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RESUMEN 

Introducción: Las páginas web son una de las principales formas de compartir 

información en temas de nutrición como los desayunos escolares. En la actualidad 

por la pandemia, las personas la utilizan mucho más. Sin embargo, no siempre son 

de calidad y podrían ser perjudiciales, especialmente en población vulnerable como 

los niños escolares. Objetivos: Determinar la calidad nutricional de recetas 

saludables de desayunos escolares y la calidad de sus páginas web en español.  

Materiales y métodos: No experimental, descriptivo y transversal. La muestra 

estuvo conformada por 20 páginas web en español acerca de recetas saludables de 

desayunos escolares. Se determinó la calidad nutricional de las recetas según aporte 

de energía, macronutrientes y micronutrientes. La calidad de la página web se 

determinó a través de un instrumento modificado validad. Resultados: Se encontró 

un aporte adecuado de energía, proteínas, carbohidratos y zinc en un 59%, 86%, 

55% y 64% de las recetas respectivamente. El 55% fue insuficiente en grasas y calcio 

y 50% en vitamina A. Además, el 68% fueron excesivos en hierro y el 45% en vitamina 

C. Referente a la calidad de las páginas web, el 75% tuvieron una calidad media y 

20% alta. 

Conclusiones: La calidad nutricional de recetas saludables de desayunos escolares 

en su mayoría fue adecuada en energía, proteínas, carbohidratos y zinc, pero 

insuficientes en grasas, calcio y vitamina A y excesivas en hierro y vitamina C. La 

mayoría de las páginas web acerca de desayunos saludables para escolares tuvieron 

un nivel de calidad media.   



ABSTRACT 

 

Introduction: Web pages are one of the main ways to share information on nutrition 

issues such as school breakfasts. Nowadays, due to the pandemic, people use it 

much more. However, they are not always of good quality and could be harmful, 

especially in vulnerable populations such as school children. Objectives: To 

determine the nutritional quality of healthy school breakfast recipes and the quality of 

their web pages in Spanish. 

Materials and methods: Non-experimental, descriptive and transversal. The sample 

consisted of 20 web pages in Spanish about healthy recipes for school breakfasts. 

The nutritional quality of the recipes was determined according to energy intake, 

macronutrients and micronutrients. The quality of the web page was determined 

through a modified validity instrument. Results: An adequate supply of energy, 

proteins, carbohydrates and zinc was found in 59%, 86%, 55% and 64% of the 

recipes, respectively. 55% were insufficient in fat and calcium and 50% in vitamin A. 

In addition, 68% were excessive in iron and 45% in vitamin C. Regarding the quality 

of the web pages, 75% had a medium quality and 20% high. Conclusions: The 

nutritional quality of healthy school breakfast recipes was mostly adequate in energy, 

protein, carbohydrates and zinc, but insufficient in fat, calcium and vitamin A and 

excessive in iron and vitamin C. Most of the web pages about healthy breakfasts for 

schoolchildren had a medium quality level. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1 Introducción 

Para lograr un crecimiento y desarrollo adecuado en los niños escolares, 

es imprescindible que estén bien alimentados. Como parte de la 

alimentación se recomienda la ingesta de 3 comidas principales y 1 a 2 

colaciones. El desayuno saludable es la primera comida principal del día y 

es esencial para que el escolar pueda iniciar el día activo, atienda a clases 

y logre un buen aprendizaje (1). Para ello, es importante que los padres de 

familia o los encargados de su alimentación reciban información de calidad 

sobre cómo debe prepararse un desayuno saludable; de lo contrario, 

podrían afectar su desarrollo y generar decaimiento o incluso abandono 

escolar (2).  

 

Desde la creación de la Red de Agencias de Proyectos de Investigación 

Avanzada con siglas en inglés ARPANET (3) en 1969, el avance del 

internet hasta la actualidad ha logrado que las personas utilicen las páginas 

web para compartir todo tipo de información. Es así como, en los primeros 

meses del 2021, el 65% de las búsquedas de páginas web a nivel mundial 

fueron sobre salud principalmente de temas de alimentación y nutrición (4). 

En el Perú, las personas pasan mucho más tiempo en casa y hacen mayor 

uso del internet debido a la pandemia por Covid-19. En el 2020 el 64.8% 

de los peruanos tuvieron acceso a ella, 5.6 puntos porcentuales más que 

el año anterior (5); además, hubo un aumento del 6% a 12% de visitas a 

páginas web sobre temas de salud y nutrición después del inicio de la 

cuarentena (6). Es por lo que, las páginas web son una de las principales 

fuentes de información sobre alimentación y nutrición (7), como son las 

recetas saludables de desayunos escolares. Sin embargo, no toda la 

información brindada es de calidad, poniendo en riesgo la salud de las 

personas, especialmente de poblaciones vulnerables como niños en edad 

escolar (8). 

 

Un estudio evaluó la calidad de recetas de snacks saludables y sus 

resultados mostraron que la mayoría eran insuficientes en energía y 

micronutrientes (9). En otro estudio determinaron que la calidad de las 

páginas web que analizaron eran de calidad media; y en un estudio similar 

se observó que la accesibilidad a la página era baja (10,11). 
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Por todo lo mencionado, resulta importante determinar la calidad 

nutricional de recetas saludables de desayunos escolares y la calidad de 

sus páginas web, para poder informar a la población sobre qué paginas 

brindan información errónea sobre recetas saludables de desayunos 

escolares peruanos y así no sean tomadas en cuenta. 

 

I.2 Planteamiento del problema 

Determinación del problema 

La alimentación es uno de los factores más importantes para lograr un 

crecimiento, desarrollo físico e intelectual adecuado en el escolar (1). 

Como parte de ella se considera la ingesta de un desayuno saludable que 

cubra requerimientos nutricionales para que el escolar pueda iniciar el día 

activo, atender a clases y lograr un buen aprendizaje. Por el contrario, un 

desayuno no saludable o no desayunar puede generar sueño, falta de 

atención, decaimiento y posteriormente fracaso u abandono escolar (2) A 

su vez, una alta ingesta de alimentos energéticos y baja en otros 

nutrientes en el desayuno puede generar exceso de peso (12). 

 

En la actualidad, las personas utilizan el internet como una manera rápida 

de conseguir información actualizada en temas de nutrición y alimentación 

(7) como es el desayuno del escolar. Desde el inicio de la pandemia por 

Covid-19, las personas pasan mucho más tiempo en casa y hacen mayor 

uso del internet. En el 2020 se observó que el 64.8% de la población peruana 

tuvo acceso a internet, 5.6 puntos porcentuales más que el año anterior (5). 

Se estima que, a nivel mundial en los primeros meses del 2021, el 65% de 

las búsquedas sobre salud se centraron en alimentación y nutrición (4). En 

nuestro país, hubo un aumento del 6% al 12% de visitas a páginas web sobre 

temas de salud y nutrición después del inicio de la cuarentena (6). Sin 

embargo, debido a la gran facilidad de crear páginas web, no toda la 

información brindada en estos temas es veraz y su calidad no siempre es 

buena (8). 

Así se observó en un estudio donde se evaluó el contenido de páginas web 

brasileñas sobre snacks saludables para preescolares, los resultados 

mostraron que la mayoría de los snacks eran insuficientes en energía y 

micronutrientes (9). Si bien se evaluaron snacks recomendados para 

preescolares, es muy importante analizar también los desayunos que se 

recomiendan a los escolares, ya que esta es la primera comida del día y 
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brinda todos los nutrientes y energía que el niño necesita para poder iniciar 

bien el día y atender las clases. Con respecto a la calidad de las páginas 

web, evaluadas a través del cuestionario de Bermudez Tamayo, se observó 

que en un estudio la calidad de las páginas es moderada y solo una tuvo 

alta calidad (10); en otro estudio se observó que, con respecto a los 

indicadores de calidad, las puntuaciones más bajas se observan en la 

“accesibilidad”; mientras que el mayor puntaje en la especificación del 

“objetivo” de la página (11). 

 

Seguir todas las recomendaciones sobre alimentación y nutrición que 

brindan las páginas web de internet podría traer consecuencias negativas 

en la salud (13). Por lo tanto, si los padres de familia o los cuidadores que 

se encargan de la alimentación de los escolares reciben información errónea 

sobre cómo debe ser un desayuno, esto en un corto plazo podría afectar su 

crecimiento y desarrollo. Además, sumado a la inactividad y sedentarismo 

que genera la Pandemia por Covid-19 está favoreciendo la aparición en 

forma precoz de sobrepeso y obesidad, que en el futuro provocaría una 

instalación de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes e 

hipertensión.  Tal es así que la OMS 2016 estimó que el 14% de los niños y 

adolescentes del mundo tenía obesidad (14). Además, en nuestro país el 

19.6% de los escolares del nivel primaria padecen de sobrepeso y el 12%, 

obesidad; mientras que en Lima y Callao se observa que el 26.3% presentan 

sobrepeso y 19% obesidad (15). 

 

Formulación del problema 

¿Cuál es la calidad nutricional de recetas saludables de desayunos 

escolares y la calidad de su página web en español? 

 

I.3 Objetivos 

Objetivo general 

• Determinar la calidad nutricional de recetas saludables de desayunos 

escolares y la calidad de su página web en español, 2021 

Objetivos específicos 

• Determinar la calidad nutricional de recetas saludables de desayunos 

escolares de páginas web en español, 2021. 

• Determinar la calidad de páginas web en español acerca de recetas 

saludables de desayunos escolares, 2021. 
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I.4 Importancia y alcance de la investigación 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la calidad 

nutricional de recetas saludables de desayunos escolares y su calidad de la 

página web en español. Permitió determinar la calidad nutricional de las 

recetas saludables de desayunos escolares y su calidad de la página web 

en español, ya que en la actualidad debido a la pandemia por Covid-19 se 

ha notificado un aumento en el uso del internet en nuestro país a 

comparación de años anteriores, principalmente en visitas a páginas web de 

salud y nutrición. Debido a ello, resultó importante evaluar la calidad 

nutricional de las recetas saludables de desayunos escolares y la calidad de 

la página web para poder informar a la población que estas recetas pueden 

ser insuficientes o excesivas en energía u otros nutrientes como se demostró 

en el presente estudio y que la página web puede no ser de buena calidad. 

Por otro lado, también sirve para fomentar la participación del personal de 

salud, especialmente nutricionistas, en la creación de páginas web que 

brinden información de calidad basada en evidencia científica en temas de 

alimentación y nutrición para la población. 

 

No se encontraron estudios previos a nivel nacional e internacional que 

determinen la calidad nutricional de recetas saludables de desayunos 

escolares y calidad de su página web en español. Por lo tanto, los resultados 

obtenidos del estudio también servirán como evidencia científica para 

impulsar la creación de políticas públicas en el desayuno del escolar. 

 

I.5 Limitaciones de la investigación 

Estudio de tipo transversal, la validez de los resultados obtenidos es 

temporal, ya que las páginas web tienden a actualizar periódicamente su 

información. 

