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Abstract. La obesidad es una epidemia de carácter mundial, el cual ha aumentado significativamente su incidencia en la población infantil, tornándose un
problema de salud pública. El objetivo de este trabajo es identificar los pre saberes de la pirámide alimentar de niños entre 5-10 años de edad por medio un
juego educativo desarrollado orientado a la educación nutricional. El juego tiene educativo validado tiene objetivos definidos y diseñados específicamente para enseñar el contenido nutricional y apoyar el aprendizaje de las opciones alimenticias. El juego fue denominado “Aventuras Espaciales” y se destaca por
combinar la temática de alimentación saludable a la mecánica de juegos de plataforma de aventura de una forma atractiva para el público objetivo. Las pruebas fueron desarrolladas en Florianópolis – SC (Brasil) con 70 sujetos. Considerando que las informaciones estadísticas de las elecciones de los alimentos en el
registro alimentar previo al juego, el grupo 2 (Colegio) presentó resultados más
saludables. Los juegos educativos pueden ser una buena estrategia para el
aprendizaje y el cambio de comportamientos en pro de hábitos saludables desde
la infancia. Además, contribuye como una herramienta educativa y didáctica a
los profesionales de la salud.
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Introducción

El panorama de la obesidad en Brasil se ha revelado como un nuevo desafío para la
salud pública, debido a que su incidencia y prevalencia han aumentado de forma
alarmante en los últimos 30 años[1]. Asimismo, datos internacionales demuestran que
la prevalencia en distintos estratos y localizaciones de los países latinoamericanos
oscilan entre el 22-26% en Brasil, 21% en México, 10% en Ecuador, 3-22% en Perú,
22-35% en Paraguay y 24-27% en Argentina, aunque estos datos no pueden extrapolarse a la población general [2].
La nutrición es uno de los factores determinantes de la salud, el bienestar del ser
humano y es importante en los primeros años de vida debido al rápido crecimiento
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corporal y a la formación de los hábitos alimenticios que se desarrollan y se conservan durante toda la vida [3].
De acuerdo con Fagioli y Nasser (2006) la educación nutricional se define como
"una variedad de experiencias planificadas, para facilitar la adopción voluntaria de
hábitos alimentarios que conduce a la salud y el bienestar". Adicionalmente, la educación nutricional debe basarse en un proceso activo, lúdico e interactivo, donde educar
consiste en enseñar y entrenar, en un ambiente favorable al aprendizaje [5].
La alimentación saludable es entendida como aquella que promueve hábitos saludables y debe ser orientada e incentivada desde la infancia hasta la edad adulta. Teniendo en cuenta lo anterior, la educación nutricional es un proceso esencial para la
promoción de hábitos alimentarios saludables y prevención de enfermedades agudas
como la desnutrición, anemia, raquitismo entre otras y también para la prevención de
enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes, la enfermedad
cardiovascular, la osteoporosis, el cáncer e hipertensión arterial sistémica [6]. La infancia es una fase decisiva para promover la alimentación saludable y un estilo de
vida activo, pues los hábitos desarrollados en esta etapa de la vida pueden permanecer
en la vida adulta. Además, la educación nutricional debe ser motivadora y realizada
en un ambiente favorable y agradable [7], [8].
Según la Sociedad Brasilera de Pediatría la alimentación adecuada es un factor importante para promover y conservar la salud, el bienestar, el crecimiento y desarrollo
de niños en la fase preescolar de 2 a 7 años. Para los nutricionistas y pediatras, es
importante la evaluación del estado nutricional, puesto que es el aspecto más importante en el establecimiento de situaciones de riesgo, en el diagnóstico nutricional y en
la planificación de acciones de prevención de enfermedades. [6, 9].
El acompañamiento nutricional del pediatra en el tratamiento y prevención de la
enfermedades en fundamental en la edad preescolar y escolar, entre las recomendaciones nutricionales se debe tener en cuenta la pirámide alimentar. El objetivo principal de la pirámide es evidenciar todos los grupos alimenticios, contemplando las mejores opciones y las cantidades adecuadas para satisfacer las necesidades de nutrientes. La pirámide contempla los conceptos de cantidad, calidad, armonía y adecuación;
