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Resumen 

 

El objetivo de este proyecto de grado consistió en la validación del programa educativo 

“jugando aprendo lo importante que son mis ojos” con profesionales en salud visual, docentes y 

diseñadores gráficos. La metodología implementada incluyó elementos del enfoque cuantitativo y 

cualitativo,  para lo cual se aplicó un cuestionario en el que se evaluaron diferentes aspectos del 

programa utilizando la escala Likert y posteriormente entrevistas semiestructuradas. 

En conclusión, los hallazgos encontrados tanto favorables como desfavorables, confirmaron la 

importancia que tiene la validación de un material educativo. Se identificaron los aspectos que 

faltan, se deben mejorar o cambiar; aunque hay otros se deben mantener. La validación despertó 

la inquietud y la reflexión sobre la calidad del programa educativo a reproducir y los resultados de 

esta se consideran necesarios para mejorar el programa; con la validación técnica se pretende que 

los profesionales generen propuestas innovadoras, basadas en teorías propias, que guíen la 

selección y los diseños de materiales educativos efectivos en la educación para la salud, y así sean 

sin duda de gran beneficio y utilidad para la población en general.   

Palabras clave: Validación, educación, programa, salud, promoción  
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Abstract 

 

The objective of this project is to make the validation degree of the educational program 

“learning, playing how important my eyes" with eye care professionals, teachers and graphic 

designers. The methodology to be implemented will be mixed, in which a questionnaire in which 

in different aspects of the program with Likert scale and semi-structured interviews will be 

assessed subsequently apply. In conclusion, the findings found both favorable and unfavorable, 

confirm the importance of the validation of an educational material. Missing aspects were 

identified or should be improved or changed; although there are others must be maintained. The 

validation aroused the concern and reflection about the quality of the educational program to be 

reproduced and the results of this are considered necessary to improve the program; With technical 

validation, professionals are expected to generate innovative proposals, based on their own 

theories, that guide the selection and design of effective educational materials in health education, 

and are undoubtedly of great benefit and utility to the population in general. 

Keywords: Validation, education, program, health, promotion 
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1. Introducción 

 

Los materiales educativos son los instrumentos que se utilizan en educación para la salud para 

facilitar la comunicación entre educador y educando. Su finalidad es favorecer la relación 

interpersonal entre ambos y mejorar el proceso educativo. Por tanto son recursos que se utilizan 

con unos objetivos determinados en el contexto de una intervención. Su finalidad genérica es 

ayudar a construir el conocimiento de las personas implicadas, puede tener un planteamiento 

informativo o didáctico cuando se plantea como un recurso para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. (1) 

Los programas educativos en salud proporcionan a la población experiencias altamente 

significativas, construyen un espacio para el aprendizaje y difusión de valores fundamentales. Su 

eficacia dependerá en la mayoría de los casos del trabajo que se ejerza sobre estos, la capacitación 

que se realice a los docentes y encargados y encontrar la forma adecuada de aplicación. Estos 

programas educativos están enfocados a mejorar los conocimientos, las actitudes y las practicas 

frente a un tema determinado. El programa a trabajar dentro de este ámbito tiene como objeto 

promover la sensibilización acerca de la importancia acerca de la importancia del cuidado de la 

salud visual y ocular en niñas y niños, debido al hecho de que esta población está en proceso de 

crecimiento y maduración visual. Se ha identificado que programas de detección precoz de 

disfunciones del sistema visual son efectivos para lograr disminuir la ceguera evitable y su impacto 

en el desarrollo social, familiar, educativo, económico, entre otro de quien las padece. 

La validación de materiales educativos se hace con el fin de evaluar aplicabilidad, pertinencia, 

claridad, diseño de los mismos y aporte para el aprendizaje. En salud visual se han diseñado 

muchos programas educativos con el fin de educar para mejorar hábitos visuales, como el 
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programa que se elaboró recientemente “jugando aprendo lo importante que son mis ojos” el cual 

fue realizado con el objetivo de fortalecer los conocimientos y prácticas frente al cuidado de la 

salud visual. 

De este programa educativo no se ha realizado una validación que permita determinar su 

aplicabilidad, de esta manera se pretende demostrar el beneficio del programa haciendo una 

validación con profesionales en salud, especialistas en educación infantil y profesionales en diseño 

gráfico para manifestar su utilidad y pertinencia del programa con la población infantil de 5 años 

de la ciudad de Bucaramanga en el año 2017. 

Visión 2020 estima que hoy en día 285 millones de personas presentan diversidad funcional 

visual  y cada 4 de 5 casos son evitables, de estas 285 millones de personas  39 millones son 

invidentes  y 246 millones presentan baja visión, el 90% de las personas con diversidad funcional 

visual viven en países en desarrollo (2) 

 En términos mundiales, los errores de refracción no corregidos constituyen la causa más 

importante de diversidad funcional visual  43%, pero en los países de ingresos medios y bajos las 

cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera con un 33%, el glaucoma en un 2%. (3) 

Al obtener los datos de la prevalencia de ceguera en América Latina, según la Organización 

Panamericana de la Salud [OPS] se estima que por cada millón de habitantes hay 5.000 personas 

invidentes y 20.000 personas con diversidad funcional visual. En Colombia, según el DANE, 

habitan 1.143.992 personas con algún grado de diversidad funcional, lo cual representa el 43,5 por 

ciento del total de las personas con diversidad funcional en el país. De estas cifras, 

aproximadamente 18.952 son infantes menores de 5 años y 83.212 son niños entre los 5 y 11 años 

de edad. (4) Los problemas de la salud visual implican serias restricciones para el desempeño 

seguro e independiente de las actividades de la vida cotidiana y productiva, además en los niños, 
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las deficiencias visuales no corregidas pueden implicar el fracaso escolar. La corrección de los 

defectos refractivos con lentes oftálmicos o lentes de contacto es una de las intervenciones más 

efectivas y menos costosas en salud visual. Esta intervención es mucho más efectiva, si se realiza 

a tiempo, ya que la detección y tratamiento de los problemas visuales tempranamente, garantizan 

una función visual normal en la vida adulta.  

Se estima que el número de niños con diversidad funcional visual asciende a 19 millones, de 

los cuales 2 millones la padecen debido a errores de refracción, fácilmente diagnosticables y 

corregibles. Unos 1,4 millones de menores de 15 años sufren ceguera irreversible. 

En Colombia no se cuenta con información reciente sobre prevalencia de trastornos de la 

agudeza visual y cataratas con representatividad nacional y por región, que permita definir y 

orientar la política en esta materia. Por ese motivo, la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud ENSD 2000, desarrolló una sección especial en este campo, orientada a identificar las 

deficiencias de la agudeza visual entre la población de 6 a 11 años y entre los adultos hombres y 

mujeres de 50 años y más, y la prevalencia de cataratas en este último grupo. (5) 

Visión 2020 está implementando un plan de acción global, un compromiso mundial aprobado 

por todos los miembros de la OMS para mejorar la salud ocular de todo el mundo,  durante los 

próximos 5 años su meta mundial es  la reducción de la prevalencia de la ceguera evitable y la 

diversidad funcional visual en un 25% en 2019 a partir de la línea de base de 2010. (2) 

Ante la necesidad de impulsar cambios en el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de 

las personas, la promoción de la salud desde hace varios años ha buscado mejorar la efectividad 

de los mensajes en salud utilizando como herramienta fundamental la comunicación participativa. 

Esta herramienta sugiere que previo a la producción de materiales que apoyen estrategias, 

programas o campañas educativas, éstos deben ser sometidos a un proceso de validación que 
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demuestre que son apropiados y efectivos en la trasmisión de información, faciliten el proceso 

enseñanza- aprendizaje. (6) 

En salud se debe evaluar la calidad del material informativo o educativo que se elabore para la 

comunidad, sobre todo cuando este sea dirigido a niños, ya que dependiendo de estos se pueden 

incrementar la educación para prevenir muchas alteraciones en su salud. Para la realización de un 

programa educativo se debe tener en cuenta las personas a las cuales va dirigido, ya que hay 

muchos factores que pueden afectar su realización, como las características de la edad, el nivel 

educativo; y el grupo étnico, que pueden influir en la comprensión del tipo de material y pueden 

obstaculizar el cumplimiento del objetivo en la educación para la salud. 

La evaluación de la calidad del material educativo consiste en recoger e incorporar en forma 

sistemática las opiniones y sugerencias de personas expertas, con mayor credibilidad y validez en 

dicho material a través ciertos criterios: atracción, comprensión, involucramiento, aceptación e 

inducción a la acción. La validación de un programa educativo tiene como objetivo comprobar si 

el contenido funciona como estrategia educativa para prevenir las alteraciones presentes en una 

población especifica. (7) 

Los programas educativos en salud visual y ocular tienen la importancia de obtener y recolectar 

datos evidencia sobre la magnitud y las causas del deterioro de los servicios del cuidado ocular y 

usarlo para promover un mayor compromiso político y financiero por los miembros para la salud 

ocular, formar a más médicos, enfermeras y optómetras, implementar un plan de prestación de 

servicios de atención integral ocular  a todas las personas. Los gobiernos deben poner en marcha 

servicios integrales de atención en salud visual y ocular, que abarquen la promoción, la prevención, 

la rehabilitación y la atención, que sea de acceso para todos, incluidos los pobres, las minorías, los 

pueblos indígenas, las personas con discapacidad y las personas de las zonas rurales.  Por lo tanto 
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se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la aplicabilidad del programa educativo 

“jugando aprendo lo importante que son mis ojos” en la ciudad de Bucaramanga en el año 2017? 

Observando las diversas causas de ceguera evitable en Colombia aparece la necesidad de 

implementar programas educativos que contribuyan al buen desarrollo y funcionamiento visual de 

la sociedad. La buena salud de los niños, niñas y jóvenes que integran las aulas de todas las 

instituciones educativas de Colombia, es un factor vital para garantizar un excelente rendimiento 

académico y un desarrollo integral.  

Con el desarrollo del  programa educativo “jugando aprendo lo importante que son mis ojos”  

se colabora a fortalecer una cultura educativa en los niños y niñas, se contribuye a un buen 

desarrollo escolar, una oportuna  corrección de alteraciones visuales, un  mejoramiento en la 

higiene y el cuidado  ocular y  así se ayuda a mejorar la  calidad de vida de los niños y niñas.   

Con lo anterior se pretende beneficiar a los niños y niñas de las diferentes instituciones 

educativas ya que el programa brinda las herramientas necesarias para que el docente implemente 

y brinde a los niños los conocimientos básicos y necesarios para un buen cuidado y desarrollo 

ocular.  

Una utilidad complementaria para la aplicabilidad del programa educativo son las acciones  

futuras a este, ya  que podría implementarse en las mismas u otras localidades, de manera que se 

logre implementar la importancia del cuidado ocular y así mejorar la  calidad de las futuras 

generaciones de los individuos y las comunidades del país. (8) 
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1.1  Objetivo General 

Validar el programa educativo jugando aprendo lo importante que son mis ojos con expertos en 

educación para la salud, diseñadores gráficos y profesores de educación básica en Bucaramanga, 

en el año 2017. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 Comprender desde el punto de vista de los expertos en educación para la salud, profesores 

de educación básica y  los profesionales en diseño gráfico la aplicabilidad del programa educativo. 

 Evaluar el cumplimiento de las características de contenido, comprensión, identificación, 

aceptación,  didáctica y diseño gráfico del programa educativo.  

 Identificar las acciones de mejora para la aplicación del programa  educativo. 

 

2. Marco teórico 

 

2.1 Promoción de la salud.  

La promoción de la salud es definida por la Organización Mundial de la Salud [OMS] como “el 

proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud”. Este concepto se pone 

en práctica usando enfoques participativos; los individuos, las organizaciones, las comunidades y 

las instituciones colaboran para crear condiciones que garanticen la salud y el bienestar para todos.  

En términos más sencillos, la promoción de la salud fomenta cambios en el entorno que ayudan 

a promover y proteger salud. Estos cambios incluyen modificaciones en las comunidades y los 

sistemas, por ejemplo, programas que garanticen el acceso a los servicios de salud o políticas que 

establezcan parques públicos para la actividad física de las personas y su convivencia.  
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La promoción de la salud implica una manera particular de colaborar: se basa en la población, 

es participativa, es intersectorial, es sensible al contexto y opera en múltiples niveles, (9)  

El análisis de ésta situación ha ido adquiriendo fuerza y con él el convencimiento paulatino de 

los principios discutidos en la Carta de Ottawa, emitida en 1986, dirigida a la consecución del 

objetivo " Salud para todos en el año 2000", en el que " las condiciones y requisitos para la salud 

son: la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia 

social y la equidad" (10). 

Esta carta define que la Promoción de la Salud " consiste en proporcionar a los pueblos los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma, entendiendo 

a la salud como fuente de riqueza de la vida cotidiana, como un concepto positivo que acentúa los 

recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas. Su acción se dirige a reducir las 

diferencias en el estado actual de la salud y a asegurar la igualdad de oportunidades" (10). 

En nuestro país, el Ministerio de Salud, como ente rector del sector en el campo de la Promoción 

de la Salud, la define como como el " Conjunto de acciones que la sociedad civil y las instituciones 

del Estado llevan a cabo en forma integrada, para desarrollar procesos que actúen sobre los factores 

determinantes de la salud, con la finalidad de que la población ejerza un mayor control sobre ésta 

y la mejore".  

En la Carta de Ottawa se definen cinco grandes líneas de acción de la promoción de la Salud: 

la elaboración de una política pública sana, la creación de ambientes favorables, el reforzamiento 

de la acción comunitaria, el desarrollo de las aptitudes personales y la reorientación de los servicios 

sanitarios, estas líneas de acción guardan una estrecha relación entre ellas para lograr resultados 

efectivos en la Promoción de la Salud (10). 
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2.2 Líneas estratégicas de la promoción de la Salud: 

A continuación se hace una relación de las líneas estratégicas: 

 

2.2.1 Elaboración de políticas públicas y legislación saludables 

Una de las formas claves para lograr que se actúe sobre los determinantes de la salud, es 

propiciando que los diferentes sectores responsables de definir políticas relacionadas con esos 

determinantes, la mantengan en su agenda y valoren las consecuencias que pueden tener para la 

salud de la población. Esto implica que el sector salud esté en contacto permanente y de calidad 

con los diferentes sectores, los medios a utilizar para hacer efectiva esta línea de acción son muy 

variados: legislación, medidas fiscales, cambios organizativos, definición de políticas con un claro 

sentido saludable, generación de políticas desde los niveles locales que recuperen la especificidad 

de las comunidades, entre otros. (10) 

 

2.2.2 Creación y protección de ambientes saludables 

La estrecha unión y dinámica entre la persona y el ambiente en que ésta se desenvuelve hace 

que salud y ambiente constituyan dimensiones necesariamente vinculadas y cercanas. 

