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Informe de
Evaluación
del Programa

Resumen
Ejecutivo
La presente evaluación analiza ciertos aspectos específicos del Programa Mi Escuela Saludable con
el objetivo de identificar los principales efectos e impactos logrados hasta el momento. También presenta recomendaciones sobre nuevas líneas de acción, con el fin de que las mismas sean consideradas por el equipo del Programa para realizar los ajustes necesarios en su implementación.
Este estudio se realizó en 10 de las 176 escuelas con las que el Programa Mi Escuela Saludable
(en adelante PMES) trabaja o ha trabajado, en las cuales se llevaron adelante observaciones no
participantes, entrevistas, grupos focales y encuestas para poder recabar la información necesaria
para la evaluación.
Como principales hallazgos se pueden mencionar los dos siguientes grupos:
El PMES tiene un buen recibimiento por parte de los destinarios, refleja una adecuada apropiación
de contenidos teóricos por parte de los niños y ha logrado un excelente reposicionamiento de la
temática de los hábitos saludables en la agenda de la escuela.
La gran flexibilidad para adecuarse a cada entorno institucional y poblacional, la solidez técnica
y alto compromiso con el Programa de parte de la Coordinación y el equipo de nutricionistas, -que
combina destrezas de articulación y una gran capacidad de escucha para con los directivos de las
escuelas y los equipos docentes-, lo posiciona con una gran capacidad de proyección y ha desarrollado un resultado secundario en relación al rol de las nutricionistas de campo, -producto de la
construcción de vínculos de confianza con continuidad en el tiempo alcanzada-, que las constituye
en verdaderos agentes territoriales.
Por otra parte se han identificado algunas áreas que sería recomendable revisar, ya que el destinatario del Programa (el niño/a) en general no tiene autonomía para tomar decisiones sobre su consumo
y/o actividad y está supeditado a las decisiones que toman los adultos del entorno en el que se
desarrolla, es decir la propia escuela y su núcleo familiar.
Es por ello que la baja armonización de los objetivos del Programa con quienes establecen los
criterios para la definición de los menús de los comedores escolares, -los que a veces suministran
alimentos de mala calidad y con falta de variedad-, como así también la existencia de políticas de las
escuelas que prohíben correr en los recreos, generan un mensaje contradictorio dentro del mismo ámbito educativo. Se realiza un gran trabajo para la incorporación de nuevas distinciones en relación
a hábitos saludables por parte de los niños, pero se suministran alimentos que no siempre guardan
relación con el concepto “saludable” o se impide la realización de actividad física. Del mismo modo,
el insuficiente desarrollo de materiales dirigidos a familias y la dificultad para convocar a las mismas
desde las escuelas, reduce el acompañamiento en el proceso de incorporación de hábitos saludables
por parte de los niños.
A lo largo del informe se presentan los resultados de manera detallada.
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Sobre este
Estudio
1. Antecedentes
La implementación del Programa Mi Escuela Saludable (en adelante, PMES) comenzó en los primeros
meses del año 2012 en el maco de la Dirección General de Desarrollo Saludable, que depende de la
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, que a su vez está bajo la órbita de la Vicejefatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (en adelante, CABA), en articulación con el Ministerio de Salud y el Ministerio
de Educación del Gobierno de la CABA (en adelante, GCABA) y organizaciones de la sociedad civil.
La responsabilidad primaria de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano es planificar programas,
proyectos y actividades transversales que involucren la calidad de vida y el desarrollo ciudadano
de los habitantes de la CABA, en forma conjunta con las áreas correspondientes.
Autoridades de la Dirección General de Desarrollo Saludable y del PMES se pusieron en contacto con
Fundación El Otro en el mes de abril de 2014, con el propósito de solicitar una evaluación externa del
Programa que permitiera identificar los principales resultados logrados por el PMES hasta el momento.

2. El Programa Mi Escuela Saludable
En este apartado se presentan algunas de las características del PMES, información extraída de
documentos que se han recibido de las autoridades del Programa, del sitio web del PMES y de las
entrevistas iniciales que los evaluadores tuvieron con autoridades del PMES.
Según datos de la Encuesta Alimentaria Nutricional realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en 2011, se estima que cuatro de cada diez niños en edad escolar presentan sobrepeso u obesidad. Esta
situación implica un importante problema de salud pública en el cual el GCABA ha decidido intervenir.
La escuela y el hogar son ámbitos donde se adquieren habilidades para la vida, el autocuidado y
el cuidado mutuo, pues ambos constituyen espacios de socialización y aprendizaje para la construcción de prácticas saludables.
La escuela es un ámbito que favorece el logro de objetivos educativos y el desarrollo integral de los
niños/as, con la salud como uno de sus pilares; de esta manera, se da cumplimiento al ejercicio
del derecho a la educación y a la salud. La Comunidad Educativa unida y en colaboración continua puede promover y cumplir el sueño de un futuro mejor.
Teniendo en cuenta el problema de salud pública mencionado y la oportunidad de trabajar en las
escuelas, el GCABA desarrolló un programa que comenzó a implementar en el año 2012 con la
siguiente orientación:
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Propósito:

Diagnósticos institucionales:

Mejorar los hábitos alimentarios, de actividad física e higiene de los niños que asisten a escuelas
públicas de nivel inicial y primario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de frenar el
avance y disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad; y mejorar su estado de salud.

A mediados del primer año de intervención las nutricionistas de campo realizan una indagación
exhaustiva para conocer la situación de cada institución en relación a los hábitos saludables.
Averiguan si existen ya programas en la institución que promuevan los hábitos saludables, indagan
sobre si la institución conoce la Ley de Alimentación Saludable (N° 3704), preguntan sobre cómo
es el esquema de comidas en la institución y sobre si los docentes colaboran durante los espacios
de comedor. También observan cómo se sirve la comida en el comedor y realizan indagaciones
específicas relacionadas con ese espacio.
Las nutricionistas también observan algunos aspectos de la infraestructura, como por ejemplo el
acceso a agua segura y la capacidad del patio. Además, presencian recreos para poder tomar
nota de los comportamientos de los niños, en especial en relación al consumo de alimentos y a la
actividad con movimiento. Relevan también las costumbres de higiene.
Toda esta información se consolida en un documento que se entrega a las autoridades de la escuela junto con recomendaciones. También se utiliza como base para planificar un acompañamiento
específico para cada escuela. Al finalizar el primer año de intervención las nutricionistas retoman
el tema de las recomendaciones realizadas en el documento de diagnóstico para conversar sobre
el grado de cumplimiento de las mismas por parte de la institución.

Objetivos generales:
-Promover estrategias y/o acciones para el desarrollo de hábitos saludables en la comunidad educativa.
-Dejar capacidad instalada en las instituciones para generar autonomía en la construcción de
hábitos saludables.
Esta iniciativa fue diseñada para promover la instalación del eje salud en los proyectos pedagógicos institucionales con el fin de que los mismos propicien el desarrollo de hábitos saludables. Se
basó en el desarrollo de talleres con contenidos específicos para concientizar a los niños sobre
la importancia de adquirir hábitos de alimentación saludable, basados en una visión integral y
abarcativa, con una activa participación de educadores y familiares.
Participan del Programa 176 escuelas de nivel inicial y primario de las áreas programáticas –zonas determinadas por el Ministerio de Salud- que presentan prevalencia de sobrepeso y obesidad
de la Ciudad. En cada institución, se trabaja con los niños, familias, docentes y equipos de conducción a través de diferentes actividades como: talleres de educación alimentaria, actividades
recreativas y entrega de material educativo. El trabajo se realiza a través de un equipo de 16
nutricionistas del PMES que trabajan en las escuelas.
Metodología:
El Programa se desarrolla en una misma escuela durante dos años de intervención. Durante los
dos años de ejecución del Programa en cada institución, dos Licenciados en Nutrición junto con
otros profesionales acompañan a la Comunidad Educativa y son los encargados de llevar a cabo
las actividades en sus diferentes etapas. Además, colaboran con las iniciativas de la Comunidad,
atendiendo a sus necesidades y solicitudes.
El primer año es que cuenta con una intervención más fuerte ya que ahí se concentran la mayoría
de los talleres. En el segundo año se generan espacios de acompañamiento de las nutricionistas a
las escuelas con el objetivo de promover acciones para la formación de hábitos saludables en los
niños organizadas por las escuelas.
En las escuelas primarias para el primer año de intervención se seleccionan tres de los siete grados
para realizar los talleres y se trabaja durante todo el año con esos mismos grados. En las escuelas
de nivel inicial los talleres suelen hacerse para las salas de 5 años.
Productos del Programa:
Se han identificado los siguientes productos del Programa:
- Talleres de educación alimentaria dirigidos a niños
- Talleres de educación alimentaria dirigidos a familias
- Materiales gráficos educativos para niños
- Acciones de incidencia en desarrollo normativo
- Talleres de educación alimentaria dirigidos a docentes
- Diagnósticos institucionales
- Materiales diseñados para promover nuevas acciones en las escuelas
- Acciones de acompañamiento por parte de las nutricionistas
- Implementaciones del Proyecto recreos en movimiento
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Talleres de educación alimentaria dirigidos a niños, familias y docentes:
Los talleres son diferentes según cuál sea la población meta. Tienen una duración de 40 minutos.
Son coordinados por dos nutricionistas del PMES. Todos los talleres se realizan en las escuelas.
Los talleres dirigidos a niños se realizan en horario de clase por lo que no tienen inconveniente de
convocatoria y asistencia. Se realizan dos talleres por sala o grado seleccionado. Estos dos talleres
se complementan con un tercer momento en el que las nutricionistas acompañan a la sala o grado
a realizar alguna actividad saludable.
Los talleres dirigidos a docentes se realizan en horarios que permitan la mayor participación posible de docentes.
Los talleres dirigidos a familias se realizan en los horarios recomendados por las autoridades de las
escuelas para favorecer la participación de los familiares. Son los talleres que tienen menor asistencia y en algunos casos se han tenido que suspender debido a no contar con familiares presentes.
Los principales contenidos de los talleres dirigidos a niños son: identificación de los grupos de
alimentos; identificación de los beneficios y las funciones de los grupos de alimentos; la importancia de la variedad en la alimentación; identificación de los alimentos de consumo ocasional;
identificación de las cuatro comidas principales; reconocimiento de la importancia del desayuno;
reconocimiento del agua segura como la principal bebida a elegir; beneficios de la actividad
física; importancia de tener una vida activa y estrategias para llevarlo a cabo; importancia de los
hábitos de higiene (lavado de manos y cepillado de dientes); beneficios del consumo de frutas y
verduras; reflexión sobre la mesa familiar como momento de intercambio y encuentro con otros;
identificación de opciones de alimentos saludables para el consumo informal y sus características
nutricionales; riesgo del consumo elevado de azúcares y grasas poco saludables; características
nutricionales de las golosinas, snacks y bebidas azucaradas; importancia de realizar actividad
física de manera regular y llevar una vida activa; estrategias que utiliza la publicidad; influencia
de la publicidad en las elecciones alimentarias.
Los principales contenidos de los talleres dirigidos a las familias son: datos sobre prevalencia de
sobrepeso y obesidad (causas y consecuencias); alimentos de consumo ocasional y sedentarismo;
horas de sueño; grupos de alimentos (beneficios y momentos del día para incorporarlos); consumo
de frutas y verduras (porciones recomendadas); ejemplo de menú para un día saludable; ideas
para variar los desayunos.
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Información clave del Programa

Los principales contenidos de los talleres dirigidos a los docentes son: datos estadísticos de la
Primera Encuesta Alimentaria y Nutricional en CABA (2011); entorno obesogénico; desnutrición
oculta; actividades del Programa “Mi Escuela Saludable”; importancia del desarrollo de hábitos
saludables en los niños de edad escolar; alimentación saludable y actividad física; importancia de
la vivencia para la adquisición de hábitos; importancia del rol docente frente a la formación de
hábitos saludables; estrategias educativas para fomentar hábitos saludables en los/as niños/as;
alimentación saludable (concepto de equilibrio y variedad); óvalo nutricional argentino; alimentos
que integran cada grupo; distribución del consumo de cada grupo de alimentos; principios nutritivos de cada grupo y sus beneficios; actividad física (recomendación, importancia y beneficios).
Proyecto recreos en movimiento:
Tiene como objetivo que los niños realicen más actividades con movimiento durante los recreos.
Para ello, un equipo de docentes de educación física organiza actividades lúdicas durante los
recreos en base a material de juego que entrega el Programa a la escuela.
Es el único producto del PMES que no abarca todas las escuelas en las que el Programa trabaja.

