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Efecto de una intervención educativa sobre el consumo de
frutas, verduras y pescado en familias de niños preescolares 

y escolares

RESUMEN. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de
una intervención educativa sobre el consumo de frutas, ver-
duras y pescado en familias de niños preescolares y escolares
mediante una intervención de tres meses y una evaluación
antes y después, en 27 familias intervenidas y 32 controles,
de colegios municipales de una comuna de Santiago, Chile.
Al inicio y final de la intervención se aplicó a cada niño y su
padre una encuesta de frecuencia de consumo de frutas, ver-
duras y pescado y de conocimientos, actitudes y prácticas de
alimentación familiar. La intervención consistió en seis ta-
lleres de cocina de 90 minutos cada uno para los encargados
de la preparación de alimentos en el hogar, utilizando además
video y fotografía participativa. Los resultados mostraron un
mayor consumo de frutas, verduras y pescado en el grupo in-
tervenido (test de Kolmogorov-Smirnov, test de Wilcoxon,
p<0,05). Al comparar el consumo pre-post por grupo, las di-
ferencias resultaron significativas para el intervenido en
todos los casos (test de Wilcoxon para muestras pareadas,
p<0,05). En los padres, el consumo de frutas aumentó en
135,8 g, el de verduras en 19,5 g y el de pescado en 10,2 g
diarios. En los niños, las frutas aumentaron 92,1 g, las ver-
duras 65,9 g y el pescado 5,2 g al día. Todas las familias in-
tervenidas (n=22) incorporaron algún cambio significativo
en la alimentación saludable de su hogar.  Los resultados
muestran que es posible realizar cambios en los hábitos ali-
mentarios de las familias, con la implementación de una in-
tervención educativa que incluya talleres de cocina y
materiales audiovisuales.
Palabras clave: Alimentación saludable; educación nutricio-
nal; consumo de frutas, verduras y pescado; talleres de cocina.

SUMMARY. Effect of a nutrition education interven-
tion on consumption of fruits, vegetables and fish in fa-
milies of prescholers and scholers. The objective of this
study was to assess the impact of a nutrition education in-
tervention on fruits, vegetables and fish consumption in
pre-school and school age children families, through a three
months education intervention with a pre-post evaluation
in 27 intervened families and 32 controls from public scho-
ols in Santiago, Chile. A food-frequency questionnaire on
fruits, vegetables and fish, and a survey on food and nutri-
tion knowledge, attitudes and practices were applied to chil-
dren and their parents. The intervention consisted in six 90
minutes cooking workshops, including the utilization of vi-
deos and photovoice for those who cooked in the families.
Results showed a significant more consumption of fruits,
vegetables and fish in the intervened than in the control
group (test de Kolmogorov-Smirnov, test de Wilcoxon,
p<0,05). Comparing pre-post consumption by group, sig-
nificance differences were for the intervened group in all
cases. (test de Wilcoxon for paired samples, p<0,05). In pa-
rents, fruit consumption increased 135.8 g, vegetables 19.5
g, and fish 10,2 g per day. In children, the increase in fruits
was 92.1 g, vegetables 65.9, and fish 5.2 g per day. All the
intervened families (n=22) introduced a significant healthy
food improvement at home.  Results showed that it is pos-
sible to change food habits in families with the implemen-
tation of a nutrition education intervention including
cooking workshops, videos and photovoice.
Key words: Healthy food; nutrition education; fruits, ve-
getables and fish consumption; cooking workshops.

INTRODUCCIÓN
El ámbito escolar es un espacio privilegiado para

implementar actividades y programas integrales de pro-
moción de salud. Las escuelas tienen el privilegio de
poder aprovechar las oportunidades que permiten in-
fluir favorablemente en la vida de los docentes con los
estudiantes, sus respectivas familias y comunidades.
Dentro del perfil de una escuela promotora de la salud,

la familia juega un rol importante como agente pro-
tector de la salud, en el apoyo de la promoción de la
salud y de los estilos de vida saludable (1) así como
también, en la provisión de los conocimientos y mo-
tivación necesaria para la adopción y mantenimiento
de comportamientos saludables (2).

