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JUNTOS SANTIAGO ES UNO DE LOS ESTUDIOS DE 
INTERVENCIÓN ESCOLAR PARA LA PREVENCIÓN 
DE OBESIDAD EN ESCUELAS, MÁS GRANDE EN EL 
MUNDO Y EL MÁS GRANDE DE AMÉRICA LATINA 
HASTA LA FECHA. 
 

SOBRE EL EFECTO 
 

● El proyecto Juntos Santiago logró disminuir el Índice de Masa Corporal, el Z-score 
del Índice de Masa Corporal y la presión arterial sistólica en el grupo intervención 
comparado con el grupo control. 

 

● El Índice de Masa Corporal fue en promedio -0.41 kg/m2 menor en el grupo 
intervención que el grupo control.  

 

● Esto se traduce en que si la talla se mantiene constante, la intervención previno 
el aumento de 860 gramos de peso en promedio en 8 meses. 

 

● Si ambos grupos partieron con el mismo promedio IMC, a los 8 meses el grupo 
intervención tiene un promedio de 20.43 y el grupo control de 20.87 

 

● Se estima que un 91.7% de los niños tiene un IMC menor al esperado si no hubiesen 
recibido la intervención. 

 

● La Presión Arterial Sistólica fue en promedio -1.39 mmHg menor en el grupo 
intervención que el grupo control. 

 

● Se observaron diferencias mínimas en la circunferencia de cintura y la presión arterial 
diastólica, no estadísticamente significativas. 

 

 

 



 
 

SOBRE INDICADORES INTERMEDIOS 
 

● La actividad física aumentó en un 3.9%  

 

● El porcentaje de colaciones saludables aumentó en 24 puntos porcentuales (de 
14.9% a 38.8%) y se redujeron la cantidad de colaciones.  

 

 

 
 

 

 



 
 

PARTICIPACIÓN 2018 
 
El reclutamiento de escuelas se realizó a través del contacto directo con la dirección de los 
establecimientos seleccionados al azar, para informar del proyecto e invitarlos a ser parte de 
éste, firmando la carta de compromiso. Tuvimos una aceptación del 66.6% de las escuelas 
invitadas.  
 
La invitación a los escolares de 5to y 6to básico se realizó a través de un video entretenido 
de presentación del proyecto, se les leyó el asentimiento, y ellos voluntariamente firmaron si 
querían o no participar. Tuvimos un 91% de aceptación. 
 
Se asistió a la reunión de apoderados de las 15 escuelas intervención, donde se les explicó 
las actividades del proyecto y se les entregó el consentimiento para su firma. 
De los 3.871 matriculados según escuelas confirmadas, finalmente tuvimos con asentimiento 
y consentimiento firmado 2.408, lo que supone un 62%. El grupo de intervención tuvo una 
tasa más alta de consentimiento de los padres que el grupo control (73% vs. 47%).  
 
Finalmente los niños/as objeto de análisis fueron 2.264 evaluados (1.575 intervención y 689 
control) de los que obtuvimos los resultados de impacto. 
 
 
 

GRUPO INTERVENCIÓN 
GRUPO 

CONTROL 
TOTAL 

Participación niños/as 91 % 47%  

Abandono 6% 2%  

Consentimiento 73% 47%  

Total Matriculados 2.299 1.573 3.872 niños/as 

Total participación 1.964  736 2.700 niños/as 

Total análisis 1.575  689 2.264 niños/as 

 



 
 

EL JUEGO DE JUNTOS SANTIAGO 
 
Juntos Santiago, invita a los niños de la comuna a participar en desafíos saludables: traer 
colaciones saludables de la casa, desafío de pasos (uso de podómetro) y la participación en 
actividades saludables en familia. A medida que los cursos van avanzando en el logro de los 
desafíos, van acumulando puntos, pasando niveles y ganan una recompensa de 
infraestructura para el colegio y un premio de fin de curso.  
 
Esta invitación es a hacerlo a través de un juego, “Navegante”, el juego de Juntos Santiago, 
que a través de un panel en la sala, acompaña a los niños en el avance de las distintas etapas 
de los desafíos saludables y según los puntos que van acumulando, logran ganar los premios 
que ellos han elegido. Les propone a los niños un juego colaborativo de avance grupal, 
diseñado para motivar, conectar y comprometer a los niños con actitudes y conductas 
saludables que cuiden su bienestar y el de su comunidad. 
 

