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Influencia de la escuela en el  

 consumo de las F&V en  

 

 

Las escuelas deben estar en primera línea en la promoción de la salud

Las escuelas parecen ser escenarios ideales para forjar el comportamiento de los 
niños. Los niños están en ellas durante varios años a una edad crítica en la que 
aún están desarrollando hábitos. Son los lugares donde los niños pasan la mayor 
parte de su tiempo en contacto con personal calificado para enseñar y guiar. 
Además, los maestros y otro personal escolar a menudo son modelos a seguir 
para los estudiantes, y también lo que se aprende aquí puede tener múltiples 
efectos al llevarlos a casa para influir en los comportamientos de la familia.
Si verificamos la evidencia, las intervenciones escolares se enfocan 
principalmente en niños más pequeños y hay muchas menos iniciativas 
dedicadas a mejorar la nutrición en las edades más avanzadas. Por un lado, esto 
es correcto ya que los niños necesitan aprender sobre alimentos saludables lo 
antes posible. Por otro lado, es desafortunado ya que sabemos que los hábitos 
alimentarios no saludables son más frecuentes en los grupos de mayor edad. El 
primer documento en este número del boletín, presenta una iniciativa que 
enfrenta el desafío de fomentar el consumo de frutas y verduras en estudiantes 
universitarios de primer año. Los períodos de transición generalmente traen 
consigo comportamientos poco saludables. Mathews y sus colegas están 
investigando si la jardinería puede ser una estrategia eficiente para revertir esta 
tendencia. Los siguientes dos artículos discuten el valor de un programa de 
cocina y un bar de ensaladas, ambos diseñados para niños más pequeños.
Estos documentos pueden inspirar a aquellos a los que les gustaría actuar y 
subrayar el mantra de "la guerra contra la dieta no saludable comienza en casa, 
pero las escuelas tienen un papel clave que desempeñar".
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Anne E. Mathews y colaboradores
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Intervención de jardinería: una estrategia para fomentar el consumo de F&V

Experiencia y frecuencia de jardinería y consumo de F y V entre estudiantes 

universitarios de primer año: efectos a largo plazo de la jardinería

Los hacedores de políticas deberían desarrollar programas de 

jardinería en las escuelas para aumentar el consumo de frutas y 

hortalizas entre los estudiantes

Experiencia de jardinería e ingesta de frutas y verduras  

entre estudiantes universitarios de primer año
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Figura 1: consumo de frutas y verduras por experiencia en jardinería (1a) y
por frecuencia de la jardinería en los últimos 12 meses (1b).

Durante su primer año, los estudiantes universitarios generalmente ganan 
peso no deseado. Esto se relaciona en parte con la transición de dejar el hogar 
y tener que cuidarse ahora a sí mismos. Durante este período, los estudiantes 
a menudo consumen más alimentos de conveniencia y fácilmente disponibles 
que son típicamente densos en energía y pobres en nutrientes. Las iniciativas 
de jardinería entre los niños parecen prometedoras para mejorar sus hábitos 
alimentarios y aumentar el consumo de frutas y verduras. Sin embargo, no 
sabemos si iniciativas similares podrían ser efectivas para adolescentes 
mayores y estudiantes universitarios. El principal objetivo de este estudio fue 
examinar si existe una relación entre tener experiencias de jardinería en la 
infancia, así como recientemente, y una mayor ingesta de frutas y verduras 
(F&V) entre una muestra diversa de estudiantes universitarios de primer año.

Con respecto a la frecuencia de la jardinería reciente, se asoció positivamente 
con la ingesta de frutas y hortalizas. Entre los participantes que informaron no 
haber cultivado recientemente, la ingesta promedio de frutas y verduras fue 
de 2.1 CE / día, mientras que aquellos que reportaron jardinería mensual 
tuvieron una ingesta promedio de frutas y verduras de 2.4 CE / día, y 2.8 CE / 
día entre aquellos que informaron jardinería semanal (Figura 1b).

Los resultados del estudio respaldan que la jardinería es una estrategia que 
puede aumentar el consumo de frutas y hortalizas entre los estudiantes en 
edad universitaria que actualmente no cumplen con las recomendaciones 
nacionales de consumo de frutas y hortalizas. Para proporcionar un efecto 
más significativo en la ingesta de frutas y hortalizas, la jardinería debe 
practicarse en múltiples puntos de tiempo y con suficiente frecuencia.
Dada la asociación positiva entre la ingesta de frutas y hortalizas en términos 
de historia de experiencia y frecuencia de participación, los legisladores 
deberían desarrollar programas de jardinería en escuelas, institutos y universi-
dades para aumentar la exposición de jóvenes y adolescentes a la jardinería.