2012

2013

2014

Total

Niños

199

742

810

1751

Familias

52

140

160

352

Docentes

52

156

153

361

Contactos

2012

2013

2014

Total

Niños

3781

15426

16264

35471

Familias

309

1441

1456

3206

Docentes

381

1759

1162

3302

Materiales gráficos educativos para niños:
El principal de estos materiales es “Mi revista saludable”, una publicación lúdico-educativa de edición bimensual con llegada a la comunidad educativa de todas las instituciones que participan del
Programa. Esta revista tiene actividades y juegos de distinta complejidad ya que está dirigida a
múltiples destinatarios: la misma es recibida por niños de nivel inicial y por niños de todos los grados
del nivel primario. Se realizan 4 ediciones al año de la revista de 20.000 ejemplares cada una.
El PMES también ha entregado afiches para colocar en distintos espacios de la escuela para que
sirvan como recordatorio de hábitos importantes: tomar agua, lavarse las manos y realizar actividad con movimiento.

Alcance del Proyecto Recreos en Movimiento

Materiales diseñados para promover nuevas acciones en las escuelas:
El Programa cuenta con propuestas escritas para el “año de seguimiento” (2do año de intervención
del PMES) que las nutricionistas de campo entregan a las escuelas al finalizar el primer año de
intervención. Las nutricionistas también entregan a los docentes fichas de trabajo con el objetivo
de que ellos puedan abordar en el aula las temáticas relacionadas al PMES.

Resultados 2013 - 2014
- Implementación: 50 Escuelas - 11464 niños
- Capacitaciones docentes: 18 escuelas - 68 docentes
- Capacitaciones niños: 67 grados - 1172 niños

Acompañamiento de las nutricionistas:
Las nutricionistas de campo acompañan a la escuela durante toda la intervención, pero en especial
durante el 2do. año, con el objetivo de promover acciones para la formación de hábitos saludables en los niños organizadas por las escuelas.
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Escuelas alcanzadas por el Programa:
Año

Total

Total
General

En conclusión el alcance del Programa estuvo dado por intervenciones en escuelas de nivel inicial
y primario. Uno de los principales productos fueron los talleres. Algunos de ellos dirigidos a niños,
otros a familiares y otros a docentes.
Desde que comenzó la implementación del Programa se alcanzaron 176 escuelas en las cuales se
lograron 41.979 contactos y se realizaron 2.464 talleres.
El Proyecto Recreos en Movimiento se implementó durante los años 2013 y 2014 en 50 de las 176
escuelas alcanzando un total de 11.464 niños.
Monitoreo 2013. Resultados:
Como cierre del ciclo 2013 se realizó una primera evaluación del Programa que incluyó el análisis
de percepciones y la identificación de perfiles de consumo como así también de características institucionales que podrían incidir en los objetivos del Programa destacándose los siguientes resultados:
Percepciones de docentes:
- El 98,4% de los docentes considera que en su institución existe una problemática relacionada a
la alimentación/nutrición de los niños.
- 80% - Monotonía en la alimentación de los hogares y no fomento de hábitos de alimentación
saludables.
- 62% - Consumo excesivo de alimentos poco saludables (snacks y golosinas) y comidas rápidas.
- 53% - Bajo consumo de frutas y verduras.
- 42% - Falta de aceptación del menú escolar por parte de los niños.
- El 96,8% considera que en la institución existe una problemática en relación a la actividad física.
- 73,9% - Excesivas horas de los niños frente a las pantallas.
- 56,6% - Falta de realización de actividad física extraescolar.
- 54,6% - Falta de estimulación e incentivo desde los hogares.
- 32% - Poco espacio físico en la escuela.
- El 85,6% cree que es adecuada la cantidad de horas curriculares de actividad física.
- El 57% de los docentes considera que la falta de realización de actividad física extraescolar es
una problemática.
Observaciones realizadas:
- El 42% de las instituciones de nivel inicial y el 74% de las de nivel primario permiten el ingreso
de alimentos.
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- En nivel inicial sólo 7% de los niños lleva alimentos desde sus casas
- 48,55% de los niños de nivel primario llevan alimentos desde sus hogares
- En sólo 9 de 64 instituciones hay bebederos.
- En el 65% de los recreos observados, menos de la mitad de los niños realizaban actividades con
movimiento.
- En 13 instituciones de nivel primario se observó el uso de celular en los recreos.
- En 19 instituciones de nivel primario se utilizaban computadoras en los recreos, con un máximo
de 75 y una media de 17 niños por recreo.
- Ninguna de las 64 instituciones ofrece opciones de actividad física extracurricular.
- Sólo el 34,6% de los niños del 3er ciclo de primario realiza actividades con movimiento todos los días.
- El 30% de las familias refieren que los niños de nivel inicial y de 1er y 2do ciclo del primario
realizan poco deporte fuera de la escuela y el 31%, que no practican ninguno.
Encuestas realizadas:
- Sólo el 20% consume verduras todos los días (Nivel inicial 1° y 2° ciclo del primario)
- El 47% consume una fruta por día o menos (3° ciclo del primario)
- El 11,2% de los niños de nivel inicial y primario nunca consume verduras
- Sólo el 53% de los docentes consideran que el bajo consumo de frutas y verduras es una problemática con respecto a la alimentación y nutrición
- Sólo para el 50% de los niños de nivel inicial y primario la principal fuente de hidratación es el agua
- El 71% del consumo de bebidas en los recreos está constituido por jugos comerciales y gaseosas

3. Ejes conceptuales y fundamentación de la evaluación del PMES
El fin de La propuesta es evaluar ciertos aspectos específicos de la iniciativa. Para ello se trabajó
sobre dos ejes de trabajo:
A. Una nueva mirada del Programa:
Se realizó un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Programa.
Se analizaron las líneas de acción llevadas adelante desde el Programa y se recomendaron nuevas
líneas de acción a la luz de la identificación de buenas prácticas a nivel internacional y de los
resultados del Programa que se han identificado hasta el momento.
Se identificaron actores y grupos de interés con los que el Programa podría realizar articulaciones.
Se elaboraron indicadores para brindarle a la coordinación del Programa nuevos elementos de
monitoreo.
B. Identificación de los efectos e impactos vinculados al Programa:
Se realizó una investigación en campo en diez escuelas en las que el Programa había sido implementado que se centró en la observación de:
- La apropiación de la iniciativa por parte de las escuelas
- La incorporación de hábitos saludables en los niños.
El fin del presente estudio es el de ser utilizado por parte del equipo del Programa para realizar los
ajustes en la implementación que se consideren necesarios a fin de alcanzar los efectos e impactos
que el mismo se propone, entendiendo que los impactos, por definición, se darán en el mediano
y largo plazo.
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4. Esquema de la intervención
Unidades de análisis:
Las unidades de análisis de la presente evaluación fueron las instituciones educativas. En el siguiente cuadro se presenta el esquema que se utilizó para definir la muestra. Teniendo en cuenta
la cantidad de escuelas participantes, los años de intervención y las zonas a las que pertenecían
se definió trabajar con 10 escuelas: 2 que tuvieran como año primer año de intervención el 2012,
4 que tuvieran como primer año de intervención el 2013 y 4 que tuvieran como primer año de
intervención el 2014. En color naranja se resaltan las áreas programáticas (zonas) alcanzadas. La
definición de la muestra fue validada por la coordinación del PMES.

Se realizó un trabajo de campo que comenzó en el mes de agosto de 2014 con observaciones no
participantes a 3 talleres dictados por el PMES.
Durante los meses de octubre y noviembre de 2014 se continuó el trabajo de campo, en esta
oportunidad realizando entrevistas y grupos focales en las instituciones. En el siguiente cuadro se
brindan detalles sobre los informantes alcanzados por el estudio, por escuela:

*

(El cuadro continúa en la página siguiente)
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* Para la realización de los grupos focales se buscó contar con una cantidad similar de niñas que de niños.
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Mapa de intervención y detalle de la evaluación

El PMES alcanzó 9 de 12 áreas programáticas (zonas). Las zonas fueron priorizadas de acuerdo
a la prevalencia de sobrepeso y obesidad identificada por los screenings realizados por los hospitales públicos de la CABA. Las áreas aún no alanzadas son: Zubizarreta, Velez Sarfield y Penna.

5. Estructura de la evaluación
Se realizaron las siguientes acciones de cumplimiento:
- Recopilación y análisis de toda la información existente.
- Reuniones con la coordinación del Programa.
- Observación no participante en tres talleres del PMES: uno orientado a niños, uno a familias y
uno a docentes.
- Realización de entrevistas a 19 docentes y a 10 directivos.
- Realización de entrevistas a 7 familiares de los niños.
- Generación de 6 dinámicas de grupos focales con niños de los últimos años de primaria.
- Realización de 2 charlas informales sobre el tema con niños de sala de 5 (nivel inicial).
- Desarrollo de entrevistas a 2 nutricionistas del Programa.
- Procesamiento de los datos obtenidos.
- Análisis de la información procesada.
- Desarrollo de Informe Final con recomendaciones.

6. Metodología de trabajo y criterios utilizados
El trabajo de investigación estuvo basado en la realización de observaciones no participantes,
entrevistas, grupos focales y encuestas en las escuelas seleccionadas en base a la muestra antes
mencionada.
En base al análisis de la información existente sobre el Programa y a conversaciones con la coordinación del mismo se elaboraron los materiales necesarios para realizar las indagaciones.
Es importante destacar que para la realización de los grupos focales se procuró una muestra representativa con equidad de género:

Población por Género

Observaciones no participantes
Se realizó una observación a un taller dirigido a niños, uno dirigido a familias y uno dirigido a
docentes. El objetivo principal de las observaciones fue conocer la forma de trabajo de las nutricionistas de campo.
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Entrevistas a directivos y docentes
En primer lugar se buscó conocer la percepción de los docentes respecto a la incorporación de
hábitos de alimentación, higiene y actividad física en los niños a partir de la implementación del
PMES. Luego, se profundizó la indagación vinculada con los hábitos de alimentación, preguntando específicamente por el consumo de frutas, de agua y de alimentos para los recreos.
Más adelante se les preguntó qué acciones consideraban que hacían falta en la escuela para
profundizar la mejora de los hábitos saludables en los niños.
Luego se les preguntó cuál era la acción del Programa que según su opinión generaba mayor
impacto en la promoción de hábitos saludables.
Se preguntó también sobre si consideraban que había aumentado el conocimiento que los niños
tenían sobre hábitos saludables y se les pidió que detallaran algunos de esos conocimientos.
Más adelante se les preguntó si habían participado en los talleres dirigidos a docentes, si les habían parecido de utilidad y qué habían aprendido en los mismos.
Luego, se les preguntó qué nivel de importancia (numérico) le asignarían al Programa, teniendo en
cuenta las múltiples prioridades que tiene la escuela.
También se les preguntó acerca de cuál consideraban que era el principal impacto del Programa
en la institución.
Más adelante se preguntó si les parecía importante que el Programa se implementara en más
escuelas durante el 2015.
Luego se preguntó por las acciones de capacitación sobre hábitos saludables que realizaba la
escuela. Más adelante, por la utilización en la escuela de los afiches entregados por el Programa.
Para terminar, se les preguntó por el registro y entrega del material didáctico del Programa.

difíciles de cambiar para los niños. Más adelante, se les preguntó qué acciones se deberían reforzar en el Programa para que sea más efectivo. Para finalizar, se les preguntó por las fortalezas y
las debilidades del Programa.
Grupos focales con niños
Tomando en consideración la población del Programa, se realizó un planteo metodológico que
resultara atractivo para los niños destinatarios con el objetivo de construir un espacio de reflexión
acorde a la edad de los alumnos que a su vez cumpliera con los propósitos de la investigación
cualitativa a realizar. Las 16 preguntas-variables acordadas con la coordinación del PMES fueron
traducidas a una propuesta lúdico-participativa con el fin de incentivar el involucramiento y la participación activa de los niños. El énfasis de esta etapa fue comprender las variables involucradas
en el ambiente natural de los niños, su escuela, desde una perspectiva holística.
En primer lugar, para introducir la temática, se mostraron imágenes de un niño ante una mesa llena
de alimentos y se le preguntó a los alumnos si consideraban que lo que comen y la actividad física
que realizan está relacionada con el peso, la altura y la salud en general.
La siguiente imagen corresponde al niño modelo llamado Roberto. Se utilizó a este personaje para
apoyar visualmente el espacio de reflexión y generar empatía con los niños, con el fin de que se
sintieran identificados.