Los resultados corresponden a un único buscador. Solo se analizó las 

recetas que mencionaron la cantidad utilizada de cada alimento en gramos 

o medidas caseras. Además, estos ingredientes deben encontrarse en la 

Tabla Peruana de Composición de Alimentos (TPCA), y de Composición de 

Alimentos Industrializados o de alimentos del país de origen de la página 

web. 

Determinar la calidad nutricional de recetas saludables de desayunos 

escolares y la calidad de su página web en español, 2021.  
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

II.1 Marco teórico  

Alimentación saludable en el escolar 

La alimentación saludable en el escolar (6 a 12 años edad) debe ser 

variada en la forma, olor, color y sabor del platillo. Además, debe ser 

personalizada según sexo, edad y otras condiciones, sin dejar de lado la 

calidad y cantidad de alimentos para cubrir sus requerimientos 

nutricionales diarios y lograr un desarrollo y crecimiento adecuado para su 

edad. De la mano con la realización de actividad física puede garantizar 

que el escolar pueda tener un crecimiento y ganancia de peso constante 

de acuerdo con su edad de 5 a 6 cm al año y 3 a 3.5 Kg al año (16). Por lo 

tanto, una alimentación saludable en el escolar debe cubrir sus 

requerimientos nutricionales con hábitos alimentarios saludables para 

lograr un adecuado crecimiento y desarrollo y evitar en el futuro la aparición 

de enfermedades crónicas no transmisibles (17).  

 

Durante la etapa escolar se establecen hábitos alimentarios saludables en 

la persona. Los hábitos alimentarios son características de una persona o 

de una comunidad con respecto a los alimentos que consume, cantidades, 

donde los consumen y en qué momentos. Estos hábitos están 

influenciados por la publicidad y los medios de comunicación como el 

internet. El establecimiento de hábitos alimentarios saludables desde la 

niñez, como es en la etapa escolar influirá sobre su salud actual y del 

futuro, ya que evitará la aparición de enfermedades crónicas en la adultez 

(18). 

 

La alimentación saludable debe cubrir el requerimiento energético diario 

del niño en edad escolar. Está conformado por la tasa metabólica basal, el 

efecto térmico de los alimentos y el factor según nivel de actividad física, 

los cuales conforman el gasto energético total; pero además se le debe 

agregar un factor para el crecimiento normal y depósito de tejidos. Para 

cubrir estos requerimientos es indispensable que el escolar tenga una 

alimentación que brinde todos los nutrientes necesarios que en conjunto 

con la realización de actividad física pueden influir en el crecimiento de 

masa muscular y ósea (19). El requerimiento energético diario del escolar 

de 6 a 12 años es en promedio varón va de 1573 Kcal a 2341 Kcal y en 

mujeres de 1428 Kcal a 2149 Kcal; y en promedio en ambos sexos es de 
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2000 Kcal según el Informe de Consulta Conjunta de Expertos de la 

FAO/OMS/UNU 2001 (20). A su vez durante esta etapa se consideran 

críticos nutrientes como energía, proteínas y micronutrientes como Hierro, 

Calcio, Zinc, vitaminas A y C (21). 

 

La alimentación debe cubrir los requerimientos de macronutrientes en el 

escolar. La proteína es considerada un nutriente crítico durante la etapa 

escolar porque necesarios para la formación de tejidos, los cuales tienen 

relevante importancia ya que los niños escolares se encuentran en una 

etapa de crecimiento lento y constante. Las proteínas pueden ser de alto 

valor biológico (de origen animal) o de bajo valor biológico (de origen 

vegetal) según la presencia y disponibilidad de aminoácidos esenciales 

(22). El requerimiento de proteínas es del 10 al 15% del requerimiento 

energético total, siendo el 60% de alto valor biológico proveniente de 

carnes, pescado y huevo (23). 

 

Los carbohidratos son la principal fuente de energía para el niño ya que 

proporciona las calorías necesarias para la realización actividad física o 

recreativas, para un buen aprendizaje y el mantenimiento de la 

temperatura corporal. Los podemos encontrar en alimentos como azúcar, 

almidón o fibra (24). La recomendación es de 50 a 60% del requerimiento 

energético total y los azúcares simples deben ser menor al 10% (23). 

 

Las grasas de la dieta proporcionan ácidos grasos esenciales necesarios 

para el desarrollo cerebral, vista y mantenimiento de diversos tejidos del 

cuerpo. Las grasas también sirven de transporte para vitaminas 

liposolubles (vitamina A, D, E y K) (24,25). Se recomienda una ingesta del 

30 al 35% del requerimiento energético total (23). 

 

El requerimiento de micronutrientes son pequeñas cantidades de vitaminas 

y minerales que no aportan energía; sin embargo, son necesarios para 

garantizar un adecuado funcionamiento del cuerpo, crecimiento y 

desarrollo del escolar. Podemos obtenerlos en cantidades suficientes a 

través de una dieta variada, balanceada y en muchos casos con alimentos 

fortificados (17). Las deficiencias son muy comunes principalmente en 

países en vías de desarrollo, generando problemas en la salud de los 

escolares (26). Existen micronutrientes críticos durante esta etapa de vida 
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(27); tales como Hierro, cuya deficiencia está relacionada con la anemia 

ferropénica, generando problemas en el crecimiento, aprendizaje y 

comportamiento del escolar (28,29);  Calcio, indispensable parala salud 

ósea, crecimiento y prevención de fracturas (21,30); Zinc, su deficiencia se 

relaciona con el retraso de crecimiento y alteraciones del sistema 

inmunológico (21,31); vitamina A, relacionada con la visión y sistema 

inmunológico (32) y vitamina C, relacionado con la cicatrización de heridas 

y el sistema inmunológico (33). 

 

Recetas saludables de desayunos escolares 

Las recetas saludables de desayunos para niños en edad escolar, son 

indispensables para la formación de hábitos alimentarios saludables. 

Durante la edad escolar los niños son muy curiosos y prueban toda clase 

de alimentos, los cual facilita la educación sobre alimentación; pero 

también hay niños que son inapetentes con las comidas, en especial con 

el desayuno (34). Es por lo que las recetas deben ser variadas en olor, 

color y sabor; además deben satisfacer las necesidades nutricionales de 

energía, macronutrientes y micronutrientes tales como Hierro, Calcio, Zinc, 

Vitaminas A y C (16).  

En el desayuno, una receta saludable debe aportar el 25 % del 

requerimiento energético diario del escolar. Además, debe estar 

conformado por lo menos por una porción de lácteos, frutas y cereales para 

que aporten energía y los nutrientes necesarios durante esta etapa. Estas 

recetas deben ser variadas y sencillas basándose en los alimentos que se 

encuentran disponibles en la localidad (25,34,35).  

Para la elaboración de las recetas saludables se recomienda la utilización 

de alimentos naturales o procesados, evitando los ultra procesados. 

También se debe limitar sal, grasas saturadas y azúcares simples. Con 

respecto a los alimentos fuente de grasas, de preferencia utilizar aceites 

vegetales, frutos secos, aceitunas o palta. Como fuente de carbohidratos, 

de preferencia los cereales, frutas, verduras y lácteos ya que aportan 

energía, fibra, vitaminas y minerales; y en el caso de los lácteos también 

son fuente de calcio. Con respecto a fuentes de proteínas podemos utilizar 

carnes, huevo y lácteos, los cuales también aportarán diferentes vitaminas 

y minerales (Calcio en el caso de los lácteos y Hierro en el caso de las 

carnes) (34).  



8 

Karina Celeste Muñoz Rengifo 

 

En conjunto todos estos alimentos presentes en las recetas saludables de 

desayunos escolares en las cantidades recomendadas cubren los 

requerimientos de energía y nutrientes en el desayuno. De esta forma se 

activarán las funciones fisiológicas en el escolar para que pueda tener 

mejor atención y rapidez de pensamiento en clases (17). 

 

Las páginas web en la actualidad 

Desde el origen del Internet con la Red de la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada (ARPANET) en 1969 y posteriormente con la 

autorización del uso de la World Wide Web (WWW) para el público en 

general desde 1991, las personas han utilizado este medio para la creación 

de contenido en documentos electrónicos llamados páginas web con 

diferentes fines tales como negocios, comunicación, salud, nutrición, 

educación, entre otros (3).  

 

El avance del internet a través de los años ha permitido que las páginas 

web mejoren su forma de presentar o transmitir el contenido que ofrecen a 

los usuarios, logrando así una mayor acogida. A su vez, el acceso a 

internet viene aumentando cada año. En el Perú el 69.8% de la población 

tiene acceso a ella y el 88.7% de estos usuarios accede a diario. Es por lo 

que la creación de una página web para compartir información se ha 

convertido en un recurso indispensable para llegar a más personas. Su 

creación es gratuita, cualquier persona u organización puede hacerlo, 

siendo esta su principal ventaja, pero a la vez su principal desventaja 

principalmente en el área de la nutrición. Al no tener la certeza de recibir 

información de calidad y veraz sobre alimentación en el escolar, las recetas 

que se preparan a los niños en edad escolar pueden ser excesivas o 

deficientes en calorías y nutrientes provocando la aparición de 

enfermedades (36).  

 

Las páginas web pueden ser de dos tipos: estáticas, las cuales son 

informativas y no tienen interacción con el usuario; y  las dinámicas, que 

se adecúan al requerimiento del usuario como las páginas ventas, salud u 

otros (37). También se pueden clasificar según el propósito o función que 

tengan como por ejemplo sin fines de lucro, corporativas, 

gubernamentales, de noticias y blogs. Las páginas web sin fines de lucro 

brindan información sobre sus objetivos y las acciones que realizan con la 
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finalidad de que algunas empresas interesadas puedan brindar sus 

donaciones. Las páginas corporativas son las que representan a una 

marca y muestran información sobre ellos, las actividades que realizan y 

alguna información adicional. Los del tipo gubernamental pertenecen a 

entidades del gobierno o instituciones brindando información y noticias a 

los ciudadanos. Las páginas de noticias son principalmente periódicos 

digitales o en su minoría páginas que brindan información de un tema 

específico. Los blogs son aquellos donde una persona o un grupo de 

personas publica periódicamente artículos sobre un tema en específico y 

en ellos se pueden colocar textos, imágenes, videos, audios, entre otros; 

además, la información en la página se presenta en orden cronológico, 

desde el más actual hasta el más antiguo (38,39).  

 

II.2 Antecedentes del estudio 

En el 2011 Conesa M. y col. realizaron un estudio descriptivo para evaluar 

la calidad de las páginas web sanitarias utilizando el cuestionario 

modificado de Bermúdez y col. (2006). La búsqueda se realizó en el 

buscador Google. El cuestionario para evaluar la calidad constaba de 19 

ítems agrupados en 6 dimensiones: transparencia y ausencia de conflicto 

de intereses, autoría, protección de datos personales, actualización de la 

información, responsabilidad y accesibilidad. Los resultados mostraron que 

de las 54 páginas web evaluadas, la mayoría cumplió con la “transparencia 

y ausencia de conflicto de intereses” y “accesibilidad”; por el contrario, el 

ítem “fuentes de financiación” fue cumplido por una menor cantidad de 

páginas. En conclusión la calidad de las páginas web fue baja (40).  