El presente estudio se ubica en el marco de un
proyecto para elaborar, aplicar y evaluar un programa
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de intervención con materiales educativos en alimen-
tación saludable para profesores, alumnos de prebá-
sica, básica y sus familias. Se escogió la prebásica y
básica porque en esas edades se forman los hábitos ali-
mentarios de los niños a través de sus profesores y fa-
milias. Este enfoque integral con los niños, sus padres
y profesores no se ha dado anteriormente y se basa en
la experiencia aprendida en proyectos anteriores (3-4).

Durante el primer año del proyecto se realizaron en-
cuestas de conocimientos y consumo alimentario en es-
colares, sus padres y profesores (5), en donde se
evidenció que los niños tenían un excelente conoci-
miento de lo que era una alimentación saludable, con
un adecuado consumo. En los padres y profesores, a
pesar de tener conocimientos suficientes, su consumo
era muy poco saludable. En una segunda etapa, se tra-
bajó con grupos focales para padres y profesores en
donde opinaron que un nuevo programa de interven-
ción en alimentación saludable debe incorporar a los
niños, los padres y la comunidad escolar en su con-
junto. Sin embargo, se identificó como dificultad la
baja colaboración de los padres y apoderados en estos
temas. En una tercera etapa, se realizó una consulta a
expertos mediante el método Delphi basada en los re-
sultados de las encuestas y los grupos focales (6), cuyos
principales consensos sobre educación en alimentación
saludable dirigida a la familia fueron priorizar los ma-
teriales educativos audiovisuales por sobre los escritos
y actividades participativas como talleres de cocina,
juegos, actividades, por sobre las pasivas como infor-
mación en reuniones de padres, entrega de material
educativo y conferencias de expertos. En Chile han
existido variadas y diferentes iniciativas para enfrentar
el problema de la obesidad infantil, especialmente
desde la educación en alimentación y nutrición a los
niños en las escuelas (7). Para ello se han utilizado di-
ferentes programas de educación, con materiales de
distinto tipo, pero son muy pocos los que consideran
una intervención en los grupos de preescolares y esco-
lares junto con sus padres midiendo cambios de hábito
y consumo alimentario. Para medir el cambio se esco-
gió el consumo de frutas, verduras, pescado y prácticas
de alimentación familiar para lo cual existen estudios
previos validados (4, 8-9). El objetivo de esta investi-
gación fue evaluar el efecto de una intervención edu-
cativa sobre el consumo de frutas, verduras y pescado
en familias de niños preescolares y escolares de cole-
gios municipales de una comuna de Santiago, Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño
Intervención en educación en alimentación y nutri-

ción por un periodo de 3 meses, con una evaluación
antes y después, en un grupo intervenido y uno control
de niños preescolares y escolares y sus padres de co-
legios municipales de una comuna de la Región Me-
tropolitana de Chile.

Sujetos y métodos
El muestreo realizado fue por conveniencia. Se se-

leccionaron tres colegios municipales de la comuna de
Macul, con un Índice de Vulnerabilidad Escolar mayor
a un 40%, información proporcionada por el Sistema
Nacional de Asignación con Equidad del Ministerio
de Educación (10), ubicados en sectores alejados entre
sí para evitar de esta forma el traspaso de información
entre los mismos. 

Para calcular el tamaño de la muestra, se utilizaron
los resultados obtenidos de las encuestas alimentarias
realizadas en escolares de 18 colegios de la Región
Metropolitana (9). Se tomaron los datos en gramos (g),
de alimentos saludables recomendados por las guías
alimentarias chilenas y que fueron de interés en el es-
tudio: frutas, verduras y pescado. Se estimó un cambio
de consumo de 80 g de frutas, 80 g de verduras y 15 g
de pescado, con lo que dio un número de 57 familias
por grupo, para una potencia del 80% y una significa-
ción de 5% (α=0,05).  

