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Resumen

Objetivo: caracterizar la disponibilidad de productos en la tienda escolar y el consumo de alimentos
durante el descanso en Instituciones Educativas Públicas de Básica Primaria de la ciudad de Tunja, con
el fin de formular recomendaciones que promuevan una alimentación saludable en la población escolar.
Materiales y métodos: estudio descriptivo de corte transversal realizado en 12 tiendas escolares y
137 estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Básica Primaria de Tunja seleccionados por
muestreo aleatorio estratificado y quienes cumplieron los criterios de inclusión. La información se
recolectó a través de una ficha de chequeo y un formulario de reporte de alimentos consumidos durante
el descanso elaborados teniendo en cuenta criterios comunes encontrados en investigaciones similares.
Los resultados se analizaron univariada y bivariadamente. Resultados: el 100% de las tiendas escolares
disponía productos empaquetados, dulces y refrescos; el 91,6%, jugos procesados; 58,3%, paletas y
empanadas; y 50%, gaseosas. Las frutas o verduras no se ofrecían en ninguna de las tiendas estudiadas.
El 81% de los escolares consumieron alimentos durante el descanso. Los alimentos que los estudiantes
compraron con mayor frecuencia en la tienda escolar fueron: dulces (42,2%), productos empaquetados,
paletas/helados en una proporción del 24,63% para cada producto. Conclusiones: las tiendas escolares
disponen alimentos catalogados por otros autores como productos densos energéticamente y de bajo
valor nutricional; los estudiantes consumen este tipo de alimentos durante el descanso escolar. Situación
que requiere estrategias de promoción de la salud encaminadas a incorporar frutas o verduras en el
entorno educativo e incentivar su consumo en los niños.
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WHAT DO SNACK BARS IN SCHOOLS OFFER AND WHAT DO STUDENTS
EAT DURING RECESS TIME IN THE SCHOOLS? STUDY IN THE CITY OF
TUNJA, 2009
Abstract

Objective: to characterize the availability of products in the school snack bars and students´ food consumption
during recess in Public Elementary Schools in the city of Tunja, in order to generate recommendations to promote
healthy food among the school population. Materials and methods: descriptive cross-cutting study carried
out in 12 snack bars with 137 public elementary school students from Tunja selected through a random stratified
sampling and who complied with the inclusion criteria. The information was collected through a checking form
and a consumed food during recess report format which were designed considering the common criteria found in
similar investigations. The results were analyzed in a mono and multi varied manner. Results: 100% of school
snack bars offered packed food products, candies, cookies and soft drinks; 91.6% offered processed fruit juice,
58.3% offered popsicles and pasties and 50% of the snack bars offered sodas. Fruits or vegetables were not offered
in any of the snack bars studied. 81% of school students consumed food during recess. The food that the students
bought more frequently in the school snack bars were: candies (42.2%), packed products, popsicles/ice cream in a
proportion of 24.63% for each product. Conclusions: the school snack bars offered food catalogued by the authors
as energetically dense with low nutritional value. Students consume this type of food during the school recess.
This situation requires health promotion strategies focused on the inclusion of fruits and vegetables in the school
environment and the encouragement for students to consume such products.
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¿QUE OFERECEM AS TENDAS ESCOLARES E QUE CONSUMEM OS
ESTUDANTES DURANTE O DESCANSO? É ESTUDO NA CIDADE DE TUNJA,
2009
Resumo

