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Selección participativa de niños como promotores de salud para prevenir la 

obesidad infantil en tiempos de COVID-19 

Participatory selection of children as health promoters for obesity prevention in times of COVID-19 

Karla Alejandra Bon Padilla 1 y María Isabel Ortega Vélez2 

Resumen: Introducción: La obesidad infantil es un problema de salud pública a nivel mundial. Determinar las 

estrategias para enfrentar esta epidemia requiere de su desarrollo desde una perspectiva holística y con base en el 

contexto local. Además, es necesario involucrar a la comunidad en la elaboración de propuestas que propicien un 

estilo de vida saludable. Objetivo: Utilizar herramientas virtuales durante la pandemia de COVID-19 para 

seleccionar participativamente a niños promotores de salud. Metodología: Mediante la dinámica de teatro guiñol 

se recrearon los actos correspondientes a las características de un promotor de salud (simpatía, empatía, 

responsabilidad y solidaridad), bajo el marco de la investigación participativa basada en la comunidad (IPBC), en 

cuatro escuelas primarias de Hermosillo, Sonora, México. Debido a la emergencia sanitaria y la modalidad de 

trabajo en casa implementada desde marzo de 2020, la actividad se realizó en plataformas virtuales. Resultados: . 

A través de un ejercicio participativo los compañeros de aula eligieron a 79 estudiantes que cumplían con las 

características para ser promotor de salud, quienes llevarán a cabo iniciativas dirigidas a toda la comunidad escolar 

en la siguiente fase del estudio. Conclusiones: La herramienta de teatro guiñol y el proceso participativo en la 

elección de niños promotores de salud se ejecutaron adecuadamente con ayuda de la comunicación en línea, 

siguiendo los principios de la IPBC. 

Palabras clave: obesidad, investigación participativa basada en la comunidad, promoción de salud, programa 

Abstract: Introduction. Childhood obesity is a major worldwide public health problem. To face this epidemic, 

society requires strategies developed from the structures and possibilities of the community local context and from 

a holistic approach. Community participation in the development of strategies is necessary to promote a healthy 

lifestyle. Objective. Select child promoters through online tools during COVID-19 pandemic using a participatory 

approach.  Methods. . Puppet theater was used as a tool to select health promoters using a Community Based 

Participatory Research (CBPR) methodology; five acts regarding the characteristics of a health promoter (Sympathy, 

Empathy, Solidarity, Responsibility) were presented to children from four elementary schools in Hermosillo, Sonora, 

Mexico. Due to the COVID-19 pandemic lock down and the work-at-home modality implemented since March 

2020 in Mexico, the strategy was developed using on-line platforms. Results. Through the CBPR practice, the 

classmates of four schools selected 79 students whom they considered met the characteristics to be a health 

promoter and then carry out a health promotion program aimed at the entire school community in a later study 

phase. Conclusion: The election participation process was adequately developed through online communication 

and CBPR principles, using the puppet theater tool. 
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1. Introducción 

 

La creciente epidemia de obesidad infantil ha propiciado la búsqueda de estrategias de atención desde 

diversos enfoques, a partir del consenso de que es un problema de salud complejo y debe abordarse, 

bajo esta premisa, de manera holística (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016, p. 8-17).  

Indiscutiblemente, en México la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil es preocupante, afecta a 1 

de 4 niños en edad escolar (38.2 %) (Encuesta Nacional para la Salud Alimentaria [ENSANUT CONTINUA], 

2020, p. 157), situando al país entre los primeros lugares a nivel mundial (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia [UNICEF], 2016). En la región pacífico norte, donde se encuentra el estado de Sonora, el 

40 % de escolares presenta dichos padecimientos, por arriba de la media nacional (ENSANUT CONTINUA, 

2020, p. 158). 

