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RESUMEN
Durante las últimas décadas la migración aumentó considerablemente en Chile generando preocupación por la salud de los 
migrantes. Respecto de la alimentación en escolares, la evidencia no es concluyente, por un lado, las preferencias alimen-
tarias orientadas al territorio de acogida han sido asociadas a una menor calidad de la alimentación sumado a indicadores 
de malnutrición y por otro, escolares migrantes que presentaron menor riesgo de malnutrición por exceso. El objetivo de 
esta investigación fue comparar la calidad global de la alimentación y las preferencias alimentarias de escolares chilenos 
y migrantes residentes en Chile. Se realizó un estudio transversal de tipo descriptivo, el cual incluyó una muestra de 534 
escolares migrantes y no migrantes, de ambos sexos, los cuales fueron seleccionados por conveniencia, completando 
un cuestionario sobre calidad de la alimentación y preferencias alimentarias. Se analizaron distribuciones de frecuencias 
mediante la prueba de Chi2 por grupos. Escolares migrantes reportaron una mejor calidad global de la alimentación que 
escolares chilenos (p= 0,002), con mejores indicadores. Respecto a la calidad global de la alimentación por tiempo de 
residencia, se observaron diferencias estadísticamente significativas (p= 0,025) en favor de aquellos migrantes con más 
de 5 años de residencia. La calidad global de la alimentación aumentó en migrantes cuando las preferencias alimentarias 
estuvieron orientadas al territorio de origen. En escolares chilenos la calidad global de la alimentación aumentó, cuando 
prefirieron alimentos que no son tradicionales de Chile. En conclusión, escolares migrantes reportaron una mayor calidad 
global de la alimentación que chilenos, y esta aumenta cuando el tiempo de residencia es de 5 o más años. Es necesario 
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INTRODUCCIÓN
La migración puede ser entendida como el desplazamiento 

de personas de un estado a otro o dentro del mismo, 
independientemente de su tamaño, composición o causas, 
mediante el cual personas que no nacen en un determinado 
territorio arriban a él para establecerse1. La Organización de 
las Naciones Unidas proyectó que para el año 2050 serán 
alrededor de 400 millones de personas las que migren a 
nivel mundial, el doble que en 20152. Junto a este aumento 
progresivo del flujo de migrantes a nivel mundial, también 
se han experimentado cambios en las dinámicas de estos 
flujos. En el caso de América Latina y el Caribe, en la década 
de 1970 solo el 24% de la población migrante total de la 
región correspondía a migrantes intrarregionales y el restante 
a migrantes de ultramar, en tanto durante la última década 
la dinámica se invirtió, donde los migrantes intrarregionales 
alcanzaron un 63% de la población total migrante3. 

Chile no ha sido ajeno a esta dinámica, transformándose 
en uno de los países receptores con mayor aumento durante 
la última década. En 2014 la población migrante representaba 
el 2,3% de la población total residente en Chile, en 2017 la 
proporción alcanzó un 4,4% y a finales de 2019 los migrantes 
ya representaban el 6,6% de la población total4. Respecto a 
la distribución por edad el mayor número de migrantes se 
concentra entre los 24 y 44 años, vinculada principalmente 
a la búsqueda de oportunidades laborales. Sin embargo, 
también existe un aumento considerable de niños, niñas 
y adolescentes migrantes en etapa escolar residiendo en 
Chile. En este contexto cabe mencionar que en 2010 el 
número de matrículas en el sistema escolar correspondientes 
a extranjeros bordeaba las 13 mil, en tanto el 2020 la cifra 
superaba las 140 mil matrículas5. 

El proceso de migración ya sea en adultos como en 

niños genera cambios en las diversas dimensiones de 
la vida cotidiana, donde aspectos sociales, culturales, 
económicos y sanitarios, entre otros, se ven afectados6. En 
esta última dimensión uno de los aspectos fundamentales 
es la alimentación. En población migrante, se ha reportado 
un aumento de la densidad energética total principalmente 
proveniente de alimentos ricos en grasas saturadas7 y 
carbohidratos refinados8. En niños y niñas, se ha comunicado 
un menor consumo de frutas y verduras en comparación a no 
migrantes, asociado a mayor inseguridad alimentaria9, además 
de una prevalencia significativamente mayor de malnutrición 
por exceso en escolares migrantes (12,7%) en comparación 
con escolares no migrantes (6,9%)10. El contexto se torna 
confuso teniendo en cuenta que existen diferencias en las 
conductas alimentarias de riesgo, dependiendo del territorio 
de origen. Por ejemplo, en niños de origen mexicano frente 
a latinos de América Central y del Sur en Estados Unidos, 
la misma conducta de consumir tortas (sándwich), resultó 
tener un efecto protector de obesidad para los centro y 
sudamericanos y no así para los mexicanos, para los que 
resultó ser un factor de riesgo. Por otra parte, también se 
han reportado patrones beneficiosos universales, como el 
consumo de desayuno, este resultó ser un factor protector 
de obesidad independiente del origen del país de origen 
y el país de acogida11. Esta situación se complejiza más 
considerando que, si bien, algunos padres reconocen cierta 
preocupación sobre la obesidad infantil y adulta en general, 
estas preocupaciones no son una prioridad12.