Objetivo: caracterizar a disponibilidade de produtos na tenda escolar e o consumo de alimentos durante o descanso
em instituições Educativas Públicas de Básica Primaria da cidade de Tunja, com o fim de formular recomendações
que promovam uma alimentação saudável na povoação escolar. Materiais e Métodos: estudo descritivo de
corte transversal realizado em 12 tendas escolares e 137 estudantes de Instituições Educativas Públicas de Básica
Primaria de Tunja selecionados com amostras aleatórias estratificadas e quens cumpriram os critérios de inclusão.
A informação se coletou a través duma ficha de xequeou e um formulário de reporte de alimentos consumidos
durante o descanso elaborados tendo em conta critérios comuns encontrados em pesquisas similares. Os
resultados se analisaram uni-variadamente e bivariadamente. Resultados: o 100% das tendas escolares disponha
produtos empacotes, doces e refrescos; o 91,6% jogos processados; 58,3% gelados e bolos; e 50%, refrigerantes.
As frutas ou verduras não se ofereciam em nenhuma das tendas estudadas. O 81% dos escolares consumiram
alimentos durante o descanso. Os alimentos que os estudantes compraram com maior freqüência foram: doces
(42,2%), produtos empacotados, gelados numa proporção do 24,63% para cada produto. Conclusões: As tendas
escolares dispõem alimentos catalogados por outros autores como produtos densos energicamente e debaixo valor
nutricional; os estudantes consomem este tipo de alimentos durante o descanso escolar. Situação que requere
estratégias de promoção da saúde encaminhadas a incorporar frutas ou verduras no entrono educativo e incentivar
seu consumo nas crianças.

Palavras chave
Disponibilidades, consumo, entornam hábitos alimentícios, alimentação.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT) son la primera causa de morbilidad y
mortalidad en el mundo, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Para el año 2001 las
ECNT ocasionaron el 60% de muertes en el mundo
y el 47% de la carga de enfermedad (1).
Así mismo, de acuerdo con la Secretaría de Salud
de Boyacá y la Empresa Social del Estado Santiago
de Tunja, para el año 2009 en el departamento
de Boyacá y el municipio de Tunja las ECNT
se encuentran dentro de las primeras causas de
mortalidad en la población en general (2,3,4),
situación que refleja una problemática de salud
pública mundial a instancias locales.
La evidencia científica ha demostrado que las
ECNT están asociadas con tres factores de riesgo
modificables: inactividad física, consumo de
tabaco y hábitos alimenticios no saludables con
poca ingesta de frutas y verduras (1,5,6).
En cuanto a la alimentación, la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación – FAO (por sus siglas en ingles) ha
establecido que la alimentación es un determinante
importante de las ECNT y que el tipo de dieta
puede tener influencia positiva o negativa en la
salud de las personas (7), por lo cual se recomienda
la ingesta de cinco porciones de fruta o verdura al
día como mecanismo para la prevención de estas
enfermedades y que a su vez salvaría alrededor de
2,7 millones de vidas en el mundo (8).
El panorama en Colombia no es alentador, la
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional
en Colombia 2005 (ENSIN 2005) reportó que el
27,9% de las personas encuestadas no consumieron
ninguna verdura en su alimentación diaria y que
35,3% no incluyó ninguna fruta dentro de su dieta
habitual, aspectos que incrementan el riesgo para
la adquisición de ECNT (9). En la ciudad de Tunja
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un estudio realizado por la Secretaría de Salud de
Boyacá muestra que en la población entre 15 y 44
años el promedio de consumo de frutas y verduras
semanal es de 4,4 porciones y 4,9, respectivamente
(10), consumo semanal de este tipo de alimentos
que no alcanza la recomendación planteada por la
OMS (cinco porciones al día) (11).
Diversos estudios han demostrado que el consumo
de alimentos está determinado por el entorno donde
el individuo y las comunidades se desenvuelven
(5,12); la familia, instituciones educativas,
empleo, condiciones económicas, cultura y las
políticas públicas son factores que influencian este
aspecto (1,13). Publicaciones internacionales han
reportado disponibilidad de alimentos con baja
calidad nutricional y alto contenido energético en
tiendas escolares de establecimientos educativos
(14,15,16,17,18), la cual influye de manera
importante en el consumo de alimentos de alto
contenido de grasas trans y carbohidratos, y la
subsecuente reducción del consumo de frutas y
verduras en los escolares (14,16,17,18).
En la ciudad de Tunja un estudio realizado a 31
estudiantes de quinto de primaria con edades entre
los 8 y 14 años encontró que menos del 30% de
los escolares consumió frutas y verduras una vez a
la semana; en contraste, el consumo de alimentos
empaquetados (chitos, papas, dulces, helados)
se presentaba todos los días en el 32% de los
estudiantes, alimentos que generalmente fueron
adquiridos en la tienda escolar (19).
En este sentido, el presente estudio buscó establecer
la disponibilidad de productos en la tienda escolar y
el consumo de alimentos de los estudiantes durante
el descanso en Instituciones Educativas Públicas
de Básica Primaria de la ciudad de Tunja durante
el año 2009, con el fin de recolectar evidencia
útil que permitiera formular recomendaciones a
quienes toman decisiones responsables sobre este
aspecto en el ámbito municipal.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Lugar del estudio: Durante el segundo semestre
de 2009 se realizó en la ciudad de Tunja un
estudio descriptivo de corte transversal que buscó
caracterizar la disponibilidad de productos en la
tienda escolar y el consumo de alimentos de los
estudiantes durante el descanso en Instituciones
Educativas Públicas de Básica Primaria de
dicha ciudad. El estudio se soportó en el modelo
socio-ecológico, que plantea que la salud de las
personas y comunidades se encuentra determinada
por factores personales y ambientales, donde el
ambiente físico, social y cultural puede favorecer
o restringir la adopción de comportamientos
saludables en el individuo (20).
Participantes: El estudio se realizó en 12 tiendas
escolares de Instituciones Educativas Públicas de
Básica Primaria de Tunja y 137 estudiantes de las
mismas que cumplieron los criterios de inclusión;
para las tiendas escolares estos comprendieron:
estar establecida como tienda escolar dentro de
una Institución Educativa del área urbana de la
ciudad de Tunja y ofrecer productos alimenticios
a los estudiantes; los criterios de inclusión para
los estudiantes fueron: aceptar participar en la
investigación, consentimiento informado de padres
o tutor responsable y no tener ninguna condición
física o mental que le impidiera participar en el
estudio.
Esta investigación se clasificó en categoría
sin riesgo, al emplear técnicas y métodos de
investigación documental sin ejecutar alguna
intervención o modificación intencionada de las
variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o
sociales de los estudiantes participantes, tal como
lo plantea el artículo 11 de la Resolución 008430
de 1993 (21).
Muestreo y tamaño de la muestra: Para la
selección de las tiendas escolares se tomó
aleatoriamente una sede de cada Institución
Educativa Pública de Básica Primaria en donde se
aplicó una lista de chequeo a la tienda escolar.