Las modificaciones en el medio en que se desenvuelven las personas habitualmente, en el 

trabajo, en su recreación, afectan de forma significativa su situación de salud. De ahí que las 

acciones positivas deben estar dirigidas a generar ambientes que produzcan gratificación, estímulo, 

seguridad y sensaciones agradables. La tendencia actual es la de considerar que el ambiente debe 

visualizarse desde un punto de vista más amplio, que incorpore el físico, el natural y el producto 

de las relaciones sociales - interpersonales, afectivas. En relación con el tema de desarrollo " 

Armonía con la naturaleza", se define como aspiración mínima: " aminorar los impactos nocivos 
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de la actividad humana sobre las fuentes de energía y los recursos renovables" y como aspiración 

máxima: "transformación de los patrones de consumo conducentes a la racionalización del uso, la 

regeneración y restauración de los recursos naturales y del ambiente”. (10) 

 

2.2.3 Fortalecimiento de la acción comunitaria 

La Carta de Ottawa [1.986: 4] señala que " la Promoción de la Salud radica en la participación 

efectiva y concreta de la comunidad en la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la 

elaboración y la puesta en marcha de estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de 

salud. La fuerza motriz de este proceso proviene del poder real de las comunidades, de la posesión 

y del control que tengan sobre sus propios empeños y destinos". (10) 

 

2.2.4 Fortalecimiento de las potencialidades individuales y colectivas 

Esta línea de acción privilegia la información, la educación sanitaria y la modificación positiva 

de actitudes indispensables para vivir en forma saludable, de tal manera que se favorezca el 

desarrollo personal y social, personas informadas. Una forma de hacer efectiva esta línea de acción 

es mediante el desarrollo de procesos educativos, en los medios formal y no formal, orientados a: 

estimular habilidades individuales para la vida cotidiana, la toma decisiones y la resolución de 

problemas, favorecer el pensamiento creativo – crítico y una autoestima adecuada, promover 

valores solidarios y participativos y desarrollar estilos de vida sanos. Todo ello en el marco del 

contexto social y político del momento, así como en el bagaje cultural de cada localidad donde se 

promueva. (10) 

 



JUGANDO APRENDO LO IMPORTANTE QUE SON MIS OJOS 19 
 

 

 

2.2.5 Reorientación de los servicios de salud 

Hacer efectiva la reorientación de los servicios de salud implica, entre otros elementos, que: se 

asignen recursos hacia aquellas actividades generadas en la comunidad que privilegien la 

promoción y la protección de la salud, se dé la máxima apertura a la participación de la 

organización comunal existente, especialmente de aquella surgida a partir de sus propias 

necesidades, se fortalezcan los procesos de descentralización favorecedores de la toma de 

decisiones a nivel local, los trabajadores de la salud cuenten con una base de conocimientos y 

actitudes que favorezcan el desarrollo de la promoción de la salud. (10) 

Las líneas de acción revisadas anteriormente pueden ser desarrolladas mediante la puesta en 

práctica de herramientas básicas como: participación social, educación para la salud, 

mercadotecnia, intersectorialidad y construcción de alianzas. Especialmente si se utilizan en forma 

interrelacionada. (10) 

Dos años más tarde, en 1988, se inscribieron las recomendaciones de Adelaida, sobre políticas 

publicas favorables en salud, en el marco de la segunda conferencia internacional de promoción 

de la salud Adelaida [Australia], titulada “políticas publicas favorables a la salud “donde se 

declaró: la importancia de la construcción de políticas públicas saludables  de forma intersectorial 

e incidiendo sobre los determinantes de la salud, la necesidad de reducir las inequidades sociales 

y el acceso equitativo a bienes, servicios y atención en salud, el apoyo a la mujer, la seguridad 

alimentaria, la reducción del consumo de tabaco y alcohol y la creación d ambientes saludables, 

áreas claves en la acción de salud pública. (11) 

El concepto de entornos saludables adquiere especial importancia puesto que se convierte en el 

propósito fundamental de las políticas públicas, entonces velar por ambientes sociales y físicos 

que faciliten la salud, pensar la salud como una responsabilidad política conjunta y sumar esfuerzos 
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para formular políticas sectoriales pensadas en torno a su impacto en salud, se convierten en las 

principales recomendaciones de la conferencia. (11) 

La declaración de Bangkok para la promoción de la salud en un mundo globalizado, realizada 

en la VI conferencia mundial de promoción de la salud, Tailandia, agosto 2005, muestra un balance 

de los impactos y desarrollos de la promoción en los últimos veinte años, así como de los desafíos 

para los próximos quince. Esta declaración enfatiza que la promoción de la salud está basada en 

los derechos humanos, y desde allí se reconocen cinco principios claves que han guiado esta 

promoción: (12) 

La  promoción de la salud es orientada por el contexto: requiere del conocimiento de ella y de 

sus determinantes, de la epidemiologia, de aspectos socioeconómicos, étnicos y de género en los 

patrones de salud y enfermedad de las poblaciones, así como también de mecanismo efectivos para 

mantener y mejorar la buena salud para todos tomando en cuenta los diferentes valores y practicas 

históricas, religiosas y sociales. (12) 

La promoción de la salud integra las tres dimensiones de la definición de salud de la OMS: esto 

significa tratar la naturaleza tridimensional de la salud física, social y mentalmente. En muchos 

países y comunidades también se hace evidente incluir una cuarta dimensión, la salud espiritual, 

dado su contexto cultural. (12) 

La promoción de la salud consolida la responsabilidad del estado al respecto: todos los niveles 

gubernamentales tienen la responsabilidad y la obligación de proteger, mantener y mejorar la salud 

de sus ciudadanos, y estos necesitan incluir la salud como un componente esencial en todas sus 

tareas, esto es, el desarrollo de la política y la prestación del servicio. Las personas tienen derecho 

a iguales oportunidades de buena salud y de bienestar. (12)La promoción de la salud abandera la 

buena como un bien público: la buena salud es benéfica para la sociedad como una unidad, para 
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su desarrollo social y económico. Desde este punto de vista, la salud se convierte en un bien 

público y en un componente importante de la moderna ciudadanía. Para tomar conciencia de la 

salud se vuelve cada vez más independiente, existe la necesidad de asegurar que también sea vista 

como un buen público global. 

La participación es un principio esencial en la promoción de la salud: la participación de las 

personas y comunidades en el mejoramiento y control de las condiciones de salud es un principio 

esencial en la promoción de la misma. (12) 

 

2.3 Educación para la salud  

En el marco de la promoción de la salud, se postula el fortalecimiento de las potencialidades 

individuales y colectivas, y es en este escenario donde la educación para la salud hace unos aportes 

importantes. 

La educación para la salud " es un proceso permanente y reflexivo de cambios favorables en 

los conocimientos, actitudes y prácticas de individuos, que tiene como finalidad el desarrollo de 

un nivel óptimo en el estilo de vida y el mantenimiento autogestionario de la salud personal, 

familiar y comunitaria".  

Es una herramienta que aporta insumos para el desarrollo de las diferentes líneas de acción de 

la promoción de la salud. Encuentra su desarrollo en espacios como la educación no formal y la 

educación formal. Ello implica la utilización de métodos y técnicas novedosas que promuevan al 

máximo el desarrollo de las potencialidades de las personas y les proporcione herramientas para 

ejercer derechos y su papel protagónico en la construcción de una sociedad saludable. 

Como herramienta, aporta métodos e instrumentos novedosos y efectivos, especialmente en 

procesos donde se requiere no sólo personas informadas sino con importantes avances en cambios 
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de actitudes y prácticas. Es decir, donde no solamente dispongan de información sino que vivan 

realmente un proceso de enseñanza-aprendizaje. (13) 

 La educación para la salud consiste en diferentes formas de enseñanza dirigidas a grupos, 

organizaciones y comunidades, que pueden servir para concientizar a la gente sobre los factores 

sociales, ambientales, económicos, de la salud y la enfermedad, para posibilitar la acción social y 

participación activa de la comunidad, en procesos de cambio respecto a la salud. Permite a las 

personas intervenir para fortalecer sus capacidades de autocuidado, pero también para generar 

cambios de actitud y conducta a nivel individual, en el entorno, o a nivel grupal. (14).  

La promoción de la salud, y la educación para la salud como su herramienta fundamental, tiene 

que tener en cuenta las tendencias actuales para hacer frente a los diferentes problemas de salud 

que pueden plantearse, tanto por su influencia sobre el medio ambiente físico, como sobre las 

condiciones de vida y la conducta de la población. Trata fundamentalmente de abordar 

determinantes de salud potencialmente modificables, es decir, se orienta hacia medidas que 

modifiquen las causas o factores que determinan la salud. Entre ellos, según Lalonde y Dever 

[USA, años 70], deben distinguirse:  

 Factores de comportamientos y estilos de vida saludables a los que sólo se dedica, un 1,5% 

del presupuesto, para una teórica participación en las cifras de mortalidad del 43%. Antecedentes 

y Concepto de Educación.  

 Factores ligados al entorno [educación, trabajo y condiciones laborales], con un porcentaje 

de participación en la producción de mortalidad del 19% y un presupuesto del 1,6%.  

 Factores ligados al sistema sanitario [acceso a entornos físicos y servicios sanitarios 

adecuados], a los que se asigna un 90% del presupuesto, para contribuir a la distribución de la 

mortalidad en un 11%. Las enfermedades actuales están influenciadas por el ambiente, el 
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comportamiento y las condiciones sociales, frente a los cuales los medicamentos y los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos tienen poca eficacia desde el punto de vista preventivo 

(15). 

Ante la necesidad de impulsar cambios en el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de 

las personas, la promoción de la salud desde hace varios años ha buscado mejorar la efectividad 

de los mensajes en salud utilizando como herramienta fundamental la comunicación participativa.  

Esta herramienta sugiere que previo a la producción de materiales que apoyen estrategias, 

programas o campañas educativas, éstos deben ser sometidos a un proceso de validación que 

demuestre que son apropiados y efectivos en la trasmisión de información, faciliten el proceso 

enseñanza- aprendizaje y propicien una comunicación horizontal entre el investigador y la 

población blanco (16) 

Los materiales educativos son los instrumentos que se utilizan en educación para la salud para 

facilitar la comunicación entre educador y educando. Su finalidad es favorecer la relación 

interpersonal entre ambos y mejorar el proceso educativo. Por tanto son recursos que se utilizan 

con unos objetivos determinados en el contexto de una intervención. Su finalidad genérica es 

ayudar a construir el conocimiento de las personas implicadas, puede tener un planteamiento 

informativo o didáctico cuando se plantea como un recurso para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. (17) 

Desde el enfoque del desarrollo social, los programas educativos en salud visual consisten en 

diferentes formas de enseñanza dirigidas a grupos, organizaciones y comunidades, con el fin de 

concientizar a la comunidad sobre temas como el cuidado y la higiene ocular, prevención y 

diagnóstico oportuno de errores refractivos, y control de enfermedades sistémicas que alteran el 

sistema ocular. 
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La importancia de realizar programas educativos de salud visual en los niños, es con el fin de 

mejorar hábitos de higiene y prevenir alteraciones visuales que aún pueden ser reversibles y 

disminuir el riesgo de errores refractivos altos, para así mejorar la calidad de vida de la población 

infantil. Por esta razón es que se hace importante hacer la validación de los programas educativos 

para demostrar su aplicabilidad. 

 

2.4 Validación de programas y/o materiales educativos 

La validación es la prueba del programa y/o material en un grupo representativo del público al 

cual se dirigirá. Esta prueba se hace a través del uso de metodologías cualitativas de investigación.  

La evaluación de la calidad del programa y/o material educativo consiste en recoger e 

incorporar en forma sistemática las opciones y sugerencias de personas expertas con mayor 

credibilidad y validez de dicho programa y/o material (18) .La guía de preguntas para validar un 

programa educativo debe indagar también sobre su contenido, esto es, acerca de las palabras, las 

ideas y los conceptos utilizados. 

Para organizar la guía de preguntas en la validación se deben considerar los cinco componentes 

de eficacia. (19) 

 Atracción: Consiste en averiguar si el programa y/o material llama la atención del público 

objeto al cual está dirigido. Esto es si le gusta o no los colores, el diseño, el formato.  

 Contenido: Es indispensable que la guía incluya preguntas que permitan saber si el público 

objetivo entiende los contenidos y mensajes presentados, si le queda claro porque debe adoptar el 

comportamiento factible que le proponen a través del mensaje [comprensión]. 

 De nada vale que el material resulte a primera vista atractivo, si solo es comprendido a 

medias o no se comprende  
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 Identificación: Este componente trata de averiguar si el público objeto siente que el 

material que se valida es para personas como ellas. Si se siente identificado con lo que le proponen 

los mensajes.  

 Un material puede ser muy atractivo y totalmente comprendido, pero el público objeto 

podría considerar que no está dirigido a ellos. 

 Aceptación: Este componente permite confirmar que nada moleste o genere alguna 

indisposición. Indica si acepta plenamente el enfoque, los contenidos y el lenguaje utilizado.  

 Invitación a la acción: Reside en comprobar si el cambio de actitud propuesto es 

identificado y posible de lograr.  

De cierta manera se averigua el material elaborado por fallas en su uso verdadero (prueba 

negativa). Se detecta todo lo que no convenga o funcione de la manera deseada para cambiar, 

mejorar o reemplazarlo hasta que sea aprobado. 

El propósito de la validación no es encontrar la respuesta correcta, ni presentar a los delegados 

la visión particular que se tiene de ellos, la verdadera meta es lograr el material adecuado desde el 

punto de vista del evaluador. 

