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CAPÍTULO vii: PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

ALIMENTACIÓN Y VIDA 
SALUDABLE PARA EL BIENESTAR

"Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden 
esperar, los niños no pueden, ahora es el momento, sus 
huesos están en formación, su sangre también lo está 
y sus sentidos se están desarrollando, a él nosotros no 

podemos contestarle mañana, su nombre es hoy"
Gabriela Mistral (1922).
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El bienestar a lo largo de la vida es una aspiración social fundamental. 
El bienestar, junto con la justicia, “debido a su prominencia 
histórica, extenso alcance y deseabilidad global (…) emergen 
como componentes cruciales de la sociedad buena” (Prilleltensky, 
2004, p.14). El bienestar integral puede ser comprendido como 
la satisfacción armoniosa de distintas necesidades personales, 
relacionales y colectivas: 

• Igualdad

• Libertad

• Sustentabilidad ambiental

• Cuidado y compasión

• Afecto, vinculación y apoyo social

• Solidaridad y sentido de comunidad

• Participación democrática

• Respeto por la diversidad

• Control y autodeterminación

• Dominio, aprendizaje y crecimiento

• Esperanza y optimismo

• Salud física

• Salud psicológica

• Sentido y espiritualidad

Necesidades 
personales

Necesidades 
relacionales

Necesidades 
colectivas

Esquema basado en propuesta de Prilleltensky (2004).
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Esta sesión se orienta a promover prácticas que, en específico, 
propicien el bienestar a nivel de salud física –una de las aristas 
del bienestar integral– a través del desarrollo de una discusión a 
nivel escolar y familiar. La sesión propone hábitos de alimentación, 
nutrición y actividad física saludables para todas las personas que 
conforman las familias y también la escuela . 

Bienestar y salud en la infancia

El bienestar en general es un concepto amplio, que depende de 
la distribución justa de los recursos disponibles en la sociedad. La 
ausencia de acceso, así como la desigual distribución del disfrute 
de derechos sociales como la vivienda, el transporte, la educación 
o la salud, impiden a las personas en desventaja socioeconómica 
acceder a niveles de bienestar que solo algunos se logran permitir 
(Prilletinsky, 2004). 

Latinoamérica “es la región más desigual del mundo y en ella se 
encuentran diez de los quince países con los mayores indicadores 
de desigualdad” (Castillo, Bastías y Durand, 2011, p.17). La 
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desigualdad toma distintas formas, afectando el bienestar y 
desarrollo de la población en su conjunto. La salud es un ámbito 
donde se manifiestan las brechas sociales. Al mirar en detalle los 
resultados respecto a salud y nutrición ofrecidos por el Informe 
Regional sobre Desarrollo Humano, se constata que la salud de 
niños y niñas de la región depende de distintos determinantes 
(PNUD, 2010, p.66):  

a. Las características de hijos e hijas (edad, peso al nacer).

b. Los insumos disponibles a nivel familiar para una buena 
salud (uso de servicios médicos; cuidados prenatales; edad; 
salud y hábitos de la madre; número de hijos e hijas).

c. Las características del hogar en el que nacen y viven niños 
y niñas (ingreso y escolaridad del padre y de la madre; tipo de 
vivienda, disponibilidad de agua, electricidad, entre otros.).  

d. Diversos factores del contexto (características de la localidad, 
disponibilidad y calidad de servicios de salud). 

   
En Latinoamérica, y también en Chile, la desigual distribución 
de los ingresos y de las posibilidades materiales para acceder 
a conocimientos y servicios de atención, en conjunto, influyen 
sobre la salud y nutrición de niños, niñas y adolescentes. Esta 
situación de injusticia demanda acciones conjuntas del Estado, la 
sociedad civil, las instituciones y las familias. En este escenario, la 
escuela emerge como un contexto clave para promover el desarrollo 
de las familias: constantemente dialoga con ellas y posee el potencial 
de favorecer la apropiación de prácticas y competencias parentales 
específicas (Bronfenbrenner, 2005). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que 
las escuelas tienen un papel relevante en promover estilos de 
vida saludables desde la infancia, capaces de acompañar la 
vida individual hasta la vejez. Las escuelas pueden prevenir 
problemas de salud distribuidos socialmente, como es el caso 
de la obesidad, y en específico la obesidad infantil. Instalar esta 
temática en reuniones con las familias es una vía privilegiada 
para abordar esta tarea.  
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Favorecer la salud física de niñas y niños

A nivel mundial, según datos de la OMS (2010), cada año mueren a 
consecuencia del sobrepeso y la obesidad por lo menos 2,6 millones 
de personas. La obesidad infantil en particular se asocia a mayor 
probabilidad de muerte y discapacidad prematuras en la adultez. 
Estar en condición de sobrepeso u obesidad en la infancia hace más 
probable su persistencia en la vida adulta, aumentando el riesgo 
de enfermedades graves como la diabetes 2 y otras enfermedades 
crónicas no transmisibles, como el riesgo cardiovascular alto y muy 
alto e hipertensión (Mendoza, Pinheiro y Amigo, 2007). 