La selección de los estudiantes, a quienes se
indagó el consumo de alimentos durante el
descanso, se realizó mediante un muestreo
aleatorio estratificado; cada Institución Educativa
se catalogó como estrato diferente seleccionando
aleatoriamente una muestra de estudiantes en cada
una de ellas (22).
El cálculo del tamaño muestral para los estudiantes
se llevó a cabo por medio del programa Stat Calc de
Epi Info versión 3.3.2 de 2005, teniendo en cuenta
un tamaño poblacional de 10.109 estudiantes, una
frecuencia esperada del 10%, un error esperado
del 5% y un intervalo de confianza del 95%.
Técnica de recolección de información: Se
utilizaron dos instrumentos para la recolección
de la información; uno para disponibilidad de
alimentos en la tienda escolar y otro para el
consumo de alimentos del escolar durante el
descanso. Para la variable de disponibilidad se
elaboró una lista de chequeo teniendo en cuenta
criterios comunes encontrados en diferentes
estudios
(14,15,16,17,23). Para la variable
consumo de alimentos se elaboró un formulario
de reporte de alimentos consumidos durante el
descanso según criterios comunes encontrados
en la revisión bibliográfica (14,17,18,24). Una
vez diseñados los instrumentos de recolección
de información, se realizó prueba piloto en una
Institución Educativa de básica primaria de la
ciudad de Tunja que no había sido seleccionada
para el estudio, lo que permitió realizar los ajustes
correspondientes.
Análisis: Se elaboró una base de datos en el programa
Excel, versión 2007 Microsoft Windows®, la cual
fue sometida a doble verificación; el análisis se
realizó por medio del programa EPIINFO, versión
3.3.2 de 2005; se halló la distribución porcentual
de las variables y medidas de tendencia central, y
se buscó significancia estadística entre variables
dependientes e independientes a través de las
pruebas chi cuadrado y test exacto de Fischer.
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RESULTADOS
El 100% de las tiendas escolares ofrecía alimentos
y productos empaquetados tales como: galletas,
chitos, papas, Detodito, Maizitos, Trocillos,
chicharrones y tajaditas; dulces: Bon Bon Bum,