En este contexto, la calidad de la alimentación, entendida 
como el conjunto de atributos nutricionales consumidos 
regularmente que pueden condicionar positiva o negativamente 
la salud de los individuos, es una variable fundamental 
dada su incidencia sobre la salud de niños migrantes. Para 

seguir indagando sobre la calidad global de la alimentación y las preferencias alimentarias en escolares migrantes. 
Palabras clave: Calidad de la alimentación; Escolares; Infancia; Migración; Preferencias alimentarias. 

ABSTRACT
During the last decades, migration increased considerably in Chile, generating concern for the health of migrants. On the 
one hand, food preferences oriented to the host territory have been associated with lower food quality and indicators of 
malnutrition; on the other hand, migrant schoolchildren present a lower risk of excess malnutrition. The objective of this 
research was to compare the overall food quality and food preferences of Chilean and migrant schoolchildren residing 
in Chile. A descriptive cross-sectional study was carried out, which included a sample of 534 migrant and non-migrant 
schoolchildren, of both sexes, who were selected by convenience, completing a questionnaire on food quality and food 
preferences. Frequency distributions were analyzed using the chi-square test by groups. Migrant schoolchildren reported 
better overall food quality compared to Chilean schoolchildren (p= 0.002), with better indicators in the dimensions of 
healthy, unhealthy food, and meal times. We observed statistically significant differences in overall food quality by time of 
residence (p= 0.025) in favor of those migrants with more than 5 years of residence. It is noteworthy that the healthy cate-
gory reached its highest proportion (41.4%) among those with five or more years of residence in Chile. The overall quality 
of food increased in migrants when food preferences were oriented to the territory of origin. In Chilean schoolchildren, 
overall food quality increased when they preferred foods not characteristic of Chile. In conclusion, migrant schoolchildren 
reported a higher overall food quality compared to Chilean schoolchildren, and this increased when the time of residence 
was 5 or more years. Further research is needed on the overall food quality and food preferences of migrant schoolchildren. 
Keywords: Childhood; Food Quality; Food Preferences; Migration; Schoolchildren.
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evaluarla es necesario ponderar la frecuencia de consumo 
tanto de alimentos saludables como no saludables, además 
de la regularidad de los tiempos de comida13. Uno de los 
componentes esenciales que determinan la calidad de la 
alimentación son las preferencias alimentarias, entendidas 
como una tendencia a la selección y consumo de determinados 
alimentos o preparaciones por sobre otras de acuerdo a sus 
propiedades organolépticas y que se encuentra condicionada 
por factores sociales, culturales y económicos, entre otros14.

En el caso particular de niños y niñas migrantes se 
ha evidenciado una tendencia hacia la preferencia de 
alimentos ricos en carbohidratos refinados y grasas saturadas 
provenientes de preparaciones características del territorio 
de acogida, en desmedro de frutas, verduras y legumbres6. 
Esta preferencia por alimentos y preparaciones del territorio 
de acogida está orientada a la adaptación y aceptación de 
sus pares en el territorio receptor y está caracterizada por 
una mayor asimilación alimentaria9. 

La evidencia previa no es concluyente, si bien se han 
reportado tendencias negativas respecto de la calidad de 
la alimentación de escolares migrantes que han presentado 
el doble de prevalencia de sobrepeso por sobre escolares 
nativos15. En Chile, escolares migrantes presentan menor 
probabilidad de desarrollar malnutrición por exceso y riesgo 
de obesidad abdominal16. En este contexto, el tiempo de 
residencia podría ser una variable clave para comprender 
estas diferencias. Se ha reportado que mientras mayor es el 
tiempo de residencia en el territorio de acogida, mayor es el 
aumento de peso y menor la calidad de la dieta, producto de 
diferencias estructurales como menores ingresos económicos 
y baja educación materna17. 