Entrevistas a familiares
En primer lugar se buscó conocer la percepción de los familiares respecto a la incorporación de
hábitos de alimentación, higiene y actividad física en los niños a partir de la implementación del
PMES. Luego, se profundizó la indagación vinculada con los hábitos de alimentación, preguntando específicamente por el consumo de verduras, de frutas, de agua y de alimentos para el desayuno y para los recreos.
Más adelante se les preguntó qué acciones consideraban que hacían falta en la escuela para
profundizar la mejora de los hábitos saludables en los niños.
Luego se les preguntó si, a partir del Programa, había habido algún cambio en el tipo de alimentos
que se compran habitualmente para consumir o cocinar en su casa.
Se preguntó también sobre si consideraban que había aumentado el conocimiento que los niños
tenían sobre hábitos saludables y se les pidió que detallaran algunos de esos conocimientos.
Más adelante se les preguntó si habían participado en los talleres dirigidos a familiares, si les
habían parecido de utilidad y qué habían aprendido en los mismos.
Luego, se les preguntó si estarían interesados en seguir recibiendo información sobre hábitos saludables.
Para terminar, se les preguntó si conocían la revista “Mi Revista Saludable” y si sabía si los niños
de su familia leían la revista y jugaban con ella.
Entrevistas a nutricionistas
Para comenzar se les preguntó qué características de las escuelas favorecían la implementación
del PMES. Luego, se indagó sobre cuáles eran las acciones de promoción de hábitos saludables
con las que las escuelas se solían comprometer durante el 2do año de implementación del Programa. También se les preguntó cuáles consideraban que eran las principales dificultades de las
escuelas para comprometerse con este tipo de acciones.
Más adelante, se les preguntó cuáles iniciativas para la generación de hábitos saludables promovidas por las escuelas fueron más atractivas para los niños. Luego, se les preguntó si consideraban
que se podía evidenciar algún cambio en los hábitos de los niños a partir del Programa y se les
pidió que los detallaran. También se les preguntó cuáles consideraban que eran los hábitos más
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Luego del primer acercamiento, se les propuso un juego de preguntas y respuestas, donde los niños
respondieron acerca de un día en la vida de Roberto, un personaje imaginario que asiste a la
Escuela, al igual que ellos. Cada situación hipotética se encontraba relacionada con una variable
específica. El personaje fue utilizado para propiciar que los alumnos pudieran contestar que harían en lugar de Roberto con el objetivo de investigar si existía diferencia entre las conductas que
proponían para el personaje y las conductas que llevaban a cabo en su vida. Para alcanzar dicho
fin, luego de hablar sobre Roberto, se les preguntó a los alumnos qué hacían ellos en diferentes
situaciones: cuando se levantaban, cuando desayunaban, cuando asistían a la escuela y cuando
salían al recreo.
A continuación se encuentran las imágenes que se utilizaron para hacer reflexionar a los niños con
Roberto como modelo y su desarrollo de actividades a lo largo de un día.
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A continuación, se llevó a cabo un juego de roles, proponiéndoles ponerse en el lugar del Director/a de la Escuela para pensar propuestas de mejora en el establecimiento que promovieran la
alimentación saludable y la actividad física.
Luego de haber explorado la recordación espontánea sobre los contenidos relacionados a la temática, se les preguntó explícitamente acerca del Programa Mi Escuela Saludable.
En algunos casos en los que los docentes estuvieron presentes junto a los niños, es posible que
algunas respuestas se hayan visto condicionadas.
Encuestas a niños
Al finalizar la etapa de indagación cualitativa, se aplicó una encuesta individual en papel con el
objetivo de uniformar la información a través de un cuestionario estructurado y aportar un enfoque
cuantitativo que permitiera poner en perspectiva los emergentes de la indagación cualitativa. Se
tomó como referencia la encuesta que el Programa realiza a los niños más grandes.

7. Diseño de los cuestionarios
Una vez establecidas las técnicas estadísticas a utilizar y definida la disponibilidad de recursos
financieros, humanos, tecnológicos y el tiempo estimado para su realización se procedió al diseño
de los cuestionarios con la consigna de que los mismos proporcionaran información simple que
pudiera ser procesada de un modo sencillo.
Las características priorizadas fueron la precisión y claridad de las preguntas, el orden lógico en
función de las temáticas, se cuidó la utilización de un vocabulario adecuado y se consideró la
posibilidad de que los propios entrevistados sugirieran nuevas preguntas.
En todos los casos se procuró realizar preguntas abiertas de manera que el entrevistado pudiera
expresarse libremente de modo de poder obtener la mayor información posible sobre los elementos clave a indagar.
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Una nueva
mirada sobre
el programa
1. Marco de referencia internacional
En los últimos años la nutrición pasó a estar en un primer plano de las políticas públicas de numerosos países del mundo debido a que se trata de un factor determinante de enfermedades crónicas.
El tipo de dieta que cada persona lleva adelante influye en su salud a lo largo de toda la vida, tanto de forma positiva como negativa. No se trata sólo de la influencia que los desajustes alimentarios pueden tener en el momento de hacerlos, sino también de las consecuencias que pueden tener
en el mediano y largo plazo: favorecer enfermedades como el cáncer, la diabetes o enfermedades
cardiovasculares. Los cambios en los hábitos de vida han generado que cada haya cada vez más
personas con sobrepeso y obesidad y el aumento de estos porcentajes se da también en los niños.
Es sabido que la escuela es el lugar en el cual los niños pasan la mayor parte de su tiempo cuando
están fuera de su casa. Es por esta razón que en distintos lugares del mundo se están llevando
adelante diversos programas e intervenciones escolares para tratar de promover la alimentación
saludable y la actividad física entre los niños. El objetivo de estas acciones en general fue reducir
los porcentajes de obesidad y sobrepeso en esta población y prevenir así las enfermedades asociadas. Estos programas e intervenciones buscan cumplir sus metas a través de la capacitación en nutrición en las escuelas. La misma está orientada al cambio de hábitos de alimentación en los niños.
Muchos investigadores están de acuerdo en que para ser más exitoso, un programa debería tener
múltiples componentes. No debería enfocarse sólo en la educación o en los cambios ambientales
para influir a los hábitos de niños. Para ser exitoso, un programa debería intentar influir en los
niños en más de una manera.
Algo que se discutió mucho en la literatura fue la importancia de exponer a los niños a una gran
variedad de comida desde pequeños porque antes de los cuatro años es cuando desarrollan sus
gustos y preferencias hacia la comida (Magro, 2012). Esta edad es muy importante para desarrollar los hábitos de alimentación que los niños terminarán teniendo en la adultez. Por ejemplo, una
investigación explica “que la preferencia de un niño a los cuatro años es un determinante fuerte
para las preferencias de ese niño a los ocho años,” (Skinner et al., 2002 en Magro, 2012).
También, a los tres años muchos niños desarrollan neofobia hacia las comidas desconocidas (Magro, 2012). Una manera de trabajar contra la neofobia y de animar a niños a probar comidas
nuevas es a través de las exposiciones múltiples. En el caso de la investigación de Magro, se usó
exposición visual a través de títeres y exposición a través de la cata. Según otras investigaciones,
se ha visto que los “niños necesitan entre 8 y 10 exposiciones de cata de la comida antes de que
sus preferencias aumenten (Hendy et al., 2005) y que “hasta 10 exposiciones a alguna comida se
necesitan antes de que preferencias claras sean obtenidas.
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Un factor que parece tener una gran importancia en el éxito de los programas es la participación
de los padres (Van Cauwenberghe et al., 2010; Manios et al., 1999; Summerbell et al., 2012). Su
participación es importante porque los niños la mayoría de las veces dependen de los padres para
comer y casi no tienen influencia sobre lo que se decide comer en la casa (Wind et al., 2005).
En una investigación hecha en Grecia, se implementó un programa que promovió que los padres
no sólo le dieran comida saludable a sus hijos sino que también ellos mismos cambiaran sus propios hábitos de alimentación para servir como ejemplo. Al fin del estudio, a través de exámenes
de sangre e IMC, se concluyó que el involucramiento de los padres fue un factor importante que
diferenció los mejores resultados que se registraron en el grupo experimental comparados con los
del grupo de control (Manios et al., 1999). De forma similar, un artículo basado en la evidencia
de estudios previos sugirió que la promoción del involucramiento de los padres como modelo a
imitar “debería ser una parte importante de cualquier intervención,” (Summerbell et al., 2012).
Aunque el involucramiento de los padres sea un componente muy recomendado, también es importante reconocer que “muchos estudios reportan dificultades” con este componente (Perez-Rodrigo
y Aranceta, 2001).
Otro factor muy importante para que los programas tengan éxito es el ambiente en el que los niños
están. Sin embargo, muchos programas tratan de influir solamente en el individuo. Si los niños
tienen buenos conocimientos sobre alimentos saludables pero no tienen acceso ni disponibilidad a
los mismos, no pueden ejercer los buenos hábitos que se pretenden de ellos. O sea, el acceso a los
alimentos saludables se vuelve fundamental. Sin embargo, es necesario hacer notar que el hecho
de que haya comida saludable disponible no significa que sea accesible, ya que algunos alimentos necesitan ser pelados o lavados para poder consumirse (Hearn et al., 1998). Por esta razón,
una meta importante de los programas debería ser lograr “disponibilidad y accesibilidad de frutas
y vegetales” en las casas (Summerbell et al., 2012). En cuanto la disponibilidad en la escuela, se
sugiere que haya variedad a través de “comidas en las formas más probablemente preferidas por
la población destinataria” (Hearn et al., 1998).
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que los mayores logros en las
estrategias locales de salud pública “se han conseguido mediante el establecimiento de una relación de trabajo entre las comunidades y los gobiernos: la aplicación de legislación e iniciativas
locales relacionadas con las escuelas y los lugares de trabajo; la participación de las asociaciones
de consumidores y la implicación de los productores de alimentos y la industria de elaboración de
alimentos.”, (OMS, 2003). O sea, destaca la necesidad de un enfoque multisectorial, en el cual se
comprometan distintos actores de la sociedad, para llevar adelante este tipo de políticas.

29

2. Información sobre otros actores de la sociedad con metas similares
En el presente apartado se presenta un cuadro con algunas de las empresas que trabajan en
Argentina la promoción de hábitos saludables de alimentación, higiene y actividad física. Se considera que existen oportunidades de articulación que podrían ser exploradas con el objetivo de
optimizar recursos y no generar duplicaciones de intervención ni de información.

3. Cadena de resultados
A continuación se expone una tabla que presenta una cadena de resultados para el PMES. Ha
sido elaborada en base a la información que se ha recibido por parte del Programa. La cadena
implica relaciones causales que van desde los productos hacia los efectos, desde los efectos hacia
los impactos y finalmente, desde los impactos hacia la transformación deseada.
(El cuadro continúa en la página siguiente)
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En base a lo referido por autoridades del PMES este Programa se plantea como transormación la
disminución de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en los niños de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires y, a través de ella, la mejora de la salud de estos niños. Por otra parte definieron
dos objetivos generales, que se vinculan con los impactos que busca el Programa. Por un lado la
incorporación de hábitos saludables en niños que para lograrse necesita, entre otras cosas, que
también haya un cambio en los familiares; o sea, que estos se conviertan en promotores de los
hábitos saludables de los niños. Por otro, la generación de autonomía de las escuelas para la
construcción de hábitos saludables en los niños.
Se identificaron como efectos relacionados al primer objetivo general la asimilación de conocimientos sobre hábitos saludables por parte de familiares y niños y la alineación del contexto
institucional para la incorporación de hábitos saludables. Este último punto se relaciona con las
valiosas acciones de articulación que las autoridades del PMES están desarrollando (por ejemplo:
trabajo relacionado con la Ley 3.704 y el trabajo junto a la Dirección General de Servicios a las
Escuelas para trabajar aspectos críticos sobre los menúes escolares).
Respecto a los efectos relacionados con el segundo objetivo general se han identificado la asimilación de conocimientos sobre el tema y el compromiso de directivos y docentes con el mismo y la
coordinación, por parte de docentes y niños de 7mo grado de espacios de Recreos en Movimiento.

La columna “Productos” presenta una “X” en cada producto definido. La X debe ser reemplazada
por la cantidad planificada para el año, ya sea de talleres, de materiales, de acciones de acompañamiento, etc.