melcochas, mentas, chocolatinas, chicles, gomas
y barriletes; bebidas azucaradas tipo Bon Ice o
similares. Los jugos procesados se hallaron en
el 91,6% de las tiendas escolares, las paletas y
empanadas en el 58,3% y las gaseosas en el 50%.
Las frutas o verduras no se ofrecían en ninguna de
las tiendas estudiadas (Tabla 1).

Tabla 1. Alimentos disponibles en las tiendas escolares de las Instituciones Públicas
de Básica Primaria de Tunja.
ALIMENTO
Productos empacados: galletas, chitos, papas, Detodito,
Maizitos, Trocillos, chicharrones y tajaditas
Dulces: Bon Bon Bum, melcochas, mentas, chocolatinas,
chicles, gomas y barriletes
Refrescos: Bon Ice, bebidas azucaradas empacadas similar al
Bon Ice, pero sin marca distribuidora
Jugo procesado
Paletas
Empanadas
Gaseosa
Yogurt
Repostería: mantecadas, biscochos
Pasteles de pollo
Agua
Helado casero elaborado por el tendero a partir de productos
naturales como leche, frutas.
Salchichón
Obleas
Rosquitas (producto elaborado con harina de trigo y vendido
de forma individual)
Pizza
Arepas
Churros (alimento freído en aceite, hecho a base de harina,
azúcar, mantequilla y huevo)
Perros calientes
Maní
Ponqué Gala/Gansito
Frutas o verduras
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FRECUENCIA
(Número de tiendas
escolares)

PORCENTAJE
(%)

12

100

12

100

12

100

11
7
7
6
4
4
3
3

91,6
58,3
58,3
50
33,3
33,3
25
25

2

16,6

2
1

16,6
8,3

1

8,3

1
1

8,3
8,3

1

8,3

1

8,3

1

8,3

1
0

8,3
0

Fuente: el estudio.
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Los dulces, dentro de los que se incluyeron Bon
Bon Bum, melcochas, mentas, chocolatinas,
chicles, gomas y barriletes, fueron los productos
de mayor venta en el 66,6% de las tiendas
escolares, los refrescos tipo Bon Ice o similares lo
fueron en el 58,30%, y los jugos procesados en el
41,6%. Dentro de los alimentos de menor venta
en las tiendas escolares se encontró: productos
empacados: galletas, chitos, papas, Detodito,
Maizitos, Trocillos, chicharrones y tajaditas
(41,6%) y empanadas y yogurt (16,6%).
Los alimentos de menor valor comercial promedio
en las tiendas escolares fueron rosquitas (producto
elaborado con harina de trigo y vendido de forma
individual); refrescos como el Bon Ice o similares;
helado casero elaborado por el tendero a base
de leche o frutas; dulces como Bon Bon Bum,