Es importante destacar que es factible validar dos propuestas y trabajar en ambas para 

posteriormente compararlas y optar por la más adecuada. (20) 

Con el fin de valorar si los programas educativos cumplen con los criterios mencionados refiere 

tres pruebas: la técnica, la de legibilidad y con la población objeto. La primera prueba consiste en 

un panel de especialistas o expertos que comentan y valoran el contenido de los mensajes a 

difundir. La segunda prueba comprende el conjunto de características tipográficas y lingüísticas 

del texto escrito, que permiten leerlo y comprenderlo con facilidad [legibilidad] La tercera prueba, 
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se enfoca en comprobar en un grupo de la comunidad objetivo, si el contenido y el mensaje 

funcionan. 

La legibilidad tipográfica analiza el texto como objeto material, es decir valora el tipo, color, 

tamaño del papel; estilo de letra; presencia o no de imágenes, entre otras características. La 

legibilidad lingüística examina el escrito en cuanto a las construcciones gramaticales: tipo, tamaño, 

significado de las palabras y frases.  

 

2.4.1 Aspectos a tener en cuenta en los procesos de validación de materiales educativos 

Ante la necesidad de impulsar cambios en el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de 

las personas, la promoción de la salud desde hace varios años ha buscado mejorar la efectividad 

de los mensajes en salud utilizando como herramienta fundamental la comunicación participativa. 

Esta herramienta sugiere que previo a la producción de materiales que apoyen estrategias, 

programas o campañas educativas, éstos deben ser sometidos a un proceso de validación que 

demuestre que son apropiados y efectivos en la trasmisión de información, faciliten el proceso 

enseñanza- aprendizaje y propicien una comunicación horizontal entre el investigador y la 

población.  

En los artículos de investigación revisados, se encontró que las variables más utilizadas para la 

validación de programas educativos eran atracción, comprensión, involucramiento o 

identificación, aceptación e inducción a la acción, con estas variables se analizaron el texto como 

objeto material, es decir valoraron color, tamaño del papel; estilo de letra; presencia o no de 

imágenes, entre otras características, tipo, tamaño, significado de las palabras y frases. 
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 Para la validación se utilizaron cuestionarios y grupos focales con el fin de valorar cada una de 

las variables (21).  La escala Likert más utilizada es 5 que corresponde a un cumplimiento total y 

1 indica incumplimiento (22) 

El proceso de evaluación de la calidad del programa y/o material educativo permite ampliar la 

probabilidad de éxito y eficiencia, ya que materiales inapropiados no sujetos a una valoración 

previa a su difusión podrían llevar a resultados no deseados, en particular, en la actitud y 

motivación de las personas hacia el cambio. Sin evaluación, muchas intervenciones ejecutadas con 

programas y/o materiales educativos inapropiados resultarían ineficientes y alejadas del objetivo: 

el material impactaría de manera neutral o de manera incorrecta, debido a la probabilidad de 

trasmitir información inútil irrelevante o inapropiada, incentivaría mal, no motivaría, no tendría 

poder de convencimiento, no modificaría actitudes negativas, desafiaría innecesariamente 

tradiciones perdurables y podría no basarse en prácticas positivas ya existentes.  

Mediante la evaluación de la calidad se puede evitar buena parte de los errores cometidos en la 

elaboración de materiales y asegurar mejores niveles de entendimiento, identificación y 

percepción, entre otros aspectos. (23) 

Por lo anterior se decidió hacer una validación del programa que contó con la participación de 

docentes de preescolar, diseñadores gráficos y expertos en educación para la salud, los cuales 

brindaron las herramientas necesarias para mejorar el programa educativo y así en acciones futuras 

aplicarlo a la población objeto. 
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2.5 Antecedentes del trabajo: Diseño del programa educativo “jugando aprendo lo 

importante que son mis ojos” 

El programa educativo de salud visual “jugando aprendo lo importante que son mis ojos” ofrece 

a niñas y niños en las edades de 5 años y a sus docentes estrategias pedagógicas del cuidado de los 

ojos. Se diseñó teniendo en cuenta los elementos identificados en la encuesta aplicada en la fase 

previa y su objetivo fue el de estimular los pre-saberes del niño para fortalecer y enriquecer las 

dimensiones humanas: corporal, comunicativa y cognitiva a través de actividades motivantes que 

le ayuden a saber y actuar para el cuidado de su salud visual. (24); en este se realizó un estudio 

observacional descriptivo de corte trasversal, que buscó determinar los conocimientos y prácticas 

sobre salud visual de la población objeto del programa.  

Se evaluó y trabajó con los estudiantes de la Fundación Centro Nuestra Señora de la Esperanza 

del municipio de Bucaramanga, en total 24 niños de cinco años. Para la recolección de los 

antecedentes socio-demográficos se diligenció un formato que contenía los datos: nombre, edad, 

género, nivel socio-económico y aseguramiento. Las variables medidas durante el estudio fueron: 

género, edad, nivel socio-económico, aseguramiento, conocimientos de higiene y sobre el ojo, el 

análisis de los resultados de las encuestas fue realizado en el programa Epiinfo, además  se realizó 

una encuesta dirigida a estudiantes de 5 años de la fundación para medir los conocimientos y 

prácticas que sobre la salud visual y ocular tenían los escolares. 

Cabe resaltar que dicho instrumento fue realizado de acuerdo a las características de la 

población objeto y fue desarrollado con asesoría y acompañamiento de docentes pedagogas para 

garantizar la comprensión del instrumento por parte de las niñas y los niños. Basados en estas 

encuestas se procedió a realizar el programa educativo en salud visual y ocular, con actividades 

lúdicas que incentivaran al estudiante a conocer sobre el ojo y sus cuidados con el fin de promover 
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la salud visual. Se llevaron a cabo cuatro actividades a través del desarrollo de juegos y de 

materiales educomunicativos ajustados a las dimensiones desarrolladas en niños de cinco años, 

utilizando cuentos, títeres, actividades de asociación, juego de roles entre otros. 

Finalmente se realizó la encuesta que se aplicó al inicio, con el fin de evaluar nuevamente los 

conocimientos de los estudiantes y poder determinar los cambios obtenidos después del desarrollo 

del programa. (24) 

El programa se diseñó para ser desarrollado en seis módulos integrados a las actividades propias 

de los docentes en su aula de clases: ojo con tus ojos, descubriendo los ojos, explorando nuestro 

alrededor, cuidando y conociendo los ojos, juguemos al optómetra y evaluación final. Cada 

módulo plantea un objetivo específico, materiales educativos, metodología y un procedimiento 

para su implementación. (24). 

Entre los resultados se encontraron: De la población encuestada en total fueron 24 niños, 12 [50 

%] corresponden al género masculino y 12 [50 %] corresponden al género femenino, su nivel 

socioeconómico es nivel 1. El 71% [17] de los niños se encuentran en régimen subsidiado, el 13% 

[3] presenta contributivo y el 17% [4] no tiene ninguno. (24). 

A continuación se muestran los hallazgos divididos en tres secciones: Resultados de la encuesta 

previa de conocimientos y prácticas en salud visual y ocular, estructura del programa educativo 

diseñado y resultado de encuesta aplicada posterior a la implementación del programa. (24). 

 

2.5.1 Encuesta conocimientos y prácticas previos en salud visual y ocular 

En los hallazgos relevantes en cuanto a conocimientos se destaca: El 88% [21] de los niños 

relacionó correctamente el ojo con el sentido de la visión y 8% [2] confundieron el sentido de 

visión con el olfato y el gusto. El 4% no sabe, no contesta. Al indagar sobre relación entre los 
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órganos de los sentidos y la acción desempeñada, el 75% [18] de los niños relacionaron 

correctamente la imagen del niño leyendo con la acción de la visión. El 21 % [5] de las respuestas 

fueron incorrectas y el 4 % [1] No sabe/ No responde. De igual manera se indagó sobre el 

conocimiento de la población en relación a la persona encargada del cuidado de los ojos, 

identificándose que el 71% [17] de los niños respondió correctamente al optómetra como 

evaluador de los ojos, el 25% [6] contesto erróneamente y el 4% [1] No sabe/ No responde. 

 En cuanto a las prácticas, se identificó lo siguiente: El 96% [23] de los niños manifestó la 

importancia de lavarse las manos antes de pasarlas por los ojos. El 83% [20] de los niños respondió 

las frutas como alimento sano y el 17% [4] manifestó el consumo de golosinas y gaseosa como 

alimentos de ayuda para los ojos. Así mismo, el 40% [10] de los niños acude a un adulto para que 

lo ayude en caso de cuerpos extraños en el ojo, el 60% [15] manifiesta no hacer nada. (24). 

 

2.5.2 Programa educativo “Jugando Aprendo lo importante que son mis Ojos”  

El programa educativo de salud visual jugando aprendo lo importante que son mis ojos ofrece 

a niñas y niños en las edades de 5 años y a sus docentes estrategias pedagógicas del cuidado de los 

ojos.  

Los niños aprenden continua y progresivamente por tanto necesitan estímulos que le permitan 

nuevos aprendizajes los cuales les sirven para comprender el mundo que lo rodea para transformar 

su propio entorno, también participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas. 

Teniendo en cuenta el juego y las actividades lúdicas como elemento socializador de crecimiento 

intelectual, afectivo, y motriz aportando a la integridad del niño. Este programa educativo de salud 

visual tuvo en cuenta el desarrollo de las dimensiones humanas, cognitivas, comunicativas, 

corporal, brindando la oportunidad de integrar significativamente a los padres de familia y 
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docentes para que se involucren en las diversas actividades teniendo en cuenta que con su ayuda 

se puede detectar problemas visuales a tiempo. 

 El programa educativo se diseñó teniendo en cuenta los elementos identificados en la encuesta 

aplicada en la fase previa y su objetivo fue el de estimular los pre-saberes del niño para fortalecer 

y enriquecer las dimensiones humanas: corporal, comunicativa y cognitiva a través de actividades 

motivantes que le ayuden a saber y actuar para el cuidado de su salud visual.  

El programa se diseñó para ser desarrollado en seis módulos integrados a las actividades propias 

de los docentes en su aula de clases: ojo con tus ojos, descubriendo los ojos, explorando nuestro 

alrededor, cuidando y conociendo los ojos, juguemos al optómetra y evaluación final. Cada 

módulo plantea un objetivo específico, materiales educativos, metodología y un procedimiento 

para su implementación. 

 El programa educativo y sus materiales fue validado técnica y científicamente, por 

profesionales en educación infantil, docentes de transición y diseñadores gráficos quienes 

indicaron que el lenguaje es claro y preciso, utiliza diversas metodologías lo cual permite la 

comprensión, la letra es legible para cualquier lector, maneja colores llamativos que motivan y 

tiene en cuenta las imágenes como algo importante para las niñas y niños. (24). 

 

2.5.3 Encuesta conocimientos y prácticas posteriores a la implementación del programa 

en salud visual y ocular 

Se realizaron comparaciones de los conocimientos y prácticas pre y post aplicación del 

programa educativo, mediante la prueba de coeficiente de Pearson, obteniendo para lo relacionado 

con conocimientos un chi2 de 32.381, con un valor p 0.519 lo que indica que no existen diferencias 
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estadísticamente significativas en cuanto al cambio obtenido antes y después, esto se puede 

explicar ya que los conocimientos no fueron tan deficientes al inicio del programa. 

Así mismo, se realizó comparación de lo relacionado con los cambios en cuanto a prácticas en 

salud visual obteniendo un chi2 de 12.4800, con un valor p 0.408, lo que indica que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto al cambio antes y después, lo anterior se pude 

explicar por el tamaño de muestra tan reducido [24 niños]. (24). 

 

2.6 Marco legal.  

Las siguientes son las leyes a tener en cuenta en el proyecto de investigación: 

 Ley 372 de 1997: Por la cual se reglamenta la profesión de optometría en Colombia y se 

dictan otras disposiciones, en el literal G: el diseño, organización, ejecución y evaluación de 

políticas, planes, programas y proyectos, para la promoción, prevención, asistencia, rehabilitación 

y readaptación de problemas de la salud visual y ocular (25). 

 Ley 44 de 1993 de la República de Colombia: Por la cual se modifica y adiciona la ley 23 

de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944. (26). 

En este trabajo de investigación se reconocerá la autenticidad de los autores referenciados, como 

también de las autoras del programa educativo “Jugando aprendo lo importante que son mis ojos”.  

 Ley 23 de 1982 de la República de Colombia: Los autores de obras literarias, científicas y 

artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, en 

cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta Ley a los intérpretes 

o ejecutantes, a los productores de programas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos 

conexos a los del autor. (27). 

 



JUGANDO APRENDO LO IMPORTANTE QUE SON MIS OJOS 33 
 

 

 

3. Método 

 

Este trabajo estuvo enmarcado en el área de investigación cuidado primario de la salud visual 

y ocular desde el desarrollo de la optometría basada en la evidencia, en la línea de salud colectiva 

con énfasis en salud visual y ocular debido a que la propuesta de grado estuvo enfocada en la 

validación de un programa educativo, dirigido a la comunidad con el fin de promover hábitos de 

higiene saludables y fomentar el cuidado de la salud visual y ocular.  

Se realizó un estudio descriptivo que utilizó la combinación de métodos de investigación 

cualitativos y cuantitativos [triangulación de métodos], es decir un abordaje mixto. (28) Este 

método integró un componente cuantitativo observacional descriptivo de corte transversal, porque 

se realizó una sola medición de las características de cada uno de los participantes y un estudio 

cualitativo descriptivo fundamentado en la validación técnica, que consistió en la aprobación y 

revisión del programa educativo por medio de los especialistas y expertos, de igual manera se 

ejecutaron entrevistas semiestructuradas con la población objeto.  

La decisión de combinar métodos de investigación en este trabajo estuvo fundamentada en la 

naturaleza del objeto a estudiar y la complejidad de los procesos de validación de programas 

educativos dado que este es un proceso complejo [subjetivo y objetivo] que sería insuficiente 

explorarlo desde una sola mirada.   

En suma, en este trabajo, el uso de métodos cualitativos y cuantitativos tuvo como propósito, 

mediante su complementariedad, captar la complejidad del tema de estudio, y de esta manera 

generar conclusiones. 