(El cuadro continúa en la página siguiente)
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Esta cadena de resultados puede ser utilizada como base para la planificación anual del Programa, en la cual se detallarán las actividades a ser desarrolladas que se desprenderán de cada uno
de los productos identificados.
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4. Indicadores
En este apartado se proponen una serie de indicadores con el objetivo de que puedan ser utilizados por las autoridades del PMES para futuras acciones de monitoreo y evaluaciones.
1. Indicadores de Resultados:
1.1 De Productos: Indicadores de cobertura
1.1.1 Talleres
‐ Número de talleres para cada establecimiento, para cada grupo destinatario y para un tiempo dado
‐ Número de horas de capacitación por escuela / beneficiario (clasificado en docentes, familiares, niños)
‐ Cantidad de niños capacitados/Cantidad de niños/as alcanzados por el PMES
‐ Cantidad de docentes capacitados/Cantidad de docentes por escuela
‐ Cantidad de familiares capacitados/Cantidad de familiares por escuela
- Indicadores de información
‐ % contenidos transmitidos/ estímulos realizados para la promoción de hábitos saludables
1.1.2 Materiales
Indicadores de información
‐ Número de publicaciones entregadas personalmente
‐ Número de publicaciones entregadas desde web/Número de visitantes web
1.1.3 Incidencia
‐ Cantidad de acciones de articulación con diversos organismos y programas del GCABA realizadas
‐ Cantidad de acciones de incidencia en desarrollo normativo realizadas
1.1.4 Diagnósticos institucionales
‐ Cantidad de diagnósticos institucionales realizados
1.1.5 Acompañamiento
‐ Cantidad de visitas realizadas por las nutricionistas a la institución en el año
1.1.6 Recreos en movimiento
‐ Cantidad de proyectos de Recreos en Movimiento implementados en el año
‐ Porcentaje de las escuelas intervenidas en las que se implementó el REM
1.2. De Efecto:
‐ Nivel de conocimientos de los alumnos sobre hábitos saludables
‐ Nivel de conocimientos de los docentes sobre hábitos saludables
‐ Nivel de conocimientos de las familias sobre hábitos saludables
‐ Número de solicitudes de nuevas intervenciones del PMES por parte de las escuelas
‐ Número de solicitudes de materiales del PMES por parte de las escuelas
‐ Cantidad de alianzas materializadas
‐ Cantidad de normas legales o voluntarias en las que se intervino
‐ Nivel de compromiso de directivos y docentes con el tema
‐ Cantidad de líderes REM docentes desarrollados
‐ Cantidad de líderes REM alumnos desarrollados
1.3 De Impacto:
‐ Porcentaje de familias que afirman haber incorporado hábitos de compra y preparación de productos saludables a partir de la implementación del PMES
‐ Porcentaje de familias que afirman haber incorporado rutinas que involucran la realización de
actividad física por parte de los niños a partir de la implementación del PMES
‐ Porcentaje de familias que afirman haber incorporado rutinas de higiene por parte de los niños a
partir de la implementación del PMES
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‐ Cantidad de estrategias de promoción de hábitos saludables realizadas en las aulas.
‐ Cantidad de estrategias de promoción de hábitos saludables realizadas en las instituciones.
‐ Grado de fidelización de las escuelas
‐ Cantidad de escuelas que incorporaron acciones de promoción de hábitos saludables en el Proyecto Educativo Institucional (en adelante, PEI).
‐ Cantidad de acciones de promoción de hábitos saludables que forman parte del PEI por escuelas
‐ Cantidad de escuelas que incorporaron el Proyecto REM en el PEI.
‐ Porcentaje de niños que afirman haber incorporado hábitos saludables a partir de la implementación del PMES
2. Indicadores de calidad:
‐
‐
‐
‐

Grado
Grado
Grado
Grado

de
de
de
de

satisfacción
satisfacción
satisfacción
satisfacción

en
en
en
en

relación
relación
relación
relación

al programa
a los materiales
a los talleres
al acompañamiento

Es importante que la coordinación del PMES seleccione los indicadores que considere más adecuado y luego sostenga su medición en el tiempo (particularmente la medición de los indicadores de
impacto) más allá de la finalización de la intervención del PMES en las escuelas.

5. Análisis FODA
Fortalezas
Del Programa
- Buen recibimiento por parte de los destinarios
- Apropiación de contenidos teóricos por parte
de los niños.
- Reposicionamiento de la temática de los hábitos saludables en la agenda de la escuela
- Distribución efectiva de los materiales gráficos
- Flexibilidad para adecuarse a cada entorno
institucional y poblacional (las intervenciones
de acompañamiento y de desarrollo de talleres
se adaptan al contexto).
- Espíritu de mejora continua (monitoreo, evaluación y retroalimentación).
- Capacidad de proyección (ej.: armado de
una plataforma virtual con materiales desarrollados específicamente para docentes).
Del Equipo
- Solidez técnica y alto compromiso con el Programa de parte de la Coordinación y el equipo de nutricionistas.

Debilidades
- Pocas herramientas de planificación (falta de:
objetivos específicos, indicadores, entre otros)
- Identificación y comunicación de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad como problema de salud pública sin mencionar la problemática de la desnutrición y el bajo peso
- Baja capacidad de incidencia política dentro
del Ministerio de Educación (Dirección General
de Servicios a las Escuelas – criterios que definen los menúes de los comedores escolares)
- Material gráfico de destinatarios múltiples. En
nivel inicial el material es percibido como demasiado complejo y en los grados superiores
del nivel primario es identificado como demasiado simple.
- Dificultad en la medición (y comunicación) de
resultados debido al tipo de impactos definidos en la planificación del Programa
- Período de intervención corto (2 años) que
limita las posibilidades de alcanzar el impacto
deseado
- Insuficiente desarrollo de materiales dirigidos
a familias
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- Capacidad de articulación con diversos niveles jerárquicos de distintos organismos:
Coordinadora de las Industrias de Productos
Alimenticios (COPAL) –ley 3704-, polideportivos del GCABA, Ministerio de Educación del
GCABA -supervisores, Departamento de nutrición, Dirección General de Servicios a las
Escuelas –por tema comedores escolares-, Estaciones Saludables del GCABA, Ministerio de
Salud del GCABA.

Hallazgos de
la Evaluación

- Capacidad de escucha del equipo del Programa.

1. Productos

- Constitución de las nutricionistas de campo
como agentes territoriales a través de la construcción de vínculos de confianza con continuidad en el tiempo (la intervención se sostiene en
la escuela durante dos años).

Los Productos de un Programa son las obras, bienes y servicios que se desarrollan desde el mismo
y generan un efecto multiplicador. En el PMES se han identificado los siguientes productos:

Oportunidades

Amenazas

- Existencia de proyectos con objetivos similares organizados por empresas y fundaciones
empresarias

- Suministro de alimentos de mala calidad y falta
de variedad por parte de los comedores escolares.

- Gestión de la información: existencia de información dispersa de distintas fuentes, tanto públicas como privadas (datos sobre peso, edad,
etc) la cual podría gestionarse de una manera
más efectiva generando bases de datos compartidas

- Confusión frecuente del equipo profesional
del Programa con referentes de la Dirección
General de Servicios a las Escuelas por parte
de las autoridades escolares
- Hostilidad de algunas escuelas hacia la gestión del gobierno de Mauricio Macri (PRO)

- Generación de una mesa de trabajo multiactoral sobre hábitos saludables.

- Problemas de comunicación al interior de las
escuelas (información)

- Existencia de diferentes espacios mediáticos y
educativos relacionados con gastronomía que
podrían vincularse con el Programa

- Dificultad para convocar a los padres desde
las escuelas

- Relacionamiento con otros programas del
GCABA orientados al cuidado del agua para
promover a través de los mismos el consumo
del agua

- Multiplicidad de programas queriendo trabajar con las escuelas
- Alta rotación de los directivos de las escuelas
- Falta de tiempo o incentivos de los docentes
para capacitarse en la temática y aumentar su
compromiso con la misma

Productos más valorados según los destinatarios del Programa
Se le preguntó a directivos y docentes cuál era la acción del PMES (o sea, el producto) que consideraban que generaba más impacto. Una de las respuestas posibles era “Todas las acciones en su
conjunto”. Esta opción fue la respuesta de la mayoría (18 sobre 29 entrevistados).
Al responder esta pregunta muchos de los directivos y docentes destacaron los talleres orientados
a niños y el material educativo elaborado y entregado por el PMES.
Respecto a los talleres orientados a familias se dividen las opiniones. Por un lado hay docentes y
directivos que dicen que hay que insistir en esa línea. Como ya se ha comentado, ellos argumentan
que es fundamental capacitar a las familias. Por otro lado, hay quienes plantean que son pocos los
familiares que van a los talleres y que es difícil la asistencia porque muchos trabajan.
El Proyecto Recreos en Movimiento fue mencionado sólo en una de las dos escuelas en las que se
había implementado.

- Dificultad económica de una parte de la población destinataria para adquirir los alimentos recomendados

Al finalizar la entrevista se les preguntó a directivos y docentes si querían agregar algo a lo que
habían dicho. Muchos de ellos utilizaron ese momento para hacer referencia, de manera espontánea, al compromiso y la calidad del trabajo de las nutricionistas que los habían acompañado.
Estas afirmaciones expresan el elevado compromiso de los recursos humanos del Programa con
el mismo. Algunos comentarios al respecto fueron: “El Programa es muy comprometido. Cumplen
en venir. Estamos muy conformes.”; “Las chicas fueron amorosas.”; “Me gustó la coordinación,
las charlas y el acompañamiento que nos dieron.”; “Me encantó cómo trabajaron con los chicos,
cómo respondieron a las inquietudes de los chicos. Me encantó el programa.”; “Fue muy valioso
el trabajo de las nutricionistas porque ellas podían contarle a las familias y a otros qué cosas son
buenas y cuáles no.”; “Las chicas fueron muy claras cuando hablaron.”

- Dificultad de comprensión de las familias (diferencias culturales, analfabetismo, entre otros)

En los grupos focales los niños destacaron los talleres que habían recibido por parte de las nutricionistas y comentaron que les resultaron entretenidos.

- Políticas de las escuelas que prohíben correr
en los recreos
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- X talleres para x familias
- X talleres para x niños
- X materiales sobre hábitos saludables orientados a niños
- X acciones de incidencia en desarrollo normativo
- X talleres para x docentes
- X diagnósticos institucionales
- X Materiales sobre hábitos saludables y sobre acciones factibles para llevar adelante desde la
escuela para docentes y directivos.
- X acciones de acompañamiento por parte de las nutricionistas al equipo de directivos y docentes.
- X implementaciones del Proyecto Recreos en movimiento
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Talleres dirigidos a docentes

Importancia del PMES en la institución

La mayoría de los directivos y docentes que participaron en los talleres del PMES dirigidos a ellos,
al ser consultados respecto a si los talleres les parecieron útiles, respondieron que sí. Al indagar
por qué les parecieron útiles muchos hicieron referencia a que los talleres permiten que los docentes incorporen información e ideas que después se trasladan a las clases: “Los docentes pueden
incorporar la información como contenido de clase en varias materias.”; “Porque empezaron a
dispararse ideas para incorporar en las aulas.”; “uno sabe lo que es saludable, pero está bueno
saber qué herramientas tomar para dárselo a los nenes”. Otros valoraron el hecho de que se
respondieran preguntas personales respecto a la alimentación: “Porque me interesa el tema de la
alimentación.”; “Nos respondieron dudas personales de nuestra alimentación.”.

Es sabido el hecho de que las escuelas suelen ser instituciones en las cuales se implementan nu-merosos programas, tanto públicos como privados. Teniendo en cuenta esta realidad se les pre-guntó
a directivos y docentes qué importancia le daban al PMES, dadas las múltiples prioridades que
existían en la escuela. La mayoría expresó que le daba una importancia alta. En esta pregunta se
solicitó que respondieran con una cifra del 1 al 10, donde el 10 representaba la importancia más
alta. El promedio de las respuestas se ubica en un 8. Algunos argumentaron que esto se debía
a que consideraban fundamental la alimentación y la higiene de los niños; otros explicaron que
entendían que, dada la cantidad de horas que los niños permanecen en la escuela, ésta se vuelve
un lugar muy adecuado para generar cambios en los hábitos.
Al preguntar a directivos y docentes sobre si les parecía importante que el PMES se implementara
en más escuelas en el año 2015 la mayoría respondió que sí (27 de 29 entrevistados). Algunos
plantearon que debería hacerse en todas las escuelas, en todas las comunas. Otros expresaron
que les gustaría que los talleres destinados a niños se dieran en más grados de la misma escuela.
Esto fue expresado también por una de las nutricionistas entrevistadas, cuando se le preguntó por
qué acciones consideraba que el PMES debía reforzar para ser más efectivo: “Llegar a más grados
con los talleres, aunque sé que es difícil de viabilizar... no llegaríamos a tantas escuelas.”