En este marco y considerando el aumento progresivo de 
población migrante en Chile el objetivo de esta investigación 
fue comparar la calidad global de la alimentación y preferencias 
alimentarias entre escolares chilenos y migrantes residentes en 
Chile. La hipótesis a contrastar es que los escolares migrantes 
tendrán una menor calidad global de la alimentación que 
sus pares chilenos, principalmente debido a preferencias 
alimentarias no saludables, orientada al consumo de 
alimentos ultraprocesados por ser de bajo costo, fácil acceso 
y que generan mayor saciedad, características clásicas de 
la comida rápida.

MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de estudio. Estudio de corte cuantitativo, no 

experimental, descriptivo y comparativo.
Participantes. Se realizó un muestreo intencionado 

y no probabilístico. La muestra total estuvo compuesta 
por 534 niñas, niños y adolescentes en etapa escolar de 
primero a octavo básico (primaria). Del total, 51,9% fueron 
hombre, 367 fueron chilenos y 167 migrantes de cinco 
países: Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Los 
participantes pertenecían a dos instituciones educativas 
públicas de la comuna de Antofagasta, ambas escuelas 
fueron seleccionadas por estar dentro de las instituciones 
educativas con mayor matrícula de estudiantes extranjeros de 

la comuna. Además, se destaca que Antofagasta corresponde 
a la segunda comuna de Chile con mayor número de 
migrantes4. En la tabla 1 se describen las características 
de la muestra.

Instrumentos
Índice de la calidad global de la alimentación. Se utilizó la 

versión digitalizada propuesta por Ratner et al.13, inicialmente 
desarrollada en población chilena y que ha sido utilizada 
en población migrante residente en el país previamente18. 
El instrumento consiste en una encuesta alimentaria con 12 
ítems distribuidos en 3 dimensiones: a) ingesta de alimentos 
saludables (frutas y verduras); b) ingesta de alimentos no 
saludables (pasteles, galletas y dulces) y c) frecuencias de 
comida (desayuno, almuerzo y cena). Los resultados se 
clasificaron en: alimentación saludable, necesita cambios 
y alimentación poco saludable. Para calificar las variables 
se asignó un puntaje, siendo el máximo 10 puntos como 
el ideal según las guías alimentarias y 1 para cuantificar lo 
menos saludable. El puntaje máximo para las 12 variables 
fue de 120 puntos, la clasificación se obtuvo según los 
siguientes criterios: saludable= 90-120 puntos; necesita 
cambios= 60-89 puntos; y poco saludable <60 puntos.

Cuestionario preferencias alimentarias. Diseñada 
por los autores, se obtuvo la validez mediante juicio de 
experto y en una muestra de similares características 
de los participantes para resguardar la comprensión de 
las preguntas. Este instrumento tuvo como finalidad ser 
descriptivo. El cuestionario constaba de seis opciones de 
bebidas y seis opciones de alimentos o preparaciones sólidas. 
En cada caso, para sólidos y líquidos, dos correspondían 
a alimentos y bebidas tradicionalmente consumidas en el 
territorio de origen, dos opciones de alimentos y bebidas 
característicos del grupo de Chile, y dos opciones neutras, 
es decir, alimentos sin una carga cultural y simbólica que 
representara a ninguno de los grupos. 

Procedimiento. Esta investigación fue aprobada por 
el Comité Ético Científico de la Universidad Católica del 
Norte bajo el informe 014b-2019. El reclutamiento de los 
participantes se realizó a través de la gestión directa con 
la institución educativa. Posteriormente se socializó el 
objetivo de la investigación a las apoderadas y apoderados 
de los escolares. Los participantes firmaron el asentimiento 
informado y los tutores o apoderados el consentimiento en 
las dependencias de las escuelas previa coordinación con 
los investigadores. La batería de cuestionarios fue diseñada 
digitalmente y se envió a través de los canales formales de 
la institución educativa.

Análisis estadísticos. Los datos fueron ingresados a 
una planilla en el programa estadístico IMB SPSS V24. Se 
utilizó la prueba de asociación mediante el estadístic o 
Chi2 de Pearson para n en celdas superiores a 5 y el test 
exacto de Fischer (TF) para n inferiores a 5. Se comparó la 
existencia de diferencias significativas respecto al índice de 
calidad global de la alimentación en función de preferencias 
alimentarias, estatus migratorio, sexo y nivel.
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra.

