
Botía-Rodríguez I, Cardona-Arguello G, Carvajal-Suárez L. Univ. Salud. 22(1):84-90, 2020 (Ene - Abr) 

 

[84] 
 

 

 

Patrón de consumo de verduras en una población infantil de Pamplona: Estudio 
Cualitativo 

Consumption pattern of vegetables in a child population of Pamplona: Qualitative study 

Irene Botía-Rodríguez1  orcid.org/0000-0001-9862-3115 

Gabriel Antonio Cardona-Arguello1  orcid.org/0000-0001-6738-6348 

Lennys Carvajal-Suárez1*  orcid.org/0000-0001-6490-7670 

 

1 Facultad de Salud, Universidad de Pamplona, Pamplona, Colombia 
 
 
Fecha de recepción: Abril 13 – 2019  Fecha de revisión: Septiembre 24 – 2019 Fecha de aceptación: Diciembre 19 - 2019 

Botía-Rodríguez I, Cardona-Arguello G, Carvajal-Suárez L. Patrón de consumo de verduras en una población infantil de Pamplona: Estudio 
Cualitativo. Univ. Salud. 2020;22(1):84-90. DOI: https://doi.org/10.22267/rus.202201.178 

 

Resumen 

Introducción: La alimentación adecuada es fundamental para el desarrollo físico e intelectual pleno de los niños. Objetivo: 
Analizar el patrón de consumo de verduras en una población infantil de Pamplona, Colombia. Materiales y métodos: Se 
realizó una investigación cualitativa mediante la metodología de discusión grupo focal con la participación de madres de 
familia de un hogar infantil. La información fue analizada a través de la propuesta de Attride-Stirling. Resultados: Las 
participantes consideraron que el consumo de verduras es importante e influye positivamente en el estado de salud. El 
consumo es afectado por la baja cantidad y poca frecuencia de suministro, preferencias limitadas por algunas preparaciones, 
ejemplo inadecuado en padres de familia. La frecuencia de compra, el lugar, precio y características organolépticas, son 
factores que condicionan la compra de verduras en el hogar. Se mencionaron estrategias positivas y negativas para incentivar 
la ingesta en los niños. Conclusiones: Las madres tienen conocimientos asertivos sobre el consumo de verduras y su relación 
con la salud en los niños. La cantidad consumida es inadecuada puesto que difiere de las recomendaciones establecidas. Los 
elogios, animación y compañía de padres para incentivar su consumo son estrategias positivas, aunque utilizan el castigo y 
el premio. 

Palabras clave: Verduras; patrones alimentarios; alimentación; nutrición en salud pública; salud (Fuente: DeCS, Bireme). 

 

Abstract 

Introduction: Adequate nutrition is fundamental for the physical and intellectual development of children. Objective: To 
analyze the vegetable consumption pattern of a child population in Pamplona (Colombia). Materials and methods: We 
conducted a qualitative research with mothers that used children’s day care facilities applying the focus group discussion 
methodology. The information was analyzed with the Attride-Stirling tool. Results: Participating mothers considered that 
vegetable consumption is important and has a positive effect on children’s health. A poor consumption is caused by low 
quantity and frequency of supply, limited preferences for some food preparations, and inadequate examples set by parents. 
The purchasing frequency, place, price and organoleptic characteristics of vegetables are important factors that limit their 
purchase at home. Some positive and negative strategies are suggested to encourage the ingestion of vegetables in children. 
Conclusions: Mothers have assertive knowledge about vegetable consumption and its relation to children’s health. The level 
of vegetable consumption was low as it differs from the established recommendations. Praise, motivation and companionship 
of parents are positive strategies to encourage vegetable consumption, although some prefer punishment and reward. 

Key words: Vegetables; feeding behavior; feeding; nutrition public health; health (Source: DeCS, Bireme). 
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