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INTRODUCCIÓN
A nivel nacional, la malnutrición por exceso se ha 

convertido en un considerable problema de salud pública 
a través de todo el ciclo vital, en el cual la población 
infantil constituye un porcentaje importante dentro del 
país, según los últimos datos existe una cifra cercana al 
21% de obesidad (1-4).

El continuo aumento en las cifras de malnutrición 
por exceso en la etapa escolar se ha asociado a los estilos 
de vida que lleva actualmente esta población, caracte-
rizados al igual que en el adulto, por sedentarismo con 
un gran número de horas frente al televisor, y hábitos 
alimentarios poco apropiados, con bajo consumo de ver-
duras, frutas y lácteos, y un alto consumo de alimentos 
procesados de alta densidad energética. 

La alta cobertura del sistema escolar chileno ofrece 
una excelente oportunidad para la educación alimenta-
ria y nutricional (5). Conjuntamente, la alimentación 
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del niño en la etapa escolar debe estar basada en una 
ingesta variada que asegure un buen estado nutricional, 
fomente la instauración de hábitos alimentarios correctos 
y perdurables (6).

La FAO y la OMS, considerando que los factores de 
riesgo de las enfermedades crónicas del adulto se inician 
en etapas tempranas de la vida, han hecho un llamado 
a efectuar acciones de prevención en la niñez y juven-
tud, tendientes a fomentar hábitos de vida saludables y 
destacan especialmente el rol que juegan las escuelas, 
identificándolas como centros ideales de promoción de 
la salud comunitaria (7).  

Las intervenciones a nivel escolar constituyen una 
de las estrategias más importantes para enfrentar la 
obesidad en la población infantil, ya que la cobertura 
escolar es prácticamente de un 100% en los primeros 
niveles de enseñanza básica. Así mismo, dichos niveles 
conforman un período de desarrollo en hábitos de ali-
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mentación y actividad física, ya que el contacto con los 
profesores es continuo. Aún cuando está demostrado que 
para la prevención de la obesidad es necesario lograr 
cambios conductuales en los aspectos de alimentación 
y actividad física, el primer paso necesariamente debe 
ser la adquisición de un nivel de conocimientos básicos 
en estos aspectos (8, 9).  

Los niños están la mayor parte del día en la escue-
la, especialmente los que asisten a establecimientos de 
jornada completa. Desde el punto de vista nutricional, 
no sólo tienen oportunidad de ingerir alimentos para sa-
tisfacer sus necesidades biológicas, tanto en el desayuno, 
las colaciones, el almuerzo o la cena, sino también una 
dimensión social donde comparten, adquieren e imitan 
hábitos de alimentación de sus pares (10).

La infancia es una etapa fundamental en la obten-
ción y desarrollo de hábitos y pautas alimentarias que 
condicionan el estado nutricional en etapas posteriores 
de la vida. Si estos hábitos son adecuados, contribuirán a 
una buena salud en la edad adulta (11, 12). La evidencia 
actual señala que, cuando los niños cursan el cuarto año 
de enseñanza básica, específicamente a la edad de nueve 
años, éstos ya han adquirido una mayor autonomía para 
internalizar los conocimientos y modificar actitudes res-
pecto a los alimentos y además dan una visión intermedia 
de lo que podría esperarse en términos de comprensión 
y rendimiento de niños entre tercero a quinto básico (8). 

La elevada y creciente prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en los niños chilenos requiere de la identifica-
ción de sus causas y de las medidas adecuadas para en-
frentarlos, entre las cuales la educación en alimentación 
y nutrición tienen un papel fundamental (13).

Algunos estudios epidemiológicos muestran que 
aunque en ocasiones la población está informada y 
conoce los conceptos básicos de una dieta saludable, 
estos conocimientos no se traducen en consumos reales 
de alimentos que formen parte de una dieta equilibrada 
(12), en definitiva, no se ponen en práctica los conceptos 
aprendidos (14).

La adquisición de los conocimientos se conside-
ra positiva, en la medida que repercute y refuerza la 
práctica alimentaria correcta creando buenas actitudes 
hacia  la alimentación saludable (15). Sin embargo, no es 
suficiente que la información sea correcta, es necesario 
también que se produzca la modificación o abandono de 
estos hábitos alimentarios insanos y erróneos (13, 16).