Aproximación Cuantitativa: 
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3.1 Selección y descripción de participantes 

Los participantes se seleccionaron por conveniencia de la siguiente manera: 

 Profesionales expertos en educación para la salud: se incluyeron aquellos profesionales con 

años de experiencia y trabajo en procesos educativos en salud con población infantil. 

 Diseñadores gráficos: se incluyeron profesionales con experiencia en el diseño de 

materiales educativos y comunicativos para la salud en niños. 

 Profesores de educación básica preescolar: Se estableció el número de colegios públicos 

de Bucaramanga de estrato 1 y 2 que contaban con educación en preescolar y se calculó el tamaño 

de la muestra con los datos obtenidos. 

 Se determinó el número de docentes de preescolar en  cada una de las instituciones 

educativas  públicas según el tamaño de la muestra y se realizó la respectiva invitación a participar 

del estudio. 

 El número de colegios estrato 1 y 2 en Bucaramanga es  26  

 El número de docentes a participar en el estudio serán 80. 

Calculo de la muestra:  

     Aceptación=70%    Significancia= 95%     Diferencia= 10% 

     N= Z∞2𝑁 =
𝑍∞2^2∗𝑃∗𝑄

𝐷^2
=  

1.962∗0.7∗0.3

0.102 = 79.85 = 80 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

Como criterios de inclusión se tuvieron en cuenta: docentes de preescolar de instituciones 

educativas públicas de estrato 1 y 2 en Bucaramanga, expertos en educación para la salud con 

experiencia en generación de programas y/o materiales educativos en salud, diseñadores gráficos 

con experiencia en diseño de materiales educativos en salud, los criterios de exclusión fueron 

profesionales sin experiencia en generación de materiales educativos, docentes de instituciones 

privadas, docentes de grados superiores a preescolar.  
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3.2 Estadística y tratamiento de los datos 

Se diseñó para esta validación con el público objetivo y con base en otros estudios un 

cuestionario en formato impreso. Allí se mencionaron en forma general los ítems propuestos para 

la evaluación de cada una de las variables las cuales se describen en la tabla 1. 

Tabla 1.a. Variables para la validación del programa educativo 
Variable Ítems Definición conceptual Definición operacional 

Contenido 

Está de acuerdo con el conocimiento 

actual. 

Permite saber si el 

público objetivo entiende 

los contenidos y mensajes 

presentados, si le queda 

claro porque debe adoptar 

el comportamiento 

factible que le proponen a 

través del mensaje 

[comprensión] 

Escalara Likert. 

[1] totalmente en 

desacuerdo 

[2] en desacuerdo 

[3] ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

[4] de acuerdo 

[5] totalmente de acuerdo 

El propósito del programa educativo 

es claro y evidente. 

Es suficiente para el cumplimiento de 

su propósito como material educativo. 

El orden de presentación de contenido 

facilita que se logre el propósito del 

material. 

El texto es de fácil comprensión. 

Se resaltan los mensajes claves, 

utilizando diferentes palabras, 

ejemplos y recuadros de texto. 

Atracción 

 

Identificación 

El texto es de fácil comprensión. Consiste en averiguar si 

el programa llama la 

atención del público 

objeto al cual está 

dirigido. Esto es si le 

gusta o no los colores, el 

diseño, el formato. 

Escalara Likert. 

[1] totalmente en 

desacuerdo 

[2] en desacuerdo 

[3] ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

[4] de acuerdo 

[5] totalmente de acuerdo 

El tamaño de las imágenes es 

adecuado 

El tamaño de la letra es de fácil 

comprensión. 

El tipo de letra empleado es adecuado. 

Los colores utilizados en las imágenes 

son apropiados. 

  

Aceptación 

La forma como están organizados los 

contenidos facilita su comprensión. 

Un material que está dirigido a las 

personas que requieren realizar 

acciones de […] 

Este componente trata de 

averiguar si el público 

objeto siente que el 

programa que se valida es 

para personas como ellas. 

Si se siente identificado 

con lo que le proponen 

los mensajes. 

Escalara Likert. 

[1] totalmente en 

desacuerdo 

[2] en desacuerdo 

[3] ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

[4] de acuerdo 

[5] totalmente de acuerdo 

 

 

 

 

Aceptación 

 

 

 

El texto comunica un mensaje 

positivo. 

Este componente permite 

confirmar que nada 

moleste o genere alguna 

indisposición. Indica si 

acepta plenamente el 

enfoque, los contenidos y 

el lenguaje utilizado. 

Escalara Likert. 

[1] totalmente en 

desacuerdo 

[2] en desacuerdo 

[3] ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

[4] de acuerdo 

[5]totalmente de acuerdo 

Los ejemplos propuestos cumplen con 

los propósitos que plantea 

Los ejemplos comunican un mensaje 

positivo. 
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Tabla 2.b. Variables para la validación del programa educativo 
Invitación a 

la acción 

La información acerca de lo que 

este programa le invita a conocer es 

clara. 

Reside en comprobar si 

el cambio de actitud 

propuesto es 

identificado y posible de 

lograr 

Escalara Likert. 

[1] totalmente en 

desacuerdo 

[2] en desacuerdo 

[3] ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

[4] de acuerdo 

[5] totalmente de acuerdo 

La información acerca de lo que este 

programa le invita a  pensar es clara 

La información acerca de lo que este 

programa le invita a sentir es clara. 

 

Tabla 3. Variables sociodemográficas  

 

Variable 

 

Definición conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

Naturaleza 

 

Nivel o escala 

Edad 

Periodo entre la fecha de 

nacimiento y la fecha del 

último cumpleaños del sujeto 

Años cumplidos Cuantitativa 

discreta 

Razón 

Sexo 

 

 

 

    Se refiere al sexo biológico 

considerado como la 

“condición orgánica que 

distingue a las personas en 

hombres y mujeres. 

Masculino –  

femenino 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Nominal 

Profesión 

Actividad permanente, ejercida 

mediante el dominio de un 

saber especializado que sirve 

de medio de vida pero además, 

determina el ingreso a un grupo 

social determinado. 

 

Experto en educación 

para la salud 

Profesor de 

preescolar 

Diseñador grafico 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Nominal 

Nivel de estudio 

Nivel académico alcanzado por 

cada uno de los participantes. 

Especialización, 

magister, doctorado 

Cualitativa 

ordinal  

politómica 

Ordinal 

Tipo de estudio 

Particularidad académica que 

distingue a los participantes de 

la población en general. 

Titulación académica Cualitativa 

nominal 

politómica 

Nominal 

Cargo 

ocupacional 

Oficio que desarrolla cada 

participante de acuerdo al tipo 

de estudio realizado. 

Función a cargo Cualitativa 

nominal 

politómica 

Nominal 

 

Tabla 4.a. Plan de análisis  

Variable Nivel de 

medición 

Valores que 

asume 

Estadística a 

usar 

Graficas a usar 

Contenido 
Cualitativa 

ordinal 

1-5 Cualitativa 

de frecuencia 

Diagrama de 

barras 

Diagrama de 

sectores 

Atracción 
Cualitativa 

ordinal 

1-5 Cualitativa 

de frecuencia 

Diagrama de 

barras 

Diagrama de 

sectores 
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Tabla 3.b. Plan de análisis 

Identificación 
Cualitativa 

ordinal 

1-5 Cualitativa 

de frecuencia 

Diagrama de 

barras 

Diagrama de 

sectores 

Aceptación 
Cualitativa 

ordinal 

1-5 Cualitativa 

de frecuencia 

Diagrama de 

barras 

Diagrama de 

sectores 

Invitación a la 

acción 

Cualitativa 

ordinal 

1-5 Cualitativa 

de 

frecuencia 

Diagrama de 

barras 

Diagrama de 

sectores 

Edad 
Cuantitativa 

razón 

Años cumplidos Media 

promedio y 

desviación 

estándar 

Histograma 

Diagrama de 

cajas  

Profesión 
Cualitativa 

nominal 

Experto en 

educación para la 

salud 

Profesor de 

preescolar 

Diseñador gráfico 

Media 

promedio   

Histograma  

Diagrama de 

cajas 

Diagrama de 

sectores 

Nivel de estudio 
Cualitativa 

nominal 

Especialización, 

magister, 

doctorado 

Media 

promedio   

Histograma  

Diagrama de 

cajas 

Diagrama de 

sectores 

 

Tipo de estudio 

Cualitativa 

nominal 

Titulación 

académica 

Media 

promedio   

Histograma  

Diagrama de 

cajas 

Diagrama de 

sectores 

Cargo 

ocupacional 

Cualitativa 

nominal 

Función a cargo Media 

promedio   

Histograma  

Diagrama de 

cajas 

Diagrama de 

sectores 

 

 Aproximación Cualitativa: 
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Se utilizó  el diseño metodológico desde el enfoque propuesto por Taylor y Bogdan, con el fin 

de comprender en profundidad la aplicabilidad del programa educativo desde la perspectiva de los 

docentes, expertos en educación para la salud y diseñadores gráficos.  

Teniendo en cuenta, que en la investigación cualitativa, el análisis de datos es un proceso en 

continuo progreso, la recolección y el análisis de los datos van de la mano. Se tuvieron previstas 

tres etapas: una primera, la descripción  documental que permitió identificar los elementos 

contextuales para la validación de los programas educativos; seguidamente, se realizaron 

entrevistas semi-estructuradas a docentes, expertos en educación para la salud y diseñadores 

gráficos, las cuales se transcribieron y analizaron, bajo el modelo propuesto por Taylor y Bogdan 

en la cual se realizó el proceso de descubrimiento, codificación y relativización de los datos. (29)  

Se aplicaron entrevistas semi-estructuradas, las cuales buscaron cubrir los temas con 

profundidad suficiente, aprovechando al máximo la información que ofrecieron los  diferentes 

actores clave que se encontraron directamente relacionados con el tema de estudio.  

El objetivo de utilizar la técnica de la entrevista semi-estructurada permitió a través de una 

conversación aprehender las opiniones y percepciones que tenían los participantes sobre el 

programa educativo y los elementos críticos, que de acuerdo a su trayectoria profesional,  

influyeron directamente sobre la ejecución del mismo. 

El acceso a los participantes se logró a través de distintas formas; a los docentes, se les contactó 

personalmente  a través de los directores de las instituciones educativas, vía e-mail.  A los expertos 

en educación para la salud se les contactó directamente en el Instituto Proinapsa-UIS referente en 

el contexto local para el desarrollo de programas de educación para la salud y a los diseñadores 

gráficos se contactaron por conveniencia de acuerdo a los perfiles y experticia en desarrollo de 

materiales educativos.  
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Para definir el número de participantes a entrevistar se utilizó el criterio de saturación de la 

información; ésta es asumible, ya que el contexto de trabajo era razonablemente específico y 

reducido, así como el número de informantes clave. El momento en que se produce una repetición 

de los datos determina que  no se necesita ninguna entrevista más [saturación teórica]. 

Todas las entrevistas fueron grabadas y trascritas textualmente garantizando el anonimato de 

los participantes, previa lectura del consentimiento informado y aprobación verbal de los 

participantes.  

Se realizó un análisis del texto de las entrevistas siguiendo los procedimientos de la teoría 

propuesta por Taylor y Bogdan (29), los cuales proponen un enfoque de análisis en progreso 

basado en tres momentos, descubrimiento, codificación y relativización los cuales están dirigidos 

a buscar el desarrollo de una comprensión en profundidad de los escenarios que se estudian. 

 

3.2.1 Análisis Crítico de Protocolo  

Sesgos de selección: Se producen por selección de participantes con diversos rangos de edad y 

tiempo de experiencia; esto alteraría los resultados esperados ya que los conocimientos de cada 

participante variarán según la experiencia en su trabajo. 

Se explicó claramente a cada participante el proceso para realizar la validación del material 

educativo, aclarando las variables de evaluación y los criterios de análisis con el fin de unificar 

conceptos entre los diferentes participantes y así disminuir el sesgo de selección.   

Sesgos de información: Se produce mediante el proceso de medición de las variables, se podría 

encontrar un mal diligenciamiento de los instrumentos utilizados. Este sesgo se controló realizando 

una adecuada introducción, explicando a cada participante cómo realizar el diligenciamiento de 

los instrumentos a utilizar.   
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3.3 Información técnica 

Cada uno de los ítems de las variables se midieron según la siguiente escala de Likert: 

totalmente en desacuerdo [1], en desacuerdo [2], ni de acuerdo ni en desacuerdo [3], de acuerdo 

[4], totalmente de acuerdo [5] (30). 

 El cuestionario que se realizó a los expertos en educación para la salud y docentes evaluaron 

todas las variables [apéndice A],  y el cuestionario que se realizó a los diseñadores gráficos 

evaluaron las variables de atracción, identificación, aceptación e invitación a la acción [apéndice 

B].  

Se realizó un instrumento de identificación donde se incluyeron las variables edad, sexo, 

profesión, nivel de estudio, tipo de estudio y cargo que ocupa [apéndice C].  

Adicionalmente se aplicó una entrevista semiestructurada, cuyas preguntas fueron elaboradas a 

partir de los ejes temáticos relacionados con los aspectos positivos, los aspectos por mejorar y la 

percepción del programa educativo [apéndice D]. 

 

3.3.1  Procedimiento para la recolección de la información  

3.3.1.1 Procedimiento para profesores 

 Verificar el listado de los colegios públicos estrato 1 en Bucaramanga con preescolar. 

 Contactar a los docentes en preescolar 

 Definición de la muestra 

 Invitar a los Docentes de preescolar a  participar  

 Socializar el programa con el público objeto 

 Diligenciar el consentimiento informado  
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 Aplicar el cuestionario 

 Realización de entrevista semi-estructurada. 

 Análisis de información 

 

3.3.1.2 Procedimiento para diseñadores gráficos 

 Contactar a los diseñadores gráficos  

 Invitar a los diseñadores gráficos a participar 

 Socializar el programa con el público objeto 

 Diligenciar el consentimiento informado  

 Aplicación del cuestionario 

 Realización de entrevista semi-estructurada. 

 Análisis de información.   

