Arce A, Claramunt M. Educación para la Salud como tema transversal en el 

sistema educativo costarricense. Guía para docentes y personal de salud. 

Ministerio de Educación. 2da. Edición. 2009. 

https://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/abc-alimentacion-saludable.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/abc-alimentacion-saludable.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4832.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/es/
https://dle.rae.es/
http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/81/304.pdf?sequence=1
http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/81/304.pdf?sequence=1


Efecto de una intervención educativa remota sobre conocimientos y prácticas de alimentación 
saludable en escolares de una institución educativa, Lima 

 

42 

Reyna Estefania Herrera Gomez, Frida Draupadi Garcia Roman 
 

54. Theodore L, Bonvecchio A, Blanco I, Carreto Y. Representaciones sociales 

relacionadas con la alimentación escolar: el caso de las escuelas públicas de la 

Ciudad de México. Salud colectiva. (2011),7(2):215-29. 

55. Touriñán JM. Intervención Educativa, Intervención Pedagógica y Educación: La 

Mirada Pedagógica. Rev Port Pedagog. 2011; Extra-Séri:283–307.  

56. Contento IR. Nutrition education: Linking research, theory, and practice. Asia Pac 

J Clin Nutr. 2008;17(1):176–9.  

57. Lobos LL, Leyton B, Kain J, Vio del Río F. Evaluación de una intervención 

educativa para la prevención de la obesidad infantil en escuelas básicas de 

Chile. Nutr Hosp. 2013;28(3):1156–64.  

58. Murimi MW, Moyeda-Carabaza AF, Nguyen B, Saha S, Amin R, Njike V. Factors 

that contribute to effective nutrition education interventions in children: A 

systematic review. Nutr Rev. 2018;76(8):553–80.  

59. Graham S. British Council. Innovations in education Remote teaching. Gran 

Bretaña.  2019, 7. 

60. Real Academia Española: Diccionario de la lengua española. 23a ed. [Internet]. 

Efecto [citado 16 de Mar del 2021]. Disponible en: https://dle.rae.es 

61. González-Calderón O, de Mena HE. Alimentación del niño preescolar, escolar y 

del adolescente. Pediatriaintegral.es. [Internet]. 2020 [citado 10 de Jun del 2021]. 

Disponible en: https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2020-

03/alimentacion-del-nino-preescolar-escolar-y-del-adolescente-2/  

62. Conocimiento [Internet]. Biblioteca Virtual en Salud. [citado 16 de Jul del 2021]. 

Disponible en: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/decs-

locator/?lang=es&mode=&tree_id=K01.468 

63. FAO. Educación alimentaria y nutricional en las escuelas - Un libro blanco sobre 

el estado actual, principios, desafíos y recomendaciones para países de ingresos 

bajos y medianos. Roma. [Internet]. 2022 [citado 8 de Mar del 2022]. Disponible 

en: https://doi.org/10.4060/cb2064es  

64. Hernández R, Fernández C, Baptista M del P. Metodología de la Investigación. 

Sexta. México D.F.; 2014. 128–151 p. 

65. Ruiz M, Torres A, Lara C, Torres F, Rodriguez A, Parra-Flores J. Estado 

nutricional de escolares de 4. ° año de enseñanza básica y su relación con el 

https://dle.rae.es/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2020-03/alimentacion-del-nino-preescolar-escolar-y-del-adolescente-2/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2020-03/alimentacion-del-nino-preescolar-escolar-y-del-adolescente-2/
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/decs-locator/?lang=es&mode=&tree_id=K01.468
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/decs-locator/?lang=es&mode=&tree_id=K01.468
https://doi.org/10.4060/cb2064es


Efecto de una intervención educativa remota sobre conocimientos y prácticas de alimentación 
saludable en escolares de una institución educativa, Lima 

 

43 

Reyna Estefania Herrera Gomez, Frida Draupadi Garcia Roman 
 

ingreso económico, conocimiento en alimentación saludable, nutrición y 

percepción de sus madres. Perspect Nut Hum [Internet]. 2016 [citado 20 de Feb 

de 2022]; 18(2): 143-153. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-

41082016000200143&lng=en.  https://doi.org/10.17533/udea.penh.v18n2a02 

66. Ministerio de Educación del Perú. Programa Curricular de Educación Primaria. 

Educación Básica Regular. [Internet]. 2016 [citado 20 de Mar del 2022] 

Disponible en: http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-

ebr.pdf 

67. Zhang Z, Monro J, Venn BJ. Development and Evaluation of an Internet-Based 

Diabetes Nutrition Education Resource. Nutrients. 2019 May 28;11(6):1217. doi: 

10.3390/nu11061217. 