Los programas de jardinería se han utilizado históricamente para promover 
prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y para 
alentar el aprendizaje activo en la escuela. Recientemente, las iniciativas de 
jardinería se están utilizando para mejorar el comportamiento alimentario de 
los niños, y específicamente para aumentar el consumo de frutas y hortalizas1. 
Los programas de jardinería escolar a menudo asocian las lecciones de 
nutrición con oportunidades para que los estudiantes trabajen en un jardín2, 3.
Se conocen los efectos a corto plazo de la jardinería: aumenta el consumo de 
frutas y hortalizas entre los participantes en edad escolar o inmediatamente 
después del período de intervención4, 5. Los estudios han encontrado que las 
experiencias de jardinería aumentan el conocimiento nutricional y las 
preferencias vegetales 2, 3. Otros estudios también demostrado que participar 
en la jardinería comunitaria una vez por semana puede aumentar significati-
vamente el consumo de frutas y hortalizas para adultos y niños.
Sin embargo, falta información sobre las implicaciones a largo plazo de las 
intervenciones de jardinería.

El estudio incluyó a 1.121 estudiantes de primer año, de 18 años o más y que 
consumían en promedio <2 CE (equivalentes de taza) de fruta o> 3 EC de 
vegetales diariamente.
La altura y el peso se midieron para calcular el IMC de los participantes y se 
administraron múltiples cuestionarios:
• Cuestionarios de estilo de vida y salud;
• Analizador (screener) de frutas y verduras del Instituto Nacional del Cáncer;
• Cuestionario que incluye una serie de preguntas sobre experiencias de 
jardinería en la infancia y en los 12 meses anteriores.
El once por ciento de los participantes informaron que cultivaron huertos solo 
durante la infancia, el 19% informaron que cultivaron huertos recientemente, 
el 20% informaron que cultivaron huertos tanto durante la niñez como 
recientemente y el 49% informaron que nunca han cultivado huertos. 
Además, el 60% de los estudiantes informaron que no cultivaron jardín 
recientemente, mientras que el 31% indicó que trabajaban en el jardín 
mensualmente (de 1 a 3 veces al mes) y el 9% semanalmente (al menos una 
vez por semana). La Figura 1a muestra que los participantes que hicieron 
jardinería durante la infancia y recientemente, tuvieron una ingesta de frutas 
y hortalizas significativamente mayor (2,5 CE / día) en comparación con 
aquellos que nunca practicaron la jardinería (1,9 CE / día). 



La obesidad infantil sigue siendo un problema de salud pública, 
con más de 340 millones de niños y jóvenes de 5 a 19 años con 
sobrepeso u obesidad en 2016.1 El gusto y la falta de familiariza-
ción con los alimentos2 se han identificado como barreras para 
que los niños consuman una dieta equilibrada. Por otro lado, las 
múltiples sesiones de cocina y degustación pueden ayudar a 
aumentar el consumo de fruta y verdura en el corto plazo3 y 
mejorar las actitudes hacia la comida.4

El Proyecto CHEF es un programa de cocina y degustación de una 
semana impartido en escuelas de Vancouver por chefs entrenados. 
Los estudiantes aprenden en 4 a 5 sesiones (2.5 horas cada uno) 
reglas básicas de seguridad de alimentos y cocina, habilidades con 
cuchillos, y cómo leer y seguir una receta. Cocinan en pequeños 
grupos después de ver demostraciones de recetas. Al final de cada 
sesión, los estudiantes, padres voluntarios y maestros, se sientan 
alrededor de la mesa para disfrutar juntos de lo que cocinaron.