 

González R. y col. En el 2015 realizaron un estudio descriptivo donde 

analizaron la calidad, posicionamiento y contenido de las páginas web con 

información sobre nutrición, trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y 

obesidad. La búsqueda se realizó en el buscador Google utilizando 

palabras clave y se seleccionaron los 20 primeros resultados de cada 

búsqueda. Para la evaluación de la calidad utilizaron el cuestionario de 

Bermúdez y col., el cual tenía 5 dimensiones y 21 ítems. El posicionamiento 

fue evaluado mediante la herramienta SEOquake para obtener su 

PageRank (PR) y para el análisis del contenido se dividió la información en 

5 categorías: dieta, nutrición, alimentación y salud, TCA, arbitrario y otros. 

Los resultados mostraron que en su minoría eran blogs o de organismos 
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oficiales. Dentro del análisis de la calidad, se observó que la dimensión 

“Transparencia y ausencia de conflicto de intereses fue la que mayor 

puntaje; mientras que la dimensión “Autoría” fue la que tuvo menor puntaje. 

Con respecto al posicionamiento, se observó que en general las páginas 

son interesantes y tienen potencial para subir (41).  

 

Estudio descriptivo realizado por Amadei V. y col. en el 2017, se analizó la 

calidad nutricional de los snacks saludables para preescolares 

presentados en páginas web brasileñas de Google. La búsqueda duró 1 

día y se consideraron las recetas de las 20 primeras páginas web que 

resultaron de la búsqueda “recetas para niños”. Evaluaron la calidad 

nutricional de las recetas utilizando la Guía Brasileña de Nutrición para 

niños. En conclusión casi todas las recetas fueron hipocalóricas, la minoría 

fueron excesivas en proteínas y en general las recetas fueron insuficientes 

en lípidos, calcio, hierro, sodio y fibra (9).  

 

Lladó G. y col. en el 2017, realizaron un estudio descriptivo para evaluar la 

cantidad, posicionamiento, calidad y difusión de las páginas web pro-Ana 

y pro-Mía en español. La búsqueda se realizó en Google durante 1 mes y 

se consideraron los 20 primeros resultados de las palabras clave: “estilos 

de vida saludable” y “nutrición saludable”. La calidad de las páginas fue 

evaluada con el cuestionario modificado de Bermúdez y col. (2006). El 

cuestionario modificado estuvo conformado por 5 dimensiones (21 ítems): 

Transparencia y ausencia de conflicto intereses, autoría, protección de 

datos personales, responsabilidad y accesibilidad. Los resultados 

muestran que, con respecto a la calidad, el mayor puntaje fue en el ítem 

“especificación del objetivo”, y las puntuaciones más bajas en la dimensión 

“Accesibilidad”. En conclusión los blogs mostraron de forma clara y 

accesible su contenido (11).  

 

En un estudio descriptivo realizado por Alioshkin C. y col. en el 2020, se 

evaluó el contenido, calidad y legibilidad de los sitios web en español que 

brindan información sobre fibromialgia. Se realizó la búsqueda durante 1 

mes con la palabra clave “fibromialgia” en los buscadores Google, Yahoo! 

Y Bing, considerando solo los 20 primeros resultados de cada motor de 

búsqueda. También se analizaron los sitios web de asociaciones. La 

legibilidad se analizó con la escala INFLESZ y la calidad del sitio web, con 
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el cuestionario modificado de Bermúdez y col. (2006). Este último 

cuestionario modificado estuvo conformado por 6 dimensiones y 18 ítems; 

la calidad se calificó en 5 puntuaciones que iban desde una muy baja 

calidad hasta excelente. Los resultados mostraron que la mayoría de los 

sitios web eran de asociaciones sin fines de lucro como fundaciones. En 

general, el contenido fue de muy baja calidad; además carecían de 

evidencia científica y no estaba actualizados.  La calidad de los sitios web 

fue moderada y solo una página obtuvo un puntaje excelente. Por otro lado, 

con INFLESZ se observó que la legibilidad en promedio fue levemente 

difícil (10). En conclusión, la calidad de las páginas web fue media-baja. 

 

En el año 2021, Ambra R. y col. realizaron un estudio con el objetivo de 

evaluar la fiabilidad y contenido de páginas web italianas relacionados a 

dieta y Covid-19. La búsqueda duró 4 días y se consideraron las 30 

primeras páginas resultantes de la búsqueda en Google de cada una de 

las 6 combinaciones con las siguientes palabras: “Covid-19” o 

“Coronavirus” y “dieta”, “nutrición” o “alimentación”. La fiabilidad se analizó 

según el método Sandvik y el contenido según los temas antes 

mencionados. Los resultados mostraron que la mayoría de las páginas web 

eran de noticias y la minoría, blogs personales. Con respecto a la fiabilidad, 

la mayoría sí tenía fecha de publicación y actualización y solo la minoría 

tenía precisión en su contenido. A su vez, una mayor parte de las páginas 

tocaron el tema de mantención de la salud y el peso; mientras que una 

menor cantidad sobre cómo derrotar el virus (42). 

 

II.3 Bases teóricas 

Calidad nutricional de recetas saludables de desayunos escolares 

La calidad nutricional son las propiedades nutricionales de los alimentos 

que en conjunto deben satisfacer las necesidades nutricionales de las 

personas, en este caso del escolar (43). Son cubiertas a través de tres 

comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) más una o dos 

colaciones para evitar que el niño llegue al almuerzo o cena con hambre 

debido a una disminución de la glicemia que puede generar una baja 

concentración y rendimiento escolar (44). Las colaciones deben aportar 

entre 10 y 15% de los requerimientos nutricionales del escolar; además, 

debe contener alimentos con niveles moderados o bajos en azúcar, sodio 

y grasas saturadas. El almuerzo es una de las comidas principales con 
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mayor consistencia, y aporta entre 25 a 35% de los requerimientos. 

Finalmente, la cena debe cubrir de un 25 al 30% de los requerimientos y 

para su elaboración se debe considerar lo que ha consumido el niño 

durante el día (34,45). 

 

Un desayuno debe estar conformado por lo menos por una porción de 

lácteos, frutas y cereales (carbohidratos complejos) con la finalidad de que 

este sea variado, completo y equilibrado (25,34,35). El desayuno es la 

primera comida del día y por lo tanto una de las más importantes, ya que 

irrumpe el ayuno aportando energía y nutrientes necesarios para que el 

escolar pueda activar sus funciones fisiológicas e iniciar bien el día. 

Estudios en escolares demuestran que un desayuno saludable favorece la 

atención, comunicación y la rapidez del pensamiento. Por el contrario, un 

desayuno no saludable o no desayunar afecta notablemente sus funciones 

cerebrales, genera cansancio, dificultades para poder concentrarse y por 

lo tanto disminuye su rendimiento escolar. A su vez, diversos estudios 

demuestran que un desayuno no saludable está relacionado con el exceso 

de peso en escolares y en el futuro con la aparición de enfermedades 

crónicas no transmisibles como la diabetes (17).  

 

Las recetas son un conjunto de instrucciones para la elaboración de 

bebidas y platos de comida dulces, salados, agrios, entre otros. Deben 

contar con un título que es el nombre del platillo, el número de raciones 

para saber qué cantidad de comida saldrá, la lista de ingredientes con la 

cantidad necesaria de cada uno de ellos, los pasos de elaboración y el 

tiempo de cocción si es necesario (46). Teniendo en cuenta la lista de 

ingredientes y su cantidad, se considera una receta saludable de 

desayunos escolares aquella que aporte entre 20 a 25% del requerimiento 

nutricional de energía, macro y micronutrientes críticos durante esta etapa 

como son Calcio, hierro, zinc, vitaminas A y C (34,45). 

 

Por otro lado, también es importante que durante el desayuno se considere 

la calidad del ambiente, ya que es en este momento donde el escolar 

aprende hábitos saludables durante la comida como, por ejemplo: no tener 

la TV o el celular prendido ya que genera distracciones. Este momento es 

importante porque fortalece también los lazos familiares y las relaciones 

humanas. El escolar también aprende hábitos saludables de 
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comportamiento que observa de sus padres, como por ejemplo la cantidad 

de alimentos que debe consumir (17). 

 

Calidad de páginas web  

La página web es un documento electrónico con información digital. Se 

puede acceder a ella a través de la World Wide Web en un navegador web 

como Google Chrome a partir del ingreso de direcciones URL (Localizador 

uniforme de recursos), haciendo uso de una conexión activa a Internet. Se 

clasifican según su propósito; algunas son sin fines de lucro, corporativas, 

gubernamentales, de noticias o blogs (37).  

 

Determinar la calidad de un servicio intangible como es la Internet es más 

difícil; sin embargo, esta debe ser medible y cuantificable (47). Sin 

embargo, desde 1995 se han venido creando instrumentos para evaluar la 

calidad de las páginas web, y a su vez brindar una guía para los 

proveedores que crean contenido sanitario. Es así como en ese mismo año 

se creó la organización Health on the Net (HON) que estableció el 

HONcode, código de conducta aplicado a sitios web sanitarios de forma 

voluntaria. Este código considera ocho principios para que el sitio web lleve 

su logotipo en su inicio, los cuales son: política publicitaria, patrocinio, 

editorial, autoridad, complementariedad, confidencialidad, legitimación y 

autoría. Estos principios son evaluados periódicamente (48). 

 

Posteriormente se crearon otros códigos de conducta por diversas 

organizaciones como la Asociación de Médicos de la EUA (AMA) en 1996 

y la Coalición de Salud en Internet (a-Health) en 1997 con la misma 

finalidad de brindar principios éticos para los proveedores de información 

sanitaria en internet. En 2002 se creó el código e-Europe por la Comisión 

Europea que, a diferencia de los códigos de conducta anteriores, estos son 

de carácter obligatorio para todas las páginas web sanitarias de los países 

miembros de la Unión Europea. Los criterios considerados son: autoridad, 

protección de datos, transparencia, actualización, accesibilidad y rendición 

de cuentas (49). 

 

De forma paralela, se han venido creando diversos instrumentos para 

evaluar la calidad de las páginas web. En 1996 se realizaron más 

propuestas para determinar la calidad de las páginas web sanitarias, 
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principalmente relacionadas al aspecto ético (50). En el siguiente año 

Silberg y col. (51) añadió otros aspectos de evaluación, tales como autoría, 

referencia de la información brindada, actualización y patrocinio. Para el 

año 1998 se evidenció un total de 98 instrumentos utilizados para evaluar 

la calidad de las páginas web; sin embargo, no todos estos instrumentos 

eran validados (52).  

 

Google posee una Guía de Evaluación de Calidad SEO con alrededor de 

160 páginas con criterios que utiliza para valorar la calidad de una página 

web. Esta guía sirve para que los sitios y páginas web cumplan con los 

criterios brindados y mejoren su posicionamiento en el ranking de 

resultados. Su existencia se remonta al año 2003 de forma confidencial; 

sin embargo, en el 2013 recién se hizo pública en una versión resumida de 

solo 43 páginas de la guía. Luego, en el 2015 recién se lanzó la guía de 

160 páginas completa. En general Google toma en cuenta 3 puntos de 

forma general para determinar la calidad de una página web, y son: el nivel 

de experiencia, autoría y confianza, la cantidad y calidad del contenido 

principal y la reputación de la página (53). 