Se incluyeron a todas las familias de acuerdo a la
clasificación de Reca (11) con niños entre 4 y 8 años
de edad de prekinder, kínder, 1° y 2° básico de tres co-
legios municipales de la comuna de Macul. Se exclu-
yeron las familias cuyos padres presentaron problemas
de dicción o audición para responder a la entrevista y
los analfabetos.

Se informó a los padres sobre el proyecto por
medio de reuniones de apoderados y de comunicacio-
nes en los cuadernos de tareas de los niños, obtenién-
dose la participación de 59 apoderados, 27 en los
colegios intervenidos y 32 del control, resultando éste
el tamaño de muestra final. Cada apoderado firmó el
consentimiento informado, autorizado por el Comité
de Ética del INTA.

Instrumentos de medición
Para determinar las prácticas de alimentación fa-

miliar, se utilizó un instrumento validado que consistió
en una encuesta para ser aplicada al padre del niño.
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Para su validación (12), se hizo una prueba piloto, se
validó la información obtenida, se evaluó estabilidad
temporal a través de test-retest, la concordancia inter-
observadores y la consistencia interna.

Para estimar el consumo de frutas, verduras y pes-
cado en gramos consumidos por día de cada niño y su
padre, se utilizó una encuesta de frecuencia de con-
sumo cuantificada adaptada para el estudio, utilizando
como apoyo un libro con imágenes de porciones de
alimentos (13) elaborado en Argentina y validado con
niños chilenos (8). 

Estas encuestas fueron aplicadas antes y después de
la intervención educativa en alimentación y nutrición,
tanto al grupo intervenido como al grupo control.

Intervención educativa en alimentación y nutrición
Se desarrolló durante tres meses y consistió en seis

sesiones de talleres de alimentación saludable de 90
minutos cada uno, cada 15 días, con un tema por se-
sión: alimentación saludable; importancia de las co-
midas en familia; cómo incluir 5 porciones de frutas y
verduras al día; consumo de pescado, y consejos para
la compra de frutas, verduras y pescado. La sexta se-
sión se dedicó a compartir las experiencias vividas por
los participantes. Los talleres se desarrollaron en las
instalaciones del INTA y en uno de los  colegios. Par-
ticiparon los padres encargados de la preparación de
las comidas de los niños de prekinder, kínder, primero
y segundo básico de los colegios intervenidos. Fueron
dirigidos por un coordinador (nutricionista), apoyado
por un experto en cocina y tres facilitadores (dos nu-
tricionistas y una educadora de párvulos) que ayuda-
ron a conducir el desarrollo de las actividades y a
regular la interacción entre los participantes. La me-
todología fue participativa, privilegiando el conoci-
miento y la experiencia de cada participante como
fuente de aprendizaje individual y colectivo. Se utili-
zaron recursos pedagógicos participativos como talle-
res prácticos de cocina y uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) con fotografía
participativa (14) y un video educativo (15), con los
cuales se buscó lograr la participación a través del diá-
logo grupal y la reflexión crítica 

Evaluación cualitativa de la 
intervención educativa
Se evaluó el proceso de intervención educativa

como modelo pedagógico a través de métodos cuali-
tativos. Para ello se utilizaron encuestas de opinión
personal inicial, final y de monitoreo que fueron com-

pletadas por los participantes del taller. Se evaluaron
expectativas de aprendizaje, satisfacción con respecto
al contenido, metodología y organización del taller,
cambios realizados en la alimentación del hogar, entre
otros. Además, se midió adherencia a los talleres a tra-
vés de una hoja de asistencia y se consideró que había
cumplido con la intervención educativa al participante
que asistió al 60% de los talleres.

Análisis estadístico
Los resultados de las encuestas se expresaron a tra-

vés de tablas de frecuencias. Las variables cuantitati-
vas fueron resumidas con medidas de posición
(centralidad) y dispersión según su ajuste a la norma-
lidad. Las variables cualitativas se expresaron como
porcentajes.