Para atender esta emergencia se han elaborado e implementado políticas e intervenciones, sobre todo 

en países desarrollados; sin embargo, la evidencia sugiere que, aunque las acciones basadas únicamente 

en educación pueden tener buenos resultados durante su curso y a corto plazo, no se mantienen a través 

del tiempo (Economos y Hammond, 2017). Conforme indicaron Economos et al. (2013), incluir la 

participación comunitaria dentro de las técnicas preventivas fomenta su sostenibilidad y, asimismo, debe 

integrarse en el diseño, la evaluación y el seguimiento de programas futuros. Para esto, existen modelos 

cuyos principios se observan en la investigación participativa basada en la comunidad (IPBC) (Israel et al., 

2002).  

A su vez, la reciente pandemia de COVID-19 ha encendido las alertas en torno al tema, pues se identificó 

a la obesidad como una comorbilidad asociada a una mayor gravedad y complicaciones de la enfermedad 

(Nogueira-de-Almeida et al., 2020), así, hoy más que nunca surge la necesidad de formular estrategias 

acordes a los contextos locales, sobre todo, perdurables en el tiempo y adaptables a la realidad 

acontecida. El propósito del presente trabajo es la práctica metodológica para la selección participativa 

de niños promotores de salud, por medio de herramientas virtuales durante el trabajo en casa 

implementado en México como parte de las medidas de contingencia sanitaria. 

 

2.  Antecedentes teóricos 

 

2.1 Determinantes sociales en el desarrollo de obesidad infantil 

Según la OMS (2022), la obesidad se define como la acumulación excesiva de grasa perjudicial para la 

salud, causada por un consumo de energía mayor al gasto. La creciente prevalencia de obesidad infantil 
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se atribuye a los cambios en el estilo de vida que propician ese desequilibrio energético, como el 

sedentarismo, las horas frente a una pantalla (Larouche et al., 2018), el consumo de alimentos 

ultraprocesados y de comida rápida densamente energéticos, así como al bombardeo publicitario, la 

amplia disponibilidad de estos productos y la búsqueda de alternativas rápidas dentro del acelerado 

estilo de vida de los padres (Gil, 2018).  

En esa línea, diversos estudios coinciden en el impacto del ambiente alimentario sobre la elección de los 

alimentos a consumir y, por ende, en el estado nutricional de la comunidad; el ambiente alimentario se 

comprende como el conjunto de elementos económicos, políticos y socioculturales que determinan las 

oportunidades de disponibilidad y abastecimiento de comida (Arévalo y Méndez, 2021). 

La alimentación es un acto social en donde no sólo es necesaria la asequibilidad del alimento para 

consumo, sino también, las personas la eligen a partir del ejemplo, según la teoría de motivación de 

Maslow (1943). Bajo este contexto, la comida deja de ser únicamente un elemento para nutrirnos y lo 

relacionamos a situaciones o sentimientos como parte de nuestra identidad y cultura (Martínez-munguía 

y Navarro-contreras, 2014). 

De ese modo, en el caso infantil el ejemplo de los padres cumple un rol fundamental en la formación de 

hábitos y prácticas alimentarias, además de los aspectos ambientales del hogar y la escuela, en especial, 

en cuanto al uso de alimentos saludables (Padilla-Vinueza et al., 2022). A pesar de que la obesidad surge 

desde un desbalance positivo de energía, resulta esencial reconocer que se debe a una serie de factores 

sociales principalmente, cada uno con determinantes propios; por ello, el enfoque requerido para 

combatirla debe ser multidisciplinario y contextualizado en las características específicas de cada 

población.  

2.2 Determinantes sociales en el desarrollo de obesidad infantil 

Enfrentar el problema de obesidad infantil exige planteamientos que involucren todos sus factores y 

ambientes determinantes, sin embargo, también es indispensable la sostenibilidad de las soluciones y los 

cambios logrados a lo largo del tiempo, no solamente durante la implementación de actividades y a corto 

plazo.  

Conforme mostraron diversos seguimientos a programas de educación nutricional en el mundo, los 

resultados se desvanecieron después de un lapso. Por un lado, Duncanson et al. (2021) concluyeron, luego 

de un metaanálisis de los datos de intervenciones, que el consumo total de energía disminuyó dentro de 

los primeros doce meses de implementación, con todo, comprobaron la ausencia de diferencias 

significativas después de ese periodo. De tal forma, recomendaron la trazabilidad como un ejercicio 

prioritario, a fin de conocer el alcance de los programas y por cuanto existen pocos estudios al respecto. 