 

Actualmente para la evaluación de la calidad de páginas web en español 

del área de salud como en la nutrición, se utiliza el cuestionario Bermúdez 

C. y col del año 2006 que está basado en los criterios de calidad de la guía 

europea e-Europe 2002. Este cuestionario posee 6 dimensiones de 

evaluación, los cuales son: 

 

- Transparencia y ausencia de conflicto de intereses: posee 5 ítems, 

los cuales buscan principalmente saber si existe la posibilidad de 

saber sobre el responsable de la página, su objetivo y las fuentes de 

financiación. 

- Autoría: posee 2 indicadores que evalúan la presencia o no de las 

fuentes de información y la fecha de publicación. 

- Protección de datos personales: se refiere a como se protege la 

información de aquellas personas que se identifican para hacer algún 

comentario a la página. 

- Actualización de la información: posee 1 solo indicador y evalúa la 

presencia de información actualizada. 
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- Responsabilidad: nos permite saber si existe la posibilidad de hacer 

alguna consulta, enviar comentarios, sugerencias y saber quién es el 

responsable de atenderlas. 

- Accesibilidad: es una dimensión con 5 ítems que evalúan la facilidad 

de efectuar búsquedas en la página, el tamaño y color de letra, el 

lenguaje adecuado al público objetivo y la facilidad de acceso para 

personas discapacitadas (54). 

 

II.4 Definición de términos 

- Aporte Dietético Recomendado (RDA) 

Promedio de las recomendaciones diarias de nutrientes para 

satisfacer las necesidades nutricionales del 97 % al 98 % de las 

personas sanas (55). 

- Calidad  

Calidad es definida según la RAE como el “conjunto de propiedades 

inherentes a algo que permiten juzgar su valor” (56). 

- Sitio web 

Conjunto de páginas web reunidas bajo un mismo dominio en la World 

Wide Web (37). 

- Navegador o explorador web 

Software utilizado para navegar en internet y abrir páginas web al 

ingresar una dirección URL o emplear buscadores web. Ejemplo: 

Google Chrome (57). 

- Buscador web o motor de búsqueda 

Es una herramienta informática que nos permite encontrar archivos o 

páginas web en servidores web utilizando palabras clave. Por ejemplo: 

Google (58). 
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III. VARIABLES 

III.1 Variables 

- Calidad nutricional 

Propiedades nutricionales de las recetas saludables de desayunos 

escolares que se miden a través del aporte de energía, macronutrientes 

y micronutrientes (43). 

- Calidad de páginas web 

Propiedades inherentes que permiten juzgar el valor de algo (56), en 

este caso de las páginas web acerca de desayunos saludables para 

escolares. Se evalúa a través del cuestionario modificado de Bermúdez 

et al. que consta de 6 indicadores y 19 ítems (54). 
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III.2 Operacionalización de variables 

 

Variables Definición conceptual Indicadores 
Categoría y puntos de 

corte 

Escala 

de medición 

Calidad nutricional de 

recetas saludables de 

desayunos escolares 

 

Propiedades nutricionales 

de los alimentos como 

energía, macronutrientes y 

micronutrientes presentes 

en recetas de desayunos 

escolares (57). 

Aporte de energía (20) 

Insuficiente= <285 Kcal,  

adecuado=285 a 585 Kcal y 

 excesivo= >585 Kcal 

Razón 

Aporte de proteínas (23) 

Insuficiente= <7,1 g,  

adecuado= 7,1 a 21,9 g y  

excesivo= >21,9 g 

Aporte de grasas (23) 

Insuficiente= <9,5 g,  

adecuado= 9,5 a 22,8 g y  

excesivo= >22,8 g 

Aporte de carbohidratos (23) 

Insuficiente= <35,6 g,  

adecuado= 35,6 a 87,8 g y  

excesivo= >87,8 g 

Aporte de hierro (55) 

Insuficiente= <1,6 mg,  

adecuado= 1,6 a 2,5 mg y 

 excesivo >2,5 mg 

Aporte de calcio  (55) 

Insuficiente= <200 mg,  

adecuado= 200 a 325 mg y 

 excesivo >325 mg 

Aporte de zinc  (55) 

Insuficiente= <1 mg,  

adecuado= 1 a 2 mg y  

excesivo >2 mg 

Aporte de vitamina A  (55) 

Insuficiente= <80 µg,  

adecuado= 80 a 150 µg y  

excesivo >150 

Aporte de vitamina C  (55) 

Insuficiente= <5 mg,  

adecuado= 5 a 11 mg y 

 excesivo >11 mg 

Calidad de 

páginas web 

 

Propiedades inherentes 

que permiten juzgar el 

valor de algo (58). 

Transparencia y ausencia de 

conflicto de intereses  

Alto= 35-42 puntos 

Medio= 27-34 puntos 

Bajo= 18-26 puntos 

Ordinal 

Autoría 

Protección de datos 

personales 

Actualización de la 

información 

Responsabilidad  

 

Accesibilidad 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

IV.1 Área de estudio 

Todas las páginas web en español disponibles en internet. 

 

IV.2 Diseño de investigación 

La presente investigación tuvo enfoque cuantitativo. El diseño fue no 

experimental de tipo descriptivo y transversal (59) 

 

IV.3 Población y muestra  

La población estuvo conformada por páginas web en español con temas 

relacionadas a desayunos escolares disponibles en Internet. El muestreo fue 

no probabilístico por conveniencia. La muestra estuvo conformada por los 20 

primeros resultados de páginas web que resultaron en el buscador Google 

siguiendo los criterios de elegibilidad y según promedio de investigaciones 

similares (9–11,41).  

 

Criterios de elegibilidad: 

- Páginas web que no requieran la creación de una cuenta o realización de 

pago. 

- Páginas web que presenten información textual. 

- Páginas web que no sean anuncios o foros. 

- Páginas web donde por lo menos una de sus recetas presente ingredientes 

con cantidades en gramos o medidas caseras. 

 

IV.4 Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento  

Primero se realizó la prueba piloto en las 10 primeras páginas web en el idioma 

inglés que resultaron acerca de recetas saludables de desayunos escolares 

con la finalidad de mejorar los instrumentos.  

 

Para la recolección de datos, se utilizó una laptop con acceso a internet en un 

ambiente tranquilo y con buena iluminación; se abrió una ventana de incógnito, 

ya que en ella no influye el historial de búsquedas realizadas anteriormente. En 

el buscador de Google se introdujeron las siguientes frases: 

- Recetas saludables de desayunos escolares.  

- Recetas saludables de desayunos para niños de 6 a 12 años. 
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Se obtuvo un total de 20 páginas web que cumplieron con los criterios de 

elegibilidad. 

La determinación de la calidad nutricional de las recetas fue a través del aporte 

de energía y nutrientes. Solo se tomaron en cuenta recetas que mencionaban 

la cantidad de alimentos en gramos o medidas caseras. Debido a ello, de 18 

páginas web se consideró solo 1 receta y de las otras 2 páginas se 

consideraron 2 de sus recetas. Se anotaron los ingredientes y la cantidad de 

cada uno de ellos en el instrumento N°1 (Anexo 1). Luego se cargaron todos 

los ingredientes y sus cantidades a una base de datos en Microsoft Excel 2017 

donde se realizaron los cálculos respectivos. 

 

La determinación de la calidad de las 20 páginas web fue realizada por 3 

investigadores debido a la subjetividad de las respuestas de los ítems: facilidad 

de encontrar los contenidos, facilidad de efectuar búsquedas, tamaño de letra 

apropiados, facilidad de lectura, contraste de colores apropiados y presencia 

de sellos de calidad (Anexo 2). Dos investigadores cargaron sus resultados por 

separado a una base de datos en Microsoft Excel 2017 y fue enviado a un tercer 

investigador, quien se encargó de determinar las respuestas finales de dicho 

instrumento.  

Posteriormente se realizó el análisis estadístico descriptivo de las páginas web 

incluidas en el estudio. Consistió en recuentos de frecuencia, medianas, 

valores mínimo y máximo, elaboración de tablas y figuras en el programa 

Microsoft Excel 2017. 

 

IV.5 Técnicas e instrumentos 

- Calidad nutricional de recetas saludables de desayunos escolares 

Para la variable calidad nutricional de recetas saludables de desayunos 

escolares, se utilizó el Instrumento N°2 (Anexo 2) para anotar el nombre 

de las recetas, ingredientes y sus cantidades en gramos. El cálculo del 

aporte de energía, macronutrientes y algunos micronutrientes (hierro, 

calcio, zinc, vitaminas A y C) de cada receta se realizó utilizando las Tablas 

Peruanas de Composición de Alimentos del 2017 (TPCA) (62), la Tabla de 

Composición de Alimentos Industrializados (63) y si el alimento no estaba 

en ninguna de ellas, se buscó en la tabla de composición de alimentos de 

sus respectivos países obtenidas de la Red Internacional de Sistemas de 

Datos alimentarios (INFOODS) de la FAO (64). La categorización de 

energía y nutrientes se realizó de la siguiente manera:  
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En cuanto al aporte de energía, se categorizó en insuficiente, adecuado y 

excesivo. Estos puntos de corte fueron determinados utilizando como 

referencia el requerimiento energético diario de niños 6 a 12 años de la 

FAO/OMS/UNU 2001 (20) El rango recomendado es de 1428 a 2341 

kilocalorías por día (Kcal/d). El desayuno debe cubrir del 20 al 25 % que 

equivale de 285 a 585 Kcal (34). 

 

Respecto al aporte de proteínas, se categorizó en insuficiente, adecuado y 

excesivo. Estos puntos de corte fueron determinados utilizando las 

referencias de ingesta dietaria (RDI) de proteínas de la Junta de 

Alimentación y Nutrición de Instituto Nacional de Medicina 2002, cuyas 

siglas en inglés son FNB/NIH, que recomiendan que las proteínas 

abarquen del 10 al 15% del requerimiento energético diario de niños y 

niñas (23). Por lo tanto, el desayuno aporta de 7,1 a 21,9 g. 

 

Acerca del aporte de grasas, se categorizó en insuficiente, adecuado y 

excesivo. Estos puntos de corte fueron determinados utilizando las 

referencias de ingesta dietaria (RDI) de grasas de la Junta de Alimentación 

y Nutrición de Instituto Nacional de Medicina 2002, cuyas siglas en inglés 

son FNB/NIH, que recomiendan que los carbohidratos abarquen del 30 al 

35% del requerimiento energético diario de niños y niñas (23) Por lo tanto, 

el desayuno aporta de 9,5 a 22,8 g. 