Se evaluó la normalidad de las variables cuantita-
tivas, las cuales no se distribuyeron en forma normal
por el número de sujetos de la muestra que no fue su-
ficiente para aplicar pruebas paramétricas, debiendo
utilizarse pruebas no paramétricas.

Se compararon los resultados de las prácticas de
alimentación familiar en ambos grupos, al inicio y al
final de la intervención, mediante el test exacto de Fis-
her y el test de Simetría. 

Se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov y Wil-
coxon para comparar el consumo de frutas, verduras
y pescado (g promedio por día) de apoderados y de los
niños, entre el grupo intervenido y el grupo control.
Para la comparación pre-post intervención se utilizó
el test de Wilcoxon para muestras pareadas. 

Los análisis estadísticos fueron realizados con el
software estadístico STATA 11.1 (Stata Corp, College
Station, TX) (16).

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética
del INTA.

RESULTADOS

La muestra inicial de apoderados estuvo consti-
tuida por 55 mujeres (93,2%) y 4 hombres (6,78%)
con una edad promedio de 35,8±8,2 años. La muestra
de niños resultó homogénea con 30 niños (50,8%) y
29 niñas (49,2%) con una edad promedio de 5,5±1,3
años. La distribución por cursos fue de 16 niños y sus
familias de pre-kinder, 15 de kínder, 14 de primero bá-
sico y 14 de segundo básico. La mayor parte de los pa-
dres (71,2%) tenían educación media o técnica
completa, y más de la mitad (55,9%) trabajaba. Las
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familias eran en su mayoría nuclear biparental
(50,9%), extensa monoparental (22%) o extensa bipa-
rental (10,2%) (Tabla 1). 

Finalizaron con la intervención 22 padres y sus
niños, registrándose una pérdida del 18,5% (5 padres)
durante la misma. El grupo control se mantuvo con 32
padres. La asistencia de los apoderados participantes
en los talleres fue buena (84,8%) y una vez iniciados,
un 81,5% completó la experiencia educativa.

En la Tabla 2 y Tabla 3 se describen los resultados
de las prácticas de alimentación de la familia. Cabe
destacar que en promedio, el 90% de familias comen
juntos cuando están en la casa; el 50% ven la TV du-
rante las comidas, y en el 65% de los hogares existen
recomendaciones de alimentación para los niños. Más
del 80% de las familias realizan 3 comidas diarias
(desayuno, almuerzo y merienda de la tarde). En el
75% de los casos, la madre es la encargada principal
de la preparación de los alimentos y en el 48% hace
las compras de la casa. La mitad de las familias nunca
sale a comer fuera de la casa. 

Al inicio y al final de la intervención, no hubo di-
ferencias en las prácticas de alimentación de la familia
entre el grupo intervenido y el control (test exacto de
Fisher, p>0,05). La variable existencia de recomenda-
ciones de alimentación saludable en el hogar mostró
diferencias significativas (inicial-final) en el grupo in-
tervenido (test de Simetría, p<0,05). 

En la Tabla 4 se describe el consumo de frutas, ver-
duras y pescado de los padres. Al inicio, no existieron
diferencias significativas entre el grupo intervenido y
el control. Al final de la intervención, el consumo de
frutas, verduras y pescado mejoró significativamente
en el grupo intervenido (test de Kolmogorov-Smirnov,
test de Wilcoxon, p<0,05). Al comparar el consumo
pre-post por grupo, en el intervenido las diferencias
resultaron significativas en todos los casos (test de Wil-
coxon para muestras pareadas, p<0,05). En el grupo
control disminuyó el consumo de frutas y verduras
(p<0,05) y el consumo de pescado no mostró diferen-
cia significativa. 