 Chilenos Migrantes Total
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total
 (n = 190) (n = 177) (n = 87) (n = 80) (n = 277) (n = 257) (n = 534)

Media Edad-DE 9,42-2,33 9,27-2,52 9,23-2,21 9,11-2,21 9,36-2,38 9,17-2,42 9,27-2,36

Rango de edad 6-14 6-15 6-13 5-14 6-14 5-15 5-15

Nivel n (%)

 Primero 26 (43,3) 34 (56,7) 13 (54,2) 11 (45,8) 39 (46,4) 45 (53,6) 84

 Segundo 30 (52,6) 27 (47,4) 17 (53,1) 15 (46,9) 47 (52,8) 42 (47,2) 89

 Tercero 24 (60,0) 16 (40,0) 10 (41,7) 14 (46,9) 34 (53,1) 30 (46,9) 64

 Cuarto 31 (54,4) 26 (45,6) 12 (54,5) 10 (45,5) 43 (54,4) 36 (45,6) 79

 Quinto 24 (47,1) 27 (52,9) 14 (63,6) 8 (36,4) 38 (52,1) 35 (47,9) 73

 Sexto 18 (58,1) 13 (41,9) 5 (41,7) 7 (58,3) 23 (53,5) 20 (46,5) 43

 Séptimo 28 (68,3) 13 (31,7) 6 (35,3) 11 (64,7) 34 (58,6) 24 (41,4) 58

 Octavo 9 (30,0) 21 (70,0) 10 (71,4) 4 (28,6) 19 (43,2) 25 (56,5) 44

País de origen

 Chile 190 (51,7) 177 (48,3) - - - - 367

 Colombia - - 24 (53,3) 21 (46,7) - - 45

 Perú - - 9 (42,8) 12 (57,2) - - 21

 Bolivia - - 37 (46,8) 42 (53,2) - - 79

 Venezuela - - 10 (52,6) 9 (47,4) - - 19

 Ecuador   2 (66,6) 1 (33,3)   3

Tiempo de residencia

 < 6 meses - - 7 (50,0) 7 (50,0) - - 14

 6-12 meses - - 5 (33,3) 10 (66,7) - - 15

 1-2 años - - 20 (54,1) 17 (45,9) - - 37

 2-5 años - - 23 (51,1) 22 (48,9) - - 45

 >5 años - - 32 (58,9) 23 (41,4) - - 56

RESULTADOS
Respecto a la calidad global de la alimentación y el 

estatus migratorio (Tabla 2), se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos de 
escolares migrantes y chilenos (Chi2= 12,2; p= 0,002). Cabe 
destacar que un porcentaje menor de los participantes 
se encuentra en la categoría de no saludable (1,9%), el 
mayor de ellos se encuentra en la categoría necesita 
cambios (63,9%). Por grupo el 68,7% de chilenos 
necesita cambios versus el 53,3% de los migrantes. 
Resultaron que más escolares migrantes que chilenos 
tuvieron una alimentación saludable, 43,7% y 30,0% 
respectivamente. (p= 0,002).

Alimentos saludables entre migrantes y chilenos. 

Cuando se realizó el análisis por categorías de alimentos 
se apreció que el consumo de verduras y de frutas no 
presentó diferencias estadísticamente significativas entre 
chilenos y migrantes. El 45,8% de los chilenos y 48,5% 
de los migrantes cumplieron con la recomendación de 
dos porciones de verduras al día. Respecto a frutas, el 
56,9% de migrantes y 52,6% de chilenos cumplieron la 
recomendación de tres porciones de frutas diariamente.

En el caso del consumo de lácteos, cuya recomendación 
es el consumo de tres porciones al día prefiriendo aquellos 
descremados o semidescremados se observaron diferencias 
estadísticamente significativas (Chi2= 6,63; p= 0,036). 
Un 62,3% de escolares migrantes y 50,7% de escolares 
chilenos en el cumplimiento de la recomendación.
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Respecto al consumo de legumbres, un 59,9% de 
los escolares migrantes cumplieron la recomendación 
versus un 43,3% de los escolares chilenos (Chi2= 19,4; 
p<0,001). 

Finalmente, en la dimensión de alimentos saludables 
se evaluó el consumo de pescados. La recomendación 
indica que es deseable el consumo de este al menos 
2 veces a la semana, en esta línea, no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre escolares 
el 16,3% de escolares migrantes y el 15,6% de escolares 
chilenos.

Alimentos no saludables entre migrantes y chilenos. 
Esta dimensión está compuesta por cuatro variables 
que hacen referencia a la frecuencia de alimentos no 
saludables como pasteles y productos de repostería; 
bebidas o gaseosas azucaradas; azúcar; y frituras. La 
primera variable evaluada fue el consumo de pasteles, 
galletas y dulces (chocolates, queques, etc.) donde no se 
evidenciaron diferencias estadísticamente significativas 
entre migrantes y chilenos En este caso, la recomendación 
está orientada al consumo ocasional o nulo de estos 
alimentos, siendo los migrantes los que alcanzaron un 
mejor porcentaje, 32,3% frente a un 24,3%. 