Los estudiantes que participaron en el Proyecto CHEF informaron 
una mayor familiaridad y/o preferencia por los alimentos introduci-
dos a través del programa, en comparación con los estudiantes en el 
grupo de comparación. Los incrementos fueron estadísticamente 
significativos (p ≤ 0.05) para el brócoli (M = 2.61 ± 0.63 vs 2.25 ± 
0.62), acelga (M = 1.96 ± 0.99 vs 0.31 ± 0.69), zanahorias (M = 2.63 
± 0.54 vs 2.31 ± 0.69) y quinua (M = 1.67 ± 1.22 vs 0.72 ± 1.14).
Un mayor porcentaje de estudiantes en el grupo de intervención 
también informó que es muy probable que prueben alimentos 
nuevos, en comparación con los estudiantes del grupo de compa-
ración (47% frente a 28%). Este cambio fue confirmado por los 
padres que observaron en casa que los niños estaban más dispues-
tos a probar nuevos alimentos después de participar en el Proyecto 
CHEF (41% después vs. 28% antes de la exposición al programa).

Los resultados sugieren que involucrar a los estudiantes en 
programas prácticos de cocina y degustación (como Project 
CHEF) es una excelente forma de presentarles nuevos alimentos 
y puede influir positivamente en sus preferencias (en particular, 
en vegetales y granos integrales), un primer paso importante 
hacia desarrollando hábitos alimenticios más saludables.

Los estudiantes de 4º y 5º grado (9-11 años) fueron reclutados en 
un grupo de intervención (n = 68) y un grupo de comparación (n = 
32) para evaluar el efecto del programa en sus preferencias 
alimentarias. Usando una escala de 4 puntos (3- como mucho, 2- 
como un poco, 1-no me gusta, 0- no sé), los estudiantes informa-
ron en una encuesta adaptada de cuestionarios publicados 
anteriormente 5,6 sobre las preferencias en la línea de base y 2 
semanas después de tomar el Proyecto CHEF para:
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Proyecto CHEF: un programa de cocina y degustación

en las escuelas

Diseño del estudio y participantes

 

• 1 fruta (pera)

• 5 verduras (pimientos rojos, brócoli, acelga, zanahorias)
• 1 grano (quinoa)
• 1 alternativa a la carne (frijoles).
Las encuestas para padres se enviaron a casa al mismo tiempo 
que los estudiantes estaban completando su segunda encuesta.

El Proyecto CHEF mejora las actitudes de los estudiantes hacia F&V

Intervenciones de la escuela experiencial: un paso importante para 

desarrollar hábitos alimenticios saludables en los estudiantes.

en las Preferencias de Alimentos de los Estudiantes

El Programa de Cocina y Cata del Proyecto CHEF Influye 
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La obesidad infantil sigue siendo un problema de salud pública 
en los Estados Unidos. El aumento del consumo de frutas y verdu-
ras es una estrategia para compensar el consumo de alimentos 
ricos en energía, azucarados y altos en grasa, mejorando así el 
peso. A muchas escuelas públicas de Nueva Orleans, Louisiana, 
les fue proporcionada un equipo de barra de ensaladas para 
fortalecer sus almuerzos escolares a través del programa de barras 
de ensaladas en las escuelas, de la Iniciativa ¡Let's Move! El valor 
de un programa de barra de ensaladas, sin embargo, depende de 
si los estudiantes realmente la usan. Pocos estudios han examina-
do su uso y cómo hacer que este ocurra de manera más efectiva.

Los investigadores del Centro de Investigación de Prevención Tulane 
en Nueva Orleans organizaron un estudio de varias partes para 
examinar esta brecha existente en la literatura. Este estudio se basó en 
1. Encuestas con aproximadamente 700 estudiantes de 7 ° a 12 ° 
grado, administradores escolares y personal del servicio de alimentos, 
2. Observaciones directas en escuelas para evaluar elementos de 
comercialización de alimentos y 
3. recordatorios dietéticos de 24 horas con estudiantes.