Por otro lado, según el estudio de revisión de Bell et al. (2018), los factores relacionados a la sostenibilidad 

de un plan promocional de la salud incluyeron los recursos asignados, el liderazgo, el aporte comunitario 
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y el entrenamiento del personal involucrado. En adición, para Amini et al. (2015) algunas de las barreras 

frente a la continuidad de las prácticas preventivas de obesidad infantil fueron los costos altos del proceso 

y la limitante del tiempo, es decir, aquellos programas de corta duración tuvieron menos probabilidad de 

perdurar.  

Por último, trabajos como el de Economos y Hammond (2017), propusieron involucrar a la población con 

el fin de lograr el establecimiento de hábitos saludables. De hecho, varias iniciativas referentes al impulso 

de la alimentación adecuada y la actividad física se conciben y aplican por profesionales de la salud, sin 

considerar frecuentemente la opinión y las inquietudes de los participantes (Rabiee, 2011). 

2.3 Investigación participativa basada en la comunidad (IPBC) 

La IPBC constituye un enfoque metodológico y conceptual cuyo principio general es la participación 

activa de la comunidad en el estudio, no solo como receptores del programa, sino también como 

miembros que reflexionan y proponen soluciones a problemas dentro de su contexto local, las cuales, 

incluso, pueden convertirse en políticas públicas (Israel et al., 2002; Rabiee, 2011). 

Retar a los problemas de salud pública desde el modelo conceptual de la IPBC es la manera más adecuada 

para obtener un impacto positivo en los resultados, anotaron Oetzel et al. (2018). Estos autores 

propusieron que una estrategia basada en esta visión facilitaría la apropiación de los temas relacionados 

con la salud. En ese sentido, se ha buscado identificar las herramientas adecuadas dentro de la IPBC para 

tratar los desafíos actuales en la materia.  

De ahí, devinieron algunos enfoques basados en la metodología de la IPBC para prevenir la obesidad e 

impulsar hábitos saludables en la niñez y la adolescencia. De acuerdo con las revisiones de Kidd et al. 

(2014) y Korn et al. (2018), lo dicho resulta efectivo, pues se trata de un modelo colaborativo en el que 

los miembros de la comunidad contribuyen y existe un trabajo en equipos no jerárquicos durante todo 

el proceso de generar información y solucionar tareas.  

Igualmente, Cristiani et al. (2021) diseñaron una intervención en una escuela preparatoria en Estados 

Unidos, fundamentada en la IPBC, a fin de identificar las barreras y los facilitadores respecto a la 

alimentación y la actividad física saludables mediante grupos focales. En esa oportunidad, esta 

herramienta ayudó a mejorar la salud de los estudiantes, quienes detallaron aspectos prioritarios para 

cambiar sus hábitos alimentarios.  

También, en el estudio de protocolo de De La Torre et al. (2013), se configuró el programa «Niños sanos, 

familias sanas» para combatir la obesidad infantil en mexicanos migrantes en Estados Unidos. En este 

ejercicio piloto los miembros de la comunidad se capacitaron en distintos temas, incluida la nutrición 

básica; a partir de sus resultados, los autores indicaron que los miembros de la comunidad pueden realizar 

efectivamente la labor de promoción de la salud dentro de su contexto local; este estudio seguía 

reclutando participantes al momento de su publicación. 
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2.4 Promotores de salud 

Al decir de distintos autores, las redes de promotores de salud, dentro de la visión de la IPBC, se 

convierten en herramientas que propician estilos de vida saludables y resultan ser costo-efectivas, en 

tanto requieren una cantidad pequeña de agentes externos, a diferencia de los programas de educación 

nutricional tradicionales (Arredondo et al., 2014; Álvarez y Barcos, 2015). En este contexto, Wieland et al. 

(2016) y Lai et al. (2017), en Estados Unidos y China, respectivamente, gestionaron la participación activa 

de miembros de la comunidad como promotores de la alimentación y la actividad física saludables; dentro 

de sus conclusiones, dicha actividad animó cambios de conductas y esto se logró mediante iniciativas de 

los promotores basadas en su contexto local. Así, los autores determinaron que este modelo es una vía 

idónea para el involucramiento de la población en temas de salud. 