melcochas, mentas, chocolatinas, chicles, gomas
y barriletes. Dentro de los productos de mayor
valor comercial promedio se encontraron: pasteles
de pollo, pizza, perros calientes, empanadas y
gaseosa.
En cuanto los estudiantes, la mayoría se encontró
entre los 9 y 11 años (59,1%), con una edad mínima
de 6 años, una máxima de 15 años, un promedio
de 9 y una desviación estándar de 1,6 años. La
muestra estuvo compuesta por 137 estudiantes:
72 participantes de género femenino (52,6%) y
65 de género masculino (47,4 %); se contó con la
participación de estudiantes de las dos jornadas
académicas; el 58,4% de la muestra pertenecía a
la jornada de la mañana y el 41,6% a la jornada
de la tarde. Las variables sociodemográficas se
presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Características sociodemográficas de los estudiantes sujetos de estudio
CARACTERÍSTICA
Edad
Género
Jornada escolar

Curso

6-8
9-11
12-15
Femenino
Masculino
Mañana
Tarde
1o
2o
3o
4o
5o

FRECUENCIA
50
81
6
72
65
80
57
17
25
33
40
22

PORCENTAJE
(%)
36,5
59,1
4,4
52,6
47,4
58,4
41,6
12,40
18,20
24,10
29,20
16,10

Fuente: el estudio.

Del total de la muestra, el 81% de los escolares
consumió alimentos durante el descanso; el
48,6% los adquirió en la tienda escolar; el 30,6%
los llevó de su casa y el 13,5% los adquirió en la
tienda escolar y también llevó alimentos de su
casa. Dentro de los alimentos de mayor consumo
por los escolares durante el descanso se citan:
dulces como Bon Bon Bum, melcochas, mentas,

chocolatinas, chicles, gomas y barriletes (33,3%);
productos empacados (27%); jugos procesados
(21,6%) y yogurt (19%). Los alimentos que con
mayor frecuencia los estudiantes compraban
en la tienda escolar fueron los dulces (42,2%) y
productos empacados, paletas/helados (24,63%)
(Tabla 3).
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Tabla 3. Alimentos comprados en la tienda escolar.
ALIMENTO
Dulces: Bon Bon Bum, melcochas, mentas, chocolatinas,
chicles, gomas y barriletes
Productos empacados: chitos, papas, Detodito, Maizitos,
Trocillos, chicharrones y tajaditas
Paleta/helado casero
Jugo procesado
Refrescos: Bon Ice, bebidas azucaradas empacadas
similar al Bon Ice pero sin marca distribuidora
Empanada
Yogurt
Gaseosa
Churro (alimento freído en aceite, hecho a base de harina,
azúcar, mantequilla y huevo)
Pizza

FRECUENCIA
(Número de
estudiantes)

PORCENTAJE
(%)

29

42,2

17

24,63

17
14

24,63
20,3

10

14,5

14
4
4

20,3
5,7
5,7

3

4,3

1

1,4

Fuente: el estudio.

Dentro de los alimentos que los escolares llevaron
de su casa a la escuela se encontraron galletas
(45,0%), yogur (35,2%), frutas (21,5%), productos
empacados como chitos, papas, Detodito, Maizitos,
Trocillos, chicharrones y tajaditas (21,5%) y jugo
procesado (19,6%).
El análisis bivariado encontró significancia
estadística entre la jornada escolar y el consumo
de alimentos como empanada (test exacto de
Fischer 0,05), hallándose un mayor consumo de
este alimento en los escolares de la jornada de
la mañana (27,3%). La variable jornada escolar
también estuvo relacionada con el consumo de
dulces dentro de los que se incluían Bon Bon Bum,
melcochas, mentas, chocolatinas, chicles, gomas y
barriletes (test exacto de fischer 0,00), existiendo
un mayor consumo de estos en los estudiantes de
la jornada de la tarde (64%). La edad se asoció
con el consumo de productos empacados: chitos,
papas, Detodito, Maizitos, Trocillos, chicharrones
y tajaditas (p 0,04) con un mayor consumo
en el rango de los 9 a los 11 años (35,9%) y el
consumo de yogur se encontró relacionado con
la variable curso (p 0,04) siendo este mayor en el

grado primero (33,3%). Las demás variables no
mostraron asociación estadística.