 

3.3.1.3 Procedimiento para expertos en educación para la salud 

 Contactar a los expertos en educación para la salud 

 Invitar a los expertos en educación para la salud a participar 

 Socializar el programa con el público objeto 

 Diligenciar el consentimiento informado  

 Aplicación del cuestionario 

 Realización de entrevista semi-estructurada. 

 Análisis de información. 
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3.4 Implicaciones bioéticas.  

Se solicitó la firma del consentimiento informado a cada uno de los participantes [apéndice 5], 

ya que todas las entrevistas fueron grabadas y transcritas textualmente garantizando el anonimato 

de las personas participantes, y se respetaron las normas de investigación en sujetos humanos 

estipuladas por la declaración de Helsinki II (30)  y la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio 

de Salud de Colombia, por la cual se establece las normas científicas para la investigación en salud.  

Este estudio de la validación fue de bajo riesgo porque se emplearon técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realizó ninguna intervención 

o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 

individuos que participaron en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, 

entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de 

su conducta, según lo establece la Resolución 8430 de 1993 (31), sobre las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud en Colombia, puesto que solamente se 

registrarán datos mediante la aplicación de encuestas y entrevistas, y todos los datos se manejarán 

en forma anónima. 
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Tabla 5. Criterios éticos 

Criterio Forma de manejarlo 

Principio de justicia 

Los expertos en educación para la salud, los profesores en educación 

preescolar y los expertos en diseño gráfico, serán tratados 

similarmente; no habrá preferencias en ninguna de las profesiones. 

Principio de 

beneficencia 

Los expertos en educación para la salud, los profesores en educación 

preescolar y los expertos en diseño gráfico, se beneficiarán 

adquiriendo nuevos conocimientos y experiencia en validación de 

programas educativos. 

Principio de no 

maleficencia 

Los expertos en educación para la salud, los profesores en educación 

preescolar y los expertos en diseño gráfico, no se verán perjudicados 

en la investigación y no serán tratados solamente para lograr un fin 

en el estudio. 

Principio de autonomía 

Los expertos en educación para la salud, los profesores en educación 

preescolar y los expertos en diseño gráfico, podrán tomar la decisión 

de participar o retirarse de la investigación cuando lo deseen. 

 

4. Resultados 

 

El material sometido al proceso de validación, corresponde a un programa educativo que 

contiene los aspectos relevantes para el cuidado de la salud visual y ocular.  

Con el fin de ajustar y evaluar la validez de los cuestionarios, se procedió a realizar una prueba 

piloto en la cual se incluyeron 8 profesionales de los cuales el 71% eran docentes de preescolar y 

el 29% diseñadores gráficos. Los principales ajustes producto de la prueba piloto, se realizaron en 

el instrumento de recolección de datos para los docentes de preescolar, ya que el 71% de la 

población sugirió realizar modificaciones al ítem de la variable  identificación  porque este  

generaba confusión al momento de evaluarlo.  

El ítem de la variable identificación indagaba sobre la forma en como están organizados los 

contenidos, y si dicho orden facilita su comprensión. Dentro de este misma pregunta si este es un 

material que está dirigido a las personas que requieren realizar acciones de (…), lo cual no fue 

interpretado de manera adecuada y creó confusión al momento de dar respuesta. El 100% de los 
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diseñadores gráficos, estuvieron de acuerdo con los ítems de cada una de las variables, por lo cual 

no se realizaron modificaciones en dicho cuestionario.   

Posterior a la prueba piloto y a los ajustes del instrumento, se procedió a aplicar el proceso de 

validación con docentes de preescolar, profesionales en diseño gráfico y expertos en educación 

para la salud.  En el proceso de validación del material educativo “Jugando Aprendo lo Importante 

que son mis Ojos” participaron un total de 49 profesionales, los cuales dieron a conocer propuestas 

enriquecedoras para mejora de éste. Los grupos de evaluación del programa estuvieron 

conformados por: 3 expertos en educación para la salud, 3 diseñadores gráficos y 36 docentes de 

preescolar.  

Los docentes participantes eran de colegios públicos estrato 1 y 2 de Bucaramanga. El 86.11% 

de ellos pertenecían al género femenino y su edad promedio fue de 44.5 años. Se evidenció que en 

el grupo de docentes de educación en prescolar, predominó la población perteneciente a edades 

comprendidas entre 20 y 40 años. Los diseñadores gráficos eran profesionales con experiencia en 

creación de materiales educativos; el 66.7% de ellos  pertenecían al género masculino  y su edad 

promedio fue de 28 años. En el grupo de  expertos en educación para la salud su edad promedio 

fue de 42.3 años y en cuanto al sexo el que predomino fue el femenino (100%). 

En el proceso de validación, las principales sugerencias de los docentes, diseñadores y expertos 

en educación, estuvieron enfocados con los ítems que evaluaron el color y las imágenes del 

programa educativo, correspondiendo estos a las variables contenido y atracción; mientras que en 

las variables relacionadas con la identificación, la aceptación y la invitación a la acción se 

evidenciaron aspectos favorables por parte de los profesionales. 
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Aplicar un estudio mixto en la investigación permitió reforzar lo obtenido en el componente 

cuantitativo con las entrevistas semi-estructuras, lo que permitió profundizar los datos obtenidos 

y confirmar la importancia que tiene el proceso de validación en un material educativo.  

 

4.1 Resultados Docentes de educación en preescolar 

Al realizar el análisis cualitativo acerca de la percepción que los docentes tuvieron sobre el 

programa educativo, las apreciaciones más importantes estuvieron enfocadas a la importancia que 

genera este programa en el cuidado de la salud visual y ocular en los niños y niñas; debido a que 

existen muy pocos programas relacionados con este tema.  

Los docentes expresaron por medio de la entrevista semi- estructurada que el programa 

educativo es una herramienta de apoyo y de gran importancia tanto para docentes, como para los 

niños de preescolar, debido a que no cuentan con los conocimientos suficientes para abordar 

cualquier tema relacionado con el cuidado de la salud visual y afirman que generar materiales que 

aumenten sus conocimientos básicos sobre el tema brinda gran beneficio para los niños y niñas. 

“El programa educativo es muy valioso, nos invita a pensar muchas cosas y sobre todo nos 

invita a analizar que nunca nos salimos de las cosas básicas de la educación a algo tan sencillo 

como enseñar  a los niños sobre el cuidado de sus ojos.” Profesora.  

Además realizaron apreciaciones importantes en cuanto al diseño del programa educativo, 

refirieron que las actividades son claras y fáciles de realizar, además de manifestar que los 

objetivos y las metas que plantea el programa educativo son alcanzables y específicas.  

“Me parece que está bien estructurado, con actividades acordes para que los niños puedan 

aprender sobre el cuidado de los ojos.” Profesora.  

 



JUGANDO APRENDO LO IMPORTANTE QUE SON MIS OJOS 46 
 

 

 

Tabla 6. Análisis de la variable de contenido, evaluada por docentes de educación en preescolar. 

Variable 

 

Ítems 

 

N (%) 

1 2 3 4 5 

Contenido 

Está de acuerdo con el conocimiento 

actual. 

0 

(0) 

2 

(5.5) 

1 

(2.8) 

18 

(50) 

15 

(41.6) 

El propósito es claro y evidente. 0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(5.5) 

14 

(39) 

20 

(55.5) 

Es suficiente para el cumplimiento de su 

propósito como material educativo. 

 
0 

(0) 

1 

(2.8) 

2 

(5.5) 

22 

(61.1) 

11 

(30.5) 

El orden de presentación facilita que se 

logre el propósito de la guía. 
1 

(2.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

18 

(50) 

17 

(47.2) 

Se resaltan los mensajes claves, 

utilizando diferentes palabras, ejemplos 

y recuadros de texto. 

0 

(0) 

1 

(2.8) 

1 

(2.8) 

18 

(50) 

16 

(44.4) 

 

Al revisar la puntuación general que los docentes hicieron a la variable contenido, se encontró 

que todos los ítems fueron evaluados como positivos entre el 4 y 5, resaltando que el propósito del 

programa educativo era claro y evidente.  

Los hallazgos anteriores, se profundizaron con lo obtenido en los resultados de las entrevistas 

semi-estructuradas, en las cuales, la mayoría de los docentes hicieron una evaluación positiva de 

la categoría contenido. 

“El programa educativo me gusta, abarca un tema interesante para trabajar con niños de 

preescolar, además es un tema que muy poco se le presta importancia” Profesora.  

El programa fue destacado como apropiado para niños de preescolar; además los docentes 

consideraron que este invitaba a interesarse sobre el tema de la salud visual y ocular, y revela la 

importancia que se debe dar de esta. 

“El programa educativo es muy valioso, nos invita a pensar muchas cosas y sobre todo nos 

invita a analizar que nunca nos salimos de las cosas básicas de la educación a algo tan sencillo 

como enseñar a los niños sobre el cuidado de sus ojos” Profesora  
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Los docentes coincidieron en que el cuento propuesto al final es muy extenso para niños de esta 

edad y sugirieron realizar modificaciones a este, llevándolo a un nivel más original y corto, aunque 

refirieron que este sirve para cumplir con el propósito del programa educativo.    

“El cuento me parece que esta largo y muy mágico, está bien que sean niños pero no se les 

debería influir en tanta fantasía, deberían ser más cosas de la vida real” Profesora  

Las principales sugerencias de los docentes en cuando a la variable contenido están ilustrados 

en la tabla 6. 

Tabla 7. Sugerencias hechas por los docentes en preescolar relacionadas con el contenido del 

programa educativo. 

Criterio Sugerencia 

Cuento  El cuento no es original aunque sirve para el propósito. 

El cuento, está muy largo. 

El cuento es muy aburrido además no creo que los niños presten a atención a este. 

Contenido Debería llevar más contenido de valores  

Falta teoría sobre las partes del ojo, hay unas actividades que van enfocadas a eso 

y no se tiene el conocimiento suficiente. 

El contenido es adecuado pero falta incluir más sobre el cuidado de los ojitos. 

 

Tabla 8. Análisis de la variable de atracción, evaluada por docentes de educación en preescolar. 

Variable 

 
Ítems 

N (%) 

1 2 3 4 5 

Atracción 

El texto es de fácil comprensión. 0 

(0) 

4 

(11.1) 

0 

(0) 

19 

(52.7) 

13 

(36.1) 

El tamaño de las imágenes es adecuado 1 

(2.7) 

2 

(5.5) 

3 

(8.3) 

10 

(27.7) 

20 

(55.5) 

El tamaño de la letra es de fácil 

comprensión. 

1 

(2.7) 

3 

(8.3) 

3 

(8.3) 

21 

(58.3) 

8 

(22.2) 

Los colores en las imágenes utilizados son 

apropiados 

1 

(2.7) 

3 

(8.3) 

2 

(5.5) 

10 

(27.7) 

20 

(55.5) 

 

La variable atracción se evaluó contemplando aspectos como texto, tamaño de las imágenes y 

colores; Los docentes evaluaron esta variable entre los puntajes 4 y 5. Al integrar el componente 

cualitativo, se encontró que los docentes manifestaron incorfort con algunas gamas de colores 

utilizados en el material, así mismo manifestaron que no eran adecuados y a partir de esto, se 
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podría llegar a perder la atención del niño al momento de realizar alguna actividad plasmada en el 

programa educativo.   

“El color en cualquier documento, guía, cuaderno, etc., es importante ya que esto llama la 

atención en el estudiante y muestra gran interés al realizarla” Profesora  

“Son colores que van bien para la edad, a los niños le gusta la combinación de varios colores, 

pero las paginas 11, 14 y 15 tienen colores muy fuertes, además el texto es difícil de leer” 

Profesora. 

En cuanto a las imágenes plasmadas en el programa educativo, se dedujo que estas eran 

apropiadas para los niños de prescolar, además de ser llamativas y de crear interés sobre el tema 

expuesto. Los docentes realizaron algunas sugerencias en las imágenes del cuento tales como:  

“Las imágenes del cuento no son adecuadas, son muy realistas y deberían ser un poco más 

infantiles, pero me parece buena la idea de que los niños lean y vayan coloreando.” Profesora. 

La mayoría de los docentes estuvieron de acuerdo en que el texto empleado en el programa 

educativo era visualmente agradable, el tamaño de este era adecuado, y este era de fácil 

comprensión; en cuanto a contraste realizaron recomendaciones como:  

“Hay un texto que está en un fondo muy oscuro y se pierde casi todo, deberían generar un poco 

como más de contraste, o no colocar fondos tan oscuros por que no llaman la atención.” Profesora.  

Las principales sugerencias en cuanto al color, imágenes y texto utilizado en el programa 

educativo están ilustradas en la tabla 8.  
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Tabla 9. Sugerencias hechas por los docentes en preescolar relacionadas al color, imágenes y 

texto utilizado en el programa educativo. 

 

Criterio 

 

Sugerencia 

 

Color 

El color es muy importante en cuanto a captar la atención de un niño, hay 

algunas páginas que no me gustan pero sería simplemente cambiarle el color 

del fondo. 

Los colores de algunas páginas me parecen muy oscuros para los niños, 

deberían ser colores más armónicos. 

Color más nítidos, más llamativo para los niños de 5 años, cambiar los 

contrastes de algunas páginas. 

Imágenes 

Las imágenes tienen muy poco color, deberían ser más llamativas ya que los 

niños son muy visuales. 

Las imágenes son adecuadas para niños de preescolar, creo que son tiernas 

y eso hace que el niño sienta más conexión con el material  educativo. 

Las imágenes como tal son entendibles, aunque pienso que las del cuento 

están muy pequeñas para colorear. 

En general su tamaño es adecuado, llegue a confundirme un poco en la 

página 3, las imágenes están muy pegadas y pequeñas. 

Texto 

En cuanto al texto en general está bien, me parece que el cuento es un poco 

largo y es muy dado a la fantasía, debería ser más dado a la realidad. 

En general el texto es entendible, aunque se debería disminuir el tamaño del 

cuento, es largo y los niños se pueden confundir. Además de que los niños 

de preescolar se distraen fácilmente. 

 

Tabla 10. Análisis de la variable identificación, evaluada por docentes de educación en 

preescolar. 