Un 41,9% de los escolares migrantes y 26,7% de los 
chilenos declararon haber consumido bebidas o gaseosas 
azucaradas, diferencias estadísticamente significativas 
(Chi2= 28,9; p<0,001). Respecto del consumo de azúcar 
los escolares chilenos son quienes consumen con mayor 
frecuencia la azúcar, 16,3%, frente a un 13,8% de los 
migrantes y al mismo tiempo son quienes tienen un 
mayor consumo diario con un 65,9% sobre el 58,7% 
de los migrantes (Chi2= 12,5; p= 0,014).

En lo que respecta al consumo de frituras el consumo 
resultó ser prácticamente idéntico ya que el 16,8% de 
los migrantes y un 16,6% de los chilenos consumieron 
frituras.

Tiempos de comida entre migrantes y chilenos. La 
tercera dimensión, el cumplimiento de los tiempos de 
comida durante el día, incluye el desayuno, el almuerzo 
y once o cena. Respecto al desayuno en ambos grupos se 
pudo apreciar un alto cumplimiento de la recomendación, 

82,3% para chilenos y 80,8% para migrantes, sin 
diferencias significativas. Sin embargo, el 4,8% de los 
migrantes reportó no consumir desayuno habitualmente 
frente a un 1,9% de los chilenos. 

Por su parte, en el almuerzo tampoco se observó 
diferencias. El 89,6% de los chilenos reportó almorzar 
diariamente frente a un 86,8% de los migrantes. Sin 
embargo, el 12,6% de los migrantes reportó irregularidad 
en el consumo (de 4 a 6 veces por semana) frente a un 
9,5% de los chilenos. Finalmente, en la cena u once, se 
observaron diferencias estadísticamente significativas 
(Chi2= 11,7; p= 0,008) siendo chilenos, los que reportaron 
un consumo ocasional o nulo en un 11,4% frente a un 
4,2% de los migrantes. 

Calidad global de la alimentación y preferencias 
alimentarias. En la tabla 3 se aprecian los resultados 
de la comparación entre preferencias alimentarias y 
calidad global de la alimentación en escolares migrantes 
y chilenos. Respecto a migrantes, no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas en bebidas 
ni en alimentos o preparaciones sólidas. Sin embargo, 
tanto en la preferencia de líquidos como sólidos, la 
calidad global de la alimentación aumenta mientras 
los alimentos seleccionados sean los del territorio de 
origen por sobre los de acogida; en el caso de líquidos 
la categoría saludable alcanza el 58,9% cuando se 
asocia al origen y solo un 8,2% cuando se asocia a 
la acogida. Para el caso de alimentos la categoría de 
saludable alcanza el 35,6% cuando se asocia al origen 
mientras que un 12,3% cuando se asocia a los alimentos 
del territorio de acogida. Igual situación se produjo en 
escolares chilenos, un hubieron entre preferencia de 
bebidas y/o alimentos o preparaciones sólidas. En chilenos, 
aunque sin diferencias estadísticamente significativas, 
destaca que tienden a tener mejores indicadores en la 
categoría de alimentación saludable cuando tienden a 
seleccionar alimentos distintos a los del territorio de 
origen. Cuando seleccionaron alimentos extranjeros 
la categoría saludable alcanzó un 37,1% mientras que 
cuando prefirieron alimentos chilenos la categoría 
saludable solo alcanzó un 7,3%.

Tabla 2. Calidad global de la alimentación entre migrantes y chilenos.

Estatus migratorio No saludable Necesita cambios Saludable Total

 n (%) n (%) n (%) n (%)

Migrantes 5 (3,0) 89 (53,3) 73 (43,7) 167 

Chilenos/as 5 (1,4) 252 (68,7) 110 (30,0) 367 

Total  10 (1,9) 341 (63,9) 183 (34,3) 534 
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Calidad global de la alimentación y preferencias 
alimentarias en migrantes según tiempo de residencia. 
Respecto a la calidad global de la alimentación por tiempo 
de residencia se observaron diferencias estadísticamente 
significativas con mejores niveles favorables para aquellos 
migrantes con 5 o más años de residencia en el país 
(Chi2= 17,5, p= 0,025). Al comparar la calidad global de la 
alimentación con preferencias alimentarias estratificando el 

Tabla 3. Calidad global de la alimentación y preferencias alimentarias en migrantes y chilenos. 

