
Bogotá, 22 de julio de 2009

Señores 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Ciudad

Estimados Señores:

Yo Julieth Carolina Téllez Domínguez, identificado(s) con C.C. No. 1’022.324.609, autor del 

trabajo de grado titulado Diseño y evaluación de material educativo en nutrición para pacientes y 

profesionales del área de la salud, para los programas del Centro Colombiano de Nutrición 

(CECNI), en el primer semestre de 2009, presentado como requisito para optar al título de 

Nutricionista Dietista en el año de 2009; autorizo a la Universidad Javeriana a: 

a) Reproducir el trabajo en medio digital o electrónico con el fin de ofrecerlo para la consulta en la 
Biblioteca General. ___SI_____

b) Poner a disposición para la consulta con fines académicos, en la página web de la Facultad, de 
la Biblioteca General y en redes de información con las cuales tenga convenio la Universidad 
Javeriana. ___SI____

c) Enviar el trabajo en formato impreso o digital, en caso de que sea seleccionado para participar 
en concursos de trabajos de grado. ____SI____

d) Distribuir ejemplares de la obra, para la consulta entre las entidades educativas con las que la 
facultad tenga convenio de intercambio de información, para que este sea consultado en las 
bibliotecas y centros de documentación de las respectivas entidades. __SI__

e) Todos los usos, que tengan finalidad académica. ___SI____

Los derechos morales sobre el trabajo son de los autores de conformidad con lo establecido en el 
artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, los cuales son 
irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Atendiendo lo anterior, siempre que 
se consulte la obra, mediante cita bibliográfica se debe dar crédito al trabajo y a su(s) autor(es). 
Este documento se firma, sin perjuicio de los acuerdos que el autor(es) pacte con la Unidad 
Académica referentes al uso de la obra o a los derechos de propiedad industrial que puedan surgir 
de la actividad académica.

__________________________       ______________________________
Firma autor Firma Director de trabajo de grado
c.c1.022324609



FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE 
GRADO

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO: 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO EN NUTRICIÓN PARA 
PACIENTES Y PROFESIONALES DEL AREA DE LA SALUD, PARA LOS PROGRAMAS 
DEL CENTRO COLOMBIANO DE NUTRICIÓN INTEGRAL (CECNI), EN EL PRIMER 
SEMESTRE DEL 2009.

AUTOR O AUTORES 
Apellidos Completos Nombres Completos

Téllez Domínguez Julieth Carolina

DIRECTOR TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO
Apellidos Completos Nombres Completos

Angarita Gómez Claudia Leonor

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Nutricionista Dietista

FACULTAD: Ciencias

PROGRAMA: Carrera _X__ Licenciatura __ Especialización ____ Maestría ____ 
Doctorado ___

NOMBRE DEL PROGRAMA: Nutrición y Dietética 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA: Lilia Yadira Cortes

CIUDAD: Bogotá, 4 de junio de 2009

NÚMERO DE PÁGINAS: 36

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras - 1530 
caracteres:

RESUMEN

Objetivo: Con base en las actividades educativas programadas por el CECNI para pacientes y 
profesionales de la salud: médicos, enfermeros, auxiliares y nutricionistas, diseñar y evaluar  
material educativo en nutrición, con el fin de educar y fortalecer  temas relacionados con 
nutrición y alimentación. 

Metodología: Previo al diseño de las publicaciones, cada una conto con una etapa de revisión 
temática ó recolección de información. En la etapa dos se inicio el proceso de elaboración de 
contenidos en donde se organizo y redacto la información recolectada. En la etapa tres se 



realizo la primera evaluación a cargo de la directora del CECNI, teniendo en cuenta las 
observaciones de esta primera evaluación, en la etapa cuatro el contenido se ajusto de 
acuerdo a las recomendaciones previamente hechas y se realizo la entrega final para ser 
llevado a diseño. En la etapa cinco fue evaluado el material de profesionales de la salud por 
un grupo de expertos en este caso por 10 nutricionistas y los folletos por 6 pacientes,  con un 
formato sugerido para la evaluación del material, basado en el formato propuesto por La 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS); 
se evaluaron variables respecto al material, como: comprensión, atención, relevancia, 
aceptabilidad y credibilidad. 

Resultados: Se diseñaron 9 publicaciones, 4 revistas dirigidas a profesionales del área de la 
salud, 5 folletos dirigidos a pacientes. De las cuales se publicaron dos revistas para 
profesionales, la primera sobre “Suplementos nutricionales y la segunda sobre “Fibra, 
prebióticos, probióticos y simbióticos”, este material cumplió con el 100% y 82% de los 
parámetros evaluados respectivamente. Para el grupo de pacientes se realizaron dos 
publicaciones, los cuales trataron los temas de “Alimentación saludable” y el segundo sobre 
“Suplementos nutricionales”, los cuales cumplieron con un 90.9% y 82% respectivamente. El 
material diseñado, que no fue publicado se aprobó y quedo para continuar el proceso de 
edición el segundo semestre del 2009.

Conclusiones: Si se sigue un proceso continuo para la producción de material educativo, 
partiendo de la necesidad de su diseño y de las características de la población a la cual va 
dirigido hasta su evaluación y validación, se obtiene  material educativo en nutrición de calidad 
que cumpla con los objetivos inicialmente propuestos.

ABSTRAC

OBJETIVE: Base on the educational program activities by the CECNI. To design and evaluate 
educative material in nutrition for patients and health professionals (doctors, nurses, assistants 
and nutritionists) to give information and to have stronger ideas about topics related with 
nutrition and alimentation.

METODOLOGY: Prior to the publications each one of them had a phase of thematic revision or 
collecting information. Later, the contents elaboration process began in which collated 
information was organized and redacted. Then, it went to the first evaluation in charge of the 
director of CECNI, keeping in mind the observations of this first evaluation the content was 
adjusted base on prior recommendations and it was made the final delivery to take it to design. 
After this it was evaluated with a suggested format for the material evaluation based on the 
format propose for the Pan-American Organization of Health (OPS) and World Healt 
Organization. The group in which the evaluation took place was conformed for the publications 
of health area professionals by 10 nutritionists and for the pamphlets directed to patients, by 6 
consumers, who evaluated variables for the material like: comprehension, attention, relevance, 
acceptability and credibility. 

RESULTS: Four health professional magazines were design, two were published; the first 
about nutritional supplements and the next about fiber, prebiotics, probiotics and symbiotics, 
this material satisfied the 100% and 82% of the evaluated parameters respectively. Five 
pamphlets were design for patients and two of them were published. In which topics were 
about: healthy food and the other about nutritional supplements which kept a 90.9%and 82% 
respectively. The designed material, that wasn’t published, was approved and it’s waiting for 
the second period of 2009.

CONCLUSION: If you follow a continuous process for the production of educational material, 
starting with the need of a design and the characteristics of the population which this design 
goes to until its evaluation and validation. You could have an educational material supporting 
quality satisfying the proposed objectives.
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