Por otra parte, el estado nutricional está relacio-
nado con múltiples factores, tales como los ingresos 
económicos para cubrir las necesidades nutricionales 
con alimentos adecuados y el nivel educativo de los 
padres con respecto a la nutrición (17, 18) lo que sin un 
asesoramiento adecuado sobre la alimentación, influye 

directamente sobre la calidad de vida de los niños(as), 
y por ende, en la calidad de vida del futuro adulto (19).

La ingesta nutricional inadecuada del grupo fami-
liar, tiene consecuencias importantes debido a que la 
malnutrición, puede afectar negativamente al desarrollo 
cognitivo de los niños durante la enseñanza básica (29).

La configuración de los hábitos alimentarios en la 
edad infantil y juvenil responde a una estructura com-
pleja en la que interactúan múltiples factores. Sin duda, 
la familia y el medio escolar son dos elementos clave 
en este sentido (21). Se ha observado el impacto que 
produce la escuela sobre las prácticas de alimentación 
de niños participantes en programas de educación nu-
tricional, cuyo éxito parece depender en gran parte de la 
preparación e interés de los profesores, la flexibilidad y 
adecuación de los programas de enseñanza y su proyec-
ción a nivel de la familia y la comunidad (22).

Una alimentación saludable en el hogar debe com-
plementarse con lo que los niños consumen en la escuela. 
Aquí la educación alimentaria adquiere un rol esencial; 
se considera un proceso multidisciplinario, a través 
de los profesores y profesionales de la salud (23), que 
involucra la transferencia de información, el desarrollo 
de actitudes y la modificación de prácticas alimentarias, 
cuando sea necesario, para promover el buen estado de 
nutrición y salud. No debe contemplar sólo la adquisición 
de conocimientos, sino su interpretación significativa y 
su transformación en acciones para toda la vida (10).

Se ha pasado de considerar la obesidad infantil 
como un problema individual a caracterizarla como 
una epidemia. La necesidad de reflexionar de manera 
colectiva sobre el problema, ha devenido en la necesidad 
de determinar el nivel de conocimiento de los niños en 
etapa escolar respecto a hábitos alimentarios y nutrición, 
debido a que, la escuela se considera como depositario 
de las responsabilidades sociales de educación y contri-
buidor de hábitos alimentarios, de forma independiente 
a los niveles socioeconómicos de los niños. 

El objetivo de la presente investigación fue deter-
minar el estado nutricional y los conocimientos de los 
estudiantes de 4º año básico, respecto a alimentación y 
hábitos saludables, en colegios privados y particulares 
subvencionados de Talca, y la influencia de las califica-
ciones y gasto en educación en estos resultados. 

SUJETOS Y MÉTODOS
Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo obser-

vacional correlacional de corte transversal, realizado 
entre el 15 de noviembre y 14 de diciembre de 2009. La 
población de referencia consistió en 1401 estudiantes de 
cuarto año básico matriculados con fecha de 2009 en 29 
establecimientos educacionales de la zona urbana perte-
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neciente a la ciudad de Talca, de los cuales 1205 alumnos 
pertenecen a colegios particulares subvencionados y 
196 escolares matriculados en 4 colegios particulares 
registrados al momento de la investigación. 

Los sujetos que formaron parte de la muestra fueron 
273 alumnos, determinados con un nivel de confianza 
del 95% y un error de muestreo de 5%.  

El método de selección de las unidades de obser-
vación fue al azar y estratificado según tipo de colegio 
(particulares y subvencionados). En una primera etapa, 
se estratificó a la población según tipo de establecimiento 
y se calculó el tamaño muestral de manera proporcional 
al tamaño poblacional de cada estrato.  Para identificar 
a los colegios, se recurrió a las listas de directorio de 
establecimientos educacionales del año 2008 del Mi-
nisterio de Educación, y de los alumnos regulares faci-
litados por cada colegio de la ciudad de Talca. En una 
segunda etapa, se seleccionó a los cursos (4A-4B-4C, 
etc.) y estudiantes de manera aleatoria (azar simple, por 
medio de tabla de números aleatorios generados por el 
programa Excel 2003) para cada tipo de colegio hasta 
completar el tamaño de muestra mínimo que se le asignó 
para cada estrato. 

Dado que el tamaño de la población para colegios 
particulares es menor respecto de quienes cursan sus es-
tudios en establecimientos subvencionados (196 y 1205, 
respectivamente), se decidió realizar una estratificación 
con afijación no proporcional, para contribuir a estabi-
lizar la muestra de los dos grupos y también para evitar 
el riesgo que la inasistencia o algún otro evento pudiera 
afectar el tamaño de muestra calculado, se aumentó el 
número de niños seleccionados de colegios particulares 
de 34 a 53 (55% de incremento) y desde 206 hasta 220 
(6.80% de incremento) en colegios subvencionados; de 
tal modo que la razón de colegios subvencionados y 
particulares quedó en 4:1.