En el ámbito escolar existen algunos trabajos al respecto, los cuales demostraron que estudiantes y 

maestros son capaces de incentivar estilos de vida saludables en el hogar y el ambiente escolar (Pupo y 

Carvajal, 2009; Salas et al., 2016; Vorland et al., 2019). Pese a ello, encontraron poca información sobre el 

desarrollo metodológico de los modelos de promotores de salud dentro de la IPBC, tanto a nivel mundial 

como en México; por tanto, aparece la necesidad de explorar dicha posibilidad con infantes mexicanos, 

de acuerdo con nuestro contexto local y la realidad actual. 

2.5 Pandemia de COVID-19 y educación en México 

La OMS declaró la enfermedad de COVID-19 como pandemia en el mes de marzo de 2020; en respuesta, 

los países alrededor del mundo aplicaron medidas de emergencia para la contención del contagio, 

conforme a las características específicas de cada uno; en México, debido al contacto humano-humano 

con gotas y aerosoles como principal mecanismo de infección (Escudero et al., 2020), se decidió cerrar 

las escuelas de educación básica a superior del sector público y privado. 

Así, se transitó hacia el estudio a distancia o trabajo en casa, lo que implicó una serie de adaptaciones 

por parte de docentes, padres de familia y alumnos para continuar con su aprendizaje en medio de un 

contexto sanitario sin precedentes. De tal modo, surgió el uso de plataformas y recursos digitales con el 

propósito de facilitar la interacción docente-alumno que, normalmente, se presentaría en los salones de 

clases (Navarrete et al., 2020).  

2.6 Pandemia de COVID-19 y estado de nutrición 

Durante el período de la pandemia por COVID-19, la obesidad fue catalogada como un factor que 

contribuye a la severidad de la enfermedad tanto en adultos como infantes, esta condición actúa como 

una comorbilidad de alta prevalencia en casos graves (Nogueira-de-Almeida et al., 2020). A la par, la 

cuarentena y las restricciones de actividades al aire libre redundan en una menor actividad física, así como 

estrés y depresión, a su vez, asociados a la toma de decisiones poco saludables sobre el consumo de 
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alimentos. En tales circunstancias, son necesarias acciones que motiven el aumento de la actividad física 

y los hábitos de alimentación saludables (Mattioli et al., 2020; Celorio-Sardà et al., 2021). 

En el estudio de Woodall (2020), se destacó el rol crítico de los promotores de salud y educadores dentro 

de esta situación de pandemia, partiendo de que pueden constituirse como un grupo de apoyo para 

comunidades menos favorecidas y, al mismo tiempo, fomentar activamente hábitos saludables. 

Si bien el planteamiento de esta investigación surgió antes del inicio de la pandemia de COVID-19, un 

programa de infantes promotores de salud puede ser una herramienta sostenible para el autocuidado de 

escolares en el contexto actual y mediante métodos y estrategias virtuales adaptados a las realidades 

locales. 

 

3.  Metodología 

 

3.1 Enfoque del estudio  

El presente es un estudio longitudinal, metodológico y descriptivo con enfoque cualitativo, llevado a cabo 

durante el período de septiembre de 2020 a junio de 2021. Se pretende aquí describir el proceso 

metodológico para la selección participativa de infantes promotores de salud a través del uso de 

herramientas virtuales durante la pandemia de COVID-19. Este trabajo forma parte de la primera etapa 

de un proyecto más amplio para el desarrollo y evaluación de un programa de promotores de salud en 

busca de promover hábitos saludables en la escuela y el hogar. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo (CIAD), dictamen CEI/021/2021. 

3.2 Participantes  

La investigación se efectuó en cuatro escuelas primarias públicas de Hermosillo, Sonora, región noroeste 

de México. Estas se ubican en AGEBS (áreas geoestadísticas básicas) con grados de marginación medio y 

alto y están incluidas en una muestra mayor de escuelas primarias que participan en el desarrollo de un 

programa de niños promotores de salud dirigido a la prevención de obesidad infantil, bajo el marco 

metodológico de la IPBC. Se contó con el aval institucional y la firma de consentimiento de la dirección 

de cada una. 

