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Tema:  

“Hábitos alimenticios en la jornada escolar y su relación con el estado nutricional” 

Resumen 

Hábito se denomina como una conducta que se repite de manera consecuente es por esto 

que se define que los hábitos alimenticios son un grupo de comportamientos y la repetición 

de sucesos en la selección, adquisición, preparación y consumo de los alimentos de acuerdo 

a su lugar de residencia, sus tradiciones y experiencias. Los hábitos alimenticios forman un 

papel muy importante en la salud y enfermedad de un ser humano. 

La alimentación es uno de los factores más directamente relacionados con el desarrollo de 

un país y con el bienestar de sus habitantes, sin embargo, es frecuente encontrar que en los 

países más desarrollados hay desequilibrios nutricionales ligados a la forma de vida actual. 

Si bien es cierto que una correcta nutrición es deseable a cualquier edad, la población 

escolar despierta un especial interés en el estudio nutricional debido a diversos factores, 

biológicos, psicológicos y sociales y, es que la alimentación constituye un elemento 

fundamental para un buen desarrollo somático y psicomotor, sobre todo en la primera 

infancia y en la etapa escolar. Sin embargo, se observa que entre los padres y familiares, 

hay falta de información y por tanto un, desconocimiento de las características fisiológicas 

y psicológicas de esta etapa de la vida. Son pocas las investigaciones que relacionan el 

estado nutricional del niño con sus hábitos alimentarios, las existentes concuerdan que por 

lo general aquellos que presentan trastornos nutricionales ya sea por exceso o por déficit, 

poseen inadecuados hábitos alimentarios, en comparación con sus similares que se 

encuentran con un estado nutricional normal, por lo cual, se hace necesario determinar la 

relación que existe entre los hábitos alimentarios con en el estado nutricional de los 

escolares. 

 

Palabras claves:  

Autocuidado, consumo alimentario, educación alimenticia, salud. 

 



XII 
 

Tittle:  

"Eating habits in the school day and its relationship with the nutritional status” 

Abstract 

Habit is referred to as consistently repeating behavior. This is why it is defined that 

eating habits are a group of behaviors and the repetition of events in the selection, 

acquisition, preparation and consumption of foods according to their place of residence, 

traditions and experiences. Eating habits play a very important role in the health and illness 

of a human being 

Food is one of the factors most directly related to the development of a country and 

the well-being of its inhabitants, however, it is frequent to find nutritional imbalances 

linked to the current way of life in the more developed countries. While it is true that a 

correct nutrition is desirable at any age, the school population arouses a special interest in 

nutritional study due to various factors, biological, psychological and social and is that 

food is a fundamental element for good development somatic and psychomotor, especially 

in early childhood and school. However, it is observed between parents and relatives, lack 

of information and therefore, ignorance of the physiological and psychological 

characteristics of this stage of life. Although there are few investigations that relate the 

nutritional status of the child to his / her eating habits, the existing ones agree that those 

with nutritional disorders, whether over or underweight, have inadequate eating habits 

compared to their similar ones. They find a normal nutritional status, therefore, it is 

necessary to determine the relationship between eating habits, whether good or bad, in the 

nutritional status of schoolchildren. 

Key words:  

Self-care, food consumption, food education, health. 
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Introducción 

Durante los últimos años se ha observado un profundo cambio en los hábitos 

alimenticios de la población, que está causando que las enfermedades crónicas no 

trasmisibles como la obesidad y sobrepeso aparezcan desde la población más joven. 

Todas las enfermedades que incluyen la alimentación se dan paulatinamente en 

conjunto con la inactividad física y la vida sedentaria que vive la población adulta así 

como los niños. Según la OMS todos los años la alimentación varía cada año y en 

especial la que se sirven los niños en las jornadas escolares, se ha observado que ha 

disminuido el consumo de frutas, verduras, granos y cereales y aumentan el consumo de 

alimentos ricos en grasas saturadas, dulces, sal en los alimentos, cereales refinados y 

alimentos procesados lo que trae como consecuencia una alteración del estado 

nutricional en escolares, (Organizacion Mundial de la Salud). 

La familia es el principal contacto en la elección de los hábitos alimenticios,  por 

lo cual desempeña un lazo directo en la alimentación del niño, y esto va directamente 

relacionado al aprendizaje de conductas aplicadas en el hogar.  Los padres de familia 

tienen un dominio en la decisión de la cantidad y calidad de la alimentación de sus hijos 

durante la etapa escolar.  