 

Con relación al aporte de carbohidratos, se categorizó en insuficiente, 

adecuado y excesivo. Estos puntos de corte fueron determinados 

utilizando las referencias de ingesta dietaria (RDI) de carbohidratos de la 

Junta de Alimentación y Nutrición de Instituto Nacional de Medicina 2002, 

cuyas siglas en inglés son FNB/NIH, que recomiendan que los 

carbohidratos abarquen del 50 al 60% del requerimiento energético diario 

de niños y niñas (23). Por lo tanto, el desayuno aportó de 35,6 a 87,8 g. 

 

Referente al aporte de hierro, se categorizó en insuficiente, adecuado y 

excesivo. Estos puntos de corte fueron determinados utilizando los aportes 

dietéticos recomendados (RDA) de hierro para niños de 4 a 8 años (10 

mg/d) y 9 a 13 años (8 mg/d) del Instituto Nacional de Medicina (NIH) (55). 

Posteriormente se calculó el 20% y 25% del RDA para obtener la cantidad 
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de hierro que debe aportar el desayuno. Este porcentaje en miligramos 

equivale de 1,6 a 2,5 mg. 

 

Sobre el aporte de calcio, se categorizó en insuficiente, adecuado y 

excesivo. Estos puntos de corte fueron determinados utilizando los aportes 

dietéticos recomendados (RDA) de hierro para niños de 4 a 8 años (1000 

mg/d) y 9 a 13 años (1300 mg/d) del Instituto Nacional de Medicina (NIH) 

(55). Posteriormente se calculó el 20% y 25% del RDA para obtener la 

cantidad de hierro que debe aportar el desayuno. Este porcentaje en 

miligramos equivale de 200 a 325 mg. 

 

En lo que corresponde al aporte de zinc, se categorizó en insuficiente, 

adecuado y excesivo. Estos puntos de corte fueron determinados 

utilizando los aportes dietéticos recomendados (RDA) de hierro para niños 

de 4 a 8 años (5 mg/d) y 9 a 13 años (8 mg/d) del Instituto Nacional de 

Medicina (NIH) (55). Posteriormente se calculó el 20% y 25% del RDA para 

obtener la cantidad de hierro que debe aportar el desayuno. Este 

porcentaje en miligramos equivale de 1 a 2 mg. 

 

En cuanto al aporte de vitamina A, se categorizó en insuficiente, adecuado 

y excesivo. Estos puntos de corte fueron determinados utilizando los 

aportes dietéticos recomendados (RDA) de hierro para niños de 4 a 8 años 

(400 µg /d) y 9 a 13 años (600 µg/d) del Instituto Nacional de Medicina 

(NIH) (55). Posteriormente se calculó el 20% y 25% del RDA para obtener 

la cantidad de hierro que debe aportar el desayuno. Este porcentaje en 

miligramos equivale de 80 a 150 µg. 

 

Sobre el aporte de vitamina C, se categorizó en insuficiente, adecuado y 

excesivo. Estos puntos de corte fueron determinados utilizando los aportes 

dietéticos recomendados (RDA) de hierro para niños de 4 a 8 años (25 

mg/d) y 9 a 13 años (45 mg/d) del Instituto Nacional de Medicina (NIH) (55). 

Posteriormente se calculó el 20% y 25% del RDA para obtener la cantidad 

de hierro que debe aportar el desayuno. Este porcentaje en miligramos 

equivale de 5 a 11,3 mg. 
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- Calidad de las páginas web 

Para la variable calidad de las páginas web se utilizó una lista de chequeo 

creada por Bermúdez y col. en el 2006 (54) con modificaciones basadas 

en estudios realizados por Conesa y col. (40), González y col. (41), Lladó 

y col. (11) y Alioshkin y col. (10). El instrumento fue sometido a juicio de 

expertos para validarlo a través del método de Coeficiente de Proporción 

de Rangos y se obtuvo un valor de 0,8 que significó que alcanzó una 

validez y concordancia altos. Posteriormente fue sometido a una prueba 

piloto, se calculó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach, 

obteniendo como resultado 0,60. Luego se realizaron las respectivas 

correcciones y se calculó de nuevo el coeficiente de consistencia interna 

Alfa de Cronbach, obteniendo como resultado 0,73 que lo califica como de 

buena consistencia.  

El instrumento tuvo 6 indicadores y un total de 18 ítems desde la letra A 

hasta la Q en el Formato N°1 (Anexo 2). En los ítems de la A hasta la L lo 

puntajes fueron 1 o 2 (No cumple= 1 y sí cumple= 2). En los ítems M hasta 

Q los puntajes iban de 1 a 3 (No cumple = 1, cumplimiento parcial=2 y sí 

cumple = 3) debido a la subjetividad de las respuestas. Se obtuvo un 

puntaje final que fue de 18 a 42 puntos, calificando de manera global a una 

página web de calidad baja (18-26 puntos), calidad media (27-34 puntos) 

y calidad alta (35-42 puntos).  

 

IV.6 Análisis estadístico 

El análisis fue del tipo descriptivo consistió en recuentos de frecuencia, 

medianas, valores mínimo y máximo, elaboración de tablas y gráficos para 

ambas variables, las cuales se realizaron en el programa Microsoft Excel 2017. 

 

IV.7 Consideraciones éticas 

Para la realización de la presente investigación primero se obtuvo la aprobación 

del comité de ética de la Escuela Profesional de Nutrición de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. El presente informe de tesis contó la 

aprobación del comité de ética de la Escuela Profesional de Nutrición de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se corroboró que no existió 

ningún riesgo para la población. 
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V. RESULTADOS 

Se evaluaron 20 páginas web acerca de recetas saludables de desayunos 

escolares. Se pudo observar que el 45% fueron elaboradas por personas que no 

eran Nutricionistas u otro personal de salud, seguido por el 40% que no 

mencionaban la profesión del autor. Con respecto al país de origen, se observó 

alrededor de la mitad eran páginas españolas. Por otro lado, más de la mitad de las 

páginas web fueron principalmente del tipo corporativas, seguido por las del tipo 

Blog con más de la cuarta parte de las páginas (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Características generales de las páginas web en español, Lima 2021 (n= 

20) 

 

 

En cuanto a las recetas, al final se evaluó un total de 22 recetas saludables de 

desayunos escolares. Estas recetas fueron evaluadas a través de su aporte de 

energía y nutrientes.  
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La media del aporte de energía de las recetas fue 365 Kcal; proteínas, 14,2 g; 

grasas, 10,9 g; carbohidratos 56,4 g; hierro, 3,7 mg; calcio, 208,8 g; zinc, 2,1 mg; 

vitamina A, 94,3 µg y vitamina C 18,3 mg. (Tabla 2). 

También se puede observar que el nutriente con mayor Desviación Estándar fue la 

Vitamina C con un mínimo de 0,0 mg y un máximo de 64,0 mg. Mientras que el 

nutriente con menor Desviación Estándar fue la proteína con un mínimo de 4,8 g y 

un máximo de 31,9 g. 

 

Tabla 2: Energía y nutrientes de recetas saludables de desayunos escolares 

evaluadas en páginas web en español, Lima 2021 (n= 22) 

 

 

Con respecto al aporte de energía se pudo observar que un poco más de la mitad 

de las recetas aportó la cantidad suficiente de energía para un escolar (Figura 1).  
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Figura 1: Distribución porcentual del aporte de energía de “recetas saludables” de 

desayunos escolares evaluadas en páginas web en español, Lima 2021 (n= 22) 

 

 

Con respecto al aporte de proteínas se puede observar que la mayoría de las 

recetas aportó cantidades adecuadas de proteínas (Figura 2). 

 

Figura 2: Distribución porcentual del aporte de proteínas de recetas saludables de 

desayunos escolares evaluadas en páginas web en español, Lima 2021 (n= 22)  

 

Un poco más de la cuarta parte de las recetas brindó una cantidad adecuada de 

grasas, mientras que más de la mitad aportó una cantidad insuficiente (Figura 3). 
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Figura 3: Distribución porcentual del aporte de grasas de recetas saludables de 

desayunos escolares evaluadas en páginas web en español, Lima 2021 (n= 22) 

 

Más de la mitad de las recetas aportaron una cantidad adecuada de carbohidratos, 

mientras que menos de la mitad aportó cantidades insuficientes (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Distribución porcentual del aporte de carbohidratos de recetas 

saludables de desayunos escolares evaluadas en páginas web en español, Lima 

2021 (n= 22) 

 

Con respecto al aporte de hierro, se observó que más de la mitad de las recetas 

brindaba una cantidad excesiva de hierro, mientras que menos de la cuarta parte 

brindó cantidades adecuadas. Con respecto al aporte de calcio, se observó que casi 
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la cuarta parte de las recetas aportaba cantidades adecuadas, mientras que más 

de la mitad aportó cantidades insuficientes. Con respecto al aporte de zinc, se 

observó que más de la mitad de las recetas aportaba cantidades adecuadas 

seguido por un poco más de la cuarta parte que aportó cantidades excesivas (Figura 

5). 

 

Menos de la mitad de las recetas aportó cantidades adecuadas de vitamina A, 

mientras que la mitad aportó cantidades insuficientes. Por último, un poco menos 

de la cuarta parte de las recetas aportó cantidades adecuadas de vitamina C; sin 

embargo, casi la mitad aportó cantidades excesivas (Figura 5). 

 

Figura 5: Distribución porcentual del aporte de micronutrientes de recetas 

saludables de desayunos escolares evaluadas en páginas web en español, Lima 

2021 (n= 22) 

 

En general, la calidad nutricional de recetas saludables de desayunos escolares no 

fue buena, ya que ninguna receta aportó cantidades adecuadas en energía y 

nutrientes. Además, hubo una página cuyo aporte de energía y nutrientes fueron 

todos excesivos.  

 

La segunda variable, calidad de las páginas web, se evaluó a través de 6 

indicadores: transparencia y ausencia de conflicto de intereses, autoría, protección 

de datos personales, actualización de la información, responsabilidad y 

accesibilidad.   

 

Referente al primer indicador, transparencia y ausencia de conflicto de intereses, 

se observó que casi todas las páginas web cumplieron el ítem “nombre de la 
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persona u organización encargada de la página web”, mientras que el ítem con 

menor cumplimiento fue “financiación de la página web para su desarrollo o 

mantenimiento” (Figura 6).   

 

Figura 6: Distribución porcentual del cumplimiento de transparencia y ausencia y 

conflicto de intereses en páginas web en español, Lima 2021 (n= 20) 

 

En el segundo indicador, autoría, se observó que más de la mitad de las páginas 

web cumplieron con el ítem “fecha de publicación” (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Distribución porcentual del cumplimiento de autoría en páginas web en 

español, Lima 2021 (n= 20) 

 

El 65% de las páginas web cumplieron con el tercer indicador, protección de datos 

personales. Por otro lado, solo el 20% las páginas web cumplieron con el indicador, 

actualización de la información. 



29 

Karina Celeste Muñoz Rengifo 

 

 

En el penúltimo indicador, responsabilidad, el ítem con mayor cumplimiento fue 

“posibilidad de contacto con el encargado por correo u otros” en casi todas las 

páginas, mientras que la “calificación de autores de la consulta en línea” fue la que 

tuvo menor cumplimiento (Figura 8).  