En la Tabla 5 se observan los datos del consumo de
frutas, verduras y pescado de los niños. Al igual que
los apoderados, al inicio no existieron diferencias sig-
nificativas entre el grupo intervenido y el control. Al
final de la intervención, los niños del grupo interve-
nido mostraron un mayor consumo de frutas, verduras
y pescado (test de Kolmogorov-Smirnov, test de Wil-

coxon, p<0,05). Al comparar el consumo pre-post, en
el grupo intervenido las diferencias fueron significati-
vas en todos los casos (test de Wilcoxon para muestras
pareadas, p<0,05). En el grupo control, hubo disminu-
ción en el consumo, pero las diferencias no fueron sig-
nificativas.

El 100% (n=22) de las familias intervenidas incor-
poró algún cambio significativo en la alimentación de
su hogar como un mayor consumo de frutas, verduras
y pescado, realización de un desayuno saludable, ali-

TABLA 1. Características generales de las familias:
intervención educativa en alimentación saludable 

en familias de niños preescolares y escolares, 
Chile 2012.

Característica n %
Género del padre 
Femenino 55 93,22
Masculino 4 6,78
Género del niño 
Femenino 29 49,2
Masculino 30 50,8
Cursos de los niños
Pre kínder 16 27,12
Kínder 15 25,42
1° básico 14 23,73
2° básico 14 23,73
Educación de la madre 
Básica 8 13,56
Media 28 47,46
Técnica completa 14 23,73
Técnica incompleta 1 1,69
Universitaria incompleta 2 3,39
Universitaria completa 6 10,17
Actividad de la madre 
Trabaja 33 55,93
Estudia 1 1,69
Está en la casa 25 42,37
Tipo de familia 
Nuclear biparental 30 50,85
Nuclear monoparental 4 6,78
Extensa biparental 6 10,17
Extensa monoparental 13 22,03
Reconstituidas 3 5,08
No vive con los padres 3 5,08
Total 59 100
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mentación más ordenada, porciones adecuadas. En el
45,5% de los hogares no hubo dificultad alguna para
implementar los cambios en la alimentación. Las difi-
cultades expresadas por algunos apoderados para cam-
biar fueron problemas económicos, tiempo y gustos
por la comida. En la encuesta de opinión personal ini-
cial realizada a los participantes en los talleres, la ma-
yoría manifestó su interés en poder “aprender a
cocinar más sano para la familia”. Al finalizar la in-
tervención, se evaluó la satisfacción de los participan-
tes con los contenidos que se trabajaron durante los

talleres y el 100% de los par-
ticipantes calificó con la nota
máxima el ítem “los conteni-
dos cubrieron sus expectati-
vas”. Las expectativas de
aprendizaje de los participan-
tes fueron bastante altas en
cuanto a “aprender a cocinar
de manera más saludable”, a
“cómo poder llevar una vida
más saludable”, a “cómo
hacer más interesante el
comer sano, de forma entre-
tenida”. Estas expectativas
fueron ampliamente cumpli-
das de acuerdo a lo manifes-
tado al finalizar la
intervención. El 100% consi-
deró como algo muy útil para
su vida cotidiana aprender a
consumir más frutas y verdu-
ras, incluir más vegetales a la
hora de cocinar, combinar
alimentos, colores y sabores,
utilizar pocos ingredientes y
realizar una comida entrete-
nida.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos
en este estudio constituyen
un modelo innovador para el
futuro diseño de intervencio-
nes educativas en alimenta-
ción y nutrición con enfoque
familiar. En la última década,

se han puesto en marcha una serie de programas edu-
cativos en alimentación y nutrición utilizando las es-
cuelas como espacio de promoción de salud (3, 4, 7,
8, 17). La mayoría de las acciones realizadas hasta hoy
día se encuentran dirigidas al individuo, siendo mino-
ría las relacionadas con el mejoramiento del entorno
y la participación de los padres (7). La familia ocupa
un rol crítico en la educación alimentaria que incluye
los modelos parentales de ingesta, el valor cultural de
la comida y la disponibilidad de alimentos en el hogar,
además de formar parte importante del entorno social

TABLA 2. Prácticas de alimentación familiar: intervención educativa en 
alimentación saludable en familias de niños preescolares y escolares, Chile 2012.