Para explorar las fuentes de frutas y verduras que los estudiantes 
consumieron a través de un recordatorio de 24 horas, los investi-
gadores utilizaron una plataforma web asistida por entrevistas 
para dar información detallada sobre todos los alimentos y 
bebidas consumidos dentro del período previo de 24 horas. Más 
de 700 estudiantes en Nueva Orleans, en escuelas con y sin 
barras de ensaladas, completaron los recordatorios de la dieta.
• Los investigadores encontraron que, en general, la mayoría de los 
estudiantes - 76% - comió una cierta cantidad de frutas y verduras 
durante el almuerzo. Entre esos estudiantes, la mayoría de las frutas 
y verduras provenían de la línea principal de alimentos de la cafete-
ría escolar: el 46% de los estudiantes en las escuelas con barras de 
ensaladas y el 75% de los estudiantes en las escuelas sin barras de 
ensaladas. 
• Para todos los estudiantes, durante el almuerzo se consumió una 
proporción considerable de la ingesta total de frutas durante las 24 
horas registradas (17,5%) y de vegetales (23,3%). 
• En las escuelas con barras de ensaladas, los estudiantes que usaron 
la barra de ensaladas comieron más frutas y verduras en general que 
sus contrapartes que no usaron la barra de ensaladas. La ingesta 
media de frutas y verduras de los estudiantes que utilizaron la barra 
de ensaladas fue mayor (0,92 tazas) que la de los estudiantes cuyas 
frutas y verduras no provienen de la barra de ensaladas (0,53 tazas).
• El estudio también encontró que el 15% de los estudiantes que 
participaron en el estudio informaron que no habían almorzado en 
las últimas 24 horas.
Conclusiones: dado que los estudiantes obtenían la mayoría de sus 
frutas y verduras de la línea principal de alimentos, no usaban la 
barra de ensaladas solo para almorzar. Dado que los estudiantes 
consumen una porción considerable de sus frutas y verduras diarias 
durante el almuerzo, esto sugiere que el almuerzo escolar es un 
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La línea principal de la cafetería es la fuente principal 

para la ingesta de frutas y verduras en la escuela

1

Los estudiantes usan barras de ensaladas escolares, pero no igualmente

2

Comercialización de barras de ensaladas

3

Bares de ensaladas en las escuelas de Nueva Orleans:

estudios para explorar la ingesta de frutas y verduras de los estudiantes

 y los factores individuales y de nivel escolar que influyen en el uso de ensaladas
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importante contribuyente al consumo diario de fruta y verdura.  
Desafortunadamente, algunos jóvenes no almuerzan en absoluto y, 
por lo tanto, pueden perder nutrientes esenciales. Las escuelas 
deben ser conscientes para poder abordar este problema.

La mayoría de los 700 estudiantes de Nueva Orleans encuestados 
(60%) informaron haber comido en las barras de ensaladas de sus 
escuelas. Sin embargo, no todos los estudiantes tuvieron los mismos 
resultados. Los estudiantes no afroamericanos tenían el doble de 
probabilidades de usar barras de ensaladas que los estudiantes 
afroamericanos. Los investigadores también examinaron las 
preferencias y actitudes alimentarias de los estudiantes. Los estudian-
tes que tenían preferencia por alimentos saludables alentaban a 
quienes los rodeaban a comer alimentos saludables, y los que alenta-
ban a su familia y compañeros a comer alimentos saludables eran 
más propensos a comer en las barras de ensaladas de sus escuelas.
Conclusiones: Las escuelas podrían beneficiarse al enfocarse en 
factores específicos, como las preferencias de alimentos saludables 
para aumentar el uso y el éxito de sus barras de ensaladas. Los 
factores podrían incluir más educación nutricional para los estudian-
tes y aumentar la exposición a una variedad de frutas y verduras a 
edades tempranas.

Los estudiantes de las escuelas secundarias (high schools) en Nueva 
Orleans con altos niveles de comercialización para la barra de 
ensaladas tenían casi tres veces más probabilidades de usarlas en 
comparación con los estudiantes de escuelas secundarias con bajos 
niveles de comercialización de ensaladas. Entre los estudiantes de 
escuelas primarias y secundarias, las mujeres usaban las barras de 
ensaladas con mayor frecuencia que los estudiantes varones, y los 
adolescentes que preferían alimentos saludables también las usaban 
con más frecuencia. Los investigadores también rastrearon el entorno 
de las escuelas y las prácticas de comercialización a través de visitas 
personales. Ejemplos de los esfuerzos de comercialización de ensala-
das incluyen carteles publicados en toda la escuela para promover la 
barra de ensaladas, notas a los padres sobre la barra de ensaladas y 
pruebas de sabor de los artículos de la barra de ensaladas.
Conclusiones: Se debe alentar a las escuelas a promover bares de 
ensaladas con letreros y mensajes y hacer participar a los padres en sus 
esfuerzos por mejorar el ambiente de la comida escolar, por ejemplo, 
a través de boletines informativos o conferencias de padres y maestros.