Los docentes que expresaron que no les parecían del todo útiles los talleres dirigidos a docentes
dijeron que su opinión se debía a que “Reafirmaron lo que venían trabajando las nutricionistas,
pero fue más de lo mismo” y a que estos temas ya eran conocidos por ellos: “Uno sabe qué es
saludable y qué no. Lo que pasa es que la vida rápida hace que uno haga cualquier cosa. Uno
sabe que tiene que tomar agua, pero no lo termina de cumplir.”
Al preguntarles a directivos y docentes qué aprendieron en los mencionados talleres hicieron referencia a haber aprendido ideas para trabajar el tema con los niños (en especial las ideas que
resultan “divertidas”). También mencionaron haber tomado conciencia que con la intervención de
los docentes los niños pueden adquirir nuevos hábitos. Finalmente, algunos identificaron el aprendizaje sobre el óvalo de nutrición.
Materiales gráficos del PMES
En relación a las revistas, todos los alumnos habían recibido el material y lo habían utilizado tanto
en la escuela como en sus hogares. En la mayoría de los casos, encontraron el contenido entretenido. Los docentes también hicieron referencia al material expresando que a los niños les gustaba
mucho: “El material es muy bueno. A los chicos les gusta”; “Les encanta. Lo piden”; “El material les
interesó mucho”. Se puede afirmar entonces que el material tuvo una amplia aceptación por parte
de la población meta. Es destacable también la distribución efectiva del material, que se hace
llegar a cada hogar a través del cuaderno de comunicaciones.
Al entrevistar a familiares también se evidenció que varios de ellos conocían las revistas: “Tiene un
montón. A veces no entiende el dibujo y me pregunta.”; “Le gustan los crucigramas”.
Como aspecto para mejorar se puede mencionar que en los grados superiores algunos alumnos
plantearon que las revistas eran para niños más pequeños porque las actividades que presentaban
eran fáciles: “Eran para chicos más chicos porque decía ´dibuja un pedazo de carne´”. Por otra
parte, algunas docentes de nivel inicial comentaron que el material era demasiado elevado para
los niños del nivel.
Respecto a los afiches del PMES, casi todos los directivos y docentes entrevistados lo conocían
y pudieron afirmar que se estaban utilizando en la escuela o que se habían utilizado en algún
momento. Los lugares en los que los afiches fueron ubicados son múltiples. Fueron nombradas: las
aulas, las carteleras, los pasillos, los comedores y las escaleras. Algunos docentes mencionaron
que los afiches tuvieron que sacarse debido a que se fueron deteriorando con el tiempo.
Uno de los familiares entrevistados, en este caso, una madre, comentó que le había servido el material que le habían entregado desde el Programa: “Lo que nos mandaron lo tengo en la heladera.”.
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Oportunidades de mejora en las escuelas según los destinatarios del Programa
Al preguntarles a directivos y docentes qué acciones se podrían llevar adelante en la escuela parar mejorar los hábitos de alimentación, actividad física e higiene muchos docentes coincidieron
en la necesidad de concientizar o capacitar a las familias respecto a los hábitos saludables. Esta
idea se contrapone al hecho de que, en general, la participación de las familias en actividades
organizadas por la escuela es baja. En base a la experiencia de estos tres años se constató que
los familiares, siguiendo esa tendencia, también tuvieron una baja participación en los talleres
dirigidos a ellos mismos que se realizaron desde el PMES. Algunos docentes atribuyen la baja
asistencia a los horarios elegidos para realizar los talleres. Otros propusieron que sería interesante
proponer otra actividad (con el mismo objetivo), diferente a un taller, una actividad más atractiva.
Una de las nutricionistas entrevistadas mencionó este tema cuando se le preguntó por qué acciones
debería reforzar el PMES para ser más efectivo. Su respuesta fue: “La convocatoria de las familias.
En los talleres aparecen 3 ó 4 papás”.
Algunos directivos y docentes respondieron que una de las acciones que mejoraría los hábitos sería la incorporación de más verduras en el comedor escolar, la reducción de hidratos de carbono
y el aumento de la calidad de los ingredientes. En una de las entrevistas a familiares también se
mencionó el tema: “En las comidas les dan mucho tuco. No me gusta eso, ahora, con estos calo-res… Muchos estofados. Eso les revienta el estómago.”.Los niños con los que se conversó en los
grupos focales realizados, cuando se les preguntó qué harían si fueran los directivos de la escuela,
también hicieron referencia a que harían modificaciones en el comedor:
“Cambiaría la comida y haría que no sea tan fea”; “Pondría comida que no sea pastas, guiso o
pollo”; “Cocinar mejor”; ““Cuando hace frío que nos den comida caliente”.
Varios directivos y docentes mencionaron que habría que promover el hábito del cepillado de los dientes.
Un docente comentó que sería bueno que se hicieran talleres dirigidos a docentes durante el mes
de febrero, debido a que es el mes en el que se elaboran las planificaciones.
Los niños que participaron de los grupos focales también mencionaron que mejorarían los elementos
relacionados con la actividad con movimiento: “Poner más juegos”; “Compraría arcos de futbol,
pelotas nuevas.”; “Mejoraría las actividades físicas, pondría arcos para poder jugar al fútbol”.
Algunos niños participantes de los grupos focales también hicieron referencia a que pondrían
jabón en los baños, tema que fue mencionado también por un familiar en una de las entrevistas.
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2. Efectos
Se interpretan como efectos aquellos cambios en la realidad producidos por el Programa, o sea,
nuevos estados o condiciones en las personas, en las cosas o en las instituciones que son consecuencia de la intervención del Programa, ya sea que respondan o no a los objetivos planteados.
En base a la planificación del PMES se han identificado como efectos:
- la asimilación de conocimientos sobre hábitos saludables en niños y familiares (alimentarios, de
actividad física e higiene)
- la alineación del contexto institucional a la incorporación de hábitos saludables
- la asimilación de conocimientos sobre el tema por parte de directivos y docentes y su compromiso
al respecto
- la coordinación de espacios de Recreos en Movimiento por parte de docentes y niños de 7mo grado
Conocimientos de hábitos saludables adquiridos por los niños
En base a los grupos focales se puede afirmar que el Programa es recordado por los alumnos. Los
niños resaltaron la importancia de los contenidos abordados en los talleres: “porque me enseñaron
cómo alimentarme en el futuro, mis papas no van a estar siempre”.
El Programa Mi Escuela Saludable logró instalar la temática entre estos niños y en algunos casos la
misma fue continuada por la Escuela a través de cartelería recordatoria sobre hábitos saludables.
Todos los directivos y docentes entrevistados salvo uno, tanto en el nivel inicial como en el primario,
respondieron afirmativamente a la pregunta sobre si creían que el PMES aumentó los conocimientos de los niños sobre hábitos saludables. Este es uno de los indicios que permite afirmar que el
efecto vinculado a promover los hábitos saludables en los niños fue alcanzado.
En general, la mayoría de los niños fueron capaces de afirmar que lo que comemos está relacionado con nuestro peso y altura. Las argumentaciones al respecto resultaron homogéneas.
Cuando se preguntó por la relación entre hábitos saludables y salud se presentaron más silencios. No todos estaban seguros de que hubiera una relación. Algunos, sin embargo, pudieron
responder que la mala alimentación o la falta de actividad física podían ocasionar enfermedades
como la anorexia, la diabetes o la hipertensión (llamada por algunos “la de la sal”). Se considera
importante destacar que en la mayoría de los casos los alumnos relacionaban la obesidad (“estar
gordos”) como la principal consecuencia de una mala alimentación. En dos escuelas, tres alumnos
dijeron encontrarse a dieta para bajar de peso. Algunos comentarios fueron:
“Las personas obesas tienen riesgo del corazón”;
“Porque si comes cosas malas y vas a correr te va a caer mal”;
“Si querés vivir más, si querés ver a tus hijos crecer, comé sano y tomá agua y no comas cosas
malas porque eso te quita años de vida.”
El nivel de recordación de los contenidos es alto. Cuando se les preguntó por las cosas que aprendieron respondieron: comer mucha verdura, los horarios de la comida, comer frutas, comer balanceado, de vez en cuando comer cosas pero no siempre. Salir más, hacer deporte.
Al preguntar cuáles fueron los conocimientos adquiridos por los niños de nivel primario, la mayoría
de las respuestas de directivos y docentes estuvieron orientadas a conocimientos sobre alimentación: qué tipo de alimentos deben comer, la importancia de incorporar más frutas y más verduras,
de tener una alimentación variada, saber diferenciar y clasificar los alimentos. Algunos docentes
mencionaron el tema de la higiene, de las manos, de los dientes y de los alimentos. Los docentes
de una de las escuelas que tuvo el proyecto Recreos en Movimiento mencionaron como aprendizaje el “jugar desde otro lugar”, refiriéndose a que se puede jugar y moverse sin lastimarse.
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En el caso de los alumnos de nivel inicial, se evidenciaron respuestas relacionadas al cuidado de
los dientes y al crecimiento. Algunos comentarios fueron:
“Si no comes nada nos hace volver chiquititos”;
“Se enferma la garganta, los dientes, te duelen las muelas”;
“Lo que comemos nos hace tener fuerza, nos hace crecer”.
Al indagar al respecto de cuáles fueron los conocimientos adquiridos por los niños de nivel inicial,
los directivos y docentes respondieron que ahora saben reconocer los alimentos que son saludables de los que no lo son; que unos hacen bien y otros no; que los alimentos que no son saludables
hay que comerlos en menor cantidad (por ejemplo, las golosinas); que comer frutas y verduras es
saludable. Algunos docentes también mencionaron que los niños aprendieron la importancia de
la hidratación. Un testimonio de un directivo resume lo explicado diciendo “A partir del programa
pueden poner en palabras que hay alimentos que son buenos y otros que no.”.
Algunos docentes mencionaron que los niños de nivel inicial fueron buenos transmisores en sus
casas de lo aprendido.
La mayoría de los familiares entrevistados expresó que creía que a partir del PMES había aumen-tado el conocimiento de sus hijos sobre hábitos saludables. Mencionaron como ejemplos de
los conocimientos adquiridos que es importante comer frutas y verduras y que hay dejar de comer
salchichas.
Compromiso de directivos y docentes con el tema
En base a las entrevistas realizadas a directivos y docentes se puede afirmar que el PMES logró
que el tema de hábitos saludables se instalara en la agenda de la institución. Nos referimos a
que se trata de un tema del que ahora se habla más, que está más presente en la escuela. En las
escuelas en las que este tema ya se trabajaba el PMES reforzó su presencia.
Este aumento de la importancia del tema se traduce en algunas escuelas en pequeños cambios
institucionales: algunos docentes están más presentes en el comedor (sentándose con los niños,
revolviendo la chocolatada) y en los recreos (en el caso de los docentes que promueven los “recreos en movimiento”). Algunos docentes hicieron referencia al hecho de verse ellos mismos como
modelos de los niños. Al respecto una entrevistada dijo:
“Yo estaba con un plan nutricional. Yo les mostraba esos planes. Vieron mi cambio físico. Vieron
las fotos de carreras que hice. Ver qué come el otro. Me preguntaban qué traía en el tupper. Me
empezaron a traer manzanas.”. En la misma línea que el testimonio anterior, una directora dijo:
“Todos tenemos que ser modelos en lo que se come. El maestro no puede estar con coca-cola.”
Al preguntarle a un directivo sobre los cambios de hábitos en los niños respondió: “Sí hubo un
cambio en los profes. Todos se están cuidando.”. Esta afirmación podría relacionarse con la
con-cientización de los docentes sobre su rol como modelos frente a los niños.
En base a las entrevistas realizadas a directivos y docentes podemos afirmar que el principal
cambio institucional que se suele dar en las escuelas a partir del PMES es el reposicionamiento
de la temática de los hábitos saludables en la agenda de la escuela. Este reposicionamiento implica, entre otras cosas, que se hable más del tema. También implica que se empiecen a realizar
activi-dades sobre hábitos saludables con los niños, generalmente promovidas por el PMES. En
algunas escuelas se presentan cambios más profundos, como es el hecho de establecer que un día
por semana se realiza en la institución un desayuno saludable.
Referentes de una de las escuelas que tuvo el proyecto Recreos en Movimiento expresaron que uno
de los cambios institucionales que identificaban era la nueva mirada respecto a los recreos que se
dio a partir de dicho proyecto. Implicó entender que el movimiento es saludable y que puede darse
sin llegar a instancias de descontrol.
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3. Impacto
Los impactos son los cambios producidos por un programa en un período mayor de tiempo (mediano
y largo plazo) conjuntamente con otros factores intervinientes. Los mismos raramente se verifican
durante el transcurso de un proyecto o programa, se trata de cambios que necesitan maduración.
El PMES se propone alcanzar los siguientes impactos:
- Incorporación de hábitos de compra y preparación de productos saludables por parte de las familias.
- Promoción de la actividad física en niños por parte de las familias.
- Promoción de la higiene en niños por parte de las familias.
- La incorporación de hábitos saludables en niños (alimentarios, de actividad física y de higiene).
- La autonomía de la escuela en la construcción de hábitos saludables de los niños.
A continuación se describen los hallazgos relacionados a algunos de los mencionados impactos
que se detectaron en las entrevistas realizadas.
Incorporación de hábitos de compra y preparación de productos saludables en las familias
Al consultar con algunos familiares sobre si a partir del PMES había cambiado el tipo de alimentos
que compran para consumir en su casa la mayoría respondió que sí: “Sí. Ahora cocino un poco
más. Que me manden un papel con la información me sirvió.”; “Sí. Por pedido de los chicos:
yogur, banana, mandarina, leche.”; “Ya no compro dulces. Antes compraba galletitas dulces.”.
Incorporación de hábitos saludables en los niños
Los alumnos que participaron en los grupos focales conocían acerca de la temática, tenían internalizados los contenidos y podían identificar con claridad qué conducta deberían tomar para llevar
una vida más saludable. Sin embargo, cuando contestaron acerca de sus propios hábitos, estos no
se correspondían con los propuestos idealmente para la vida del personaje que se les presentó en
la dinámica. Es decir, se evidenció una escisión entre lo que los alumnos sabían que el personaje
debería hacer y las conductas que ellos llevaban a cabo en sus vidas.
Del análisis de los grupos focales se identifica que, si bien los niños podían destacar la importancia
de la incorporación de verduras en sus comidas, encontraban este cambio difícil de realizar. En
otros casos, los alumnos consideraban importante incorporar más actividad física a sus vidas pero
no encontraban espacios para realizarla (prohibición de correr en el recreo; falta de acompañamiento por parte de sus familiares).
Es decir, algunos conductas identificadas como más saludables no son incorporadas a sus vidas
cotidianas por dificultad propia (“no me gustan las verduras”, “es un papelón lavarme los dientes
en la escuela”) y en otros casos por dificultades que les presenta su entorno (escuela y familia).
Los destinatarios que participaron en los grupos focales presentaron conocimientos claros acerca
de la importancia de llevar una vida saludable, a pesar de las dificultades que encontraron en
algunas aristas. Las limitaciones que les presenta su entorno, tanto en términos escolares como
familiares, representan un desafío para los objetivos propuestos por el Programa.
Cuando se habló de los hábitos que les gustaría cambiar comentaron:
“Creo que es un hábito para cambiar porque cualquier cosa que haya ahí la como” (en referencia
a cuando abre la heladera de su casa).
“A mí me gustaría cambiar y comer verduras pero no puedo”
“A mí me gustaría comer más frutas y verduras”
“Lo único que me gusta es el tomate y la lechuga”
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Cuando se pregunta a directivos y docentes sobre la incorporación general de hábitos alimenticios, de actividad física y de higiene en los niños se identifica que en el nivel inicial casi ninguno
afirma que haya habido cambios. Esto puede deberse a que, como se trata de niños pequeños,
en la institución es mínimo el consumo de alimentos llevados por los niños. Simplemente comen lo
que se les da en el comedor. Esto implica también que, en caso de haber cambios en los hábitos
de alimentación, los mismos no serían fácilmente visibles desde los directivos y docentes. El único
cambio que algunos entrevistados ven en este marco se refiere a que algunos niños se animan a
probar nuevos alimentos:
“Algunos empezaron a aceptar las arvejas y las zanahorias.”; “Por ahí algunos chicos se animan
un poco más. Les estamos atrás y les decimos que les hace bien.” “Cuando hicimos el brochette se
animaron a comer otras frutas.”; “Se ven cambios pequeños.”
Algunos entrevistados afirmaron que podía verse un aumento del consumo de agua: “Los padres
comentan que los chicos piden jugo o agua. Los chicos son transmisores de esto en la casa.”
Dado el nivel, los niños tampoco tienen recreos. El movimiento, la actividad física, está presente en
todas las actividades, por lo que es poco factible ver un cambio a raíz del PMES.
Respecto a la higiene, en las instituciones iniciales visitadas en general se nos ha planteado que es
un eje que se trabaja desde antes de que el PMES se acercara a la institución. Sin embargo, una
de las entrevistadas comentó que en los niños se formó el hábito de lavarse las manos, explicando
que la docente lo trabajó durante 2014 a partir de material del PMES: “Ahora se van a lavar las
manos sin que yo les tenga que decir.”
Algunos familiares hicieron referencia a que veían un cambio en los hábitos de sus hijos y lo
re-lacionaban con el PMES: “Él pide que le haga más comida con vegetales.”; “Comidas que ella
nunca comía en mi casa ahora come.”; “(en el desayuno) incorporó media banana y ya no come
tanto pan.”; “Él me pide que le compre fruta. Me ayudó a tomar conciencia.”. Una de la nutricionistas entrevistadas también mencionó que los familiares dicen (y lo escriben en las encuestas del
PMES) que sus hijos empezaron a pedirles alimentos saludables.
Cuando se preguntó a una nutricionista del Programa si consideraba que se veía algún cambio
en los hábitos de los niños a partir del PMES respondió que sí, que durante el segundo año de
inter-vención “cuando nos reconocen, nos muestran la botellita de agua y la fruta que llevaron para
el recreo”. Además, enfatizó que para ella el hecho de que los niños tomen conciencia respecto
a los alimentos saludables y los de consumo ocasional ya era un gran paso, aunque continúen
consumiendo en los recreos algún alimento poco saludable. Otra de las nutricionistas entrevistadas
también afirmó que se pueden ver cambios en los hábitos de los niños a partir del PMES “En lo de
traer agua para tomar en el recreo o comer fruta. Vas a la escuela y los chicos te muestran lo que
llevaron “¡yo traje la fruta!”. Implica comer menos snacks.”
Hábitos de alimentación
En las instituciones primarias que participaron de la evaluación 12 de 17 directivos y docentes de
nivel primario entrevistados plantean haber percibido la incorporación de hábitos saludables en la
alimentación. Al respecto podemos destacar los siguientes testimonios:
“Antes no probaban nada. Ahora estamos constantemente atrás. Siempre teníamos chicos con
bajo peso. Ahora sólo hay 2. Hay un cambio en los últimos dos años.”;
“Se puede decir que mejoraron hábitos relacionados con alimentación porque no hay tanto dulce.”;
“Antes del programa los chicos traían snacks. Se prohibió en la escuela que los trajeran. Chicles
hay mucho.”.
En las encuestas realizadas a los niños que participaron de los grupos focales se les preguntó respecto al consumo de verduras que realizaban en la semana. El 75% manifestó consumir verduras
4 veces por semana o más. El restante 25% manifestó un consumo muy bajo.