se compone de diferentes grupos alimenticios: cereales, pan, tubérculos y raíces; verduras y legumbres; frutas; leche, quesos y yogures; carnes y huevos; frijoles; aceites y
grasas; y azúcares [8, 9].
Según Philippe et al. (2008) las recomendaciones nutricionales del Valor Energético Total (VET) en el grupo de edad del preescolar es de 1300 kcal. Sin embargo, la
Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas (FAO /
OMS / ONU) presenta los requerimientos energéticos considerando que el nivel moderado de actividad física oscila entre 1.475 y 1.825 Kcal/día. Los datos presentados
anteriormente fueron establecidos por Dietary Reference Intake (DRI) a partir de las
fórmulas para el cálculo de las necesidades energéticas.
En este contexto, el área de ingeniería biomédica desarrolla herramientas de software y tecnologías para ayudar a las actividades médicas y de investigación − como
los juegos serios educativos. Un juego serio, del inglés serious game, es un videojuego desarrollado con base en los principios del diseño de juego interactivo, con el objetivo de transmitir un contenido educativo [11], los cuales se consideran como una
herramienta de aprendizaje útil y de buena receptividad. También es definido como
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un videojuego diseñado de tal forma que su objetivo principal no sea el entretenimiento ni la diversión, sino la transmisión de mensajes, principalmente para el aprendizaje
y que no están relacionados con la industria de los videojuegos. En el desarrollo de un
juego educativo se deben tener en cuenta lo siguientes parámetros: enseñar el cómo se
hace algo; evidenciar qué el usuario aprende; desarrollar una motivación en el jugador; lograr un propósito al jugar; desarrollar un ambiente entretenido y con nivel de
inmersión [12].
Según Marc Prensky [11] y Bill Kapralos [12] el diseño y desarrollo de un juego
educativo incluye reglas que inducen al participante a desarrollar la capacidad de
elegir correctamente, tomando decisiones que favorezcan el desarrollo de hábitos
alimenticios saludables. Dichos autores indican que algunos beneficios de los juegos
educativos son: posibilitar el aprendizaje basado en la experiencia (experience-based
learning), potenciar la interactividad y el aprendizaje en grupos; potenciar la efectividad de aprendizaje; promover el desarrollo de habilidades cognitivas y desarrollar
habilidades como la resolución de problemas, toma de decisión, reconocimiento de
patrones, procesamiento de informaciones, creatividad y pensamiento crítico.
En la literatura se encuentra que los juegos serios pueden ser aplicados en distintas
áreas de la medicina, cómo lo son: educación y entrenamiento de personal [13, 14],
rehabilitación física [15]; también los juegos serios son herramientas innovadoras
utilizadas para entrenar las habilidades motoras de personas afectadas por trastornos
neurológicos [16, 17] .
Diversos estudios han encontrado que las causas de las enfermedades crónicas y la
obesidad se correlacionan con los hábitos alimenticios; estos comportamientos se
pueden mejorar con la educación [18, 19]. Adicionalmente, estudios [20–22] han
demostrado que el aprendizaje activo, como lo juegos educativos, facilitan la consolidación de conceptos en educación nutricional. El trabajo liderado por Hung et. al.
reveló que los estudiantes obtuvieron mejores puntajes en las pruebas de conocimiento nutricional y en las evaluaciones del comportamiento alimentar debido al impacto
beneficioso de los juegos serios sobre la educación nutricional [23]. Además, el trabajo liderado por Mancipe et. al. se identificaron diferentes tipos de intervenciones para
promover la educación nutricional, tales como estrategias nutricionales, promoción de
la práctica de actividad física y cambios en el entorno [24].
Considerando el acceso a la tecnología que tienen los niños, los investigadores
buscan demostrar que los juegos educativos pueden ser una buena estrategia para el
aprendizaje y el cambio de comportamientos en pro de hábitos saludables desde la
infancia.
El objetivo de esta investigación es identificar los pre saberes de la pirámide alimentar de niños entre 5-10 años de edad por medio un juego educativo desarrollado
orientado a la educación nutricional. El juego busca estimular a los niños para incrementar el consumo de alimentos nutritivos y saludables y apoyar a los profesionales
de la salud en la educación nutricional.
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2