68. Aguilar PK. Impacto de un videojuego educativo en el nivel de conocimientos 

sobre dengue en escolares de una zona endémica del Perú. [Internet]. 2018 

[citado 20 de Mar del 2022]. Disponible en: 

https://hdl.handle.net/20.500.12759/3949  

69. Restrepo-Palacio S, Amaya-Guio J. Aprendiendo sobre determinantes sociales 

de la salud a través de crónicas, mediante un ambiente virtual de aprendizaje. 

Rev. salud pública [Internet]. 2016 [citado 15 de Mar del 2021]; 18(5): 756-767. 

Disponible en: https://doi.org/10.15446/rsap.v18n5.59311. 

70. Suojanen L-U, Ahola AJ, Kupila S, Korpela R, Pietiläinen KH. Effectiveness of a 

web-based real-life weight management program: Study design, methods, and 

participants’ baseline characteristics. Contemp Clin Trials Commun [Internet]. 

2020 [citado 15 de Mar del 2021];19(100638). Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451865420301228 

71. Lázaro M, Domínguez C. Ministerio de Salud del Perú. Documento Técnico: Plan 

Nacional de Prevención y Control del Sobrepeso y Obesidad en el Contexto de 

la COVID-19, 2022. [Internet]. 2022 [citado 20 de Mar del 2022] Disponible en: 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/2781425-158-2022-minsa  

72. Vergara G, Cuentas H, Actual vigencia de los modelos pedagógicos en el 

contexto educativo Opción. 2015 [Internet]; 31(6):914-934. Recuperado de:   

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31045571052  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-41082016000200143&lng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-41082016000200143&lng=en
https://doi.org/10.17533/udea.penh.v18n2a02
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12759/3949
https://doi.org/10.15446/rsap.v18n5.59311
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451865420301228
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/2781425-158-2022-minsa
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31045571052


Efecto de una intervención educativa remota sobre conocimientos y prácticas de alimentación 
saludable en escolares de una institución educativa, Lima 

 

44 

Reyna Estefania Herrera Gomez, Frida Draupadi Garcia Roman 
 

73. Carretero, M. Constructivismo y educación. Tilde editora. [Internet]. 2021 [citado 

20 de Mar del 2022]. Disponible: https://www.tilde-

editora.com.ar/constructivismo-y-educacion  

74. Romero F. Aprendizaje significativo y constructivismo. Rev Digital Profesionales 

Enseñanza. [Internet]. 2009 [citado 10 de Jul del 2021]. Disponible en: 

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd4981.pdf 

75. Ferro C, Martínez A, Otero M. Ventajas del uso de las TICs en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde la óptica de los docentes universitarios 

españoles. EDUTEC: Revista electrónica de tecnología educativa. [Internet]. 

2009 [citado 28 de Abr del 2022]. Disponible en: 

https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/451/185  

76. Valencia C, Palacio S, Giraldo A, Macías A, Toro M. La promoción de la salud 

como estrategia para el fomento de estilos de vida saludables. Revista Hacia la 

Promoción de la Salud [Internet]. 2010 [citado 30 de Abr del 2022];15(1):128-

143. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309126693010  

77. Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. Planos Estratificados de 

Lima Metropolitana a Nivel de Manzanas, 2020. Según Ingreso Per Cápita del 

Hogar. 