Según la OMS (2010) el sobrepeso y la obesidad se definen 
como una acumulación anormal o excesiva de grasa que supone 
un riesgo para la salud. Las causas de esta problemática son 
diversas, destacando (1) el aumento de la ingesta de alimentos 
hipercalóricos con abundantes grasas y azúcares, con escasas 
vitaminas, minerales y nutrientes saludables y (2) la disminución 
de la actividad física, debido al sedentarismo, estilos de vida que 
limitan el tiempo de ocio y descanso, los medios de transporte 
disponibles y otros elementos. Además, niños, niñas y adolescentes, 
por lo general, no eligen los alimentos que consumen en el hogar, 
ni cuentan con toda la información necesaria para decidir entre un 
alimento saludable y otro perjudicial al comprar en el quiosco de 
su escuela o a la salida de la misma. 

La obesidad infantil, si bien se asocia con acciones de individuos y 
familias llevadas a cabo en el ámbito privado –dietas poco saludables 
y escasa actividad física–, debe ser comprendida como un síntoma 
social, consecuencia de las políticas en materia de agricultura, 
transportes, medio ambiente, educación y alimentación. El problema 
demanda un enfrentamiento multisectorial, multidisciplinar y 
adaptado a cada contexto (OMS, 2010).

Chile ha transitado del déficit al exceso en relación con la nutrición 
infantil. Si antes el problema era la desnutrición, ahora el desafío es 
reducir la obesidad (Kain, Vio y Albala, 2003).  Según Salas, Gattaz, 
Ceballos y Burrows (2010), “la ingesta aumentada de alimentos 
hipercalóricos, la jornada escolar completa, el marketing televisivo 
y la inactividad física, estarían contribuyendo a la mantención del 
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sobrepeso” (p.1217). En el Gran Santiago se ha constatado el aumento 
del consumo de alimentos con alto contenido de grasas, azúcar 
y sal, disminuyendo la presencia de alimentos de origen vegetal, 
cereales, legumbres y otros alimentos ricos en fibra y antioxidantes 
(Crovetto 2002). En el año 2013, el 22,3% de los niños y niñas en 
Prekínder y el 23,6% en Kínder presentaron obesidad; y en primero 
básico, uno de cada cuatro manifestaba esta condición (Lira, 2013).    
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Es posible prevenir el sobrepeso y la obesidad. Para ello, la OMS 
(2010) recomienda lo siguiente:

• Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, 
cereales y frutos secos.

• Reducir la ingesta total de grasas y sustituir las saturadas por 
las insaturadas1. 

• Reducir la ingesta de azúcares.

• Iniciar y mantener actividad física cotidiana (un mínimo de 
60 minutos diarios en niños, niñas y adolescentes).

• Incorporar actividades vigorosas “para fortalecer los músculos 
y los huesos, como mínimo tres veces a la semana” (OMS, 
2010, p.20).

El rol de la escuela en la promoción de hábitos de 
alimentación saludables 

Para  la OMS (2010), la promoción de dietas saludables y 
actividad física en las escuelas es fundamental. Este entorno 
resulta ideal para aprender sobre opciones dietéticas saludables y 
la incorporación de actividad física en la vida diaria. ¿Qué acciones 
puede realizar la escuela para favorecer hábitos de alimentación y vida 
saludable en estudiantes y sus familias? Algunas recomendaciones 
son las siguientes: 

• Ofrecer educación que ayude a las y los estudiantes a adquirir 
conocimientos, actitudes, creencias y aptitudes necesarias para 
tomar decisiones fundamentadas, tener conductas saludables 
y crear condiciones propicias para la salud.