43

“Las gaseosas no se permiten y los jugos tampoco. Hace mucho que no se permiten.”;
“En el comedor se repiten las jarras de agua”;
“Muchos vienen con la botellita. Tuvimos una reunión con los padres. La promovió la escuela. Fue
sobre la hidratación como algo sano. Y para que no trajeran gaseosas. Puede ser que después del
programa se haya intensificado.”;
“No los dejamos tomar otra cosa”; “Los incentivamos a que traigan botellitas de agua.”;
Algunos de los que no percibieron un cambio plantearon:
“No toman más cantidad de agua, siguen con el jugo.”;
“Agua tomaron siempre.”;
“Incorporamos el bidón de agua en las aulas el año pasado.”;
“Muchos se traen botellas de agua de la casa.”;
“Toman agua porque no se les permite tomar otra cosa. Los más grandes traen una botella con
hielo.”;
Al preguntarle a los niños en los grupos focales sobre el consumo de bebidas, el agua apareció
como su elección prioritaria, al igual que en las encuestas donde el agua (25%) fue elegida por
los alumnos sobre las bebidas azucaradas (14%).
Consumo de frutas o de preparaciones con frutas
En las instituciones primarias, 9 de 17 directivos y docentes entrevistados plantearon haber percibido un aumento en la cantidad de niños que consumen frutas o preparaciones con frutas. Algunos
comentarios al respecto fueron:
“Cuando hay frutas ellos están contentos.”;
“Sobre todo los grandes. En el comedor antes dejaban la fruta y ahora no. Aparece el cuidado del
otro. Compañeros que le dicen a otros “tenés que comerla”.”;
En las encuestas realizadas a los niños que participaron de los grupos focales se preguntó por la
cantidad de frutas consumidas por día. Más de la mitad de los niños manifestaron consumir por lo
menos dos frutas al día.

Alimentos en los recreos

Consumo de agua
En las instituciones primarias, 11 de 17 directivos y docentes entrevistados plantearon haber percibido un aumento del consumo de agua en los niños. Algunos comentarios al respecto fueron:
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En las instituciones primarias, 7 de 17 directivos y docentes entrevistados plantearon haber percibido que aumentó la cantidad de niños que consume alimentos saludables durante los recreos.
Algunos comentarios al respecto fueron:
“Algunos eligen frutas, barritas de cereales, etc.”;
“Se hizo hincapié en el tema de la grasa de los snacks y el tema gaseosas. A los papás se les
explicó en la entrega de boletines. Antes traían mucha gaseosa. Ahora traen cereales, fruta, otro
tipo de galletitas.”;
“En especial en la elección de qué traen: galletitas de agua, barritas, jugo en lugar de gaseosas.”;
“Recreos. Hubo una merma de los snacks.”; “El tema de alimentos en los recreos está un poco
mejor. También tiene que ver con el adulto, que le compra alimentos no saludables.”;
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Algunos docentes y directivos entrevistados que no vieron cambios en este aspecto plantearon que
en general los niños no suelen llevar alimentos para el recreo.
Vinculado a este tema debemos mencionar que muchas de las escuelas tienen una política estricta
respecto al ingreso de alimentos y bebidas a la institución. Este tema se desarrollará más adelante.
Desayuno y Almuerzo en la escuela
En los grupos focales, los alumnos relacionaron la importancia del desayuno con la “energía”.
“(Roberto) Tiene que desayunar para tener energía”
En la mayoría de los casos, los alumnos desayunaban en sus hogares.
En el caso de las Escuelas donde se los recibe con el desayuno, volvían a desayunar o guardaban
lo ofrecido para el recreo. Acorde a los resultados de la encuesta aplicada con posterioridad, el
49% de los alumnos mencionaron desayunar tanto en sus hogares como en la Escuela.