78. Ministerio de Educación del Perú. Disposiciones para la prestación del servicio 

educativo durante el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos 

de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos urbano y rural. [Internet]. 2022 

[citado 10 de Ago del 2022]. Disponible en: https://www.gob.pe/es/i/2935422  

79. Callo G. Conocimientos y prácticas sobre alimentación y nutrición de niños 

menores de 5 años en madres participantes y no participantes de sesiones 

educativas en Paucará-Huancavelica. 2009. 

 

https://www.tilde-editora.com.ar/constructivismo-y-educacion
https://www.tilde-editora.com.ar/constructivismo-y-educacion
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd4981.pdf
https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/451/185
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309126693010
https://www.gob.pe/es/i/2935422


Efecto de una intervención educativa remota sobre conocimientos y prácticas de alimentación saludable en escolares de una institución educativa, Lima 
 

 

45 
Reyna Estefania Herrera Gomez, Frida Draupadi Garcia Roman 

 

IX. ANEXOS 
ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título de tesis: Efecto de una intervención educativa remota sobre conocimientos y prácticas de alimentación saludable en escolares 
de una institución educativa, Lima 

Nombre de las tesistas: Herrera Gomez, Reyna Estefania; Garcia Roman, Frida Draupadi            Nombre del asesor: Mg. Ivonne Isabel Bernui Leo 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
INDICADORES/ 
CATEGORÍAS/ 

PUNTOS DE CORTE 
METODOLOGÍA 

¿Cuál es el 
efecto de una 
intervención 

educativa 
remota sobre los 
conocimientos y 

prácticas de 
alimentación 
saludable en 

escolares de una 
institución 
educativa? 

Objetivo general 
Determinar el efecto de una 

intervención educativa remota 
sobre conocimientos y 

prácticas de alimentación 
saludable en escolares de 
una institución educativa, 

Lima.                      
Objetivos específicos 

- Determinar el efecto de una 
intervención educativa remota 

en los conocimientos sobre 
alimentación saludable de los 
escolares de una institución 

educativa, Lima. 
- Determinar el efecto de una 
intervención educativa remota 

en las prácticas sobre 
alimentación saludable de los 
escolares de una institución 

educativa, Lima.              

1.La 
intervención 
educativa 

remota tiene 
efecto sobre 

los 
conocimientos 

de alimentación 
saludable de 
los escolares. 

 
2.La 

intervención 
educativa 

remota tiene 
efecto sobre 

las prácticas de 
alimentación 
saludable de 
los escolares. 

Intervención 
educativa 

remota 

Número de módulos 
educativos asistidos 

 
  Asistió - 6 a 8 módulos 
No asistió - < 6 módulos 

Tipo de estudio: cuantitativo, preexperimental                                        
Población: Escolares de ambos sexos que cursan 5° y 6° de primaria 
en el rango de edad de 10 a 12 años de dos IE, Lima                               
Muestra: Censo, 43 escolares de 5° y 6° de primaria entre 10 y 12 
años. 
Criterios de inclusión:                                                     
*Los niños matriculados en el presente año escolar.                                 
*Los escolares cuyos apoderados hayan aceptado el consentimiento 
informado virtual.                                                                                
*Los escolares que acepten participar a través del asentimiento verbal.   
Criterio de exclusión: Los niños que tengan prescripciones dietéticas 
especiales debido a una patología                                                             
Técnica de recolección de datos: La técnica empleada fue una 
encuesta virtual mediante la aplicación de un cuestionario 
estructurado.                                 
Instrumentos: La ficha de asistencia en Microsoft Office Excel 2019 y 
el Cuestionario de conocimientos y prácticas virtual con Google Forms 
para los escolares.                                                                         
Análisis de datos: La estadística descriptiva a través de tablas, 
porcentajes y gráficos. Además, se utilizaron las pruebas estadísticas 
de Wilcoxon y t de Student con IC de 95% y p≤ 0.05 en SPSS ver. 23.   
Consideraciones éticas: Se envió el consentimiento informado virtual 
dirigido a los apoderados. Asimismo, asentimiento verbal en los niños.  