 
EXPLICATIVO JUEGO 

 
 

 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez al mes, se realiza en cada curso la sesión de juego (30 minutos), idealmente en la 
hora de consejo de curso con el profesor jefe. En donde se hace el recuento del puntaje 
obtenido en los desafíos, que automáticamente asigna un número de monedas (frutones) con 
las que pueden comprar cartas para multiplicar puntos si no han llegado a la meta, tras hacer 
alguna actividad (crear superhéroe, sentadillas, etc.). Una vez alcanzan la meta (isla), se hace 
entrega al profesor de una carta con un desafío extra que deben hacer como grupo curso y 
mostrar la evidencia (foto/video) en la siguiente sesión de juego. 
 
Desafío de colaciones saludables:  
Se creó una aplicación para el celular, que captura los códigos de barra de los alimentos 
que los niños/as llevan como colación, y le asigna automáticamente un puntaje, según 
clasificación Nova de los alimentos (grado de procesamiento). Esta App da puntaje por 
alumno y por curso, sincronizado con la plataforma en tiempo real. Se monitorizó 3 veces al 
mes, salvo meses de vacaciones de invierno y Fiestas Patrias obteniendo 26.670 
monitorizaciones correspondientes a 16 visitas. 
 
Desafío de pasos:  
Desarrollo de una API que permite extraer la información del podómetro Fitbit Zip y 
sincronizar la información diariamente con la plataforma. Tuvimos problema con el 
dispositivo y alcanzamos a entregar el podómetro al 73.5% de los niños/as y durante 1 
semana y no durante 2 semanas 3 veces en el año como se había diseñado. 
 
Desafío de actividades saludables:  
Participación en actividades saludables en familia (actividades deportivas del Municipio, 
caminata al cerro, preparar en familia un plato saludable, entre otros ejemplos), evidenciadas 
con fotos y vídeos subidas a la plataforma. A continuación el monitor validaba ésta y 
asignaba el puntaje (se entregó instructivo en cada sala de como subir las fotos al perfil y se 
publicó en la plataforma y redes sociales). 
  



 
 

Se creó una plataforma web, con una página principal accesible al público general y acceso 
diferencial de los apoderados, los niños/as y los profesores/directores de los colegios, 
mediante clave de usuario y contraseña, para ver las evaluaciones, cumplimientos de 
desafíos, puntajes, así como información de interés nutricional y educativa publicada. 
www.juntossantiago.cl  
 
Mensajería tipo chatbot se lanzó en noviembre a los apoderados participantes en el proyecto 
para favorecer la adherencia y comunicación del programa. 
 
Premios 
Los 15 establecimientos educacionales del grupo intervención ganaron el premio estructural 
para su escuela que los niños/as habían elegido. Estos premios fueron: 

o Colegio Hispano Americano: Boulder de escalada. 
o Colegio San Sebastián: Boulder de escalada + Colchonetas. 
o Escuela Provincia de Chiloé: Boulder de escalada + Colchonetas. 
o Escuela Cadete Arturo Prat Chacón: Boulder de escalada + Colchonetas. 
o Escuela República de Colombia: Arcos y postes de básquetbol. 
o Escuela  Salvador Sanfuentes: Tablero de puntuación electrónico. 
o Colegio Victoria Prieto: Dos arcos de futbol + una mesa de ping-pong. 
o Colegio Manuel José Irarrázaval: cancha de pasto sintético. 
o Colegio Nuestra Señora de Andacollo: Mesa de ping-pong + taca taca. 
o Liceo Santa María: Espacio para ejercicios con calistenia. 
o Colegio San Ignacio: Dos mesas de ping-pong. 
o Escuela Benjamín Vicuña Mackenna: Arreglo del suelo de la multicancha. 
o Escuela República de Israel: Mesa de ping-pong + bicicleteros de argollas. 
o Escuela República de Líbano: Arreglo del suelo de la multicancha. 
o Escuela República de Brasil: Mesa de ping-pong + taca taca. 

El premio de actividad consistió en un paseo a la granja educativa de Lonquén con piscina y 
toboganes en diciembre, a la que asistieron aquellos cursos que completaron todos los 
desafíos de las sesiones de juego. 
 
Se entregó a los niños/as participantes un starting kit que consistió en una botella de agua 
para fomentar su consumo.  
 
 
 
 