DISCUSIÓN
Con este estudio se buscaba identificar la
disponibilidad de productos en la tienda escolar y
el consumo de alimentos de los estudiantes durante
el descanso en Instituciones Educativas Públicas
de Básica Primaria de la ciudad de Tunja durante
el año 2009; su relevancia radica en la necesidad
de evidencia sobre este tema como sustrato para
la creación de estrategias que promocionen una
alimentación escolar saludable y conlleven a
la formulación de políticas institucionales que
regulen estos aspectos en el entorno educativo
(25).
Este estudio permitió concluir dos aspectos;
el primero se relaciona con la disponibilidad
de alimentos como: productos empaquetados
(galletas, chitos, papas, Detodito, Maizitos,
Trocillos, chicharrones y tajaditas), dulces (Bon
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Bon Bum, melcochas, mentas, chocolatinas,
chicles, gomas y barriletes), refrescos (Bon Ice,
bebidas azucaradas empacadas similar al Bon Ice
pero sin marca distribuidora) y jugos procesados
en la mayoría de las tiendas escolares estudiadas;
el segundo aspecto se relaciona con el consumo de
alimentos de los estudiantes durante el descanso,
y cobran importancia las clases de alimentos
consumidos por el escolar y el sitio donde se
adquieren los alimentos.
Los resultados encontrados en este estudio en
cuanto a disponibilidad de alimentos en la tienda
escolar coinciden con hallazgos de estudios
internacionales a través de los cuales se evidencia
la alta prevalencia de este tipo de alimentos en
centros educativos y, además, los identifican como
alimentos densos energéticamente, de bajo valor
nutricional y en estrecha relación con obesidad
y ECNT en niños (14,16,18,26,27). Lo anterior
es relevante si se tiene en cuenta que el individuo
adquiere y forma sus hábitos de vida, dentro de
ellos la alimentación, durante la etapa escolar,
donde el entorno familiar, educativo, económico
y cultural juegan un papel primordial al posibilitar
o restringir la adopción de una alimentación
saludable, que como lo afirman Restrepo y Maya
(28) determinan el estado nutricional de los niños.
Esta determinación social y económica deberá
ser tenida en cuenta en el marco de las estrategias
de promoción de la salud en lo relacionado con
alimentación saludable durante la niñez.
Se resalta, además, que ninguna de las tiendas
escolares disponía de frutas o verduras, resultado
contrario al obtenido por Carter y Swinburn (16),
quienes hallaron que las frutas se encontraban
disponibles en el 28% de los establecimientos
educativos de básica primaria en Nueva
Zelanda; situación que reitera la necesidad de
la implementación de estrategias que fomenten
la disponibilidad de frutas y verduras en tiendas
escolares de instituciones educativas públicas
de la ciudad de Tunja, al entenderse estas como