Participaron alumnos de 3.°, 4.° y 5.° grado de primaria de las escuelas seleccionadas; se eligieron estos 

grupos debido a las habilidades de lectoescritura necesarias para la ejecución de las tareas propias de un 
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promotor de salud, de las cuales se encargarán en la segunda etapa del proyecto. También, se sumaron 

directores y profesores como facilitadores para la actividad y el logro de los objetivos. 

3.3 Técnicas del proceso: teatro guiñol en modalidad virtual para la selección de promotores de salud 

Con el fin de analizar las características que debe reunir un promotor de salud, según los alumnos, se 

utilizó la herramienta de teatro guiñol (Gudiño y Sosenski, 2017); esta fue empleada para el diagnóstico 

de necesidades sobre el tema de nutrición y salud en las escuelas y el hogar en una investigación previa 

(González et al., 2020). En el presente caso, a través de dicho instrumento se identificó una comunicación 

e interacción participativa efectiva; se crearon personajes relevantes a la alimentación y los entornos 

saludables, ellos son Ramiro (niño), Julia (niña), Alex (amiga), la nana (abuela) y Mike (maestro de 

educación física).  

Se revisaron los guiones del estudio piloto previo (León, 2018) y se incluyeron cinco actos sobre las 

características de un promotor de salud (simpatía, empatía, solidaridad y responsabilidad) (Salas et al., 

2016); además, un guion metodológico para la selección participativa por pares de quienes reunían dichas 

cualidades.  

Como primera actividad, se adaptaron los guiones de los actos de teatro guiñol a la situación actual de 

pandemia de COVID-19 y trabajo en casa (anexo 1) y se validaron mediante triangulación con 

investigadores (Alzás et al., 2016). Las adaptaciones consistieron en agregar términos como «clases 

virtuales» y «sana distancia» (figura A1). De seguido, se grabaron los audios con las adaptaciones a los 

guiones y posteriormente se grabaron los videos con los títeres, agregando elementos como cubrebocas 

para representar la realidad actual de nuestro contexto local (figura A2). 

Como segunda actividad, se editaron y sincronizaron los audios y los videos con el programa Vegas pro17 

y se añadieron imágenes y leyendas que representaran de manera ilustrativa el mensaje para los 

estudiantes. Una vez finalizadas las ediciones, el contenido se revisó por triangulación con tres 

investigadores, específicamente, una profesora investigadora titular en nutrición pública, una maestra en 

ciencias sociales y una maestra en ciencias de la salud. 

3.4 Selección de niños promotores de salud 

Siguiendo la base metodológica de la IPBC y la discusión facilitada con el teatro guiñol, los niños de 

tercero a quinto grado de las escuelas seleccionadas eligieron, mediante postulación y votación, a los 

compañeros que reunían las características para ser un promotor de salud (simpatía, empatía, solidaridad 

y responsabilidad) (Ysunza et al., 2017).  

Al ser una actividad en modalidad virtual, se organizó el envío de los videos en la primera etapa del 

estudio por medio de la aplicación de celular WhatsApp, pues era la más utilizada por padres de familia 

y alumnos para estar en contacto con el personal docente durante la etapa de trabajo a distancia; según 
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la información proporcionada por los directores, el 95 % de las familias usaba esa aplicación de celular y 

también reportaron que la mayoría de los hogares contaba con acceso a internet inalámbrico (80 %). 

En detalle, los cinco videos se enviaron a los profesores y, a su vez, ellos los reenviaron a los grupos de 

chat creados para enviar actividades, tareas e información importante para las clases virtuales y la 

educación. En total, se enviaron los videos de teatro guiñol a veintitrés grupos correspondientes a 3°, 4° 

y 5° grado en cuatro escuelas primarias.  

Posteriormente, se envió una liga de formulario de Google Forms con cinco preguntas sencillas, de modo 

que los alumnos postularan a quienes creyeron poseedores de las características de un promotor de 

salud. La mayoría de padres y alumnos estaban familiarizados con ese tipo de formato, según la 

información recibida. 