Los hábitos alimenticios en escolares están estrechamente ligados a lo que se 

aprende desde el hogar, por lo que es el centro de atención en cuanto a la alimentación 

de los niños, en el cual se adquieren costumbres alimenticias basadas en las imitaciones 

y observaciones de los familiares que controlan sus alimentos. En ocasiones muchas 

madres de familia cometen el error de permitir que el niño escoja o rechace ciertos 

alimentos que son beneficiosos para la salud permitiendo que consuman una serie de 

alimentos que no brindan ningún aporte nutricional, esto conlleva a que los hábitos 
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alimenticios del niño se modifiquen, además también existen otros factores por los que 

se recurre a una alimentación inadecuada como la falta de tiempo al cocinar, la pérdida 

de autoridad en cuanto a la cantidad y calidad que los niños consumen de estos 

alimentos, predisponiendo a la aparición de enfermedades tales como el sobrepeso y la 

obesidad, (O. Brusco). 

Todos los niños se alimentan de una forma diferente, esto se debe al crecimiento 

tanto físico, emocional y mental, debido a las diferentes necesidades nutricionales que 

posee cada uno, una nutrición óptima hace que se potencien todos los aspectos de 

crecimiento, lo que sucede al contrario cuando no se posee una adecuada nutrición, lo 

que provoca que los músculos del cuerpo no crezcan, sino que aumenten la masa 

corporal, causando  el sobrepeso,  obesidad y en algunos casos desnutrición. Una 

adecuada alimentación permite que el organismo del niño consuma las calorías tomando 

en cuenta su edad, sexo, estado nutricional y costumbres.      

 La estructura del presente trabajo de recopilación bibliográfica está diseñada 

para poner en evidencia los posibles riesgos a los que se exponen los niños al no llevar 

una adecuada alimentación en la jornada escolar. Lo que más adelante podría 

desencadenar en problemas de salud tales como el sobrepeso, la desnutrición, anemias 

entre otras patologías que directamente afectan su desenvolvimiento tanto académico 

como social. 
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Marco Teórico 

Durante años se ha estudiado los hábitos alimenticios y la importancia que tiene 

en la infancia o etapa escolar,  se caracteriza por ser fundamental porque es aquí donde 

se adquieren las buenas o malas costumbres con respecto a la alimentación que 

acompañarán al niño durante toda su vida. En la edad escolar las necesidades de 

nutrientes son elevadas así también como existe el riesgo de presentar mayor 

deficiencias  nutricionales, debido a que el cuerpo se encuentra en desarrollo, 

crecimiento y formación, un problema de alimentación puede derivar en daños y 

complicaciones irreversibles en el organismo del niño.  La alimentación juega un papel 

muy importante para mantener estados óptimos de salud, permite tener un crecimiento 

normal, en los niños mantiene estados nutricionales que van de acuerdo a su edad, así 

también como la proporción de un mayor bienestar y calidad de vida, (Organización 

Mundial de la Salud). 

La alimentación en el transcurso de la historia ha variado dependiendo de la 

región, la población y la época, por ejemplo según estudios en la antigüedad la 

alimentación se relacionaba con supervivencia, el hombre cazaba, su alimentación 

netamente estaba relacionada con animales de todo tipo, las herramientas las construía 

él mismo, en ese entonces la alimentación no era la adecuada, debido a que los 

alimentos no se seleccionaban ni se preparaban de forma correcta. El cambio llegó 

cuando al hombre le tocó adaptarse a los diferentes entornos a los que asistía, como no 

podía quedarse en el mismo lugar, en ocasiones se pasaba días sin probar alimento 

alguno, lo que hizo que cambie su conducta alimenticia y es ahí donde aparece por 

primera vez el término hábito alimenticio, que está definido como las costumbres que 

posee el individuo con respecto a la alimentación,  (FAO). 
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Estos hábitos alimenticios no siempre se han mantenido, han sido adoptados por 

el hombre por lo que han ido cambiando constantemente a medida que éste evoluciona, 

si se hace una comparativa, el hombre primitivo tenía como hábito recolectar muchos 

alimentos en las que se destacaban las frutas de todo tipo que tenía a su alcance, en ese 

entonces no existían los legumbres, ni se poseía animales que proporcionen alimentos 

saludables como la leche y derivados. Si se compara con el hombre actual, el primitivo 

lo hacía solo por supervivencia, los hábitos alimenticios actuales han cambiado porque 

ahora se posee los recursos a disposición en cualquier momento sin representar esfuerzo 

alguno, (Macias y Gordillo). 