 

Los docentes calificaron este ítem como positivo y estuvieron de acuerdo en que la forma en 

como están organizados los contenidos facilita su comprensión. Así mismo en las entrevistas semi-

estructuradas manifestaron que el contenido da cumplimiento, genera claridad y brinda 

comprensión del programa educativo.  

Variable Ítems 
N (%) 

1 2 3 4 5 

 

Identificación 

La forma como están organizados los 

contenidos facilita su comprensión. 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(2.7) 

19 

(52.7) 

16 

(44.4) 



JUGANDO APRENDO LO IMPORTANTE QUE SON MIS OJOS 50 
 

 

 

“Me gusta la manera creativa en la cual presentan el programa, también sus actividades 

prácticas, ya que nos lleva a cómo podemos cuidar nuestros ojos “Profesora. 

Tabla 11. Análisis de la variable aceptación, evaluada por docentes de educación en preescolar 

Variable Ítems 
N (%) 

1 2 3 4 5 

Aceptación 

El texto comunica un mensaje positivo. 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

14 

(38.8) 

22 

(61.1) 

Los ejemplos propuestos cumplen con los 

propósitos que plantea 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

11 

(30.5) 

25 

(69.4) 

Los ejemplos comunican un mensaje positivo. 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

15 

(41.6) 

21 

(58.3) 

 

Los ítems evaluados para la variable aceptación tuvieron una calificación entre 4 y 5, lo que 

indico que la apreciación de los docentes fue positiva para los 3 ítems propuestos.  

Las estimaciones más importantes encontradas en las entrevistas semi-estructuradas, estaban 

enfocadas en que el lenguaje era fácil de comprender, apropiado y llamativo para esta edad, ya que 

este incita a realizar las actividades que plantea el programa.  

“Utiliza un lenguaje claro, sencillo, acorde con la edad de los niños y fácil de que ellos entiendan 

y comprendan cada actividad que se les explica “Profesora 

Las principales sugerencias realizadas por los docentes se muestran en la tabla 11. 

Tabla 12. Sugerencias hechas por los docentes en preescolar relacionadas con el lenguaje 

utilizado en el programa educativo. 

Criterio Sugerencia 

Lenguaje 

 

 

 

 

 

Especificar a qué grado va dirigido. 

Se debería ampliar para darlo a los padres y trabajar también desde la casa. 

Pienso que se debería tener en cuenta el lenguaje incluyente (ellos, ellas, 

nosotros). 

Utilizar menos lenguaje técnico, a esta edad los niños entiende palabras más 

prácticas de la vida cotidiana. 

 La palabra "rapto" dentro del cuento es fuerte aunque un niño no lo 

"entienda". Faltaron detalles importantes en el desenlace del cuento con 

respecto a los valores humanos. 

Debería ser más motivador para que los niños sientan más deseo de realizar 

los ejercicios o las actividades mientras leen. 
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Tabla 13. Análisis de la variable invitación a la acción, evaluada por docentes de educación en 

preescolar. 

Variable Ítems 
N (%) 

1 2 3 4 5 

Invitación 

a la  

acción 

La información acerca de lo que este programa 

le invita a conocer es clara 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

12 

(33.3) 

24 

(66.6) 

Lo que le invita a hacer este programa es 

factible de aplicar en su realidad cotidiana. 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

10 

(27.7) 

26 

(72.2) 

La información acerca de lo que este programa 

le invita a  hacer es clara 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

12 

(33.3) 

24 

(66.6) 

La información acerca de lo que este material 

le invita a  pensar es clara 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(2.7) 

9 

(25) 

26 

(72.2) 

 

La variable invitación a la acción en los 4 ítems evaluados fue calificada con puntajes entre 4 y 

5, resaltándose que el programa educativo invita a realizar actividades claras, las cuales se pueden 

desarrollar en la realidad cotidiana. 

“Es muy bueno debido a que su contextualización es fácil de entender y llevarlo a la realidad o 

práctica “Profesora  

Los principales aspectos positivos y negativos que manifestaron en el componente cualitativo, 

correspondieron a que el material expuesto es didáctico y fácil de trabajar, además de exponer 

diferentes actividades que activan la conciencia del niño en los temas de la salud visual y ocular; 

en los aspectos negativos se encontró que los docentes realizaron apreciaciones en cuanto a los 

colores utilizados y el juego entre contrastes, de igual forma siguieren hacer las imágenes más 

llamativas. 

“El tema es bastante interesante para trabajar con niños de esta edad, el programa es práctico, 

didáctico e influyente, sirve para que los niños e incluso nosotros como docentes tomemos 

conciencia sobre cuidado de los ojos” Profesora  
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“El programa está bien elaborado, lo único es lo que se dijo anteriormente, color y tamaño de 

las imágenes” Profesora 

 

4.2 Resultados diseñadores gráficos 

Por medio de su experiencia, los diseñadores gráficos realizaron aportes importantes al 

programa educativo. La mayoría de las apreciaciones estuvieron enfocadas a la gama de colores 

utilizada, el juego entre contrastes y las imágenes plasmadas en este programa. Además realizaron 

aportes enriquecedores en cuanto al contenido y resaltaron la gran importancia de crear programas 

educativos dedicados a esta primordial etapa del desarrollo.  

“El diseño gráfico consiste en trasmitir un mensaje a través de comunicaciones visuales, es 

decir se quiere que las imágenes hablen por si solas sin la necesidad de incluir tanto texto. 

“Diseñador . 

Tabla 14. Análisis de la variable de atracción, evaluada por diseñadores gráficos.  

Variable 

 
Ítems 

N (%) 

1 2 3 4 5 

Atracción 

El texto es de fácil comprensión. 0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(33.3) 

1 

(33.3) 

1 

(33.3) 

El tamaño de las imágenes es adecuado. 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(33.3) 

2 

(66.7) 

El tamaño de la letra es de fácil 

comprensión. 

0 

(0) 

1 

(33.3) 

0 

(0) 

2 

(66.7) 

0 

(0) 

Los colores en las imágenes utilizados 

son apropiados 

0 

(0) 

1 

(33.3) 

1 

(33.3) 

1 

(33.3) 

0 

(0) 

 

Los aspectos más positivos al momento de evaluar la variable atracción correspondieron al texto 

y el tamaño de las imágenes, calificando estos entre 3,4 y 5; el tamaño de la letra y los colores 

empleados en las imágenes no se resaltaron como positivos dentro de la calificación realizada por 

los diseñadores.  
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En las entrevistas semi-estructuradas cada diseñador reflejo su conocimiento a la hora de 

evaluar la variable atracción, lo cual complementa lo obtenido en el abordaje cuantitativo sobre 

esta variable.   

“Creo que uno de los mayores retos que tenemos es crear materiales para niños, porque 

visualmente debe llamar y captar la atención del niño” Diseñador grafico  

En los colores utilizados, los diseñadores coincidieron en que se debía cambiar el fondo de las 

páginas ya que no existe armonía entre el fondo y texto, lo que genera un aspecto visualmente 

negativo a la hora de observar este. Un buen contraste hace que el  programa sea más llamativo, 

brinda  serenidad y tranquilidad; hace que se capte adecuadamente la atención del niño a la hora 

de realizar alguna actividad propuesta. Coincidieron en que los colores del fondo deberían ser 

colores neutros y exponen que la mejor opción a utilizar para el fondo es el color blanco, también 

resaltan la importancia de las imágenes del cuento: 

“En cuanto a los dibujos del cuento, los dibujos adecuados para que los niños coloreen son de 

trazos fuertes y que  sean de un diseño completo, es decir las imágenes son de relieve, pareciera 

que fuese imágenes con sombreado hechos a lápiz que no necesitan color, entonces hay que hacer 

más técnico el diseño para que de verdad se pueda realizar la función planteada.” Diseñador grafico 

Al momento de observar la combinación entre el fondo y/o las imágenes añaden que el vestuario 

de los personajes no debe estar en la misma tonalidad del fondo, ya que esto no genera afinidad a 

la hora de observar el material. Además refieren que el vestuario de los personajes debería variar 

según el tema que se esté abordando y que jugar con los colores hace que las imágenes sean más 

expresivas.  
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“Si lo que se quiere resaltar es una acción como tal, lo ideal sería utilizar colores tenues en lo 

que se encuentra alrededor de la imagen (paisajes, estudios, ciudades, campo, etc.) y resaltar la 

acción principal utilizando colores un poco más fuertes y llamativo” Diseñador grafico 

Las imágenes poco expresivas no generan en el niño ninguna emoción, agregar a las imágenes 

objetos que las hagan más llamativas, como elementos que los rodean en su vida cotidiana, esta 

sería una buena opción. Sugieren que los personajes, Juanita y Carlitos deberían ser similares pues 

se observa gran diferencia en edad, definición de los personajes, vestuario, etc. lo que generaría en 

el niño rechazo a la hora de tomar el material. 

Tabla 15. Análisis de la variable identificación, evaluada por diseñadores gráficos. 

Variable 

 

Ítems 

 

N (%) 

1 2 3 4 5 

 

 

Identificación 

La forma como están 

organizados los contenidos 

facilita su comprensión.  Un 

material que está dirigido a las 

personas que requieren realizar 

acciones de (…) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(33.33) 

1 

(33.33) 

1 

(33.33) 

 

En la variable identificación los diseñadores manifestaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo en que la forma en cómo están organizados los contenidos facilita su comprensión. Al 

complementar esta respuesta con las entrevistas semi-estructuras, coincidieron en que se debían 

abordar temas más básicos, temas más como la conjuntivitis; agregan que es de gran importancia 

incluir temas como el lavado de manos, pero que  plasmar características, signos o síntomas de 

una manifestación ocular, es de suma importancia y hace más enriquecedor el programa educativo.  

“Los programas educativos se crean con el fin de crear buenas prácticas y conocimientos sobre 

un tema determinado, en este caso se ve reflejado lo de las practicas pero no lo del conocimiento, 

pienso que deberían completarlo para que sea de mayor uso.” Diseñador gráfico. 
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Los niños deben desarrollar ciertas destrezas en su vida escolar que son las que contribuirán 

con su formación y los convertirá en adultos exitosos, dentro de estas, la que se consideró que se 

debe trabajar más es la creatividad ya que se piensa que es la que más se ha deteriorado por el uso 

continuo de la tecnología. Los diseñadores expresan que el programa educativo debe incluir temas 

más creativos, temas que generen expansión de la conciencia por ejemplo que el programa cuente 

con: “actividades para que el niño plasme su imaginación, por ejemplo que ellos dibujen como se 

imaginan la persona que le revisa sus ojos, o al final, en el tema de juguemos al optómetra, los 

niños deberían crear su propio optotipo, ellos mismos dibujarlo o ponerle figuras o recortes” 

Diseñador grafico  

“Estimular el ejercicio de actividades que contribuyan al desarrollo de nuevas habilidades y 

destrezas, porque los niños se aburren de realizar guías todo el tiempo, se ha perdido la magia de 

los materiales educativos ya no inspiran ni abren la imaginación del niño” Diseñador grafico 

Tabla 16. Análisis de la variable aceptación, evaluada por diseñadores gráficos. 

Variable 

 
Ítems 

N (%) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Aceptación 

El texto comunica un mensaje positivo. 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(33.33) 

2 

(66.7) 

Los ejemplos propuestos cumplen con los 

propósitos que plantea 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(100) 

0 

(0) 

Los ejemplos comunican un mensaje positivo. 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(33.33) 

2 

(66.7) 

 

Los 3 ítems evaluados para la variable aceptación fueron calificados con un puntaje entre 4 y 

5. Los diseñadores opinaron que el texto del programa educativo era adecuado; así mismo que el 

diseño, tamaño y color del texto eran idóneos para este tipo de materiales. Recalcaron nuevamente 

la importancia de jugar con los contrastes y sugieren revisar algunas tonalidades de letras que no 

son adecuadas para el fondo del material. Añadieron que no solo el texto puede expresar o hacer 

que se capte lo que se quiere dar a entender. Sugieren que por medio de las imágenes también se 
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puede hacer que el niño realice una acción con solo observarla, esto ayudaría a disminuir el texto 

y hacer que aumenten las imágenes, lo que convertiría al programa educativo en algo 

extremadamente llamativo.  

En cuanto al lenguaje utilizado en el programa, los diseñadores revelan la gran confusión que 

se tiene sobre si el material educativo está dirigido a los docentes o es completamente para el niño.  

“Me parece adecuado, es rico para niños en esta edad. En la bienvenida el leguaje es para niños 

y docentes debería ser la bienvenida solo para los niños y un objetivo general de la cartilla con 

palabras más técnicas para los docentes” Diseñador grafico  

Los diseñadores destacan la importancia de utilizar un lenguaje que invite al niño a la acción 

por medio de la imaginación, destacan que el programa debería estar dividido en cuanto a las 

acciones que debe tomar el docente y las que debe realizar el niño, ya que encerrar en un mismo 

texto las acciones que deben realizar tanto los docentes como los niños generan gran confusión.  

“Se puede plantear de la siguiente manera: que la explicación de las actividades y los conceptos 

vaya dirigido a los docentes con un concepto más práctico, pero no tan técnico y que las actividades 

o tareas como tal vayan dirigido a los niños utilizando un lenguaje sencillo, es solo una 

sugerencia.” Diseñador.  

Tabla 17. Análisis de la variable invitación a la acción, evaluada por diseñadores gráficos  

Variable 

 

Ítems 

 

N (%) 

1 2 3 4 5 

Invitación a 

la  acción 

La información acerca de lo que este 

programa le invita a conocer es clara 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(66.7) 

1 

(33.33) 

Lo que le invita a hacer este programa es 

factible de aplicar en su realidad cotidiana. 
0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(100) 

La información acerca de lo que este 

programa le invita a  hacer es clara 
0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(100) 

La información acerca de lo que este 

material le invita a  pensar es clara 
0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(100) 
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Los diseñadores gráficos consideraron que los 4 ítems de la variable eran positivos, y en la 

mayoría de estos estuvieron totalmente de acuerdo con lo expuesto por cada ítem.  