 

4. Resultados 

 

El teatro guiñol constó de cinco actos. En los primeros cuatro se discutieron las características principales 

de un promotor de salud (simpatía, empatía, solidaridad y responsabilidad). En el quinto se explicó la 

metodología para seleccionarlos por medio de postulación. En total se obtuvieron cinco videos con una 

duración de 2:43 min (simpatía), 1:45 min (empatía), 2:57 min (solidaridad), 1:50 min (responsabilidad) y 

2:11 min (elección de niños promotores). 

Se enviaron los videos mediante la aplicación de celular WhatsApp a veintitrés grupos de 3.°, 4.° y 5.° 

grado de cuatro escuelas primarias públicas de Hermosillo, Sonora, con un total de 450 alumnos. De ellos, 

192 respondieron un formulario utilizando la herramienta de Google Forms y, luego de postular y votar, 

eligieron a 79 infantes para capacitarse como promotores de salud, quienes decidirán si aceptan en la 

segunda etapa del estudio. Dicha participación fue voluntaria, por lo que se solicitó la firma de 

consentimiento informado a niños y padres.  

Se obtuvo así, una respuesta del 42.6 % del total de estudiantes, a pesar de las dificultades durante el 

desarrollo de la actividad que se describirán más adelante, pero congruente con lo esperado según los 

resultados obtenidos en el estudio piloto previo a esta investigación (León, 2018) 

4.1 Resultados obtenidos en el estudio piloto del programa de niños promotores de la salud 

El estudio piloto del programa se realizó entre octubre de 2017 y septiembre de 2018. Participó una 

escuela primaria de la ciudad de Hermosillo, Sonora, en la cual se seleccionaron participativamente a 29 

infantes que integraron una red de niños promotores de salud. La actividad presentó los cinco actos de 

teatro guiñol mencionados y se realizó de manera presencial en las instituciones. De esa manera, una vez 
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la comunidad escolar postuló y votó, se eligieron 29 niños para formarse como promotores de salud, cifra 

equivalente a alrededor de cinco niños promotores por salón de clase. En la etapa de selección expuesta 

en este artículo se obtuvieron resultados similares. 

4.2 Dificultades durante la selección participativa de niños promotores en modalidad virtual 

Al momento de elaborar las herramientas virtuales descritas, surgieron diversas dificultades debido a la 

incertidumbre y la falta de referencias previas respecto a la emergencia por la pandemia de COVID-19 y 

el traslado inmediato de la presencialidad a la virtualidad, a lo cual nos forzó la situación de contingencia 

epidemiológica.  

Una de las dificultades durante la actividad virtual en sí fue la respuesta tardía por parte de directivos y 

docentes; si bien, es un aspecto esperado, el proceso resultó aún más lento y la solución fue negociar la 

comunicación por el medio y el horario de su preferencia (llamada telefónica, mensajes escritos o audios 

por WhatsApp), así como un diálogo constante para evitar interferir con las actividades dentro del 

calendario escolar.  

Otro inconveniente fue la baja participación de algunos grupos o alumnos debido al ambiente incierto 

causado por las medidas sanitarias en los hogares. Entonces, como sugerencia de los profesores, se 

ofreció la actividad de selección de niños promotores de salud como parte de una tarea o una actividad 

de clase que proporcionara puntos extras o algún beneficio a criterio del docente y esto motivó el 

involucramiento de los estudiantes. 

 

5. Discusión y conclusiones  

 

Conforme al presente trabajo metodológico, se observó que la técnica del teatro guiñol propicia la 

participación de la comunidad estudiantil, la integración del grupo y la comunicación entre alumnos y 

maestros; esto coincide con Kröger y Nupponen (2019), quienes destacaron cinco usos potenciales de 

dicha herramienta: 1) generar comunicación, 2) crear un ambiente positivo en el salón de clases, 3) 

fomentar la creatividad, 4) cambiar actitudes y 5) ayudar a la cooperación y la integración grupal; 

asimismo, concluyeron que la utilización del teatro guiñol como método pedagógico no ha sido común 

en los salones de clase y no existen suficientes datos sobre su  impacto en el aprendizaje y el desarrollo 

de nuevas aptitudes en los estudiantes.  