 Migrantes bebidas

 

 Origen n (%) Neutro n (%) Acogida n (%)

No saludable 2 (40,0) 3 (60,0) 0 (0,0)

Necesita cambios 42 (47,2) 40 (44,9) 7 (7,9)

Saludable 43 (58,9) 24 (32,9) 6 (8,2)

 Migrantes alimentos

 Origen n (%) Neutro n (%) Acogida n (%)

No saludable 2 (40,0) 2 (40,0) 1 (20,0)

Necesita cambios 45 (50,6) 39 (43,8) 5 (5,6)

Saludable 26 (35,6) 38 (52,1) 9 (12,3)

 Chilenos bebidas

 Origen n (%) Neutro n (%) Migrante n (%)

No saludable 0 (0,0) 4 (80,0) 1 (20,0)

Necesita cambios 11 (4,4) 222 (88,1) 19 (7,5)

Saludable 2 (1,8) 96 (87,3) 12 (10,9)

 Chilenos alimentos

 Origen n (%) Neutro n (%) Migrante n (%)

No saludable 1 (20,0) 3 (60,0) 1 (20,0)

Necesita cambios 26 (10,3) 133 (52,8) 93 (36,9)

Saludable 35 (7,3) 196 (53,4) 136 (37,1)

tiempo de residencia en Chile y preferencias alimentarias 
(Tabla 4), se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en preferencias de bebidas (TF= 8,9; p=0,018) 
y alimentos (TF= 5,2; p=0,027) en escolares con menos 
de 6 meses de residencia, en ambos casos, la categoría de 
calidad de alimentación predominante fue necesita cambios 
y evitaron seleccionar bebidas y alimentos característicos 
de Chile.
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DISCUSIÓN
El objetivo de la presente investigación fue comparar la 

calidad global de la alimentación y preferencias alimentarias 
entre escolares chilenos y migrantes residentes en Chile. En 
esta línea, los resultados evidenciaron diferencias significativas 
en la calidad global de la alimentación, obteniendo un 
indicador más saludable en escolares migrantes por sobre 
los chilenos. Es importante señalar que se esperaba que 
niños y niñas migrantes tuvieran una alimentación de 

mejor calidad que los chilenos puesto que Chile posee 
uno de los mayores índices de obesidad infantil a nivel 
latinoamericano19,20. Sin embargo, resulta esperable que esta 
superioridad de la calidad de la alimentación en escolares 
migrantes pueda decaer en la medida que se vaya asimilando 
un estilo de alimentación similar al del territorio chileno 
si no se toman medidas reparativas y preventivas basadas 
en educación alimentaria y nutricional21. Esta dinámica de 
la transición nutricional podría impactar negativamente a 

Tabla 4. Calidad global de la alimentación y preferencias alimentarias en migrantes según tiempo de residencia (n).

 Origen Neutro Acogida

 Bebidas Alimentos Bebidas Alimentos Bebidas Alimentos Bebidas Alimentos

Menos de 6 meses

 No saludable 0 1 1 1 1 0

 Necesita cambios 1 7 7 2 1 0 TF 8,96 5,25

 Saludable 3 0 0 3 0 0 p= 0,018 0,027

Entre 6 meses y 1 año

 No saludable 0 3 5 2 0 0

 Necesita cambios 3 5 5 3 1 1 TF 4,47 3,34

 Saludable 0 0 1 1 0 0 p= 0,505 0,860

Entre 1 año y 2 años

 No saludable 1 3 2 0 0 0

 Necesita cambios 6 17 23 11 0 1 TF 6,30 10,00

 Saludable 0 0 4 5 1 0 p= 0,205 0,018

Entre 2 y 5 años

 No saludable 1 1 2 1 0 1

 Necesita cambios 6 16 26 15 2 3 TF 2,52 3,87

 Saludable 2 2 5 4 1 2 p= 0,600 0,427

Más de 5 años

 No saludable 0 1 1 0 0 0

 Necesita cambios 5 15 34 25 4 3 TF 3,16 5,40

 Saludable 3 4 8 5 1 3 p= 0,593 0,204

TF= Test exacto de Fischer corresponde a las diferencias estadísticas respecto de la calidad de la alimentación y las 
preferencias alimentarias categorizadas en bebidas y alimentos sólidos. 
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niños y niñas migrantes, puesto que, a diferencia de los 
adultos tienden con mayor facilidad hacia la asimilación 
de conductas del territorio de acogida22. En este sentido 
resulta plausible pensar en que durante los próximos años 
niños y niñas migrantes disminuyan su calidad global de la 
alimentación para hasta alcanzar indicadores de chilenos, 
o peor aún, tener indicadores más bajos. 

