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Resumen: 
Los padres o tutores (cuidadores) seleccionan los alimentos que los niños/as llevan como colación 
a las Instituciones de Enseñanza Preescolar, desempeñando un papel importante en su alimenta-
ción. El objetivo fue conocer las características en la elección de alimentos por parte de los cui-
dadores y su aceptación en niños/as que asisten a dos Establecimientos Privados de Enseñanza 
Preescolar con y sin colación pautada.
Estudio descriptivo simple y transversal. Las características de la elección de alimentos se reco-
lectaron mediante un cuestionario autoadministrado a 212 cuidadores, 134 de Institución colación 
pautada (ICP) y 78 de Institución colación sin pautar (ICSP). Con una guía de observación se 
registraron las colaciones consumidas por 212 niños/as (134 ICP y 78 ICSP) que asistieron los 5 
días/semana. Se excluyeron los preescolares cuyos cuidadores no firmaron el consentimiento y no 
entregaron la encuesta completa. Aceptación de alimentos saludables (cereales, frutas, verduras, 
lácteos y agua) categorizada en alta (4 días/semana), regular (2-3 días/semana) y baja (menos de 
2 días/semana). Se empleó el test Chi-Cuadrado, estableciendo un nivel de confianza del 95%.
El 54% de los cuidadores ICP eligió la colación porque la pauta la Institución, un 57% la prepara en 
la casa. El 51% de los cuidadores ICSP la eligió porque le gusta a los niños/as y el 77% la compró 
en kioscos y/o supermercados. Más del 50% de los cuidadores de ambas Instituciones refirieron 
que la madre se encarga de la selección y preparación. Consideraron como alimentos saludables 
yogur, leche, cereales, agua, sándwiches de jamón-queso y/o verdura, jugos naturales y frutas. La 
aceptación alta de alimentos saludables fue del 83% en preescolares de ICP y la aceptación baja 
fue del 100% en los niños/as pertenecientes a ICSP (asociación significativa, p<0,05).
En conclusión, las madres reconocen los alimentos saludables y son las principales encargadas de 
la selección de la colación, sin embargo, en su elección cobran importancia los gustos de los prees-
colares y las directivas de la Institución, sin considerar calidad y valor nutricional. La aceptación alta 
de alimentos saludables en la colación es mayor en niños/as que asisten a la ICP y cuyos cuidado-
res la preparan en casa.
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Abstract: 
Parents or guardians (caretakers) select foods that children take as a snack to preschool institu-
tions, playing an important role in their diet. The objective was to determine the characteristics on 
the choice of food by caregivers and acceptance in children attending to two private pre-schools 
with and without scheduled collation.
Simple and descriptive transversal study. The characteristics of the food choices were collected by 
a self-administered questionnaire to 212 caregivers, 134 scheduled collation Institution (SCI) and 
78 nonscheduled collation Institution (NSCI). With an observation guide collations consumed by 212 
children / as (134 SCI and 78 NSCI) attended the 5 days / week were recorded. Preschoolers who-
se caregivers did not sign the consent and did not provide the full survey were excluded. Acceptan-
ce of healthy foods (cereals, fruits, vegetables, milk and water), categorized in high (4 days / week), 
regular (2-3 days / week) and low (less than 2 days / week). Chi-square test was used, establishing 
a confidence level of 95%.
The 54% of caregivers SCI chose the collation because is the guideline of the Institution, 57% pre-
pare it in the house. 51% of caregivers NSCI chose the collation because children likes it and 77% 
bought in stores and / or supermarkets. Over 50% of caregivers of both institutions reported that the 
mother is responsible for the selection and preparation. They considered healthy foods as yogurt, 
milk, cereal, water, ham-cheese sandwiches and / or vegetable, juices and fruits. The high accep-
tance of healthy foods was 83% in preschools of SCI and low acceptance was 100% in children 
belonging to NSCI (significant association, p <0.05).
In conclusion, mothers recognize healthy foods and are primarily responsible for the selection of 
the collation, however, become important in their choice  the tastes of preschool and policies of the 
institution, without considering quality and nutritional value. The high acceptance of healthy foods in 
the collation is higher in children attending the SCI and whose caregivers prepare it at home.
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