Durante el proceso de escogencia de los niños promotores de salud, por una parte, se constató la 

integración del grupo al participar en la propuesta de sus pares y votar. Por otra parte, se dio una 

comunicación adecuada a través del teatro guiñol en cuanto a comprender las características explicadas 



 

 

Doi: https://doi.org/10.15517/psm.v20i1.49640 

Volumen 20, número 1, Art. Cient. julio-diciembre 2022 

 

Bon Padilla y Ortega Vélez  

por los personajes en los videos y reconocerlas en compañeros. Así, tal como evidencia el presente 

trabajo, esta puede ser una herramienta de apoyo al aprendizaje; es importante mencionar que la 

actividad se formalizó como parte de las clases en línea, por lo cual podría considerarse como un 

reforzamiento permanente para otras tareas escolares. 

En consecuencia de lo anterior, se cumplieron los principios metodológicos de la IPBC necesarios para 

lograr cambios en las conductas y mantenerlos a lo largo de la vida (Oetzel et al., 2018; Rabiee, 2011; 

Muturi et al., 2018). Esta investigación pretendió el involucramiento comunitario en la búsqueda de 

soluciones a los problemas locales, como uno de los elementos de sostenibilidad en el desarrollo de 

estrategias para prevenir la obesidad infantil. La participación y el método de selección de los niños 

promotores de salud, a la par de los resultados del estudio piloto (León, 2018), suponen que, previa 

capacitación como promotores, los infantes actúen como agentes de cambio en su contexto cuando 

se implemente la segunda parte del proyecto.  

A pesar de las dificultades para elaborar nuevas herramientas virtuales en un período corto, debido a 

la emergencia por COVID-19, se logró una participación del 42.6 % del total de alumnos de 3.°, 4.° y 5.° 

grado, similar a la esperada para la misma actividad de manera presencial, según se observó en el piloto 

(León, 2018); coincide también con los criterios de Ebbs et al. (2020), quienes sugirieron una cifra 

deseada mayor al 10 % del total de la comunidad cuando se utilizan elementos como encuestas en el 

procesamiento de un programa de promotores de salud; al igual que en el presente estudio, los autores 

diseñaron uno a partir del enfoque de la IPBC en comunidades rurales de Perú. Al mismo tiempo, de 

acuerdo con las conclusiones de Birkenstock et al. (2021), es necesario adaptar las herramientas de un 

programa de promoción de la salud con el enfoque de la IPBC hacia un escenario virtual en el marco 

de la pandemia de COVID-19, como se propone en este estudio. 

Este trabajo resalta, como lo han hecho otras, la necesidad de más análisis alrededor del desarrollo 

metodológico y conceptual de los modelos de promotores de salud orientados en la IPBC, con el fin 

de aportar evidencia que permita y justifique la traslación de estos de acuerdo con cada contexto local. 

En la actualidad, si bien se han aplicado con éxito programas centrados en la capacitación de 

promotores dentro de las comunidades e instituciones de salud, existe poco avance metodológico 

(Álvarez y Barcos, 2015; Pupo y Carvajal, 2009; Ysunza et al., 2017), sobre todo, en comunidades 

escolares.  

Recapitulando, la primera fase del modelo general de este trabajo incluyó el establecimiento y la 

evaluación del programa de niños promotores de salud para prevenir la obesidad infantil y favorecer 

la salud en escuelas primarias. Durante la segunda fase, se capacitará a los niños seleccionados en 

temas de alimentación y actividad física a través de talleres interactivos y teatro guiñol; posteriormente, 

en un ejercicio en donde el investigador actuará como un agente facilitador, los niños propondrán 

estrategias y acciones de cambio en el ambiente escolar dirigidas a sus compañeros de todos los grados 
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escolares en educación elemental. Este proceso se evaluará con base en herramientas metodológicas 

cualitativas y cuantitativas después de un periodo de un año escolar.  
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