Familias Intervenidas Controles

Variables
Inicial Final Inicial Final
n=27 n=22 n=32 n=32
n (%) n (%) n (%) n (%)

Comidas en familia 

Si 24 (88,89) 21 (95,45) 29 (90,63) 28 (87,5)

No 3 (11,11) 1 (4,55) 2 (6,25) 4 (12,5)

A veces 0 0 1 (3,13) 0

TV durante las comidas 

Si 15 (55,56) 6 (27,27) 13 (40,63) 16 (50)

No 5 (18,52) 9 (40,91) 9 (28,13) 10 (31,25)

A veces 7 (25,93) 7 (31,82) 10 (31,25) 6 (18,75)
Existencia de recomenda-
ciones de alimentación
saludable

Si 18 (66,67)* 19 (86,36)* 22 (68,75) 20 (62,5)

No 9  (33,33)* 3  (13,64)* 10 (31,25) 12 (37,5)
Comidas que se realizan
en el hogar 

Desayuno 25 (92,59) 21 (95,45) 30 (93,75) 30 (93,75)

Almuerzo 23 (85,19) 20 (90,91) 29 (90,63) 29 (90,63)

Merienda de media tarde 22 (81,48) 17 (77,27) 28 (87,50) 30 (93,75)

Cena 13 (48,15) 12 (54,55) 15 (48,88) 14 (43,75)

Colación nocturna 1 (3,70) 0 3 (9,38) 0
Frecuencia de comidas
fuera de la casa 

1-2 veces por semana 0 2 (9,09) 3 (9,38) 4 (12,5) 

3-4 veces por semana 0 0 0 0

1-2 veces al mes 13 (48,15) 9 (40,91) 12 (37,50) 13 (40,63) 

3-4 veces al mes 4 (14,81) 2 (9,09) 1 (3,13) 1 (3,13) 

Nunca 10 (37,04) 9 (40,91) 16 (50) 14 (43,75) 
* p<0,05, test de Simetría 
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del niño donde se aprenden
y ponen en práctica los hábi-
tos alimentarios. El patrón
de conducta alimentaria fa-
miliar tiene un papel rele-
vante en el comportamiento
de alimentación del niño,
constituyendo un factor mo-
dificable para la prevención
de la obesidad infantil (18).

Con la presente investi-
gación se desarrolló, imple-
mentó y evaluó un modelo
pedagógico innovador de
educación en alimentación y
nutrición para la familia, el
cual incluyó el uso de las
TIC (fotografía participativa
y video educativo) y talleres
de cocina saludable, enfoque
que anteriormente no se
había dado, ya que las inter-
venciones en general utiliza-
ban charlas y materiales
educativos escritos como
trípticos y folletos, con los
cuales los padres trabajaban
los temas de alimentación
saludable en el hogar (19).

La posibilidad de proveer
información relevante desde
la escuela hacia las familias,
y desde las familias a la es-
cuela, aparece como una di-
mensión indispensable para
un mayor involucramiento y
compromiso de todos los ac-
tores del sistema (17). 

Las iniciativas que inten-
tan integrar a los padres y los
niños como familia en la formación y fortalecimiento
de una vida más saludable constituyen un desafío, ya
que según el Informe de Capital Humano en Chile (20)
se ha establecido que la mayor participación de los pa-
dres se da en aquellos cuyos hijos asisten a escuelas pri-
vadas, y en orden decreciente, padres con hijos en
establecimientos particulares subvencionados y muni-
cipales. Sería interesante comparar la adherencia de los

apoderados de escuelas particulares subvencionadas y
privadas para observar si el bajo grado de interés y com-
promiso por llevar una vida más saludable se da en
todos los niveles socioeconómicos, o es una caracterís-
tica de los que asisten a escuelas municipales.