Las apreciaciones más importantes realizadas por los diseñadores gráficos en cuanto a los 

aspectos positivos y negativos, estuvieron enfocadas a la población a la cual se dirige, la habilidad 

de creación de las actividades, la imaginación y la facilidad de diseño, los temas utilizados y la 

diagramación, estos fueron los aspectos que los diseñadores evaluaron como positivos, y en 

aspectos negativos encontramos, los colores utilizados y la falta de créditos o referencias al final 

del programa educativo. 

“Bueno como tal creo que ya quedó plasmado las sugerencias que desde mi especialidad pienso 

que se deberían mejorar, me gusta este tipo de trabajos, completos muy didácticos, prácticos, en 

salud visual no se tienen trabajos como estos, siempre se enfocan a ciertas patologías como la 

diabetes y la hipertensión, así que a rediseñar el programa y se verán mejores resultados.” 

Diseñador 

 

4.3 Resultados expertos en educación para la salud.   

Proponen revisar apartados del material en los que no se tiene en cuenta la equidad de género; 

expresan que se debe disminuir en cuanto sea posible los prejuicios asociados al género y promover 

desde el colegio el respeto mutuo entre niños y niñas, ya que esto llevara el material a un nivel 

superior en la educación.  

Manifestaron que se deben  controlar temas como el  lenguaje utilizado, imágenes y temas 

propuestos para el desarrollo de cada una de las actividades. Asimismo coincidieron en que hoy 

en día no se cuenta con programas educativos aplicables esta población y que estos son de gran 

importancia para contribuir a un desarrollo integral de los  niños y niñas.  
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“Es un programa educativo pertinente, tiene propiedad, me gusta el público objeto, en salud 

visual y ocular solo he visto folletos y programas educativos dirigidos a la población adulta mayor 

sobre diabetes, hipertensión, glaucoma, etc.; pero en niños no se ven y deberían haber muchos 

más, pienso que es la población más vulnerable y con poca o nada de información.” Experta en 

educ. Para la salud.  

Tabla 18. Análisis de la variable de contenido, evaluada por expertos en educación para la salud.  

Variable 

 

Ítems 

 

N (%) 

1 2 3 4 5 

 

Contenido 

Está de acuerdo con el conocimiento 

actual. 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(33.33) 

2 

(66.7) 

El propósito es claro y evidente. 0 

(0) 

1 

(33.33) 

0 

(0) 

1 

(33.33) 

1 

(33.33) 

Es suficiente para el cumplimiento de 

su propósito como material educativo. 
0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(66.7) 

1 

(33.33) 

El orden de presentación facilita que 

se logre el propósito de la guía. 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(66.7) 

1 

(33.33) 

Se resaltan los mensajes claves, 

utilizando diferentes palabras, 

ejemplos y recuadros de texto. 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(66.7) 

1 

(33.33) 

 

Los expertos en educación para la salud estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo con el 

conocimiento actual del programa educativo; así mismo durante las entrevistas semi estructuradas 

manifestaron que el contenido del programa educativo en general era adecuado, pero realizaron 

algunas recomendaciones para mejora de este.  

“Bueno en cuanto a contenido creo que hay que revisar varias cosas. Cuando se quiere realizar 

un programa educativo hay plantear los temas que se quieren tratar; es decir si yo quiero que mi 

programa vaya dirigido a los niños, tengo que estudiar primero cuales son las principales falencias 

de esta población” Experta en educación para la salud.  

“Hay algo que me llama la atención y es que hay como una evaluación al inicio para evaluar 

conocimientos previos, pero al final debería proponerse otro tipo de evaluación, no la misma, o si 
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se va a aplicar la misma se debería tener una copia también al final” Experta en educación para la 

salud. 

Además expusieron la gran importancia de llevar el contenido del programa educativo al 

positivismo, reforzar la equidad de género y así generar un material que no sea excluyente; de 

igual forma resaltan la importancia empezar a temprana edad a asumir una actitud positiva frente 

a situaciones de salud visual.  

“En general está bien, hay palabras como: "no es peligroso…" trabajar sobre la negación no 

está recomendado, es mejor trabajar sobre lo positivo. Arreglar sobre la equidad de género, que no 

sea excluyente. Tener cuidado con la redacción, por ejemplo hay una parte donde dice: “le digo a 

un adulto", la expresión es de desacuerdo, hay que revisar los párrafos si son coherentes con la 

redacción” Experta en Educación para la salud.  

“El contenido es adecuado, me gusta cuando son contenidos que hacen que las personas asuman 

o adquieran una actitud positiva hacia una situación de salud, además este contenido hace que los 

niños desarrollen su instinto de cuidado hacia algo que se tiene tan olvidado como lo es la salud 

visual” Experta en Educación para la salud.  

Tabla 19.  Análisis de la variable identificación, evaluada por expertos en educación para la salud. 

 

En la variable identificación los diseñadores calificaron este ítem entre los puntajes 3, 4 y 5; Al 

complementar esta calificación con el componente cualitativo, se evidencio que los expertos en 

educación para la salud expresaron la importancia de replicar materiales educativos como estos; 

de igual forma manifestaron que los contenidos eran de fácil comprensión y adecuados para niños 

Variable Ítems 
N (%) 

1 2 3 4 5 

Identificación 

La forma como están organizados 

los contenidos facilita su 

comprensión. 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(33.3) 

1 

(33.3) 

1 

(33.3) 
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de preescolar. Invitaron a clarificar hacia quien va dirigido el programa ya que era confuso 

identificar el público objeto.  

“Es un buen material de apoyo, no había visto un material relacionado con esto, me llamo 

mucho la atención. ¿Pero el material es para los docentes? o es directamente para los niños?, esto 

no me queda muy claro porque el lenguaje es confuso, como sugerencia antes de producir un 

material educativo debe existir siempre  una intencionalidad educativa, hay que tener siempre esto 

presente a la hora de pensar en crear un material” Experta en educación para la salud.  

Tabla 20. Análisis de la variable de atracción, evaluada por expertos en educación para la salud. 

Variable 

 

Ítems 

 

N (%) 

1 2 3 4 5 

Atracción 

El texto es de fácil comprensión. 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(66.7) 

1 

(33.3) 

El tamaño de las imágenes es adecuado 0 

(0 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(33.3) 

2 

(66.7) 

El tamaño de la letra es de fácil comprensión. 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(66.7) 

1 

(33.3) 

Los colores en las imágenes utilizados son 

apropiados 

0 

() 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(33.3) 

2 

(66.7) 

 

Los expertos en educación para la salud calificaron los 4 ítems de la variable atracción como 

positivos, ubicando estos entre los puntajes 4 y 5 de la escala. En las entrevistas semi-estructuradas, 

los expertos en educación para la salud exponen que algunos colores utilizados para el fondo del 

programa no generan un buen contraste fondo-letra, lo que dificulta la lectura y recomendaron 

modificar esto para captar mejor la atención del niño. Realizaron comentarios de mejora en cuanto 

a las imágenes expuestas, observaron que hay imágenes que no son claras y no resaltan la acción, 

y hacen sugerencias que destacan la importancia de la equidad de género como: “En todo el 

material, juanita resalta todo el tiempo, Carlitos siempre es más pequeño y este material está 

dirigido a niños y niñas de la misma edad... en la pág. 7 solo utilizan niños en los ejemplos, 
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deberían utilizar para los ejemplos niños de diferentes etnias en un salón de clase.” Experta en 

educación para la salud. 

Además sugieren que se debe procurar que las imágenes siempre manifiesten un mensaje 

positivo. 

“Por ejemplo hay una imagen que está relacionada con el lavado de manos, las manos están 

afuera y el agua se está botando. Tener cuidado con eso porque hoy en día se está hablando sobre 

el cuidado del agua. Entonces primero poner las manos debajo del agua, dos colocar menos 

cantidad de agua, para también dar el mensaje positivo de: me lavo las manos y ahorro agua.” 

Experta en educ. para la salud. 

Tabla 21. Análisis de la variable aceptación, evaluada por docentes de educación en preescolar 

Variable 

 

Ítems 

 

N (%) 

1 2 3 4 5 

Aceptación 

El texto comunica un mensaje positivo. 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(33.3) 

2 

(66.7) 

Los ejemplos propuestos cumplen con los 

propósitos que plantea 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(33.3) 

2 

(66.7) 

Los ejemplos comunican un mensaje positivo. 0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(33.3) 

2 

(66.7) 

 

En los ítems de la variable aceptación, los expertos en educación para la salud estuvieron de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en que el texto y los ejemplos propuestos cumplen con el 

propósito del programa educativo, además de brindar un mensaje positivo sobre el tema.  

Al complementar esto con el componente cualitativo se concluyó que los expertos en educación 

para la salud manifestaron que el programa educativo era adecuado, apropiado y no generaba 

ninguna confusión en el niño, nuevamente resaltaron la importancia de incluir un lenguaje 

incluyente. Sugirieron modificar el lenguaje de la metodología.  
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“Al inicio en la metodología, al realizar la presentación debería decir hola somos juanita y 

Carlitos, somos tus amigos… no está fortaleciendo la equidad de género.  El lenguaje es claro, 

adecuado para niño.”  Experta en educación para la salud. 

 

 

Tabla 22. Análisis de la variable invitación a la acción, evaluada por docentes de educación en 

preescolar. 

Variable Ítems 
N (%) 

1 2 3 4 5 

 

Invitación a 

la  acción 

La información acerca de lo que este 

programa le invita a conocer es clara 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(100) 

Lo que le invita a hacer este programa es 

factible de aplicar en su realidad cotidiana. 
0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(33.3) 

2 

(66.7) 

La información acerca de lo que este 

programa le invita a  hacer es clara 
0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(33.3) 

2 

(66.7) 

La información acerca de lo que este material 

le invita a  pensar es clara 
0 

(0) 

0 

(0) 

0 

() 

1 

(33.3) 

2 

(66.7) 

 

Invitación a la acción fue evaluada como positiva en todos sus ítems, su calificación estuvo 

entre los puntajes 4 y 5, haciendo sobresalir que el programa educativo es factible de aplicar en su 

realidad cotidiana. En las entrevistas semi-estructuradas los expertos en educación para la salud 

agregaron apreciaciones positivas y negativas en las cuales recalcaron que es primordial  realizar 

las diversas modificaciones al programa educativo para hacer este más llamativo, también 

indicaron que el material es atractivo, agradable, interesante, y colorido.  

“Hay que tener en cuenta que así como llama la atención el diseño, también lo debe hacer el 

contenido, hay algunos errores, falencias que sería bueno revisar cuidadosamente y tal vez tener 

una mejor propuesta.” Experta en educ. para la salud. 
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5. Discusión 

 

En el presente estudio se realizó la validación del programa educativo “Jugando Aprendo lo 

Importante que son mis Ojos”, en la cual las principales sugerencias acerca del programa educativo 

hechas por los profesionales del tema, y recopiladas mediante los diversos instrumentos de 

investigación, permitieron reconocer desde los diferentes aspectos, la importancia de mejoras que 

confluyan en la optimización del material educativo realizado. Al proceder a la revisión y análisis 

de la literatura, no se encontraron artículos específicos de validación de materiales educativos en 

salud visual y ocular en la población infantil; por lo tanto se contrastara con la producción de 

materiales educativos relacionados con otras temáticas de salud en niños. 

Es de gran importancia realizar diversas pruebas que valoren la calidad del material educativo 

diseñado por profesionales de la salud u otros temas afines, ya que generar un material de calidad, 

permitirá a la población poner en práctica, en este caso, los conocimientos como el cuidado 

primario de la salud visual y ocular, además de practicar las recomendaciones o la información 

suministrada para el autocuidado de la salud visual y ocular.  Estos resultados son consistentes con 

Liévano y colaboradores (32) quienes afirman que sin validación, muchas intervenciones con 

materiales educativos dificultarían determinar el logro del objetivo propuesto, además, esta 

permite enriquecerlos de acuerdo a las opiniones de profesionales, y a la misma población a la que 

van dirigidos. 

Por otra parte se resalta la importancia de mejorar el nivel de diseño gráfico y contenido del 

material educativo, además de incorporar al público objeto en el proceso de validación, ya que su 

salud ocular es el objetivo principal de dicho material. 
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De acuerdo a estudios como el de Chiang y sus colaboradores (33), el proyecto realizado en 

Brasil (34) y el programa sobre educación nutricional realizado en Chile (35), se ha demostrado al 

igual que en este estudio, que se debe realizar la validación de materiales educativos para lograr 

un mayor impacto y despertar el interés del público al cual va dirigido. Además de coincidir en 

que se debe tener en cuenta dos principios básicos para la validación: la primera, que no se está 

evaluando el participante si no el material, y la segunda, que todas las respuestas de los 

participantes del estudio deben ser tomadas siempre en beneficio de corregir y mejorar el material 

educativo.  

Realizar las modificaciones propuestas por los expertos, las cuales estuvieron relacionadas 

principalmente con el contenido y la atracción, hará más cautivadora la aplicabilidad del programa 

educativo. Es necesario que el diseño y utilización de materiales educativos sea una estrategia 

llamativa, formativa y que genere conocimiento didáctico e integrador. Así mismo se ha 

documentado en cuanto a la atracción que genera un programa educativo, que es importante tener 

claro que las ilustraciones de un material textual, presentan unas características y funciones 

propias, de igual forma los dibujos representan aspectos básicos que permiten la identificación 

más fiel con la realidad, omitiendo elementos no apropiados que generen confusión (36); así 

mismo Liévano y colaboradores dedujeron en su estudio que utilizar clores primarios hace más 

llamativo y capta más la atención de los participantes.(32) 

Ospina Rave y colaboradores (37), concluyen en su estudio la importancia de tener 

conocimiento sobre el objeto de medición cuando se vaya a utilizar una escala de Likert, y sobre 

la eficacia de esta metodología en la medición de las actitudes, ya que cualquier otra utilización en 

este tipo de escala no permite el análisis como tal; además sugieren que una vez se ha construido 
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la escala es importante pensar en su validación, pues esta depende de un instrumento que puede 

llegar a ser subjetivo y alejarse de la medición de la realidad de la actitud. 

Por otra parte se destaca la importancia de querer buscar un impacto educativo en la población 

por medio de este programa educativo de salud visual y ocular. Al mismo tiempo es de gran 

importancia resaltar la necesidad de implementar temas como este, ya que no se encuentra un gran 

número de producciones similares, las cuales pretenden que los niños y niñas reciban mensajes 

unificados por diversos medios, buscando la atención a través del atractivo de programas 

educativos; asimismo generar un material impreso (educativo), es muy valioso a la hora de realizar 

apoyo y brindar herramientas que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje de  un tema 

determinado.  