Mejores resultados en la calidad de la alimentación de 
escolares migrantes que chilenos es un dato no menor, en 
adultos, la situación es contraria y migrantes han reportados 
indicadores de calidad global de la alimentación más bajos 
que los chilenos y sus compatriotas no migrantes22. En esta 
línea, se refuerza lo propuesto por Ji et al.15 respecto del 
rol protector que tendría la escuela en la disminución de 
disparidades en salud entre niños, niñas y adolescentes 
migrantes y no migrantes. Es importante mencionar que 
las escuelas públicas entregan alimentación diariamente 
a escolares con indicadores de vulnerabilidad social. Esta 
ayuda proporcionada podría hacer la diferencia entre 
escolares y adultos migrantes, puesto que, en el caso de los 
niños, tendrían cubierto un mínimo de aporte energético 
y nutricional diario. 

En esta misma línea, la evidencia previa reportó un 
menor consumo de frutas y verduras en niños migrantes 
asociado a mayor inseguridad alimentaria9. Sin embargo, en 
la presente investigación los escolares migrantes presentaron 
un mayor consumo de frutas y verduras que los chilenos. 
El cumplimiento de la recomendación de consumo de 
lácteos también fue mayor en migrantes que chilenos. 
Por su parte, el cumplimiento de la recomendación de 
legumbres siguió la misma dinámica a favor de los migrantes. 
Estos antecedentes son sumamente importantes ya que 
la evidencia previa marcaba una tendencia contraria7,9,23 
lo que podría estar dado por la no asimilación del estilo 
de alimentación chileno que favorecería el consumo 
de alimentos saludables. Cabe mencionar que en la 
dimensión de alimentos saludables solo el cumplimiento 
de la recomendación de consumo de pescados fue mayor 
en chilenos que en migrantes, aunque en ambos grupos 
fue baja. Si bien, no se indagó en la accesibilidad de los 
alimentos. El pescado, en la región donde se desarrolló la 
investigación, a pesar de ser una zona costera, tiene un 
costo elevado lo que podría disminuir el consumo.

En la dimensión de alimentos no saludables el grupo 
migrante tienen mejores indicadores que los chilenos 
tanto en el menor consumo de pasteles, galletas y dulces 
y bebidas azucaradas. Por su parte el consumo de bebidas 
azucaradas es mayor en chilenos que migrantes, esto está 
de acuerdo con reportes anteriores que posicionan a Chile 
como uno delos países con a más altos consumo de bebidas 
azucaradas en Latinoamérica18. Pero es contraria al estudio 
de consumo de gaseosas en adultos migrantes, que una 
vez en Chile, no solo aumentan el consumo de gaseosas, 
sino que, sobrepasan el consumo de los mismos chilenos21. 

En el caso de las frituras el consumo es prácticamente 
idéntico, y muy elevado en ambos grupos. Situación que 

posiblemente esté dada por la elevada oferta y consiguiente 
alto consumo de comida chatarra (snack, frituras, etc.), 
preparaciones de muy fácil acceso por su bajo costo 
y amplia disponibilidad23,24,25. Cabe mencionar que en 
ambos grupos solo alrededor del 16% de los participantes 
reportó un consumo ocasional o nulo, lo que da cuenta de 
la escasa diversidad de otras opciones de preparaciones 
más saludables, lo que da cuenta de la escasa diversidad 
de otras opciones de preparaciones más saludables a la 
hora de cocinar los alimentos en el hogar, y que constituye 
una dimensión a considerar en potenciales intervenciones 
de educación alimentaria nutricional para madres y padres 
tanto de escolares migrantes como chilenos. 

Respecto a los tiempos de comida tanto el desayuno 
como el almuerzo tuvieron un alto cumplimiento por 
sobre el 80%, sin embargo, un mayor porcentaje de 
niños migrantes reportó no consumirlo habitualmente 
aunque sin diferencias estadísticas significativas. En este 
sentido, cabe destacar que la evidencia previa indica que 
el consumo regular de desayuno es un factor protector 
contra la obesidad y por lo tanto fundamental10,26. En el 
caso de la cena u once (hora del té en Chile) fue donde 
se encontraron las mayores diferencias respecto a los 
tiempos de comida y son los chilenos los que reportaron 
un consumo más irregular. 