 
 

 

Conocimientos 
sobre 

alimentación 
saludable 

Nivel de conocimiento 
sobre alimentación 

saludable 
 

     Alto – 14 a 20 puntos  
Medio – 7 a 13 puntos 

Bajo – 0 a 6 puntos 

 

 
 

 

 

 

Prácticas sobre 
alimentación 

saludable 

Cumplimiento de 
prácticas de 

alimentación saludable 
 

Adecuado – 14 a 20 
puntos 

Regular - 7 a 13 puntos 
Deficiente – 0 a 6 

puntos 
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ANEXO 2 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 3 
FICHA DE ASISTENCIA 
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ANEXO 4 
 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE 
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ANEXO 5 

PROGRAMA DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA REMOTA 

I. Datos generales 

Nombre de la intervención : Nutrición en tu hogar 

Año : 2020 

Duración : 6 semanas 

Inicio : Noviembre 

Término : Enero 

Responsables  

García Roman Frida Draupadi : Interna de Nutrición 

Herrera Gomez Reyna Estefania : Interna de Nutrición 

Dirigido a : Estudiantes de 5° y 6° de primaria, y 
sus apoderados 

Lugar : Plataforma Zoom 

 

II. Sumilla de la intervención 

La intervención fue 100% virtual, se presentaron vídeos de 2 a 3 minutos donde se 
desarrollaron temas relacionados con la alimentación saludable. Esta intervención 
tuvo como finalidad proporcionar a los estudiantes y sus apoderados los 
conocimientos actualizados sobre alimentación saludable y mejorar sus prácticas 
alimentarias, asimismo contribuir con un estilo de vida saludable. 
El contenido de cada módulo se enfocó en un tema relacionado a la alimentación 
saludable tomado de las Guías de alimentación para la población peruana (2019) y 
estuvo direccionado por un mensaje educativo. (1) Cada módulo tuvo ciertas 
actividades específicas con el fin de consolidar la información brindada. 
 
III. Competencias de los escolares 

Al finalizar la intervención, el escolar obtuvo las siguientes competencias: 

❖ Conoce sobre los grupos de alimentos y sus beneficios 

❖ Distingue la porción recomendada de alimentos según el plato saludable 

❖ Identifica los alimentos ultraprocesados y sus implicancias 

❖ Reconoce y ejerce la actividad física con mayor frecuencia 

❖ Valora la importancia de comer en compañía y sin distracciones 
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IV. Logro de la intervención educativa 
 

Logros en conocimientos Logros en prácticas 

Al término de la intervención 
educativa remota, el escolar 
afianzará los conocimientos válidos 
sobre alimentación saludable. 

Al término de la intervención 
educativa remota, el escolar 
sensibilizado mejorará sus 
prácticas relacionadas con la 
alimentación saludable. 
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V. Programación de contenidos 

MÓDULO CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE MINUTOS 

 

N°1 

Semana 1 

 

 

Tema: Introducción a la 
Alimentación saludable 

 

Nutrivideo del tema 1 

Infografía 

 

Se realizó la inauguración de la intervención educativa 
remota. 

Alimentación saludable: Definición. 

    Características. 

    Beneficios. 

    Consecuencias de una mala 
alimentación                           

 

 

25 

 

N°2 

Semana 2 

 

Tema: Clasificación de 
los alimentos 

Nutrivideo del tema 2 

Infografía 

 

Clases de alimentos: Grupos de alimentos según la TPCA – 
2017* 

                                   Según su función en el organismo 

 

25 

 

N°3 

Semana 3 

 

Tema: El Plato 
saludable 

Nutrivideo del tema 3 

Infografía 

 

Plato saludable: Distribución del plato 

 Ejemplos de preparaciones 

 

25 

 

N°4 

Semana 4 

 

Tema: Cinco al día 

Nutrivideo del tema 4 

Infografía 

 

Cinco al día: Propiedades e importancia de las frutas y 
verduras. 

        Recomendaciones de las porciones 

. 

 

25 
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N°5 

Semana 5 

 

Tema: Lonchera 
Saludable 

Nutrivideo del tema 5 

Infografía 

 

Lonchera saludable: ¿Qué contiene una lonchera saludable? 

