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INTRODUCCIÓN



IMPORTANCIA DE LA INCORPORACIÓN DE LA CULTURA 
DE INOCUIDAD A NIVEL ESCOLAR Y PRE-ESCOLAR

Los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las enfermedades
de transmisión alimentaria, que provocan cada año 125.000 defunciones en este grupo
de edad. Y solo en las Américas mueren más de 2.000. (Fuente: OMS – 2015)

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información – MINSAL (http://www.deis.cl/estadisticas-eta/)



IMPORTANCIA DE LA INCORPORACIÓN DE LA CULTURA 
DE INOCUIDAD A NIVEL ESCOLAR Y PRE-ESCOLAR

Se sabe que los principales determinantes de la salud de un individuo son sus hábitos de
vida. Los niños constituyen actores principales, para fomentar y promover hábitos de salud
y autocuidado.

De ahí que resulte necesaria su preparación para fomentar el cambio en el medio en que
viven en beneficio de su bienestar y en el de los que los rodean.

Los niños son promotores del cambio de comportamiento dentro de sus hogares, escuela y
comunidad.

En estos espacios pueden transmitir conocimientos de forma singular y novedosa,
estimulando cambios de comportamientos y movilizando a otras personas a adoptar
hábitos positivos.



EXPERIENCIAS PREVIAS



• Organizada por PF y 
la Universidad de 
Talca y patrocinada 
por ACHIPIA.

• En 2017 y 2018 
participaron  más 
de 3.000 niños de 
colegios de la 
región.

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE CULTURA DE INOCUIDAD DE LA REGIÓN DEL MAULE 



• El aprendizaje experiencial se considera 
un proceso continuo basado en la 
reflexión, que es modificado 
continuamente por nuevas 
experiencias. 

• El ciclo comienza cuando un individuo 
se involucra en una actividad, 
reflexiona sobre su propia experiencia, 
entonces deriva el significado de la 
reflexión y finalmente pone en acción 
la percepción recién adquirida a través 
de un cambio en comportamiento o 
actitud.

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE CULTURA DE INOCUIDAD DE LA REGIÓN DEL MAULE 

Basado en el Modelo de Kolb 





HERRAMIENTA EDUCATIVA ÁREA DE COMUNICACIONES DE ACHIPIA

Instrumento
• 15 establecimientos 

educacionales 

visitados.

• 1.190 niños y niñas 

aprendieron sobre 

el correcto lavado 

de manos.



LA PROPUESTA 



IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON LOS PROFESORES

A pesar de lo exitoso de estas experiencias, carecen de permanencia y sistematización que influya en el cambio
de sentido y de comportamiento permanente con respecto a la inocuidad, en definitiva, para generar una cultura
de inocuidad y, no son parte del curriculum escolar.

Varios autores coinciden en que hay que fomentar en reconocer en cada estudiante el potencial para influir
positivamente en la familia y en la comunidad donde viven, para lo cual los profesores deben estar debidamente
capacitados.

En el caso de la inocuidad alimentaria, el accionar de los profesores se fundamenta en dar a los niños los
conocimientos sobre diferentes temas de higiene, pero no existe un proceso de formación de hábitos para tener
una alimentación segura (inocua).

Una de las formas para abarcar la brecha anterior, sería generando un modelo que promueva lo anterior, que
puedan ejecutar los propios educadores con los escolares y su comunidad.



Esta Alianza, desarrolla y promueve
programas educativos para reducir el riesgo
de ETA´s para los consumidores.

Entrega mensajes basados en la ciencia de
conductas de salud y una red de recursos
que apoya a los consumidores en sus
esfuerzos por reducir el riesgo de ETA´s.

Trabajan con una red activa de 13,000
educadores de salud e inocuidad
alimentaria - los llaman BAC Fighters.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL – Partnership for Food Safety Education



EXPERIENCIA INTERNACIONAL – Partnership for Food Safety Education



Diseñar un modelo de formación de profesores de educación escolar 
y pre-escolar en aspectos técnicos y metodológicos para generar 

experiencias de un carácter permanente y sistemático que influya en 
el cambio de sentido y de comportamiento en los niños con 

respecto a la inocuidad alimentaria, con la finalidad de promover 
una cultura de inocuidad. 

PROPUESTA DE PROGRAMA PILOTO PARA LA PROMOCIÓN DE UNA 
CULTURA DE INOCUIDAD EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR



A TRAVÉS DE: 

Capacitar a profesores de educación escolar y pre-escolar en 
aspectos técnicos y metodológicos que promuevan un 
comportamiento adecuado en el manejo seguro e higiénico de los 
alimentos.

Incorporando los contenidos técnicos y metodológicos en la 
asignatura pertinente al tema  que permitan el cambio de 
comportamiento frente a la higiene personal y de los alimentos, 
así como la manipulación y conservación segura de los mismos.

Evaluando la intervención comparando los conocimientos y 
comportamiento de los padres y de los niños intervenidos, 
respecto de los padres y niños de otros grupos que no fueron 
intervenidos, para visualizar el impacto en el entorno familiar.



MUCHAS GRACIAS

nuri.gras@achipia.gob.cl 