• Ofrecer programas alimentarios escolares que incrementen 
la disponibilidad de alimentos saludables en las escuelas (por 

1 Grasas saturadas están presentes en grasas de origen animal como carnes, lácteos, yemas de 
huevo y productos industrialmente procesados. Las grasas insaturadas son consideradas grasas 
saludables, y se encuentran en vegetales como las paltas, las nueces, las almendras, y productos 
de origen vegetal, como el aceite de oliva. También se reconocen como grasas saludables las 
derivadas de pescados.
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ejemplo, desayuno, almuerzo o refrigerios a precios reducidos, 
instalación de “quioscos saludables”, disminución de la publicidad 
de comida “chatarra” al interior de la escuela).

• Solo disponer de máquinas expendedoras que vendan alimentos 
saludables, como agua, leche, frutas y verduras, sándwiches y 
refrigerios con pocas grasas. 

• Evitar la venta de bebidas gaseosas azucaradas en la escuela. 

• Garantizar que los alimentos que se ofrezcan cumplan requisitos 
nutricionales mínimos.

• Fomentar la participación de los padres en la adquisición de 
hábitos de vida saludable en el hogar y también en las instancias 
escolares cotidianas (recreos, desayunos y almuerzos ofrecidos 
por la escuela, celebraciones institucionales, etc.).
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El papel de las familias

Dietas  saludables y actividad física regular son factores 
esenciales para la prevención de la obesidad infantil. Las familias 
pueden influir en el comportamiento de sus hijos e hijas poniendo 
a su disposición en el hogar bebidas y alimentos saludables y 
apoyando y alentando la actividad física. Realizar paseos y juegos 
al aire libre y compartir caminatas, por ejemplo, son formas de 
promover la actividad física como un momento de encuentro 
familiar y recreación conjunta. 

Al mismo tiempo, la OMS (2010) recomienda que las personas 
adultas significativas de cada estudiante tengan un estilo de vida 
saludable y lo promuevan en niños y niñas, entendiendo que son 
los primeros modelos para el desarrollo a lo largo de la vida.
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NOTAS PERSONALES
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CAPÍTULO vii: PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

VIDA SALUDABLE Y BIENESTAR

FICHA ACTIVIDAD CENTRAL 
REUNIÓN CON LAS FAMILIAS

28
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TIEMPO  
> 30 minutos

PREPARACIÓN DE LA SALA
 
• Formar grupos de trabajo con “mesas redondas” para 4 a 6 asistentes. 

• Si es posible, tener a disposición vasos suficientes y jarras de agua fresca y/o agua 
caliente y bolsas de té y café. Velar por ofrecer alimentos saludables.

MATERIALES NECESARIOS

• 6 copias impresas y recortadas del set de tarjetas (pág. 35) propuestas para 
la sesión

• Encuesta de evaluación de reuniones

• Copias impresas para cada participante del material de apoyo (pág. 36) para 
las familias “Hacia una vida saludable” (solo si está disponible) 

• Si la escuela decide ofrecer bebidas o snacks en esta sesión, debiera considerar 
que podría dar el ejemplo con frutas de la estación, agua con rodajas de limón, 
té helado sin azúcar, etc., y evitar ofrecer bebidas con azúcar, para dar coherencia 
al mensaje de la sesión.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

• Favorecer el bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como de madres, padres 
y apoderados/as de la institución.

• Promover el desarrollo de hábitos de alimentación, nutrición y actividad física 
saludables.
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INICIO 
> 5 MINUTOS 

• El educador debe introducir el tema de la sesión y sus objetivos, motivando 
a madres, padres y apoderados a participar activamente en la actividad que 
se desarrollará.

• Es deseable dejar temas administrativos (entrega de notas, por ejemplo) 
para el final de la sesión, así como también la atención de casos particulares.
  
• Para esta sesión en particular, el sentido principal de incorporar temáticas 
de vida saludable en el trabajo escolar responde a la aspiración de favorecer 
el desarrollo integral presente y futuro de niños, niñas y adolescentes, 
como también el de sus familias en general. 

• Indicar a los presentes la importancia de tomar consciencia de la transformación 
de las prácticas alimenticias en Chile y el continente, donde se transita desde 
enfrentar problemas de desnutrición, ya en general resueltos, a experimentar 
lo que se ha definido como una “epidemia nacional” de obesidad. 

• Señalar que la promoción de hábitos de alimentación saludable en la escuela 
y fuera de ella es responsabilidad del Estado, de la comunidad, de las escuelas 
y las familias, esperando favorecer de este modo el desarrollo integral de 
niñas, niños y jóvenes.