         Ejemplos de loncheras 

 

 

25 

 

N°6 

Semana 6 

 

Tema: Alimentos 
ultraprocesados 

Nutrivideo del tema 6 

Infografía 

 

Alimentos ultraprocesados: Definición 

                                             Consecuencias 

                                             Ejemplos de Snacks saludables 

 

25 

 

N°7 

Semana 7 

 

Tema: Promoción de la 
actividad física 

 

Nutrivideo del tema 7 

Infografía 

 

Promoción de la: Definición de actividad física 

   Beneficios 

   Consecuencias del sedentarismo 

   Actividad física en tiempos de cuarentena 

 

25 

 

 

N°8 

Semana 8 

 

Tema: Importancia de 
la alimentación en 

compañía 

 

Nutrivideo del tema 8 

Infografía 

 

Importancia de la alimentación: Integración familiar en 
compañía 

Revalorando lo nuestro. 

Beneficios. 

Se realizó la clausura de la intervención educativa remota. 

 

 

25 

*Tabla de composición de alimentos peruana, 2017 
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VI. Procedimientos didácticos 
 

6.1 Estrategia didáctica 

La intervención fue desarrollada por modalidad virtual, con momentos asincrónicos. 
(2) Las herramientas digitales usadas fueron Zoom, YouTube y WhatsApp.  

6.2 Estrategia metodológica 

6.2.1 Para los escolares: 

En cada módulo educativo existe un vídeo en formato MP4, que fue proporcionado 
a los profesores y fue reproducido a los escolares en horario de clase a través de la 
plataforma Zoom; también fueron subidos semanalmente a una carpeta de Google 
Drive para su posterior revisión. Asimismo, se compartió infografías de acuerdo a 
cada módulo en el grupo de WhatsApp creado con los números de los apoderados 
de los niños participantes, dónde se tendrá la opción de hacer consultas sobre los 
temas correspondientes. Para complementar el aprendizaje de los escolares se 
realizaron sesiones para responder sus dudas e interrogantes, además se reforzó lo 
aprendido mediante la aplicación de herramienta Kahoot. 

6.2.2 Para los apoderados: 

Se envío infografía según cada módulo a través del grupo de WhatsApp. 

VII. Recursos 
❖ Programa de la intervención 
❖ Grupo de WhatsApp 
❖ Google Drive 

 
VIII. Evaluación 

Los escolares fueron evaluados antes del inicio de la intervención mediante la 
aplicación de un pre-test virtual, que sirvió como línea de base del alumnado. 
Posterior a ello, se tomó un post-test virtual al término de la intervención para obtener 
los nuevos resultados. Las pruebas fueron tomadas en horario de clase y una única 
fecha para ambos. El test virtual consistió en 20 preguntas de opción múltiple, 
abarcará los 8 módulos educativos y tendrá una calificación de 0 a 20. No existió 
nota mínima aprobatoria, se entregó una constancia de participación simbólica a los 
escolares que dieron ambas pruebas.  

IX. Referencias 
 

1. Ministerio de Salud. Guías alimentarias para la población peruana. Primera ed. 
Lázaro M, Domínguez C, editores. Lima: Biblioteca Nacional del Perú; 2019. 

2. Graham C. Blended learning systems: Definition, current trends, and future 
directions. In Bonks C, Graham C, editors. Handbook of blended learning: 
Global perspectives, local designs. San Francisco: Pfeiffer Publishing; 2006. 
p. 3-21. 
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ANEXO 6 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

REMOTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinaciones con 
la directora de la I.E. 

Sesión informativa virtual a los escolares 
y tutores sobre la investigación 

Envío del link del consentimiento 
informado a los apoderados por WhatsApp 

Ejecución del pre – test e inicio de la 
intervención educativa remota 

Ejecución del post-test y clausura de la 
intervención educativa 

Desarrollo del programa educativo durante 
6 semanas. 
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ANEXO 7 

INFOGRAFÍA 
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ANEXO 8 

PRUEBA PILOTO 
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ANEXO 9 

DESARROLLO DE LA SESIÓN SINCRÓNICA 
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ANEXO 10 

PORTADAS DE LOS NUTRIVIDEOS 
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NUTRICIÓN EN TU HOGAR 
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