Los criterios para incluir a las unidades de aná-
lisis en este estudio fueron pertenecer como alumno 
matriculado en los colegios particulares y particulares 
subvencionados de la ciudad de Talca, de ambos sexos, 
que al momento de la recolección de información estén 
cursando el cuarto año básico. Se excluyeron a estudian-
tes que hayan repetido algún curso  anterior al cuarto 
año básico de enseñanza o con algún tipo de trastorno 
mental o psicológico, tales como síndrome de Down, 
autismo, depresión endógena, entre otros.

El nivel de conocimientos de los alumnos según 
los aprendizajes esperados incluidos en la asignatura 
Comprensión del Medio, se recolectó mediante un ins-
trumento construido para este objetivo, el cual contó con 
toda la información alimentaria que existe con respecto 
a un niño de nueve años de edad, a través de preguntas 

dirigidas a éstos, las cuales fueron construidas siguiendo 
las Guías Alimentarias del Ministerio de Salud y fueron 
contextualizadas en la alimentación que debe llevar un 
niño con la edad de un estudiante de cuarto año básico.  
Las preguntas fueron agrupadas en tres ítems: 1) nutri-
ción general (siete preguntas),  2) alimentación saludable 
(diecisiete preguntas) y 3) estado nutricional y actividad 
física (dos preguntas). Tanto el ítem uno como el tres 
se ponderaron con el mismo porcentaje (30%). Al ítem 
dos se le asignó un 40%. La duración del instrumento 
aplicado fue de 15 minutos por alumno.

Se calificó un conocimiento aceptable, si el porcen-
taje de respuestas correctas del instrumento fue igual o 
superior al 75%, respecto del total de los ítems. 

El instrumento fue sometido a una validación de 
contenido o juicio de expertos (3 nutricionistas y 1 do-
cente de enseñanza básica) y para medir la confiabilidad 
del instrumento, se recurrió al coeficiente α-Cronbach. 

Con el objetivo de describir el estado nutricional de 
la muestra, se midió el peso y talla, para ello se utilizó 
una balanza mecánica con tallímetro incorporado, con 
precisión mínima de 0,5 cm marca Detecto, modelo 
2391, con una capacidad de peso 180 kilos y capacidad 
de talla de 2 metros. 

Las mediciones antropométricas se realizaron 
utilizando las técnicas propuestas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) (24).  

La información respecto al rendimiento escolar y 
mensualidad del establecimiento (medido en moneda na-
cional), se obtuvieron mediante información del profesor 
jefe, docente coordinador de enseñanza básica y libro 
de clases (registro de calificaciones general obtenida por 
los estudiantes del año en curso, hasta el momento del 
trabajo de campo). 

Para poder aplicar el instrumento a los niños y pos-
teriormente realizar la toma de su peso y talla, se elaboró 
un consentimiento Informado dirigido a los padres. 

Se utilizó el programa EPI INFO 2002 (referencia 
CDC-NCHS) para la obtención de las variables IMC 
(Percentil) y edad (a partir de las fechas de nacimiento 
y medición), donde se determinó el estado nutricional 
utilizando los criterios de: bajo peso; percentil menor a 
10, normal; percentil 10 a 85, riesgo de obesidad; per-
centil 85 a 95 y Obesidad; percentil mayor a 95, de las 
referencias propuestas por el Center for Disease Control 
de EEUU (CDC), aceptadas por el Ministerio de Salud 
de Chile (25).

Luego del trabajo de campo, se construyó una matriz 
de datos en el programa Microsoft Excel versión 2003 
para Windows, el cual fue exportado al software SPSS 
versión 15,0 para su análisis. 

La descripción de los datos se efectuó mediante 
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medidas de tendencia central y de dispersión, así como 
también frecuencias absolutas y relativas para aque-
llas variables de tipo ordinal o nominal. Con el fin de 
comparar medias de dos grupos se utilizó la prueba de 
t-Student, coeficiente de correlación de Pearson y  test 
Ji (2). El nivel de significación usado para realizar las 
inferencias fue de 0,05.