 

 

Figura 8: Distribución porcentual del cumplimiento de responsabilidad en páginas 

web en español, Lima 2021 (n= 20) 

 

 

Cabe señalar que, en el último indicador, accesibilidad, el ítem que tuvo mayor 

cumplimiento fue “facilidad de efectuar búsquedas (presencia de un buscador)”; 

mientras que el ítem que tuvo un menor cumplimiento fue “presencia de sellos de 

calidad” (Figura 9).  
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Figura 9: Distribución porcentual del cumplimiento de accesibilidad en páginas 

web en español, Lima 2021 (n= 20) 

 

En general, se observó que el indicador que tuvo mayor cumplimiento fue el de 

protección de datos personales, seguido por accesibilidad y transparencia y 

ausencia de conflicto de intereses; sin embargo, el que tuvo menor cumplimiento 

fue actualización de la información (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Distribución porcentual del cumplimiento de los indicadores de calidad 

de páginas web en español, Lima 2021 (n= 20) 

 

Al final se determinó que menos de la cuarta parte de las páginas web tuvo una 

calidad alta, mientras que la mayoría tuvo una calidad media (Figura 11). 
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Figura 11: Distribución porcentual de la calidad de las páginas web en español, 

Lima 2021 (n= 20) 

 

 

VI. DISCUSIÓN 

En la actualidad, el internet se ha convertido en un medio indispensable para poder 

conseguir información en salud y nutrición de forma rápida. Sin embargo, la 

información que brindan no siempre es de calidad. En el caso de las páginas web 

de recetas saludables de desayunos escolares, es importante que los ingredientes 

en conjunto aporten cantidades adecuadas de energía y nutrientes para que al ser 

preparadas por las madres y luego consumidas por los escolares, brinden lo que él 

necesita para un adecuado desarrollo físico y mental.  

 

La calidad nutricional de las recetas se determinó mediante el aporte de energía y 

nutrientes. De las recetas evaluadas se encontró que seis de cada diez aportaron 

cantidades adecuadas de energía para escolares y el resto cantidades insuficientes. 

Esto difiere del estudio realizado por Amadei V. y col. (2017) donde solo dos de 

cada diez recetas evaluadas tuvieron un aporte adecuado y el resto fueron 

insuficientes (9). Esta diferencia se debe a que en el presente estudio se utilizaron 

recetas de páginas en español de diferentes países; y las preparaciones varían 

dependiendo de la cultura de cada país mientras que el estudio de Amadei V. y col 

se utilizaron solo páginas web de Brasil.  

 

El aporte adecuado de proteínas en los niños escolares es indispensable para lograr 

su crecimiento. Los resultados de este estudio evidencian que nueve de cada diez 

recetas aportaron cantidades adecuadas de este nutriente y menos de la décima 
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parte fueron insuficientes. Resultados contrarios se observaron en el estudio de 

Amadei V. y col. (2017), donde un poco menos de la mitad de sus recetas fueron 

insuficientes en proteínas y solo la tercera parte fueron adecuadas (9). Esta 

diferencia puede deberse a que en el presente estudio se utilizaron recetas de 

páginas en español de diferentes países; y las preparaciones varían dependiendo 

de la cultura de cada país mientras que el estudio de Amadei V. y col se utilizaron 

solo páginas web de Brasil. 

 

Respecto a las grasas, cuatro de cada diez aportaron cantidades adecuadas; 

mientras que cinco de cada diez aportaron cantidades insuficientes. Sin embargo, 

en el estudio de Amadei V. y col. (2017), todas sus recetas fueron insuficientes. El 

último macronutriente evaluado fueron los carbohidratos y se observó que más de 

la mitad de las recetas tuvieron un aporte adecuado, lo cual es distinto con Amadei 

V. y col. (2017) donde solo la décima parte tenían aportes adecuados (9). Las 

diferencias pueden deberse a que en el presente estudio se utilizaron recetas de 

páginas en español de diferentes países; y las preparaciones varían dependiendo 

de la cultura de cada país mientras que el estudio de Amadei V. y col se utilizaron 

solo páginas web de Brasil.  

 

El hierro fue el primer micronutriente en ser evaluado. Los resultados mostraron que 

siete de cada diez recetas aportaron cantidades excesivas de hierro para el 

desayuno; sin embargo no superaron la ingesta dietética diaria recomendada para 

escolares (8 a 10 mg/día) (55). Caso contrario se observó en el estudio de Amadei 

V. y col. (2017) donde las recetas fueron principalmente insuficientes en hierro y 

solo una receta aportó cantidades adecuadas (9). Esta diferencia puede deberse a 

que en el presente estudio se utilizaron recetas de páginas en español de diferentes 

países; y las preparaciones varían dependiendo de la cultura de cada país mientras 

que el estudio de Amadei V. y col se utilizaron solo páginas web de Brasil. 

 

El calcio es un nutriente indispensable para el mantenimiento de la salud ósea y 

está relacionado con el crecimiento del escolar, transmisión de impulsos nerviosos 

y secreción hormonal (30). En el presente estudio se determinó que la cuarta parte 

de las recetas aportaron cantidades adecuadas de este nutriente, mientras que un 

poco más de la mitad tenían cantidades insuficientes. Caso similar se observó en 

el estudio de Amadei V. y col. (2017) donde un poco más de la mitad de las recetas 

fueron insuficientes en este nutriente (9). Por otro lado, con respecto al zinc se 
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observó que seis de cada diez recetas tenían cantidades adecuadas y tres de cada 

diez cantidades excesivas. 

 

Con respecto a las vitaminas, la vitamina A estuvo presente en cantidades 

adecuadas solo en tres de cada diez recetas e insuficiente en cinco de cada diez. 

Esto resulta preocupante, ya que este nutriente está relacionado con una buena 

respuesta inmunológica ante agentes patógenos y además con la síntesis de 

transferrina para el transporte de hierro (32). Resultado similar obtuvo Amadei V. y 

col. (2017), ya que solo tres de cada diez recetas tenían cantidades adecuadas de 

vitamina A. La siguiente vitamina evaluada fue la vitamina C y se determinó que 

solo la cuarta parte de las recetas aportó cantidades adecuadas. Caso distinto fue 

en el estudio de Amadei V. y col. (2017), donde todas las recetas aportaron 

cantidades insuficientes (9). Esta diferencia puede deberse a que en el presente 

estudio se utilizaron recetas de páginas en español de diferentes países; y las 

preparaciones varían dependiendo de la cultura de cada país mientras que el 

estudio de Amadei V. y col se utilizaron solo páginas web de Brasil. 

 

En el presente estudio se observó que más de la mitad de las recetas presentó un 

aporte adecuado de energía, proteínas, carbohidratos y zinc. Sin embargo, ninguna 

de las recetas de desayunos para escolares calificadas como saludables tuvo un 

aporte adecuado en todos los nutrientes y energía. Esto resulta preocupante, ya 

que durante la etapa escolar el niño se encuentra en pleno desarrollo físico, 

psicológico y social y una alimentación adecuada es indispensable. 

 

Con respecto a las características de las páginas web, resulta preocupante que 

menos de quinta parte de las páginas web fueron elaboradas por un nutricionista; 

mientras que el resto fueron elaboradas por otro profesional o no especifican. 

Resultados similares se encontraron en el estudio de Vega (2020) (60), donde 

menos de quinta parte de las páginas web fueron elaboradas por un nutricionista. 

Esto demuestra la falta de mayor participación por parte de los nutricionistas en la 

elaboración de recetas con un aporte adecuado de nutrientes según edad, sexo, 

entre otros.  

 

La segunda característica fue el país de origen. Los resultados mostraron que 

España y México fueron los principales países en la elaboración de páginas web 

que brindan recetas saludables para escolares; mientras que solo una página fue 

de Perú. Con respecto al tipo de página, se observó que seis de cada diez eran de 
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tipo corporativas y tres de cada diez fueron de tipo blog; mientras que en el estudio 

de Ambra R. y col. (2020) solo una de sus páginas web fue de tipo blog (42). 

 

En relación a la calidad de las páginas web en español, el cuestionario elaborado 

por Bermúdez y col. (2006) es uno de los más actuales que reúne los criterios de 

calidad impuestos por la guía europea e-Europe 2002 (54), por lo cual es utilizado 

por diversos estudios para determinar la calidad de las páginas web en español 

(10,11,40,41). En el presente estudio se utilizó este cuestionario para determinar la 

calidad de las páginas web de recetas saludables de desayunos escolares. Los 

resultados mostraron que uno de los indicadores que tuvo mayor cumplimiento fue 

el de “Protección de datos personales”, ya que casi siete de cada diez páginas web 

lo cumplieron. Caso similar al estudio de Vega (2020) (60) donde el indicador 

“Protección de datos personales” también fue el de mayor cumplimiento. 

Casos contrarios se observaron en los estudios de Conesa y col. (2011) (40) y 

González y col. (2015) (41) donde el mayor cumplimiento fue en transparencia y 

ausencia de conflicto de intereses. Estas diferencias podrían deberse a que las 

páginas web de los estudios mencionados son relacionados a temas de salud y 

nutrición en general. Con respecto al indicador con menor cumplimiento fue 

“Actualización de la información” con solo dos de cada diez páginas web; mientras 

que en los estudios de González y col. (2015) (41) y Vega (2020) (60) fue el de 

“Autoría” y en el de Lladó G. y col. (2017) (11) fue “Accesibilidad”. Estas diferencias 

pueden deberse a que en el presente estudio las páginas web son principalmente 

del tipo Corporativas y por lo tanto son actualizadas preiódicamente. 

 

La calidad de la página web en español fue determinada a través de 6 indicadores 

conformados por 1 hasta 6 ítems dependiendo del indicador. En el presente estudio 

se pudo determinar que los ítems que fueron cumplidos por el casi todas las páginas 

web fueron N: “Facilidad de efectuar búsquedas (presencia de un buscador)”; I: 

“Posibilidad de contacto con el encargado por correo u otros” y A: “Nombre de la 

persona u organización encargada de las páginas web”. Por otro lado, solo una 

página cumplió con el ítem Q: “Presencia de sellos de calidad”. Resultados distintos 

se observaron el estudio de Conesa M. y col. (2011) (40), donde el ítem con menor 

cumplimiento fue D: “Financiación de la página web para su desarrollo o 

mantenimiento”. Por otro lado, Lladó G. y col. (2017) (11) determinaron que los 

ítems con mayor cumplimiento en sus estudios fueron “B: Objetivo o propósito de la 

página web”, C: “Población a la que está dirigida”, F: “Fecha de publicación” y H: 

“Fecha de actualización de la información”. Estas diferencias se pueden justificar 
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porque en el estudio de Lladó G. y col. (2017) la gran mayoría de páginas fueron 

blogs y en el presente estudio fueron del tipo corporativas, los cuales tienen mayor 

seriedad. 

 

Con respecto a la calidad global de la página web en español, se determinó que en 

promedio la calidad fue media y solo dos de cada diez tuvieron una calidad alta. 