• El educador puede apoyar su introducción con los conceptos que se ofrecen 
para esta sesión.
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DESARROLLO 
> 20 MINUTOS

Trabajo grupal 
• Dividir a las personas asistentes en 6 grupos (con un máximo de 8 integrantes 
cada uno).

• Asignar un número a cada grupo, del 1 al 6.  

• Entregar a cada grupo un set con las 6 tarjetas elaboradas para esta sesión. 

• Si es posible, imprimir y pegar en cartulina cada pregunta por un lado, y la 
respuesta correspondiente a la pregunta por el reverso 

• Indicar a cada grupo que no lean las tarjetas hasta que se dé la indicación 
de iniciar la discusión. 

• Señalar que cada tarjeta contiene una pregunta, que deben responder como 
grupo. 

• Indicar además que en cada tarjeta se entregan respuestas a la pregunta y 
ejemplos. Es importante que como grupo respondan las preguntas antes de 
mirar las respuestas ofrecidas.  

• Indicar que, para iniciar la conversación grupal,  una persona del grupo debe 
tomar una tarjeta, girarla y leer solo la pregunta. 

• Una vez leída la pregunta, el grupo completo discute cómo responderla, 
para luego contrastar sus respuestas con las que la tarjeta ofrece.

• Finalizada la discusión de una pregunta, otra persona del grupo toma una 
nueva tarjeta y se inicia una nueva discusión. 

• Indicar a las personas participantes que tienen 10 minutos para responder 
las seis preguntas. Si es posible, proyectar cronómetro (se puede encontrar 
en internet http://www.online-stopwatch.com/spanish/).



32

CAPÍTULO vii: PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

Plenario 
• Cumplido el tiempo destinado, indicar que cada grupo tendrá la posibilidad 
de responder una de las tarjetas a viva voz, comentando sus principales 
reflexiones al resto del curso.

• Considerando las limitaciones de tiempo, el educador designará cuál de las 
seis preguntas incorporadas en las tarjetas responde cada grupo.

• Para facilitar el desarrollo del plenario, se sugiere que cada grupo responda 
la pregunta correspondiente al número que se le ha asignado: entonces, grupo 
1 responde la pregunta 1. 

• Tomar apuntes en la pizarra de los principales elementos mencionados por 
cada grupo, puede resultar de utilidad para el cierre de la actividad.
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CIERRE ACTIVIDAD
> 5 MINUTOS

Síntesis
• Agradecer la participación de las personas asistentes en la actividad. 

• Realizar una síntesis de lo acordado por los grupos en sus respuestas, y 
entusiasmar a considerar seriamente la toma de acciones que favorezcan una 
alimentación saludable, una mejor nutrición y la incorporación de actividad 
física en la rutina cotidiana del niño, niña o adolescente a su cargo, y en las 
rutinas familiares en general.

• Recalcar, como indica la OMS, que “el fomento de las dietas saludables y la 
actividad física regular son factores esenciales en la lucha contra la epidemia de 
obesidad infantil. Los padres pueden influir en el comportamiento de sus hijos 
e hijas poniendo a su disposición en el hogar bebidas y alimentos saludables 
y apoyando y alentando la actividad física” (www.who.int).

• Reforzar también que las familias organizadas pueden proponer y demandar 
transformaciones en la oferta alimenticia de los quioscos de la escuela, y 
dialogar con quienes venden fuera de ella (carritos, vendedores ambulantes 
cotidianos de los alrededores), involucrándoles en la transformación de los 
hábitos alimenticios de la comunidad en general. 

• Distribuir (si es posible sacar copias impresas) el documento de apoyo 
sugerido en este material para que las familias apoyen y promuevan hábitos 
de vida saludables desde el hogar. 

• Evaluar la posibilidad de elaborar una presentación con ideas fuerza ofrecidas 
en este material de apoyo para exponerlo al inicio o al cierre de la actividad. 

• Al finalizar la reunión, no olvidar solicitar la entrega de la encuesta de 
evaluación de reuniones.
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TARJETAS ACTIVIDAD “VIDA SALUDABLE 
Y BIENESTAR”

PAUTA DE TRABAJO

34
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1. ¿Qué tipo de alimentos debería 
incorporar una “colación saludable”?

3. ¿Qué entendemos por “comida chatarra”?

5. ¿Qué nuevos alimentos podríamos incluir en 
nuestras celebraciones escolares y familiares, 
pensando en una alimentación saludable?