Uno de los mayores determinantes del consumo de
frutas y verduras en los niños es el consumo de sus
padres (21). A pesar de la corta duración de la inter-

TABLA 3. Compra y preparación de los alimentos en la familia: intervención
educativa en alimentación saludable en familias de niños preescolares y 

escolares, Chile 2012.

Familias Intervenidas Controles

Variables
Inicial Final Inicial Final
n=27 n=22 n=32 n=32
n (%) n (%) n (%) n (%)

Persona que compra los
alimentos habitualmente
en la casa 

Mamá 13 (48,15) 7 (31,82) 15 (46,88) 14 (43,75) 

Papá 1 (3,70) 1 (4,55) 2 (6,25) 2 (6,25) 

Abuela (o) 2 (7,41) 3 (13,64) 6 (18,75) 6 (18,75) 

Empleada casa particular 0 0 0 0

Otro 1 (3,70) 1 (4,55) 0 0

Ambos padres 7 (25,93) 8 (36,36) 7 (21,88) 8 (25) 

Mamá y abuela 1 (3,70) 1 (4,55) 2 (6,25) 2 (6,25) 

Papá y abuela 2 (7,41) 1 (4,55) 0 0

Compra de frutas

Si 25 (92,59) 22 (100) 31 (96,88) 31 (96,88) 

No 2 (7,41) 0 1 (3,13) 1 (3,13) 

Compra de verduras

Si 25 (92,59) 22 (100) 31 (96,88) 32 (100) 

No 2 (7,41) 0 1 (3,13) 0

Compra de pescado 

Si 23 (85,19) 21 (95,45) 29 (90,63) 30 (93,75) 

No 4 (14,81) 1 (4,55) 3 (9,38) 2 (6,25) 
Persona que prepara la
alimentación de los niños
en la casa 

Mamá 20 (74,11) 16 (76,19) 24 (75) 24 (75) 

Papá 0 0 1 (3,13) 0

Abuela (o) 3 (11,11) 2 (9,52) 5 (15,63) 6 (18,75) 

Empleada casa particular 0 0 0 0

Otro 1 (3,70) 0 0 0

Mamá y abuela 3 (11,11) 3 (14,29) 2 (6,25) 2 (6,25) 
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vención educativa, se obtuvo un cambio significativo
a nivel familiar en el consumo de frutas, verduras y
pescado, el cual fue mayor al promedio alcanzado en
otras intervenciones educativas realizadas a nivel na-
cional e internacional, en donde el promedio de incre-
mento fue de +0,3 a +0,99 porciones de frutas y

verduras al día (22). Esto podría deberse al enfoque
participativo con uso de las TIC y al carácter práctico
de la intervención. Sin embargo, el efecto a largo
plazo debe ser evaluado en futuros estudios para co-
nocer la permanencia del cambio de hábitos en el
tiempo. 

TABLA 4. Consumo de frutas, verduras y pescado de los padres: intervención educativa en alimentación 
saludable en familias de niños preescolares y escolares, Chile 2012.

Padres Intervenidos Controles

Alimentos 

Inicial Final Inicial Final
n=27 n=22 n=32 n=32

X (DE) X (DE) X (DE) X (DE)

p25 p50 p75  
[Min-Max]

p25 p50 p75  
[Min-Max]

p25 p50 p75  
[Min-Max]

p25 p50 p75  
[Min-Max]

Frutas (g/día) 
103,1 (83,7) ** 238,9 (87,8) */ ** 116,7 (89,3) ** 94,8 (82,8) */ **

57,1 85,7 150
[0-400]

150 250 300
[107,1-400]

42,8 107,1 164
[0-350]

36,4 67,85 146,4
[0-310]

Verduras (g/día) 
103 (53,6) ** 122,5 (38,6) */ ** 99,9 (47,5) ** 76,5 (38,7) */ **

50 121,4 150 
[21,4-200]

92,8 125 155
[57,1-210]

72,5 87,85 150
[7,1-200]

51,75 80 102,5
[7-165]

Pescado (g/día) 
14,2 (2,1) ** 24,4 (19,4) */ ** 15,1 (1,93) 11,2 (7,3) *

7,1 9,44 22,3      
[0-38,5]

15,7 19,45 30     
[4,3-100]

7,1 10,65 25    
[0-41,4]

6,65 8,55 17,8
[0-25,7]

*p<0,05, test Kolmogorov-Smirnov, test de Wilcoxon, **p<0,05, test de Wilcoxon para muestras pareadas

TABLA 5. Consumo de frutas, verduras y pescado de los niños: intervención educativa en alimentación 
saludable en familias de niños preescolares y escolares, Chile 2012.