Caso similar se observó en el estudio de Alioshkin C. (2020) (10), donde en 

promedio su calidad también fue media. Este resultado demuestra que las páginas 

web en español acerca de desayunos saludables de escolares no cumplen con los 

criterios establecidos por la Comisión Europea e-Europe y por lo tanto no podemos 

tener la certeza de que la información brindada en ellas provenga de fuentes 

confiables, sea actualizada, tenga un autor experto en el tema o los colores y las 

letras sean adecuados para un fácil entendimiento, entre otras características que 

exige la e-Europe. 

 

También se debe mencionar que la principal limitación del estudio fue la poca 

cantidad de recetas evaluadas, debido a que la mayoría no mencionaban las 

cantidades de sus ingredientes o estos ingredientes no se encontraban en la TPCA, 

la Tabla de Composición de Alimentos Industrializados o la tabla de composición 

de alimentos de su respectivo país, y debido a eso no fueron tomadas en cuenta, 

casos similares se observó en el estudio de Amadei V. y col. (2017) (9), donde 

debido a que los ingredientes no se encontraban en la tabla de composición de 

alimentos de su país, la cantidad de recetas que evaluaron se redujo a nueve. 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

El presente estudio llega a las siguientes conclusiones: 

- Acerca de la calidad nutricional de recetas saludables de desayunos escolares, 

la mayoría de las recetas presentó un aporte adecuado de energía, proteínas, 

carbohidratos y zinc, pero fueron insuficientes en grasas, calcio y vitamina A. 

- La mayoría de las páginas web en español acerca de desayunos saludables 

para escolares tuvieron un nivel de calidad media. 

-  

Recomendaciones 
Las recomendaciones son las siguientes: 

- A los investigadores: 
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Que se realicen estudios relacionados en próximas investigaciones acerca de 

almuerzos saludables y calidad nutricional.  

Utilizar otros buscadores web como YAHOO! y Bing para profundizar la 

búsqueda. 

Es necesario la promoción y otras formas de difusión de información en temas 

relacionados a la importancia de la alimentación y nutrición en redes sociales y 

aplicaciones. 

 

- A los nutricionistas: 

Crear de páginas web que contengan la calidad nutricional acerca de recetas 

saludables para escolares. 

Sensibilizar a la población por medio de redes sociales y/o en los 

establecimientos de salud acerca de la importancia de consultar páginas web 

de calidad con información verídica como las del MINSA, CENAN u OMS. 

 

 

- A los encargados de la alimentación del escolar: 

Que los centros educativos orienten a los padres de familia sobre la importancia 

de revisar páginas web de calidad en temas relacionados a la alimentación de 

los escolares para evitar excesos o deficiencia de nutrientes. 

  



37 

Karina Celeste Muñoz Rengifo 

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. González O, Expósito H. Alimentación del niño preescolar, escolar y del adolescente 

[Internet]. 2020 [citado 26 de octubre de 2022]. Disponible en: 

https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2020-03/alimentacion-del-nino-preescolar-

escolar-y-del-adolescente-2/ 

2. López-Toledo S, Canals J, Ballonga C. Estado nutricional de escolares peruanos según nivel 

socioeconómico. Proyecto INCOS. Rev Esp Nutr Comunitaria. 2020;26(1):2-9.  

3. Leiner B, Cerf V, Clark D. Una breve historia de Internet [Internet]. Internet Society. 2020 

[citado 26 de octubre de 2022]. Disponible en: 

https://www.internetsociety.org/es/internet/history-internet/brief-history-internet/ 

4. Descubre qué está buscando el mundo [Internet]. Google Trends. 2021 [citado 26 de 

octubre de 2022]. Disponible en: 

https://trends.google.com/trends/explore?q=nutrici%C3%B3n 

5. INS. Población de seis y más años de edad que hace uso de internet según ámbito 

geográfico. 2020.  

6. Datum Internacional. Comportamiento online ante coyuntura Covid-19 [Internet]. 2020 

[citado 26 de octubre de 2022]. Disponible en: 

http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/2020%20Comportamiento%20online

%20ante%20coyuntura%20Covid-19_201016090929.pdf 

7. Moreno JM, Morales del Castillo JM, Porcel C, Herrera-Viedma E. A quality evaluation 

methodology for health-related websites based on a 2-tuple fuzzy linguistic approach. Soft 

Comput. 2010;14(8):887-97.  

8. Daraz L, Morrow AS, Ponce OJ, Beuschel B, Farah MH, Katabi A, et al. Can Patients Trust 

Online Health Information? A Meta-narrative Systematic Review Addressing the Quality of 

Health Information on the Internet. J Gen Intern Med. 2019;34(9):1884-91.  

9. Amadei VFA, Neves FS, Mendes LL, Binoti ML. Nutritional quality of snacks for preschoolers 

recommended on the internet. J Hum Growth Dev. 2017;27(1):64-70.  

10. Alioshkin Cheneguin A, Salvat Salvat I, Romay Barrero H, Torres Lacomba M. How good is 

online information on fibromyalgia? An analysis of quality and readability of websites on 

fibromyalgia in Spanish. BMJ Open. 2020;10(7).  

11. Lladó G, González-Soltero R, Blanco MJ, Lladó G, González-Soltero R, Blanco MJ. Anorexia y 

bulimia nerviosas: difusión virtual de la enfermedad como estilo de vida. Nutr Hosp. 

2017;34(3):693-701.  

12. Chaparro MP, Estrada L. Mapping the nutrition transition in Peru: evidence for 

decentralized nutrition policies. Rev Panam Salud Publica Pan Am J Public Health. 

2012;32(3):241-4.  

13. Kanthawala S, Vermeesch A, Given B, Huh J. Answers to Health Questions: Internet Search 

Results Versus Online Health Community Responses. J Med Internet Res [Internet]. 2016 

[citado 26 de octubre de 2022];18(4). Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4865652/ 



38 

Karina Celeste Muñoz Rengifo 

 

14. World Health Organization (OMS). Obesity and overweight [Internet]. [citado 26 de 

octubre de 2022]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/obesity-and-overweight 

15. Instituto Nacional de Salud: Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. 

Perú: Estado Nutricional de Escolares de Primaria. 2015.  

16. Sta fo d Medici e Child e ’s Health. Nut ició : Edad Escola  [I te et]. [citado 27 de 
octubre de 2022]. Disponible en: 

https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=schoolagedchildnutrition-90-

P05389 

17. Villares JMM, Segovia MJG. Alimentación del niño preescolar, escolar y del adolescente. 

Pediatr Integral. 2015;19(4):268-76.  

18. Macias M AI, Gordillo S LG, Camacho R EJ. Hábitos alimentarios de niños en edad escolar y 

el papel de la educación para la salud. Rev Chil Nutr. 2012;39(3):40-3.  

19. García-Gabarra A, Castellà-Soley M, Calleja-Fernández A, García-Gabarra A, Castellà-Soley 

M, Calleja-Fernández A. Ingestas de energía y nutrientes recomendadas en la Unión 

Europea: 2008-2016. Nutr Hosp. 2017;34(2):490-8.  

20. FAO/WHO/UNU. Human energy requirements [Internet]. FAO. 2004 [citado 27 de octubre 

de 2022]. Disponible en: https://www.fao.org/3/y5686e/y5686e00.htm 

21. Ruz O M. Nutrientes críticos desde el preescolar al adolescente. Rev Chil Pediatría. 

2006;77(4):395-8.  

22. FAO, Weltgesundheitsorganisation, Vereinte Nationen, editores. Protein and amino acid 

e ui e e ts i  hu a  ut itio : epo t of a joi t WHO/FAO/UNU Expe t Co sultatio  ; 
[Geneva, 9 - 16 April 2002]. Geneva: WHO; 2007. 265 p. (WHO technical report series).  

23. Trumbo P, Schlicker S, Yates AA, Poos M, Food and Nutrition Board of the Institute of 

Medicine, The National Academies. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, 

fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein and amino acids. J Am Diet Assoc. noviembre de 

2002;102(11):1621-30.  

24. Peña Q L. Alimentación del preescolar y escolar. Asociación Española de Pediatría. :321-8.  

25. FAO. Educación en Alimentación y Nutrición para la Enseñanza Básica [Internet]. 2003. 

Disponible en: https://www.fao.org/3/am401s/am401s.pdf 

26. Organización Panamericana de la Salud. Micronutrientes - OPS/OMS | Organización 

Panamericana de la Salud [Internet]. [citado 27 de octubre de 2022]. Disponible en: 

https://www.paho.org/es/temas/micronutrientes 

27. Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá - INCAP/OPS. Alimentación de niños en 

edad escolar. CADENA; 2003.  

28. Gavin M, MD. Hierro (para Padres) - Nemours KidsHealth [Internet]. 2016 [citado 27 de 

octubre de 2022]. Disponible en: https://kidshealth.org/es/parents/iron.html 



39 

Karina Celeste Muñoz Rengifo 

 

29. Instituto Nacional de Salud. Norma técnica – Manejo terapéutico y preventivo de la anemia 

en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas [Internet]. 2017 [citado 27 de 

octubre de 2022]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-

publicaciones/280854-norma-tecnica-manejo-terapeutico-y-preventivo-de-la-anemia-en-

ninos-adolescentes-mujeres-gestantes-y-puerperas 

30. Martínez S V, Moreno V JM, Dalmau S J. Recomendaciones de ingesta de calcio y vitamina 

D: posicionamiento del Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría. An 

Pediatría [Internet]. 2012 [citado 27 de octubre de 2022];77(1). Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403311006096 

31. Cediel G, Olivares M, Brito A, Cori H, López de Romaña D. Zinc Deficiency in Latin America 

and the Caribbean. Food Nutr Bull. 2015;36(2 Suppl):129-38.  

32. National Institutes of Health. Datos sobre la Vitamina A y los carotenoides [Internet]. 2020. 

Disponible en: https://ods.od.nih.gov/pdf/factsheets/VitaminA-DatosEnEspanol.pdf 

33. National Institutes of Health. Datos sobre la Vitamina C [Internet]. Disponible en: 

https://ods.od.nih.gov/pdf/factsheets/VitaminC-DatosEnEspanol.pdf 

34. Serafin P. Manual de la Alimentación Escolar Saludable. 2012;78.  

35. Gobierno de Chile Ministerio de Salud Depto Nutrición y Ciclo Vital. Guía de alimentación 

del niño (a) menor de 2 años: guía de alimentación hasta la adolescencia. Santiago: s.n.; 

2005. 71 p.  

36. Instituto Nacional de Estadísitca e Informática. Se incrementó población que utiliza 

Internet a diario [Internet]. 2021 [citado 27 de octubre de 2022]. Disponible en: 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/se-incremento-poblacion-que-utiliza-internet-a-

diario-12806/ 

37. Raffino M. Página Web - Concepto, tipos y para qué sirve [Internet]. Concepto. 2020 

[citado 27 de octubre de 2022]. Disponible en: https://concepto.de/pagina-web/ 

38. Del Carmen J. Los Tipos de Páginas web que Existen [Internet]. CualHost. 2019 [citado 27 

de octubre de 2022]. Disponible en: https://www.cualhost.com/sitios-web/tipos-de-

paginas-web-y-ejemplos/ 

39. Cuáles son los tipos de páginas web que existen y a qué se debe su clasificación | Blog | 

Hosting Plus Perú [Internet]. Hosting Plus. 2020 [citado 27 de octubre de 2022]. Disponible 

en: https://www.hostingplus.pe/blog/cuales-son-los-tipos-de-paginas-web-que-existen-y-a-

que-se-debe-su-clasificacion/ 

40. Conesa M, Aguinaga E, Hernández J. Evaluación de la calidad de las páginas web sanitarias 

mediante un cuestionario validado. 2011;43(1):33-40.  