Ahora bien, cuando se evaluó los escolares migrantes por 
sexo, en términos generales no se encontraron diferencias, 
salvo en el consumo de frituras y en el consumo de 
desayuno, en ambas variables los hombres presentaron 
mejores indicadores que mujeres, en correspondencia 
con antecedentes previos de un estilo de alimentación 
más saludable y regular en niños que niñas migrantes27. 
Estos elementos puntuales del comportamiento alimentario 
constituyen tópicos que permiten direccionar posibles grupos 
de riesgo en dimensiones específicas de la alimentación. 

En el caso de escolares chilenos por sexo, la situación 
fue similar, en términos generales no hubo diferencias, 
salvo en el consumo de frutas, donde los hombres (61, 6%) 
cumplieron la recomendación con amplia superioridad frente 
a las mujeres (42,9%). Cabe destacar que en la encuesta 
nacional de consumo alimentario28 el cumplimiento de 
la recomendación de frutas fue cercano al 40% en la 
población entre 6 y 13 años.

Respecto a la relación entre la calidad global de la 
alimentación y preferencias alimentarias fue posible apreciar 
que en el caso de la población migrante respecto del 
consumo de bebidas aquellos que tienden a seleccionar las 
bebidas de origen son los que tienen un índice de calidad 
global de la alimentación saludable. Con las preparaciones 
sólidas no pasa lo mismo, en este caso se dificulta establecer 
diferencias y aquellos que tienden a las preparaciones de 
origen tienden a un indicador de la calidad global de la 
alimentación en la categoría de necesita cambios. Esto 
podría estar dado por el tipo de preparaciones seleccionadas 
que disminuyen la puntuación en el índice de calidad 
global de la alimentación, por ejemplo, arepas fritas con 
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queso. En el caso de la evidencia previa se ha reportado 
una tendencia significativa hacia la selección de alimentos 
altos en carbohidratos refinados y grasas saturadas29,30. 

Para el caso de los chilenos la tendencia indica que los 
mejores resultados en la calidad global de la alimentación, 
ya sea, en la categoría de necesita cambios o saludables, 
se dan cuando los alimentos seleccionados son neutros 
o característicos de sus compañeros migrantes. En este 
sentido la integración de alimentos distintos al territorio 
de origen promovería mejores indicadores de calidad de 
la alimentación en chilenos, pero no así, en migrantes. Esta 
facilidad a experimentar con alimentos distintos por parte 
de los escolares chilenos, también puede ser atribuida a 
que al encontrarse en su territorio de origen no existe o 
es mínima la percepción de necesidad de mantener su 
identidad cultural31.

En esta línea, el trabajo y participación planificada 
entre los cuidadores y la comunidad escolar puede tener 
un rol protector si transmite la información a través de los 
niños, abordando las barreras culturales y evitando enfoques 
que potencialmente puedan ser estigmatizadores para la 
entrega de mensajes sanitarios32.

Respecto a las limitaciones del diseño de estudio, 
en primer lugar, destaca la naturaleza transversal del 
estudio que imposibilita el análisis de variaciones respecto 
de la calidad global de la alimentación y preferencias 
alimentarias, en este contexto se sugiere el desarrollo de 
estudios longitudinales en el futuro. En segundo lugar, se 
utilizó un muestreo intencionado por conveniencia por lo 
que se sugiere para futuras investigaciones la obtención de 
muestras probabilísticas. En tercer lugar, la recolección de 
datos se obtuvo en formato de autoreporte por lo que sería 
conveniente complementar con estudios observacionales. 
En cuarto lugar, destacar que el estudio se realizó en una 
comuna del país, se hace necesario realizar estudios en 
varias comunas y contextos. 

Si bien, el presente estudio cuenta con limitaciones es 
importante considerar que la evidencia disponible sobre 
el campo de la alimentación y nutrición en población 
migrante es escasa a nivel mundial, y casi inexistente en 
Latinoamérica. Por lo que los resultados expuestos en esta 
investigación son un aporte para el desarrollo de futuras 
investigaciones.

CONCLUSIONES
La calidad global de la alimentación es mayor en 

población escolar migrante que chilena, superan en 
cumplimiento de la recomendación diaria de alimentos 
saludables en 4 de 5 y tienen un menor consumo de alimentos 
no saludables en general. Es necesario promover la mejora 
de estos indicadores tanto en escolares migrantes como 
chilenos, para ello y a partir de los resultados expuestos 
en migrantes es recomendable promover un estilo de 
alimentación similar al del territorio de origen y para 
chilenos incorporar alimentos de los territorios de origen 
de sus compañeros y compañeras migrantes. 

Financiamiento. Esta investigación no recibió ninguna 
subvención específica de agencias de financiamiento de los 
sectores público, comercial o sin fines de lucro.
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