Rojas y Lovera, afirman en su estudio que generar un material educativo impreso favorece de 

manera contundente a una apropiada instrucción que propicia el desarrollo del aprendizaje, motiva 

al estudiante y brinda al docente un apoyo para facilitar y mejorar el desarrollo de sus clases. 

Aspectos como fácil manejo, la apropiación por parte del docente y el estudiante, la durabilidad, 

la consignación y fundamentación teórica alrededor del tema, son características que conllevan a 

realizar un material educativo impreso para que sea una opción de peso frente a otras 

materialidades. (36) 

 

6. Conclusiones y recomendaciones  

 

Después de validado el programa educativo se concluye, que es considerado como apropiado 

para la edad, que sirve para resaltar la importancia del cuidado de la salud visual y ocular en los 

niños y que desde la perspectiva de los docentes, diseñadores gráficos y los expertos en educación 
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para la salud funciona; sin embargo deben hacerse varios ajustes para obtener mejores resultados, 

los cuales se reflejan en la siguiente tabla.  
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Tabla 23. Principales sugerencias realizadas por todas las personas que participaron en el 

proceso de validación del programa educativo.  
Variable Sugerencia 

Contenido 

 

 

 

 

 

 

Incluir temas donde los niños desarrollen sus habilidades y destrezas, exploren su 

imaginación y expresen su creatividad. Además manifestaron que es de gran importancia 

incorporar temas como el lavado de manos, patologías comunes en los niños y niñas de 

esta edad y agregar teoría a algunas actividades para que los docentes tengan bases a la 

hora de realizar la actividad propuesta.  

Definir si su contenido va dirigido en totalidad a los niños y niñas o es también para los 

docentes. Recomiendan que una parte del programa esté dirigido a los docentes, con su 

respectivo lenguaje tecnificado y orientación de aplicabilidad del programa educativo y 

por otra parte encaminar las actividades y temas propuestos de acuerdo a la edad del 

público objeto.   

En general los evaluadores del programa refirieron realizar modificaciones en el cuento, 

ya que este se presenta de forma muy extensa, lo que genera dispersión y falta de atención 

en niños y niñas. Así mismo expusieron que el personaje “la hormiga” no debería hablar, 

ya que esto genera un grado de irrealismo inapropiado.  

Sugieren modificar los trazos de los dibujos incluidos en este, ya que el sombreado de las 

imágenes no incita a plasmar la creatividad de los niños y niñas.  

Incorporar las referencias bibliográficas, dar crédito al diseñador encargado y a las 

personas creadoras de los diferentes talleres y juegos incluidos en éste. 

Variable Sugerencia 

 

Contenido 

Metodológicamente refieren que se encuentra confuso, se tiene el objetivo de la sesión, la 

duración, materiales y evaluación, y recomiendan que el orden lógico sería objetivo, a 

quien va dirigido, la duración, que materiales utilizo, metodología y al finalizar, la 

evaluación.  

Recomiendan enfocar el lenguaje del programa educativo aun ámbito positivo ya que 

trabajar sobre lo opuesto no está recomendado. 

Sugieren utilizar un lenguaje incluyente y tener en cuenta la equidad de género.     

Modificar imágenes que son muy expresivas e incorporar ilustraciones que inciten al 

cuidado del medio ambiente y de nuestra salud. (Evitar la publicidad), de igual forma 

recomiendan utilizar una misma línea grafica para todo el documento. 

Atracción 

Se recomienda no solo enfocar la modificación de las imágenes en el vestuario y los colores 

utilizados en estas, revelan que también es de gran importancia crear conexión con la 

expresión del rostro de cada una de los personajes a la hora de resaltar o invitar a realizar 

alguna acción. 

Se dieron algunas propuestas de cambio en la gama colores. En general los expertos 

expresaron su inconformidad con algunos contrastes entre fondo y texto. Aconsejaron 

utilizar colores neutros para el fondo y así poder realizar un buen contraste con la letra. 

Modificar los colores empleados en el vestuario de los personajes que realizan las acciones 

principales en el programa educativo.  

Rediseñar el modelo y/o aumentar el tamaño de algunas imágenes, que invitan a realizar 

la acción principal del objetivo o indicación propuesta. 

 

En conclusión, los hallazgos encontrados tanto favorables como desfavorables, confirman la 

importancia que tiene la validación de un material educativo. Se identificaron aspectos que faltan, 

o se deben mejorar o cambiar; aunque hay otros se deben mantener. La validación despertó la 

inquietud y la reflexión sobre la calidad del programa educativo a reproducir y los resultados de 
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esta se consideran necesarios para mejorar el programa; con la validación técnica se pretende que 

los profesionales generen propuestas innovadoras, basadas en teorías propias, que guíen la 

selección y los diseños de materiales educativos efectivos en la educación para la salud, y así sean 

sin duda de gran beneficio y utilidad para la población en general.   

Se recomienda incorporar al público objeto en procesos similares de validación, ya que su salud 

ocular es el objetivo principal de dicho material.  

Realizar las modificaciones propuestas por los expertos, las cuales estuvieron relacionadas 

principalmente con el contenido y la atracción, hará más cautivadora la aplicabilidad del programa 

educativo; asimismo es necesario que el diseño y utilización de materiales educativos se haga de 

una  manera llamativa, formativa y que genere conocimiento didáctico e integrador a la sociedad. 

Recomendaciones importantes también estuvieron encaminadas a modificar la presentación del 

programa educativo; sugieren generar un material educativo que cuente con 2 módulos, uno para 

los docentes y otro material didáctico dirigido específicamente para los niños.  
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Apéndices 

 

Apéndice A. Cuestionario de evaluación para profesores de educación básica y expertos en 

educación para la salud 

En una escala de 1 a 5, califique de acuerdo al grado de cumplimiento.                                     

Código: 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

 

Variable Ítems 1 2 3 4 5 Observacion

es 

 

 

 

 

Contenido 

Está de acuerdo con el conocimiento actual.       

El propósito es claro y evidente.       

Es suficiente para el cumplimiento de su 

propósito como programa educativo. 

      

El orden de presentación facilita que se logre 

el propósito del programa 

      

Se resaltan los mensajes claves, utilizando 

diferentes palabras, ejemplos y recuadros de 

texto. 

      

 

 

 

Atracción  

El texto es de fácil comprensión       

El tamaño de las imágenes es adecuado       

El tamaño de la letra es de fácil comprensión.       

Los colores en las imágenes utilizados son 

apropiados 

      

 

Identificación  

La forma como están organizados los 

contenidos facilita su comprensión 

      

 

 

Aceptación  

El texto comunica un mensaje positivo.       

Los ejemplos propuestos cumplen con los 

propósitos que plantea. 

      

Los ejemplos comunican un mensaje positivo.       

 

 

 

 

Invitación a la 

acción  

La información acerca de lo que este programa 

le invita a conocer es clara. 

      

Lo que le invita a hacer este programa es 

factible de aplicar en su realidad cotidiana.  

      

La información acerca de lo que este programa 

le invita a hacer es clara 

      

La información acerca de lo que este material 

le invita a pensar es clara. 
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Apéndice B. Cuestionario de evaluación para los diseñadores gráficos 

 

 

 

En una escala de 1 a 5, califique de acuerdo al grado de cumplimiento.                                     

Código: 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

 

Variable Ítems 1 2 3 4 5 Observaciones 

 

 

 

Atracción  

El texto es de fácil comprensión       

El tamaño de las imágenes es 

adecuado 

      

El tamaño de la letra es de fácil 

comprensión. 

      

Los colores en las imágenes 

utilizados son apropiados 

      

 

Identificación  

La forma como están organizados 

los contenidos facilita su comprensión. 

Un material que está dirigido a las 

personas que requieren realizar 

acciones de (…) 

      

 

 

Aceptación  

El texto comunica un mensaje 

positivo. 

      

Los ejemplos propuestos cumplen 

con los propósitos que plantea. 

      

Los ejemplos comunican un mensaje 

positivo. 

      

 

 

 

 

Invitación a la 

acción  

La información acerca de lo que este 

programa le invita a conocer es clara. 

      

Lo que le invita a hacer este 

programa es factible de aplicar en su 

realidad cotidiana.  

      

La información acerca de lo que este 

programa le invita a hacer es clara 

      

La información acerca de lo que este 

material le invita a pensar es clara. 
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Apéndice C. Instrumento de identificación 

 

 

 

 

 

  

          

Código del paciente: ______________________________________________________ 

Edad: __________________________________________________________________ 

Profesión: _______________________________________________________________ 

Nivel de estudio 

Especializaciones: ____________ Magister: ______________ Doctorado: ____________ 

Tipo de estudio: __________________________________________________________ 

Cargo que ocupa: _________________________________________________________ 
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Apéndice D. Preguntas Entrevista semiestructurada. 

1. ¿Nos podría usted contar la percepción que tiene sobre el programa educativo? 

2. ¿Cuál es su opinión sobre los aspectos positivos y negativos que tiene el programa 

educativo? 

3. ¿Cuáles son sus apreciaciones en cuanto al contenido del programa educativo? 

4. ¿Cuáles son sus apreciaciones en cuanto a color? 

5. ¿Cuáles son sus apreciaciones en cuanto lenguaje?  

6. ¿Cuáles son sus apreciaciones en cuanto tamaño de las imágenes?  

7. ¿Cuáles son sus apreciaciones en cuanto texto utilizado en el programa educativo? 

8. ¿Qué cree usted que se debe mejorar desde su especialidad? 
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Apéndice E. Consentimiento informado 

Investigadores: María del Pilar Oviedo (Directora), Martha Liliana Hernández (Coodirectora), 

Andrea Juliana Otero, Maritza Sierra Forero (estudiantes USTA)  

Mediante la presente, usted es invitado a participar en un estudio sobre la validación de un 

programa educativo basado en el cuidado primario de la salud visual y ocular. Este estudio tiene 

como propósito comprender la aplicabilidad del programa educativo desde el punto de vista de 

expertos en educación para la salud, diseñadores gráficos  y profesores en educación básica 

preescolar. En base a la información obtenida, se desea  modificar física y conceptualmente el 

programa educativo basada en una investigación que oriente el mejoramiento de la calidad del 

programa educativo. En este contexto, deseo solicitarle su participación en el proyecto, lo que se 

materializaría realizando la siguiente actividad: Participar en una entrevista, responder a un 

cuestionario en el cual se evaluara la apreciación de la cartilla educativa por medio de ítems, 

calificando estos por medio de la escala de Likert. . Para su conocimiento se puntualiza que su 

participación es voluntaria y anónima. El responsable de la conducción de las actividades de 

investigación es la  Dra. María del Pilar Oviedo, investigadora  principal del proyecto, la Dra. 

Martha Liliana Hernández, codirectora, Andrea Juliana Otero, Maritza Sierra Forero quienes son 

estudiantes de optometría de la universidad Santo Tomás de Bucaramanga 

RIESGOS Y BENEFICIOS 

Los beneficios que obtendrán los participantes en este estudio son la obtención de nuevos 

conocimientos y mayor experiencia en cada una de sus profesiones. 

Para los participantes, este estudio no presenta ningún riesgo en términos de su integridad. Se 

trata de una actividad complementaria y voluntaria.  



JUGANDO APRENDO LO IMPORTANTE QUE SON MIS OJOS 80 
 

 

 

ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS PARA LA CONFIDENCIALIDAD DEL 

PROYECTO 

La entrevista será audio-grabada, previa autorización de los participantes en la investigación, 

y transcrita posteriormente. Las respuestas al cuestionario también serán transcritas 

posteriormente. Esta investigación preservará la confidencialidad de su identidad y usará los datos 

con propósitos profesionales, codificando la información y manteniéndola en archivos seguros. 

Solo los investigadores tendrán acceso a esta información.  

LUGAR Y TIEMPO INVOLUCRADO  

La entrevista demorará entre 30 y 45 minutos y se llevará a cabo en un lugar acordado con los 

responsables del estudio y que se acomode a sus necesidades. Responder al cuestionario  tomará 

entre 20 y 40 minutos.  En cada una de estas instancias se velará por mantener la estricta 

confidencialidad y privacidad de los participantes.  

DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES  

He leído y discutido la descripción de la investigación con el investigador. He tenido la 

oportunidad de hacer preguntas acerca del propósito y procedimientos en relación con el estudio.  

Mi participación en esta investigación es voluntaria. Puedo negarme a participar o renunciar a 

participar en cualquier momento sin perjuicio para mi futuro.  El investigador puede eliminarme 

de la investigación bajo su discreción profesional. Si en algún momento tengo alguna pregunta 

relacionada con la investigación o mi participación, puedo contactarme con el investigador. Recibo 

una copia del presente consentimiento informado. Mi firma significa que estoy de acuerdo con 

participar en este estudio y que la entrevista sea grabada en audio. 

En caso de cualquier inquietud o información adicional se puede comunicar con:  
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Andrea Juliana Otero Hernández Cel: 3142689517 

Email: julianaoterohernandez@hotmail.es 

Kenny Maritza Sierra Forero Cel: 3142842620  

Email: marisierra1130@hotmail.es 

La participación en el estudio no tendrá ningún costo. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo___________________________________________________________  Estoy de 

acuerdo en participar del estudio titulado Validación del programa educativo “jugando aprendo 

lo importante que son mis ojos” en la ciudad de Bucaramanga en el año 2017. El propósito y 

naturaleza del estudio me ha sido descrito por el investigador. Yo comprendo lo que se me solicita 

y también sé que puedo hacer las consultas que estime pertinentes. Mi entrevista puede ser grabada 

en audio.  Sé que puedo contactarme con el investigador principal en cualquier momento. También 

comprendo que puedo suspender mi participación en cualquier momento   

 

Nombre del participante:  

________________________________________________________ 

Firma del participante:   

 ________________________________________________________ 

 

Fecha: ____/____/____ 

HUELLA 

mailto:julianaoterohernandez@hotmail.es
mailto:julianaoterohernandez@hotmail.es

