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Fig. 4.—Comparación porcentual de la muestra total (n=62) entre el inicio y final de la intervención educativa de la calidad del desayuno realizado.
Ref: Elaboración propia a partir de los datos relevados en el trabajo de campo.

Fig. 5.—Comparación porcentual de las respuestas de los niños al inicio y final de la intervención educativa en cuanto a los alimentos que deben for-
mar un desayuno saludable. Ref: Elaboración propia a partir de los datos relevados en el trabajo de campo.



las 4 opciones. Esta diferencia posterior a la intervención
fue estadísticamente significativa (p=0,0001) (figura 5).

Importancia del desayuno

El valor de p= 0.0000002, esto arroja una diferencia
significativa. Aumenta la cantidad de niños que respon-
den correctamente (figura 6).

Grupos de alimentos con su nutriente esencial

El valor de p=0.0001052, lo que arroja una diferencia
significativa en el cambio de conocimiento positivo (fi-
gura 7).

Alimentos que compran en el kiosco del colegio

Se observa una mejora ya que aumentó la compra de
lácteos y disminuyó la de gaseosas (tabla II).

Discusión

Después del programa de intervención educativa en
escolares se observó una mejora en el conocimiento de
los escolares en cuanto a los temas tratados sobre los
alimentos que forman parte de un desayuno saludable,

grupos de alimentos con su nutriente esencial y la im-
portancia del desayuno. Luego de las intervenciones
educativas aumentó el número de niños escolares que
desayunan en sus casas. Intervenciones realizadas por
otros autores en el medio escolar obtuvieron resultados
favorables10-12.

El programa EAN fue efectivo para la modificación de
conocimientos relacionados con el desayuno en niños
escolares, pero no fue efectivo para la modificación de
hábitos alimentarios.
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Fig. 6.—Comparación porcentual del total de la muestra (n=62) en el inicio y final de la intervención educativa en cuanto a la cantidad de respuestas
correctas de la importancia del desayuno. Ref: Elaboración propia a partir de los datos relevados en el trabajo de campo.
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Fig. 7.—Comparación porcentual del total de la muestra (n=62) en el inicio y final de la intervención educativa en cuanto a la cantidad de respuestas
Ref: Elaboración propia a partir de los datos relevados en el trabajo de campo.