Niños Intervenidos Controles

Alimentos 

Inicial Final Inicial Final

n=27 n=22 n=32 n=32
X (DE) X (DE) X (DE) X (DE)

p25 p50 p75  
[Min-Max]

p25 p50 p75 
[Min-Max]

p25 p50 p75 
[Min-Max]

p25 p50 p75  
[Min-Max]

Frutas (g/día) 
138,8 (72,9) ** 230,9 (74,7) */ ** 112,4 (80,3) 96,3 (50,1) *
100 107,1 150

[35,7-330]
178,5 250 250

[100-400]
51,4 100 164,25

[11,4-300]
60,7 92,85 117,8

[21,4-250]

Verduras (g/día) 
55,87 (41,4) ** 121,8 (46,7) */ ** 49,62 (25,7) 43,9 (21,5) *

23,5 50 75        
[3,5-175]

80 112,5 175     
[55-200]

27,15 48,2 73,2
[8,5-91,4]

28,55 39,3 56,05
[7,85-100]

Pescado (g/día) 
9,1 (4,9) ** 14,3 (5,6) */ ** 10 (7,7) 8,7 (5,4) *

7,1 7,14 14,3
[0-18,5]

11,4 14,3 17,1      
[4,3-28,5]

7,1 7,1 14.3
[0-28,5]

7.1 7,1 13,95        
[0-22,8]

*p<0,05, test Kolmogorov-Smirnov, test de Wilcoxon, **p<0,05, test de Wilcoxon para muestras pareadas  
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El consumo de frutas fue el que mostró un mayor
cambio. Esto coincide con un estudio reciente reali-
zado en escolares chilenos (4). Las frutas son más fá-
ciles de consumir y tienen una mayor aceptación por
la población en general, antes que las verduras y el
pescado. En el grupo control, hubo una disminución
en el consumo lo cual se puede explicar por el au-
mento de precios de los alimentos en los meses de in-
vierno en los que se realizó la intervención.

Los resultados muestran que es posible realizar
cambios en los hábitos de consumo alimentario de las
familias de preescolares y escolares de nivel socioe-
conómico bajo con el diseño e implementación de un
modelo pedagógico innovador que incluya actividades
participativas y utilización de las TIC. Además, se des-
taca la excelente satisfacción de los participantes con
los talleres de alimentación saludable realizados, lo
cual sin duda alguna contribuyó a la hora de imple-
mentar los cambios en la alimentación de sus hogares.
Sin embargo, no hubo un cambio significativo en las
prácticas de alimentación familiar, por lo cual se su-
giere profundizar con un tiempo de intervención más
largo en temas como ver televisión durante las comi-
das, la importancia de comer en familia y la compra
de alimentos saludables.

Se concluye que la familia cumple un rol funda-
mental en la formación de buenos hábitos alimentarios
en los niños desde edades tempranas, por lo cual es
importante incorporarla en los procesos educativos en
alimentación y nutrición con actividades participativas
e innovadoras.

Este estudio fue financiado por el proyecto FON-
DECYT #1110044 de Educación del Concurso Regu-
lar 2011: Elaboración, aplicación y evaluación de un
programa de intervención con materiales educativos
en alimentación saludable para profesores, alumnos de
pre-básica, básica y sus familias. Investigador Princi-
pal: Fernando Vio del Rio / Coinvestigadora: Judith
Salinas Cubillos. 
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