RESULTADOS
De los 273 escolares estudiados, el 80,6% de la 

muestra provino de colegios particulares subvencionados 
(n=220), de los cuales 88 son niñas (40,0%). De los estu-
diantes de colegios particulares (19,4% de la muestra), el 
47,17% de ellos son niños.  No se observó una diferencia 
significativa entre los grupos de niños y niñas respecto al 
tipo de colegio donde se extrajo la muestra (Test Exacto 

de Fisher: p=0,062). Es decir, tanto las niñas como los 
niños se reparten homogéneamente en los dos tipos de 
establecimientos educacionales. 

El 51,3% de los estudiantes pertenecientes a cole-
gios particulares subvencionados presentaron un estado 
nutricional normal (n=113), porcentaje similar al ob-
servado en el grupo de niños provenientes de colegios 
particulares (50,9%; n=27). (tabla 1)

La confiabilidad del instrumento utilizado, obtenida 
a través del cálculo del test α-Cronbach, arrojo un valor 
de 0,7715 (n=273), considerado como una consistencia 
interna aceptable (0,70 y 0,80), lo que es indicativo que 
sus mediciones son comparativamente estables y con-
sistentes para evaluar las variables de interés.  

El porcentaje medio obtenido por los estudiantes 
respecto al test de conocimientos de hábitos alimentarios 

TABLA 1

Estado nutricional según tipo de colegio de donde provienen los estudiantes de cuarto año básico. (n=273)

 TIPO DE COLEGIO ESTADO NUTRICIONAL TOTAL
  Bajo Peso Normal Sobrepeso Obesidad
  n (%) n (%) n (%) n (%)
 
 Particular subvencionado 0 113 (51,3 ) 62 (28,2) 45 (20,5) 220 (100,0)
 Particular 1 (1,9) 27 (50,9) 17 (32,1) 8 (15,1) 53 (100,0)
 TOTAL 1 (0,4) 140 (51,3) 79 (28,9) 53 (19,4) 273 (100,0)

 Asociación lineal por lineal.  Ji2=0,525 (1gl), p=0,469

TABLA 2

Rendimiento académico y puntaje obtenido en el test de conocimientos en alimentación saludable
y hábitos alimentarios por estudiantes de cuarto año básico según tipo de colegio. (n=273)

 RENDIMIENTO TOTAL Mín Máx Tipo de Colegio P*
     Particular Particular
     subvencionado (n=53)
     (n=220)
   
 Nota Asignaturas 5,75 ± 0,69 3,5 6,9 5,68 + 0,70 6,04 + 0,57 0,001
 del Currículo
 Puntaje total (100%) 61,47 ± 14,75 11,34 92,94 59,84 ± 14,26 68,23 ± 14,98 <0,001
 Ítem 1 (30% del total) 17,14 ± 5,09 4,29 30,00 16,54 ± 4,98 19,65 ± 4,86 <0,001
 Ítem 2 (40% del total) 23,78 ± 5,56 7,06 37,65 23,33 ± 5,49 25,66 ± 5,54 0,006
 Ítem 3 (30% del total) 20,55 ± 9,61 0,00 30,00 19,98 ± 9,76 22,92 ± 8,63 0,045

 Ítem 1: Nutrición general.   Ítem 2: Alimentación saludable.   Ítem 3: Estado nutricional y actividad física    
 * Prueba de t-Student
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fue de 61.5 %, siendo mayor en los particulares (p<0,01). 
Se destaca que en el ítem II “alimentación saludable” 
ningún niño logró obtener el puntaje máximo. En cuanto 
al porcentaje de conocimiento alcanzado por los niños  
según tipo de colegio, existe una diferencia significa-
tiva, siendo los de establecimiento particular superior 
(p<0,05). (tabla 2)

Se analizó la influencia del promedio de notas 

(escala de 1 a 7) en los conocimientos alimentarios de 
los niños. Se observó que en los colegios particulares 
subvencionados la variabilidad del conocimiento en ali-
mentación saludable y hábitos alimentarios de los niños 
se explica en 19,2% por la variabilidad del promedio de 
notas, siendo esta relación estadísticamente significativa 
(r=0.442; p<0.001) (tabla 3) (gráfico1).

La evidencia indica que el aumento en una décima 

TABLA 3

Correlación del rendimiento académico y puntaje obtenido en el test de conocimientos en alimentación 
 saludable y hábitos alimentarios por estudiantes de cuarto año básico según tipo de colegio. (n=273)

 TIPOS DE COLEGIOS VARIABLES Β Error típico t P 

 Colegios particulares Constante 8,728 7,077 1,233 0,219 
 -subvencionados Promedio de notas 8,992 1,236 7,277 <0,001 
 R= 0,442; R2= 0,192 (p<0,001) [Ŷ= 8,728 + 8,992 · nota]

 Colegio particulares Constante 32,775 21,560 1,520 0,135
  Promedio de notas 5,869 3,553 1,652 0,105

 R= 0,225; R2= 0,051 (p=0,052) [Ŷ= 32,775 + 5,869 · nota]

 Variable de estudio: Puntaje total de los estudiantes respecto a conocimientos de hábitos alimentarios y nutrición.