41. González-Soltero R, Blanco MJ, Biscaia JM, Mohedano RB, Grille-Mariscal M, Blanco MA. 

Análisis del contenido, posicionamiento y calidad de páginas web en español relacionadas 

con la nutrición y los trastornos de la conducta alimentaria. Nutr Hosp. 2015;31(3):1394-

402.  

42. Ambra R, Canali R, Pastore G, Natella F. Covid-19 and diet: an evaluation of information 

available on internet in Italy. Acta Bio Medica Atenei Parm. 2021;92(1):1-10.  



40 

Karina Celeste Muñoz Rengifo 

 

43. FAO. 24a Conferencia Regional de la FAO para Europa [Internet]. 2004 [citado 1 de 

noviembre de 2022]. Disponible en: https://www.fao.org/3/j1875s/j1875s.htm 

44. Berta EE, Fugas VA, Walz F, Martinelli MI. Estado nutricional de escolares y su relación con 

el hábito y calidad del desayuno. Rev Chil Nutr. 2015;42(1):45-52.  

45. Gerencia de Alimentos y Acuicultura de Fundación Chile. Chile saludable: Oportunidades y 

desafíos de innovación para colaciones escolares saludables [Internet]. 2018. Disponible en: 

https://fch.cl/wp-content/uploads/2019/10/chile-saludable-vol-7.pdf 

46. KidsHealth Medical Experts. Cómo leer una receta de cocina (para Niños ) - Nemours 

KidsHealth [Internet]. [citado 15 de noviembre de 2022]. Disponible en: 

https://kidshealth.org/es/kids/read-a-recipe.html 

47. López P. Cómo documentar un sistema de gestión de calidad según ISO 9001:2015 | 

[Internet]. Madrid; 2015 [citado 1 de noviembre de 2022]. Disponible en: 

http://www.marcialpons.es/libros/como-documentar-un-sistema-de-gestion-de-calidad-

segun-iso-90012015/9788415781639/ 

48. HON. About the Health On the Net Foundation [Internet]. Health On the Net. 2018 [citado 

1 de noviembre de 2022]. Disponible en: https://www.hon.ch/en/about.html 

49. Conesa C, Aguinaga E. Evaluación de la calidad de las páginas web con información 

sanitaria: una revisión bibliográfica [Internet]. BiD. 2009 [citado 1 de noviembre de 2022]. 

Disponible en: https://bid.ub.edu/23/conesa2.htm 

50. Domínguez-Castro A, Iñesta-García A. Evaluación de la calidad de las webs de centros de 

farmacoeconomía y economía de la salud en Internet mediante un cuestionario validado. 

Gac Sanit. 2004;18(4):295-304.  

51. Silberg WM, Lundberg GD, Musacchio RA. Assessing, Controlling, and Assuring the Quality 

of Medical Information on the Internet: Caveant Lector et Viewor—Let the Reader and 

Viewer Beware. JAMA. 1997;277(15):1244-5.  

52. Sandvik H. Health information and interaction on the internet: a survey of female urinary 

incontinence. BMJ. 1999;319(7201):29-32.  

53. Torregrosa E. Claves de Guía de Google para Evaluar Calidad SEO de Web | Webpositer 

[Internet]. 2020 [citado 1 de noviembre de 2022]. Disponible en: 

https://www.webpositer.com/blog/guia-google-evaluar-calidad-seo-sitio-web.html 

54. Bermúdez-Tamayo C, Jiménez-Pernett J, García Gutiérrez JF, Azpilicueta Cengotitobengoa I, 

Milena Silva-Castro M, Babio G, et al. Cuestionario para evaluar sitios web sanitarios según 

criterios europeos. Aten Primaria. 2006;38(5):268-74.  

55. National Institutes of Health. Office of Dietary Supplements - Nutrient Recommendations 

and Databases [Internet]. 2019 [citado 27 de octubre de 2022]. Disponible en: 

https://ods.od.nih.gov/HealthInformation/nutrientrecommendations.aspx 

56. RAE. Calidad | Diccionario de la lengua española [Internet]. «Diccionario esencial de la 

lengua española». 2001 [citado 1 de noviembre de 2022]. Disponible en: 

https://www.rae.es/drae2001/calidad 



41 

Karina Celeste Muñoz Rengifo 

 

57. Raffino M. Navegador Web. Concepto, ejemplos y qué es un buscador Web [Internet]. 

Concepto. 2020 [citado 1 de noviembre de 2022]. Disponible en: 

https://concepto.de/navegador-web/ 

58. Raffino M. Buscador (Internet) - Qué es, historia, tipos y ejemplos [Internet]. Concepto. 

2020 [citado 1 de noviembre de 2022]. Disponible en: https://concepto.de/buscador/ 

59. Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la Investigación. Sexta. Editorial 

Interamericana Mc Graw-Hill; 2018.  

60. Vega CM. Análisis de la calidad y contenido en páginas web en español sobre sus consejos 

nutricionales para bajar de peso. Univ Nac Mayor San Marcos [Internet]. 2020 [citado 1 de 

noviembre de 2022]; Disponible en: 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/11858 

  



42 

Karina Celeste Muñoz Rengifo 

 

IX. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Formato 1: “Calidad nutricional de recetas saludables de desayunos de 
escolares” 

I. DATOS GENERALES 

Fecha de visita: _______________________________________________________ 

Nombre de la página web: ______________________________________________ 

Enlace: ______________________________________________________________ 

Tipo de página: 

____Sin fines de lucro/ ____Corporativa/ ____Gubernamental/ ____ Noticias/ ____Blog 

País de origen: ___________________ 

Autor del artículo:   

_____ Nutricionista/ _____ Otros profesionales/ _____ No especifica 

Cantidad de recetas: _______________              Cantidad de recetas válidas: ___________ 

NOMBRE DE LA 
RECETA 

INGREDIENTES  CANTIDAD (g) 

1. 
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ANEXO 2 

 

Formato 2: “Calidad de páginas web en español acerca de desayunos saludables 
para escolares” 

I. DATOS GENERALES 

Fecha de visita: _______________________________________________________ 

Nombre de la página web: ______________________________________________ 

Enlace: ______________________________________________________________ 

Tipo de página: 

____Sin fines de lucro/ ____Corporativa/ ____Gubernamental/ ____ Noticias/ ____Blog 

País de origen: ________________________________________________________ 

Autor del artículo:  

_____ Nutricionista/ _____ Otros profesionales/ _____ No especifica 

INDICADORES ITEMS Sí cumple No 
cumple 

Transparencia y ausencia de conflicto de 
intereses 

A: Nombre de la persona u organización encargada de la página web   
B: Objetivo o propósito de la web    
C: Población a la que está dirigida   
D: Financiación de la página web para su desarrollo o mantenimiento   

Autoría 
E: Declaración de las fuentes de información   
F: Fecha de publicación   

Protección de datos personales G: Descripción de la forma de protección de datos personales   

Actualización de la información H: Fecha de actualización de la información   

Responsabilidad 

I: Posibilidad de contacto con el encargado por correo u otros   
J: Calificación de autores de la consulta en línea   
K: Procedimiento de selección de la información   
L: Procedimiento de selección de los enlaces recomendados   

 

INDICADORES ÍTEMS Sí 
cumple 

Cumplimiento 
parcial 

No 
cumple 

Accesibilidad 

M: Facilidad de encontrar los contenidos    

N: Facilidad de efectuar búsquedas (presencia de un buscador)    

Ñ: Tamaño de letra apropiados    
O: Facilidad de lectura    
P: Contraste de colores apropiados    
Q: Presencia de sellos de calidad    
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ANEXO 3 

 

Lista de las 20 páginas web evaluadas 

N° Nombre de la página Link 

1 Bebés y más 
https://www.bebesymas.com/alimentacion-para-bebes-y-ninos/17-recetas-
desayunos-saludables-llenos-energia-para-vuelta-al-cole 

2 Vitónica 
https://www.vitonica.com/recetas-saludables/31-desayunos-saludables-
para-ninos-vuelta-al-cole 

3 Ser Padres 
https://www.serpadres.es/familia/alimentacion-recetas/fotos/desayunos-
saludables-para-ninos-ideas-faciles-de-preparar/9 

4 Guía Infantil 
https://www.guiainfantil.com/recetas/cocinar-con-ninos/menu-de-recetas-
para-el-desayuno-de-los-ninos/ 

5 Que vivía la cocina https://www.cocinacaserayfacil.net/recetas-de-desayuno-para-ninos/ 
6 PequeRecetas https://www.pequerecetas.com/alimentacion/infantil/desayunos-sanos/ 
7 Mejor con Salud https://mejorconsalud.as.com/5-desayunos-apropiados-para-ninos/ 

8 Frisona Española 
https://www.revistafrisona.com/Noticia/tres-saludables-recetas-con-leche-
para-el-desayuno 

9 Gastronomía y Cía 
https://gastronomiaycia.republica.com/2017/08/30/20-desayunos-
saludables-para-la-vuelta-al-cole-para-ninos-y-para-mayores/ 

10 Sapos y Princesas 
https://saposyprincesas.elmundo.es/recetas/dulces/desayunos-para-ninos-
5-minutos/ 

11 Cocina Fácil https://www.cocinafacil.com.mx/recetas/desayunos-para-ninos/ 

12 Intur 
https://www.intur.com/blog/desayunos-saludables-para-ninos-cargales-las-
pilas-para-el-verano.html 

13 AD 
https://www.admagazine.com/editors-pick/7-recetas-de-desayunos-para-
ninos-que-le-daran-un-giro-a-sus-mananas-20200429-6769-articulos.html 

14 Directo al Paladar 
https://www.directoalpaladar.com.mx/desayunos/desayuno-saludable-
para-ninos-muesli-frutas-receta-facil-rapida 

15 Eres Mamá https://eresmama.com/desayunos-saludables-avena-ninos/ 

16 Mamá Sabe 
https://elcomercio.pe/especial/mamasabe/mama-y-familia/vuelta-al-cole-3-
ideas-desayunos-rapidos-y-nutritivos-noticia-1994154 

17 Clarín 
https://www.clarin.com/buena-vida/nutricion/recetas-desayunos-
saludables-chicos_0_Hkx3t9ndW.html 

18 Quaker 
https://quaker.lat/gt/articulos/5-desayunos-y-snacks-saludables-para-
hacer-en-casa/ 

19 Chocolisto https://www.chocolisto.com/recetas/desayunos-para-ninos/ 

20 Cardamomo 
https://www.cardamomo.news/desayunos/Desayuno-saludable-para-
ninos-avena-con-frutas-20210107-0001.html 
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