Algunos alumnos mencionaron que llevan comida a la escuela para el momento del recreo, información en consonancia con lo contestado en las encuestas aplicadas (73%).
Dentro de aquellos los alimentos se destacan las galletitas dulces, los alfajores, las golosinas y las
barras de cereal.
También se les preguntó a los niños mediante la encuesta la frecuencia con la que consumían estos
alimentos.
En las instituciones primarias, 5 de 17 directivos y docentes entrevistados plantearon haber percibido que aumentó la cantidad de niños que toma el desayuno en la escuela. Algunos comentarios
al respecto fueron:
“Se cambiaron los panes de manteca por vainillas. Ahora no protestan cuando les doy cereales.”;
“Tal vez se deba también a un tema económico. Algunos no cenan.”;
“Creo que sí. Nosotros también cambiamos. La actitud nuestra es de más presencia. Revolvemos
la chocolatada.”
Los restantes docentes y directivos plantearon que el consumo del desayuno no tuvo cambios. Sin
embargo, un entrevistado agregó: “La actitud con el desayuno es igual pero algunos traen cereales
o banana.”
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Hábitos de actividad con movimiento
En el marco del grupo focal los niños, al responder acerca del recreo y la posibilidad de realizar
actividad física en ese espacio, mencionaron que esto no era posible porque tenían prohibido
correr. Algunos comentarios fueron:
“No podemos correr en el recreo. Siempre fue lo mismo”;
“No se puede correr en la Escuela, en educación física sí.”
En las instituciones primarias que participaron de la evaluación 8 de 17 directivos y docentes de
nivel primario entrevistados plantean haber percibido la incorporación de hábitos saludables vinculados a actividades con movimiento en los niños. En general esta afirmación está relacionada
con haber contado en la escuela con el proyecto Recreos en Movimiento. Es importante recordar
que el mencionado proyecto se desarrolla sólo en algunas de las escuelas destinatarias del PMES.
A continuación exponemos algunos testimonios:
“Hay más movimiento por el proyecto Recreos en Movimiento. En general se les pide que no corran debido a que el patio es de cemento.”; “A ellos en los recreos les gusta salir a correr. Antes
había que dejarlos sentados porque si no, se mataban. Ahora se organizan más. Fuimos a una
capacitación sobre recreos en movimiento. El recreo en movimiento se organiza los lunes en el pre
y post comedor. Para hacerlo se necesita la colaboración de todos los maestros y no todos quieren.
A los chicos se les enseñó que ellos son los encargados. Queremos empezar a hacerlo dos veces
por semana. Un séptimo saca los juegos y el otro los guarda. En un momento los chicos de séptimo
dijeron que ellos también querían jugar (no sólo organizar) y entonces ahora se toca una campana
para que cambien los roles.”
De lo expresado por los directivos y docentes se desprende que en la mayoría de las escuelas no
está permitido correr en ningún momento. Explicaron que esta prohibición tiene que ver con que
en general los patios son chicos para la cantidad de niños que hay y esta situación lleva a que si
corren libremente se produzcan muchos accidentes.

Algunos también comentaron que realizaban deportes. En las encuestas lo manifestaron de la
siguiente manera.

Algunos entrevistados que afirmaron que no había habido cambios en los hábitos vinculados al
movimiento dijeron:
“El tema de la actividad con movimiento es complicado. En el patio son muchos chicos, generalmente tenemos algún accidente. En el patio están desde 1ro hasta 7mo. Los de 1ro son muy
chiquitos. Si tienen más lugar sí se mueven.”;
“Participaron en una jornada pero siguen con los mismos juegos. Como no pueden correr terminan
todos sentados con las cartas.”;
Se podría afirmar que el riesgo de accidentes depende no sólo de la cantidad de metros sino de
cómo la institución organiza los recreos (si salen todos los grados al mismo tiempo, el espacio por
chico es menor). Por ejemplo, un entrevistado manifestó que en su escuela todos los niños tienen
el recreo de forma simultánea:
“Para evitar accidentes no corren. El patio es muy chico. Todos hacen el recreo en el mismo momento. Los chiquitos traen soga y saltan. Tienen las rayuelas en el patio. Pistas en el suelo. Corren
pero los tenemos que parar. No les permitimos jugar con netbooks.”
Al preguntarles a los niños en los grupos focales sobre las actividades con movimiento, en general
respondían con quejas referidas a que no los dejaban hacer casi nada durante los recreos. Se
conversó también sobre la actividad física fuera de la escuela. Muchos de ellos comentaron que
realizaban actividades con movimiento. En las encuestas se ve reflejado lo que manifestaron respecto a este tema.
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En las encuestas también se les preguntó sobre la cantidad de horas que pasaban frente a pantallas (televisión, computadora, celulares, etc.) y quedó en evidencia que para muchos de los niños
se trata de una cantidad de horas muy elevada: al menos el 40% pasa aproximadamente 4 horas
por día frente a las pantallas.
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Autonomía de las escuelas

Hábitos de higiene (lavado de manos y de dientes)
En los grupos focales los alumnos reconocieron la importancia del lavado de los dientes (“La cosa
es ser más higiénico, más limpio”). En la mayoría de escuelas visitadas, esta conducta no se lleva
a cabo. Al indagar al respecto, los alumnos mencionaron que antes lo realizaban pero que ahora:
“Quedas re mal si te lavas los dientes en el colegio, es como un papelón”;
“Cuando éramos más chicos sí”.
Los testimonios de algunos docentes refuerzan la idea de que este hábito se trabaja desde la escuela en mayor medida con los primeros grados de la primaria:
“De 1° a 3° grado se trata de que se cumpla sí o sí. Lo sigue la escuela. Traen “bolsa de higiene”
con cepillo, dentífrico, toalla y jabón.”;
“Los chiquitos se lavan los dientes. Van con la maestra a lavarse las manos antes de ir a comer. El
lavado de dientes en los más grandes es menos frecuente. Tal vez les da vergüenza (“lo hacen porque son chiquitos”). Tampoco nos da el espacio para que se laven todos los dientes (en la planta
baja hay un sólo baño).”;
En las instituciones primarias que participaron de la evaluación 13 de 17 directivos y docentes
de nivel primario entrevistados plantean haber percibido la incorporación de hábitos saludables
vinculados a actividades con la higiene en los niños (se preguntó específicamente por la higiene
de las manos y de los dientes). Se pueden observar los siguientes testimonios:
“La maestra o los celadores acompañan a los niños a lavarse las manos.”;
“Cada uno tiene su caja. Organizamos los turnos. Fue a partir del programa.”;
“Estamos muy encima. Los grados grandes traen la bolsa de higiene.”;
“Mejoraron en el lavado de manos. En los dientes, no. Costaba mucho que trajeran su bolsa de
higiene. La directora puso jabón líquido.”
Muchas escuelas organizaron que los docentes acompañen a los alumnos a lavarse las manos
en determinados momentos del día. En general el jabón líquido lo tiene guardado el docente y lo
utiliza en dichos momentos (pasa chico por chico para ponerle jabón en la mano).
Muchas escuelas promovieron el uso de la “bolsa higiene”. Se le pide al alumno que lleve todos
los días desde su casa una bolsa con jabón, toalla, desodorante, en algunos casos cepillo de
dientes y dentífrico.
Entre los docentes y directivos de nivel primario entrevistados que consideran que no hubo una mejora en los hábitos de higiene relacionada al PMES se pueden observar los siguientes testimonios:
“El lavado de manos no lo incorporaron ahora. Ya lo tenían. Trabajamos en eso desde el primer día. El
tema de lavado de dientes es complicado. Se pasarían el cepillo... Tal vez en grados más grandes no.”;
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Las nutricionistas entrevistadas identificaron algunas características institucionales que favorecen la
implementación del PMES:
- Jornada Completa. Los niños transcurren casi ocho horas allí y, además, tienen el almuerzo, en el
cual el PMES puede tener aunque sea una pequeña influencia.
- Permeabilidad del equipo de conducción de la escuela.
- Existencia de proyectos en el PEI relacionados con el Programa.
- Compromiso de la escuela con el tema.
- Capacidad de difusión y comunicación, tanto interna como externa.
- Buena predisposición de los directivos.
- Buena predisposición de los docentes. Al respecto, una nutricionista hizo un comentario que
resulta interesante “Digo primero los directivos porque en caso de que los docentes no estén tan
entusiasmados los directivos “bajan línea” y después los docentes se enganchan. Si se da al revés, terminás trabajando mucho con un solo grado.”. Otra de las nutricionistas comentó que los
docentes “a veces están desbordados” con actitud de “tengo muchas actividades como para que
me sumen una más” y enfatizó que es necesario que los docentes se sumen ya que “No es la idea
que sólo reciban talleres”.
- El tema “hábitos saludables” es considerado una prioridad para la institución.
Las nutricionistas entrevistadas también identificaron acciones de promoción de hábitos saludables
con las que las escuelas se suelen comprometer durante el segundo año de intervención del PMES:
- Visitas a Estaciones Saludables
- Pic-nics saludables
- Eventos saludables
- Recetario viajero
Algunos de los docentes entrevistados afirmaron que habían incorporado o que estaban por incorporar en el Proyecto Institucional acciones relacionadas a la construcción de hábitos saludables.
Varias escuelas prohíben, como política institucional, la entrada de cualquier alimento. Sólo se
permite el ingreso con agua. Uno de los entrevistados afirmó que esta política tiene que ver con
una normativa o compromiso que existe con los concesionarios, otros plantean que se trata de una
política de la institución desde hace ya varios años. Otros entrevistados afirmaron que esta política
se profundizó gracias a la intervención del PMES. La política implica que tanto directivos como
docentes controlan que los niños no consuman snacks, golosinas ni bebidas que no sean agua.
Algunos comentarios vinculados son:
“Hay una disposición de comedores escolares respecto a que no está permitido ingresar a la escuela con alimentos.”;
“Sólo se pueden comer los alimentos permitidos. Yo retiro las papas fritas y chizitos y los devuelvo
a las 16,00 (esto se hace desde que empezó el mandato de la directiva, hace 5 años). Las gaseosas son permitidas sólo para festejar los cumpleaños del grado 1 vez por mes.”
Algunos directivos entrevistados explicaron que se habían comunicado ya sea con la Dirección General de Servicios a las Escuelas del GCABA o con los concesionarios para solicitar modificaciones
en los menúes o en algunos productos puntuales. Relacionado con este punto, una de las entrevistadas de nivel inicial comentó que debido a que hay alimentos, como por ejemplo la acelga, con los
que los niños suelen tener resistencia “Se le pide a la Dirección General de Servicios a las Escuelas
que modifiquen el menú y hagan la acelga con salsa blanca o con puré mixto. Hay alimentos que
hay que procesarlos más. Se arregló internamente. Es algo que ya veníamos trabajando.”. Más
allá de que se trata de un testimonio que da a entender que este procedimiento institucional no fue
generado por el PMES, nos pareció importante mencionarlo ya que se trata de un procedimiento
que debería estar presente en las escuelas que empiecen a promover por su cuenta la alimentación
saludable. Al estar el tema de alimentación saludable en la agenda de la escuela y al contar con
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el acompañamiento y asesoramiento de las nutricionistas del PMES aumentan las posibilidades de
que los directivos encuentren nuevas estrategias para realizar reclamos vinculados con el comedor
a las instituciones adecuadas.
Al preguntar a directivos y docentes si existían en la institución acciones o programas de capacitación sobre hábitos saludables con planificación anual la mayoría respondieron que sí. Sin
embargo, muchos de ellos se referían a las acciones que hacen los docentes en el aula, en general
en forma más espontánea o que es planificada únicamente por ese docente. Algunas escuelas
tienen acciones que van más allá del aula, como ser: huertas, lombricompuestos, organización
de campamentos, articulación con hospitales, centros de salud y profesionales de la salud (para
la organización de charlas, talleres y screenings) y organización de campeonatos deportivos. La
mayoría de estas acciones eran previas al PMES. También se mencionaron acciones que realizan
que fueron recomendaciones del PMES. Algunas de ellas son: caminatas con los niños a algún
parque cercano a la escuela, realización de ferias del plato, recetario viajero (va casa por casa
y rescata tradiciones culturales de la alimentación), pic-nics saludables, talleres de cocina con los
niños. Pareciera que estas acciones no están incorporadas aún en el PEI, es difícil afirmar que las
mismas se sostendrán en el tiempo, una vez que la escuela deje de contar con el acompañamiento
de las nutricionistas.
Las nutricionistas entrevistadas identificaron las siguientes acciones desarrolladas por las escuelas
por recomendación del PMES como las más atractivas para los niños:
- Recreos en movimiento.
- Pic nics saludables (en especial si participan todos los grados).
- Las salidas.

4. Factores que operan en contra del Programa
Comedor escolar
En los grupos focales se evidenció que, en la mayoría de los casos, los destinatarios preferían comer en sus hogares antes que en la Escuela. La percepción de la calidad y variedad de alimentos
ofrecidos en el comedor escolar fue, en términos generales, muy negativa.
En términos de variedad, los alumnos propusieron como oportunidades de mejora:
“Que cocinen más verdura”;
“Que pongan comida más saludable”;
“Comida que no sea pasta, guiso”;
Hacían estas propuestas en reemplazo de la oferta actual que consistía, acorde a sus menciones:
pollo, fideos, salchichas, ensalada, carne con papas, medallones, ensalada rusa, fideos con salsa,
fideos con salchicha.
En relación a la calidad y la higiene de la preparación de los alimentos, los alumnos sospechaban
de la misma por ciertas actitudes de los encargados del comedor de la Escuela. Dentro de los
argumentos mencionados se destacan por su precisión:
“Son ricos pero no los pueden cocinar bien”;
“Es re fea la comida de la Escuela”;
“Veían como lo cocinaban y hay personas que cocinan bien y otras que no. Los fideos siempre
están crudos”;
“Los fideos están todos pegados”;
“Los tenedores y cuchillos tienen todos grasa”;
“Los fideos tienen ceniza de cigarrillos y pelos”;
“Hay encargados que se ocupan de ellos (los cocineros), pero cuando no están no lo hacen”;
“A veces la comida viene con pelos”;
“No me gusta que la cocinera, no se ponen todos delantal, se lo ponen “acá” el gorro (haciendo
referencia a que dejan parte del pelo al descubierto)”.