Metodología

La validación del juego educativo se llevó a cabo invitando a niños de entre 5 y 10
años de un hospital y una escuela primaria en Florianópolis, sur de Brasil. La evaluación incluyó una muestra de 75 participantes niños (31M, 44F). Se realizó bajo el
comité de ética 550.201 aprobado en 06/03/2014.
2.1

Participantes

El estudio de tipo casi experimental contempló dos grupos, los cuales se presentan
en la Fig. 1. Todos los niños tenían entre 5 y 10 años fueron organizados de la siguiente manera: el primer grupo conformado niños los cuales recibían clases de educación nutricional (GRUPO 1: Colegio) y niños sin educación nutricional (GRUPO 2:
Hospital). Los niños del hospital presentaban algún trastorno o enfermedad relacionada a su alimentación. En ambos casos se implementó el modelo educativo, el cual
contempló la participación de padres y niños con metodología participativa diseñada
para niños en edad pre-escolar.

Fig. 1. Participantes organizados por grupos.

Fuente: Autor
2.2

Juego Educativo

El juego fue denominado “Aventuras Espaciales” como se describió ampliamente e
ilustró en un trabajo anterior [25] se destaca por unir la temática de alimentación saludable a la mecánica de juegos de plataforma de aventura. El juego educativo es
multiplataforma y operando sistemas operativos (Windows, OS X, Linux).
El juego cuenta con cinco niveles representados por planetas. Los tres primeros niveles corresponden a las comidas del día (desayuno, almuerzo y cena), en el cuarto
nivel se encuentran las bebidas que deben ser consumidas, y el quinto es la evaluación
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del contenido aprendido antes de salir del juego. Por tal razón, fue fundamental el uso
de la pirámide alimentar (ver Fig. 2), la cual es un instrumento importante para difundir los conceptos de variedad, moderación y proporcionalidad de la alimentación.

Fig. 2. Pirámide de los alimentos adaptada para niños [8, 10].

Fuente: Autor
El juego incluye una sección para visualizar el menú de alimentos disponibles en
todos los niveles, los cuales están agrupados de acuerdo con la pirámide alimentar. En
el menú de alimentos, el usuario puede conocer el nombre de cada alimento, su valor
calórico, y su clasificación en la pirámide alimentaria adaptada para Brasil.
El juego educativo proporciona los datos necesarios para hacer un análisis completo de las selecciones alimentarias realizadas por los usuarios, además del comportamiento alimentario en el transcurso del juego.
Los valores de requerimientos energéticos establecidos por Dietary Reference Intakes [26] se emplearon para definir las actividades que se realizan en el juego educativo. Cada nivel en "Aventuras Espaciales " corresponde a las comidas diarias (Fig. 3)
y el objetivo para cada es que el avatar del juego se alimente con la cantidad adecuada
de alimentos al día y el porcentaje correspondiente a cada comida, las cuales está
relacionadas con la información suministrada por los estándares nutricionales para los
niños de las edades anteriormente mencionadas.

Fig. 3. Interfaz del juego (nivel de desayuno y almuerzo).