GRÁFICO 1

Puntaje total del test de conocimientos en alimentación saludable y hábitos alimentarios
con el promedio de notas según tipo de colegio (n=273).

PINO J.L. Y COLS.



423

en el rendimiento escolar, medido a través del prome-
dio de notas, aumenta en 9% el conocimiento referente 
en hábitos alimentarios de los escolares estudiados 
(coeficiente β=8.992). En el caso de los estudiantes 
de colegios particulares (tabla 3) tales variables no se 
correlacionan significativamente (p>0.05), dado que 
la variabilidad del promedio de notas sólo explica un 
5.1% de la variabilidad del conocimiento respecto de 
los  hábitos alimentarios (R2=0.051).

El gráfico 2 muestra diferencias significativas en los 
puntajes obtenidos por los niños del estudio respecto a 
las mensualidades que sus padres y/o apoderados pagan 
para su educación (p<0,001).  Al comparar niños que no 
pagan respecto del resto se observó una diferencia en 
el puntaje de conocimientos de entre 6,6 y 14 puntos, 
aproximadamente (p<0,05), observándose que a mayor 
brecha del valor de mensualidad, mayor es la diferencia 
en el puntaje promedio relacionado con sus conocimien-
tos alimentarios.  

Los apoderados que logran pagar entre $15.000 y 

$30.000 pesos respecto a niños que tienen una mensua-
lidad menor a $15.000 pesos, no se observó diferencia 
significativa en el puntaje obtenido. Sin embargo, al 
comparar el grupo de niños, en los cuales sus familias 
logran pagar entre 15 y 30 mil pesos respecto de quie-
nes cancelan una cifra superior a $100.000, se observó 
una diferencia significativa a favor de estos últimos, 
anotando en promedio 6,6 puntos más en el test de 
conocimientos alimentarios (p<0,001). 

DISCUSIÓN
En lo que respecta al estado nutricional de los niños 

que cursan primer ciclo de formación básica (NB1 y 
NB2) (26), que abarcan niños entre el primer y cuarto 
año básico, los porcentajes de malnutrición por exceso 
de los estudiantes de 4º año evaluados se asemejan a 
escolares de 6 años que ingresaron a primer año básico 
en 2004, presentando una prevalencia de obesidad de 
17,3%, aunque el indicador peso/talla >2 proviene de la 
NCHS, patrón distinto al usado en este trabajo, que usó 

GRÁFICO 2

Puntaje obtenido en el test de conocimientos de alimentación y nutrición según arancel mensual
de los establecimientos educacionales en estudio. (n=273)

 ANOVA. F=10,766, p<0,001 (Test de Homogeneidad de Levene: 0,332; p=0,802)
 Comparaciones múltiples (Test de Tukey) del Puntaje Total según mensualidades (diferencias promedio entre dos mensualidades significativas).
 *  Comparación entre estudiantes de establecimientos educacionales que no pagan mensualidad respecto del resto de los tramos.
 ** Comparación entre estudiantes cuyas familias pagan entre $15000 y $30000 respecto de quienes pagan
  mensualidades superiores a $100000 pesos.
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la norma OMS la cual tiende a diagnosticar más personas 
con malnutrición por exceso). En preescolares asistentes 
a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), esta 
cifra fue de 10,6% en 2005 (Según el estudio de Amigo et 
al, la variabilidad del IMC se explica casi exclusivamente 
por factores relacionados con la/el niña/o y su familia, 
en tanto la escuela tiene un aporte no significativo (28), 
es por esto que la escuela debe transformarse en el ente 
principal de creación de hábitos saludables en los niños 
y niñas fomentando la alimentación saludables y la 
actividad física, además de buenas prácticas de vida. 