2. Inventemos una “colación 
saludable” para la semana

4. ¿Qué comemos tradicionalmente en las 
celebraciones familiares (y de la escuela)? ¿Cuáles 

de esos alimentos o bebidas podemos reducir 
(o dejar), por una alimentación saludable?

6. ¿Qué rutinas saludables podemos incorporar en 
nuestro hogar, en nuestras propias acciones y la de 
nuestra familia, pensando en una vida saludable?

Respuesta: cereales que no contengan azúcar, frutas y verdu-
ras frescas (palitos de zanahoria, por ejemplo), jugos de frutas y 

verduras sin azúcar añadida, leche y yogurt natural. 
(Fuente: www.crececontigo.gob.cl) 

Respuesta: alimentos que aportan principalmente calorías, pocos 
nutrientes y que pueden contener sustancias nocivas para la salud: 
cantidades elevadas de azúcar, sal y/o grasas trans y/o saturadas, 
químicos y colorantes. Por ejemplo: papas fritas, nuggets de pollo, 
bebidas gaseosas azucaradas. (Fuente: http://www.minsa.gob.pe/)

Ejemplos: Té helado o agua con rodajas de limón en vez de 
bebidas gaseosas azucaradas; bastones de zanahoria o apio en 
vez de ramitas y papas fritas, brochetas de fruta en vez de ga-

lletas azucaradas.

Ejemplos: (1) Huevo duro (sin mucha sal) molido en un pan inte-
gral, (2) Un durazno con un puñado de frutos secos (nueces); (3) 
Cereales integrales bajos en azúcar; (4) Sándwich de pollo cocido.

Ejemplos: bebidas gaseosas azucaradas, comida “chatarra”, 
masas dulces, galletas azucaradas, tortas y pasteles.

Ejemplos: caminatas, ver menos televisión, sacar a pasear a nues-
tra mascota, realizar una rutina suave de ejercicios tres veces a la 
semana, tomar abundante agua, realizar paseos familiares, bailar, 

usar la bicicleta como transporte. Fuente: www.who.int (OMS).
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Sugerencias para la promoción de una nutrición saludable 
en el hogar

Para lactantes y niñas y niños pequeños: 

• Privilegien la lactancia exclusivamente materna, de ser 
posible. 

• Eviten añadir azúcares y almidones a la leche artificial.

• Acepten la capacidad del niño o niña para regular cuánto 
come, en vez de obligarle a “dejar el plato limpio”.

Para niños, niñas y adolescentes:

• Faciliten la presencia de alimentos que permitan que 
consuman un desayuno saludable a diario antes de acudir 
a la escuela o liceo (o envíe regularmente a su hijo a recibir 
el desayuno que la JUNAEB ofrece en la escuela). 

• Envíeles colaciones saludables (cereales integrales, 
hortalizas, frutas). 

• Fomenten el consumo frecuente de frutas y hortalizas.

• Reduzcan la ingesta de alimentos ricos en calorías y 
pobres en nutrientes. 

• Reduzcan la ingesta de bebidas azucaradas (gaseosas, 
jugos envasados, etc.). 

HACIA UNA VIDA SALUDABLE2

• En lo posible, coman en familia. 

• Limiten la exposición a publicidad asociada a alimentos 
(reduciendo el tiempo dedicado a ver televisión, por ejemplo) 
y enseñen a niños, niñas y adolescentes a resistir la tentación 
de la publicidad. 

• Proporcionen información sobre una alimentación saludable 
y fomenten que niños, niñas y adolescentes elijan opciones 
alimentarias saludables.

• Consideren los nuevos etiquetados que el Ministerio de 
Salud ha instalado en los alimentos, evitando el consumo 
de aquellos productos que sean identificados con uno o 
más logos similares a un disco pare de color negro que 
indiquen “Alto en Sodio”, “Alto en Calorías”, “Alto en 
Azúcares” o “Alto en Grasas Saturadas”. 

Sugerencias para la promoción de la actividad física en 
el hogar

• Limiten el tiempo de inactividad física (televisión, computadora).

• Alienten la ida al colegio y a otras actividades sociales a 
pie o en bicicleta (en condiciones de seguridad, con casco, 
luces y ropa reflectante, respetando las reglas del tránsito). 

• Integren actividad física en las rutinas de la familia, buscando 
tiempo para hacer paseos en familia o participar juntos en 
juegos activos.

DOCUMENTO DE APOYO 
PARA LAS FAMILIAS

2 Basado en material online de la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization) http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_
parents/es/
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