Fuente: Autor
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Se definieron las rutas de navegación que permiten al usuario acceder al contenido
del juego educativo tales como sus instrucciones, niveles, y retroalimentación del
juego, el cual lo podrá visualizar el profesional del área de la salud. La Fig. 4 presenta
el funcionamiento del juego, el cual inicia con un menú principal donde se puede
acceder al juego. Primero, se crea el perfil del participante con sus datos personales, y
luego procede a responder las preguntar relacionadas con su alimentación (alimentos
preferidos y alimentos consumidos regularmente). Posteriormente, mediante el menú
de los niveles el jugador juega los 5 niveles mencionados anteriormente; finalmente
cuando el jugador supera los niveles se presenta el resumen del juego el cual será la
retroalimentación para el profesional del área de la salud.

Fig. 4. Diagrama de estados del funcionamiento del juego.

Fuente: Autor
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2.3

Protocolo de toma de datos

Todos los participantes de la muestra fueron informados antes de realizar las pruebas sobre el protocolo de investigación y tuvieron orientación previa del funcionamiento del juego educativo. Adicionalmente fueron firmados por cada uno de los
participantes (padres e hijos) los respectivos formatos de términos de consentimientos
libres.
Las pruebas en el hospital ocurrieron en los turnos de la mañana y la tarde, mientras que los de la escuela en el turno de la mañana; siendo en los meses de septiembre
y noviembre de 2015.
Se realizó un diagnóstico previo para identificar las características generales de los
grupos de niños y determinar el estado nutricional, el conocimiento de la tecnología,
las actitudes y las prácticas alimentarlas

3

Resultados

La selección de alimentos por parte de los participantes fue analizada por medio de
una prueba t desapareada de dos grupos independientes.
. De acuerdo con la relación con la tecnología de los participantes, en la Fig. 5 se
destaca que 61 niños (81%) están relacionados con el uso del computador, 12 niños
(16%) están relacionados con el uso de dispositivos móviles y 2 participantes (3%) no
usan tecnología.

Fig. 5. Resultados del uso de la tecnología de los participantes del estudio

Fuente: Autor
Se analizó la selección de alimentos durante los tres primeros niveles del juego
(desayuno, almuerzo y cena) de los dos grupos. En la Fig. 6 se observan las selecciones ordenadas ascendentemente por los grupos de la pirámide alimentar y muestra una
tendencia de las decisiones de los niños de la escuela (M = 7,67, SD = 12,67) más
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saludable, porque las opciones de ellos tienen significativamente menos alimentos
seleccionados del grupo de la pirámide que corresponde a azúcares y dulces (helado,
torta y dulces) sobre los niños del hospital (M = 19,33, SD = 98,67). El valor de t es
2.70838 y el valor de p es 0.026814 (p <0.05).

Fig. 6. Resultados de las selecciones de los alimentos entre las dos muestras independientes.

Fuente: Autor
En la Fig. 6 se evidencia que los alimentos que pertenecen al grupo de azucares y
dulces tales como la torta, los dulces, y el helado se encuentran en menor proporción
en la frecuencia de selección por el grupo de los participantes del colegio.
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Conclusiones

En la actualidad los sistemas educativos en el mundo están modificando los métodos de enseñanza para ayudar a los niños a desarrollar estilos de vida saludables. La
educación alimentaria dirigida a niños y adolescentes es más efectiva cuando se fundamenta en procesos de enseñanza-aprendizaje enfocados a resolver los problemas
desde sus causas primarias.
Se analizó el comportamiento en el juego educativo en niños a través de les selecciones de los alimentos durante los distintos niveles del juego educativo. Adicionalmente, se comparó el comportamiento de los niños en cuanto a las elecciones alimentarias, en relación con el grupo de individuos con edad entre 5 a 10 años.
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Los resultados mostraron diferencias entre las dos instituciones, demostrando mayor número de opciones saludables de los niños del colegio (p <0,05). Esto puede
reflejar el hecho que este grupo de los niños poseen educación nutricional.
Es necesario realizar evaluaciones a mediano y largo plazo para determinar si los
conocimientos adquiridos son perdurables y son llevados a la práctica por parte de los
niños.
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