Se demuestra en este estudio que no existe un 
adecuado conocimiento en lo que respecta a hábitos y 
alimentación saludable en los niños, ya que la muestra 
en estudio no logró superar el 75% de los conocimientos 
esperados, tanto en colegios particulares como particula-
res subvencionados, situación similar a la observada en 
249 estudiantes chilenos que egresaban de la educación 
básica en el Área Metropolitana de Chile, la cual evaluó 
contenidos relacionados con alimentación, requerimien-
tos, higiene alimentaria, personal y ambiental, donde se 
obtuvo que el 39.8% de los alumnos obtuvo conocimien-
tos suficientes (29). Los ítems que presentaron un menor 
puntaje fueron nutrición básica y alimentación saludable, 
Pinto et al explica este fenómeno a que estas áreas son de 
baja relevancia en las planificaciones académicas de los 
profesores y por otra parte, son  temas que habitualmente  
para los docentes no son de gran interés (30).

La mensualidad demostró ser importante en la 
adquisición de conocimientos alimentarios nutricio-
nales. Los hijos de familias que pueden cancelar más 
por la educación de sus hijos logran una mejor calidad 
de aprendizaje. Diversos estudios señalan similares 
características, las desigualdades sociales son la piedra 
angular de las diferencias en educación. Igualmente esta 
demostrado que el nivel socioeconómico se asocia con 
el estado nutricional. Niños de NSE bajo tienen una ma-
yor prevalencia de malnutrición por exceso, conclusión 
reafirmada por Liberona et al (31).

Los niños que ingresan al colegio con problemas 
de  exceso de peso, no logran modificar sus costumbres, 
conductas o hábitos, adquiridos con anterioridad, durante 
el transcurso de la etapa escolar (32), por lo que no es de 
gran impacto describir que los conocimientos en hábitos 
y conductas alimentarias de los niños son escasas. Lo an-
terior se explica, según Olivares (33), al hacer referencia 
que en la escuela no existen acciones que modifiquen 
hábitos de alimentación y actividad física adquiridos y 
mantenidos en el hogar, o que no se realizan acciones 
apropiadas para cambiar dichos hábitos, por lo que es 
urgente la amalgama entre la escuela y los centros de 
salud como entes que promuevan los determinantes de 

salud y que con la prevención se ataquen en conjunto 
los condicionantes.  

Al comprobar que, al menos hasta cuarto año bá-
sico, la escuela no está cumpliendo un papel definido 
como elemento preventivo o controlador del exceso de 
peso, es aún más difícil que otros organismos cumplan 
un papel protector, ya que el vehículo más cercano: la 
escuela, no consigue jugar un rol contrarrestador de los 
comportamientos familiares e individuales.

Por otro lado, la evidencia de este estudio señala 
que los niños pertenecientes a ambos tipos de colegios, 
requieren intervenciones educativas orientadas a mejo-
rar su alimentación y aumentar la actividad física para 
alcanzar un mejor estado nutricional. Sin embargo, se 
reconoce que las intervenciones educativas por sí solas 
no lograrán los cambios requeridos si los escolares no 
cuentan con ambientes apropiados y el apoyo necesario 
para llevar a la práctica las conductas saludables en el 
hogar, la escuela y la comunidad (34).

Debido a la relación entre la malnutrición por exceso 
y las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto, 
surge la necesidad de implementar estrategias educacio-
nales en alimentación y nutrición tanto para estudiantes 
como para los docentes. Estos programas se deben iniciar 
a edad temprana, orientándose hacia la promoción de 
un estilo de vida más saludable, con especial énfasis 
en la alimentación y la actividad física, así como en la 
prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas 
asociadas (35).

RESUMEN
La malnutrición por exceso en la etapa escolar es un 

problema que también se puede abordar en el aula, dado 
que los niños pasan gran parte del tiempo en el estable-
cimiento educacional. Se estudiaron los conocimientos 
de alimentación de alumnos de cuarto año básico de 
colegios particulares y particulares subvencionados de 
la ciudad de Talca. Se creó y aplicó un instrumento para 
medir los conocimientos de hábitos en alimentación para 
niños en una muestra de 273 escolares. En promedio, el 
porcentaje de conocimientos que poseen los estudiantes 
fue de 61,4 ± 14,75%. Los alumnos de colegios parti-
culares tuvieron un mejor dominio en conocimientos 
sobre alimentación (p<0.05). El conocimiento insufi-
ciente podría repercutir en el estado nutricional de los 
niños. Este tema se debe afrontar desde una perspectiva 
multifactorial, ya que sólo los conocimientos no son 
indicador de éxito suficiente en la recuperación nutri-
cional de los niños.

Palabras clave: Conocimiento, hábitos alimentarios, 
escolares, cuarto año básico, malnutrición por exceso, 
subvención escolar.
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