52

En el nivel primario, 11 de los 17 docentes y directivos entrevistados mencionan el problema del
comedor. Muchas de las escuelas visitadas son de doble turno. Esto significa que los alumnos están
dentro de la institución alrededor de 8 horas (de 8.00 a 16.00). Los niños reciben en la escuela
tanto el desayuno como el almuerzo, o sea, dos de las cuatro comidas recomendadas para el día.
Esto implica que la incidencia que tiene la calidad y variedad de la comida del comedor en la
dieta de los niños es muy alta.
Más allá de los problemas que se presentan vinculados a las prestaciones del comedor, algunas
escuelas lograron algunas mejoras gracias al involucramiento del vicedirector en el tema, solicitando cambios de productos o preparaciones a los concesionarios.
“A algunos no les gusta la calidad de lo que mandan (se refiere al concesionario). Por ejemplo, la
milanesa no es una milanesa verdadera (…) hablamos de alimentación saludable y para el desayuno te mandan alfajores... También criticamos que dos veces por semana hay arroz, dos veces
por semana fideos. En el verano hay pastel de papas.”;
“la chocolatada es un polvo que no tiene nada que ver con el Nesquik.”
Desde los entrevistados en instituciones de nivel inicial también hay comentarios vinculados al
comedor:
“Es importante lo de alimentación saludable pero dependemos de lo que nos manda el concesionario. Sabemos que el alfajor no es la mejor colación pero es lo que nos mandan. Es darles eso
o nada.”
La coordinación del PMES informó que ellos están al tanto de este problema, pero que no pueden
incidir en el mismo. Más allá de esto, reconociendo las inquietudes que les fueron planteadas por
directivos y docentes, han comenzado a generar vínculos con la Dirección General de Servicios a
las Escuelas con el objetivo de generar mejoras en el mediano plazo.
Se considera importante identificar la situación del comedor como un factor que opera en contra
del Programa. Como es sabido, el acceso a los alimentos saludables es tan importante como la
incorporación de conocimientos sobre el tema. La experiencia cotidiana del niño frente a esos
alimentos es más fuerte que la a información teórica puede recibir en un taller.
Nivel socioeconómico. Pobreza e indigencia
Se considera que la pobreza y la indigencia de un alto porcentaje de los destinatarios del PMES
también son un factor que opera en contra del Programa. En muchos casos estas familias viven
en entornos que no permiten una correcta higiene personal y en condiciones de hacinamiento.
Ambos aspectos obstaculizan de forma directa los adecuados hábitos de higiene y de actividad
con movimiento.
Para los sectores más vulnerables los conocimientos que reciben en la escuela sobre el tema de
hábitos colisionan con la práctica real que pueden desarrollar en sus hogares. Al respecto, una
docente de una de las escuelas primarias con alumnos de mayor vulnerabilidad hizo referencia a
la dificultad de enseñar hábitos de higiene cuando el contexto es tan adverso: “Muchos no tienen
agua en sus casas. Se bañan 1 o 2 veces por semana. El jabón en los baños se gastaba enseguida (por cuestiones económicas no se puede sostener en la escuela todo lo que sería necesario).”.
Una docente de nivel inicial hizo un comentario parecido: “Las necesidades habitacionales del
barrio implican necesidades de higiene que van más allá del lavado de manos y dientes (higiene
personal y de la ropa).”.
A estas dificultades se suman los elevados costos de los alimentos, en especial de aquellos más
saludables. También se debe agregar que los niveles educativos de estas poblaciones suelen ser
bajos, por lo que la comprensión de las recomendaciones que se les brindan se dificulta. Al respecto, una docente de una de las zonas más vulnerables visitadas comentó “Es importante el impacto
visual ya que muchas familias son analfabetas”.
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Políticas de las escuelas que prohíben correr en los recreos
Las normas internas de las escuelas que prohíben correr en los recreos obstaculizan de forma directa los hábitos de actividad con movimiento de los niños. . Este punto se puede combinar con el
párrafo anterior, en el que se hablaba de las poblaciones más vulnerables. Es sabido que este tipo
de poblaciones, al vivir en situaciones de hacinamiento, no cuenta con espacios para desplegar
actividades con movimiento. Para muchos niños de estas poblaciones los patios escolares son el
único lugar en el que les sería posible correr.
Rotación de los directivos en las escuelas

Conclusiones y
Recomendaciones
1. Se puede afirmar que los niños han incorporado los principales conocimientos que se les han
brindado a partir del PMES. Sin embargo, dificultades personales para realizar el cambio y limitaciones del entorno (tanto en la escuela como en la familia) ponen en duda que la información que
ahora poseen pueda aplicarse en sus hábitos personales.

Las autoridades del PMES mencionaron que uno de los aspectos que perjudica al Programa es la
alta rotación de los directivos de las escuelas. Al respecto comentaron: “De 2012 a 2013 el 60%
de las escuelas habían cambiado sus equipos de conducción”. El Programa está basado en el
compromiso que se genera en directivos y docentes con la temática. La rotación de los directivos
hace que el equipo del PMES tenga, cada año, que restablecer los vínculos con muchas de las
escuelas con las que trabaja.

2. De las entrevistas realizadas se desprende que algunos hábitos saludables relacionados con
alimentación, actividad física e higiene han comenzado a modificarse como resultado del PMES.
Coinciden en esta afirmación muchos de los directivos, docentes, familiares, niños y nutricionistas
entrevistados. Respecto a la alimentación, los cambios son evidenciables en algunas instituciones
en la reducción de alimentos no saludables que los niños ingresan a la escuela (snacks, golosinas,
gaseosas y jugos industriales) y en el hecho de que algunos niños, durante los almuerzos o actividades especiales, se animan a probar alimentos que antes no querían probar.

Prejuicio político

Es importante que el PMES continúe trabajando, en la medida de sus posibilidades, en facilitar el
acceso y las condiciones para que los hábitos que se promueven sean factibles de ser adoptados
por los niños. Al reflexionar sobre el tema del acceso, el principal problema que es identificado
por la mayoría de los entrevistados es la oferta de alimentos que brindan los comedores escolares.
Por esta razón, uno de los puntos más sensibles de este trabajo serán los avances que se puedan
lograr en la articulación con la Dirección General de Servicios a las Escuelas. Si se lograra una
mejora en la calidad y la variedad de los alimentos ofrecidos por los comedores escolares se vería
fortalecida la probabilidad de alcanzar la transformación deseada en los niños.

Las autoridades del PMES también mencionaron que a veces se presenta como obstáculo la postura
política de algunas escuelas y la hostilidad hacia la actual gestión de gobierno (Pro / Propuesta
Republicana). Explicaron que algunas instituciones prefirieron no recibir materiales del Programa
debido a que eran de color amarillo (el color con el que Propuesta Republicana se identifica públicamente) y que esto implicó que el Programa comenzara a desarrollar materiales en otros colores,
para favorecer la aceptación de los mismos. También mencionaron que el prejuicio se desvanece
cuando directivos y docentes de las escuelas empiezan a vincularse con las nutricionistas de campo.

En la línea del acceso, también es importante que el PMES siga intentando incidir para favorecer
el acceso de los niños a agua segura dentro de la institución.
3. Es difícil imaginar que al día de hoy se hayan generado cambios en la alimentación en los hogares, debido al poco involucramiento que suelen tener las familias de los niños en las actividades
de las escuelas. En conversaciones con la coordinación del PMES se evidenció que los talleres de
las nutricionistas dirigidos a las familias tenían muy baja concurrencia. A pesar de este hecho,
muchos de los directivos y docentes entrevistados manifestaron que para mejorar los hábitos, una
de las principales acciones a realizar debe ser la capacitación a las familias.
Se podría realizar una investigación con algunas familias para identificar qué tipo de actividades
podrían resultarles más atractivas y así poder reemplazar la oferta de talleres por otro tipo de
producto del Programa dirigido a las familias.
4. Respecto a la actividad física, pareciera haber cambios sólo en las instituciones que recibieron
el proyecto Recreos en Movimiento. Dadas las condiciones edilicias y otras cuestiones de la institución, en especial la necesidad de prevenir accidentes, las actividades con movimiento, en general,
tienden a no estar permitidas.
Dada la alta aceptación del proyecto Recreos en Movimiento es recomendable que el mismo se
implemente en nuevas escuelas. Se podría pensar en un formato menos costoso desde la implementación pero con objetivos similares.
5. El tema de la higiene estaba siendo trabajado en muchas instituciones desde antes de la intervención del PMES, en especial, las de nivel inicial. El tema del lavado de dientes es promovido
también por el Programa de Salud Bucal del GCABA. Respecto al lavado de manos, aunque en
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muchas instituciones ya se promovía, en otras se vio fortalecido a partir del PMES. Dada su importancia para la prevención de enfermedades muchas de las escuelas incorporaron el acompañamiento y control de los niños en este tema como política institucional. Respecto a las condiciones,
es recomendable que las autoridades del PMES realicen articulaciones con los organismos que
corresponda para acordar las pautas de higiene necesarias en las escuelas.
De los grupos focales realizados y de algunas entrevistas a docentes se desprende que en la mayoría de las escuelas los niños de los grados superiores no se lavan los dientes en la institución.
El lavado de dientes en la escuela suele identificarse como una cuestión que sólo atañe a los más
pequeños y que por lo tanto es vergonzoso para los más grandes. El PMES podría incorporar en
sus talleres el trabajo de las percepciones que hay en torno al tema. Es importante mencionar que
también hay condiciones de infraestrucutra que resultarían un obstáculo si todos los niños comenzaran a lavarse los dientes.
6. Si bien algunas escuelas incorporaron en su planificación anual acciones para construir hábitos
saludables en los niños, es difícil afirmar que se encontrarán listas para ser autónomas después de
sólo dos años de intervención del PMES.
Es recomendable que las autoridades del PMES reflexionen sobre la posibilidad de continuar con
un acompañamiento, aunque sea de menor carga horaria, en las escuelas en las que ya se han
hecho las intervenciones de dos años.
7. En términos generales los docentes y los directivos tienen interés en la temática propuesta por
el PMES. Muchos de ellos tienen un compromiso asumido con la cuestión, dado que interpretan
que se trata de algo muy relevante en la vida de los niños. Es de destacar que este compromiso
es imprescindible para que el PMES logre también los otros resultados que se propone. Dada la
importancia que tiene, recomendamos analizar la posibilidad de que el trabajo realizado por los
docentes para la promoción de hábitos saludables sea reconocido por el PMES o por la escuela
de alguna forma. El puntaje docente sería una de las posibilidades a ser exploradas.
8. Un porcentaje alto de los destinatarios del PMES viven en condiciones de pobreza. Más allá de
que los talleres y el acompañamiento del PMES se adapta a las realidades de cada comunidad
educativa es recomendable pensar en algunos materiales elaborados especialmente para este tipo
de poblaciones.
9. En los grupos focales con niños de primaria quedó en evidencia que, de acuerdo a la edad,
son distintos los intereses. Por otra parte también se diferencian los intereses según el género. Sería
interesante que el PMES pudiera segmentar su material de comunicación identificando distintos
sub-grupos dentro del público “niños”.
10. La revista “Mi revista saludable” ha sido muy bien calificada por parte de los docentes. Sin embargo las actividades de este material en nivel inicial son percibidas como demasiado complejas
y en los grados superiores como demasiado simples. Se podría reflexionar sobre la posibilidad de
diferenciar el tipo de material según grupos etarios o al menos facilitar que se comprenda a qué
edad está dirigida cada actividad a través de una leyenda en cada página de la revista.
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11. Se recomienda evaluar la posibilidad de producir señalética durable, tal vez en articulación
con otro organismo del GCABA, para recordar la importancia de algunos hábitos. Sería una estrategia similar a la que se realiza ahora con los afiches que promueven el consumo de agua y el
lavado de manos.
12. Se recomienda incorporar como transformación deseada en la cadena de resultados, además
de la reducción de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, la reducción de la desnutrición y del
bajo peso. Esta modificación debería figurar en futuras comunicaciones que explican el propósito
del Programa.
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