parte del macrosistema en el cual los niños están
inmersos la mayor parte del día y, por ende, tienen
un papel primordial en la adquisición de conductas
en este grupo etario.
En cuanto al consumo de alimentos de los
estudiantes durante el descanso escolar, los
resultados son similares a otros estudios donde
los dulces, helados y galletas ocupan un lugar
importante dentro de los alimentos preferidos
por los estudiantes en su jornada escolar (14,28).
Hallazgos que reiteran la necesidad del trabajo
mancomunado entre el sector educativo, padres de
familia, entes de salud y academia de la ciudad de
Tunja tendiente a incentivar el consumo de frutas
o verduras en los escolares, aspectos que son
importantes en la prevención de ECNT a edades
tempranas, a través de estrategias que involucren
la disponibilidad de dichos productos en la tienda
escolar y acciones educativas de tipo transversal
que incentiven el gusto y preferencia hacia este
tipo de alimentos.
Se resalta que el 32,4% de los escolares llevó los
alimentos de su casa para el consumo durante el
descanso, dentro de los cuales incluyeron yogur
y frutas, aspecto que demuestra el interés de los
padres de familia hacia una alimentación saludable
en los niños y se configura como evidencia
para futuros trabajos con comunidad educativa
orientados al incremento del consumo escolar de
frutas y verduras.
La asociación estadística encontrada entre
variables sociodemográficas y el consumo de
ciertos alimentos se compara con resultados
de estudios internacionales y nacionales que
demuestran relación entre la edad y preferencia
por alimentos y frecuencia de compra de productos
en la tienda escolar (14,28,29,30). Fox et al. (14)
argumentan que generalmente los niños de mayor
edad compran con mayor frecuencia en la tienda,
aspecto que podría explicar la asociación entre
el consumo de yogur en los cursos inferiores,
siendo este uno de los productos que los niños
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llevan de su casa. Lo anterior se configura en
una oportunidad para incentivar la preferencia
y compra de alimentos saludables como frutas,
verduras y lácteos durante etapas tempranas y así
instaurar un hábito para toda la vida.
No obstante, habrá que considerarse la cultura
boyacense dada su relación con hábitos
alimenticios. Restrepo y Maya (28) argumentan
que las tradiciones culturales colectivas soportan
el consumo de alimentos, y por lo tanto, deberán
involucrarse en las estrategias de intervención
escolar y comunitaria. Por ende, se recalca la
importancia de la disponibilidad de alimentos
saludables en tiendas escolares como medida
que combinada con estrategias de tipo educativo,
podrían influenciar notoriamente el consumo
de este tipo de productos en niños y motivar
comportamientos y decisiones de estudiantes en
torno al tema de la alimentación (5).

Fortalezas
Una de las fortalezas del desarrollo del estudio está
dada por el modelo teórico utilizado, el modelo
socioecológico permitió la fundamentación
científica de los resultados de esta investigación
y una mayor comprensión de la relación entre los
comportamientos de alimentación de los escolares
y el entorno institucional.
Otra fortaleza identificada en el estudio es su
vinculación con el proyecto “Políticas Públicas
y Entornos Saludables para la Prevención de
Enfermedades Crónicas en Tunja”, adelantado por
el Grupo de Investigación Municipio Saludable
(GIMS), en el cual se ha conformado una
coalición local intersectorial con la participación
de la Secretaría de Educación Municipal, con el
fin de formular políticas públicas que favorezcan
entonos saludables para la prevención de
enfermedades crónicas en la ciudad; situación
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que facilitó el ingreso de las investigadoras a las
Instituciones Educativas y se constituye como
sustrato para la utilización de los resultados en la
toma de decisiones de la Secretaría de Educación,
que propendan por una alimentación saludable en
el entorno educativo.

Debilidades
No tener en cuenta el estrato socioeconómico
de los escolares fue una de las debilidades del
presente estudio debido a la importancia que este
aspecto tiene en los hábitos de alimentación y
capacidad adquisitiva para la compra de alimentos;
sin embargo, este hecho no invalida los hallazgos
obtenidos y la utilización de los mismos.
Por último, futuros estudios pueden orientarse
a indagar en los estudiantes y familias, desde el
enfoque cualitativo, los factores que influencian
la alimentación en el entorno escolar, para así
comprender desde lo cultural los aspectos que
influencian el tipo de alimentos que los escolares
eligen durante el descanso en la institución
educativa. Adicionalmente, se requieren políticas
públicas encaminadas a la formulación e
implementación de estrategias que favorezcan la
disponibilidad de alimentos saludables en tiendas
escolares de las Instituciones Educativas, teniendo
en cuenta la motivación de los escolares, docentes
y padres de familia frente a la importancia de
comer sanamente desde edades tempranas.
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