Entonces se puede definir que los hábitos alimenticios son adaptaciones del 

hombre como producto de la evolución, en los niños se posee un concepto diferente, ya 

que este proviene de las costumbres alimenticias que se aprenden y enseñan desde el 

hogar, estos aprendizajes están relacionados con la condición de las necesidades 

alimenticias tomando en cuenta la raza, la edad, el sexo y la condición social de cada 

uno. Los hábitos alimenticios en escolares se relacionan con la experiencia del entorno, 

es decir, de todo lo que rodea al niño, la casa, la escuela, las amistades, las creencias de 

cada familia, la disponibilidad de alimentos que se relaciona con la región y condición 

social, y por supuesto lo que el niño come durante su jornada escolar, (Casares). 

En la etapa escolar los niños requieren de nutrientes especiales que cumplan 

funciones positivas como las energéticas que permiten que el niño se encuentre animado 

y con ganas de trabajar en su aprendizaje, los nutrientes reconstructores que permiten 

que el niño supere con rapidez las enfermedades que afectan su sistema inmunológico y 

las protectoras que evitan que las enfermedades afecten con facilidad al organismo. Los 

hábitos alimenticios en escolares están estrechamente ligados a una dieta saludable que 

proporcione un equilibrio y permitan poseer un estado nutricional óptimo, obteniendo 
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beneficios que propicien el crecimiento y desarrollo óptimo no solo en la parte física 

sino también en la parte cognitiva, ya que esto mejora su capacidad de aprender 

fortaleciendo su rendimiento académico, (O. Brusco). 

Diversos estudios han coincidido que cuando no se poseen correctos hábitos 

alimenticios en la edad escolar  no existe un desarrollo normal en la parte intelectual -

cognitiva, existen diversos factores como la carencia de alimentos en el hogar, 

problemas económicos que no permiten la adquisición de alimentos saludables, lo que 

provoca que se consuma lo más económico y rápido como los alimentos altos en grasas 

saturadas o llamadas comidas chatarras que no aportan ningún beneficio saludable al 

organismo, al contrario  hace referencia que estas están ligadas a problemas con el 

estado nutricional, como la obesidad y desnutrición, lo que compromete directamente el 

aprendizaje y rendimiento académico del escolar, (FAO) . 

Existen lineamientos en cuanto a los hábitos alimenticios que debe llevar un 

niño en etapa escolar, según la OMS recomienda que se debe de poseer una 

alimentación de calidad a esta edad como es el consumo regular de leche y derivados ya 

que esta proporciona calcio a los huesos en formación del niño y evitara que se aparezca 

la osteoporosis en la etapa adulta. Existen lácteos que están restringidos o se limita su 

consumo por el alto contenido calórico como es el caso de la mantequilla, las 

margarinas y los quesos grasos. También se recomienda consumir carnes, pescados, 

mariscos, huevos y legumbres ya que estos son ricos en proteínas y su menor contenido 

energético. El consumo de embutidos debe ser limitado ya que contiene químicos en el 

proceso de elaboración que no son saludables ni aportan beneficios nutricionales. Según 

la OMS las legumbres son los alimentos que se deben de consumir de forma diaria y 

frecuente, en esto no debe haber limitaciones ya que son los alimentos que más aportan 

beneficios al organismo y en especial de los niños en edad escolar. Otro alimento 
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apetecido por los niños son los cereales, en estos se debe de verificar que sean 

fortificados e integrales. Las frutas, verduras y hortalizas deben formar parte de todo los 

alimentos que se sirven de forma diaria, estos no tienen limitaciones de consumo ya que 

son ricos en vitaminas que aportan numeroso beneficios en el organismo, (Organizacion 

Mundial de la Salud). 

Debido a la importancia que poseen los hábitos alimenticios se han realizado 

investigaciones de los factores que inciden para que estos se vean afectados, uno de 

estos factores son los alimentos que se sirven en el ambiente escolar como los 

refrigerios, se ha demostrado que están ligados al estado nutricional ya que son los que 

consumen el niño cuando está fuera de casa por ello la importancia de investigar qué es 

lo que come el niño cuando está en la escuela y las consecuencias que no consuma 

alimentos energéticos nutritivos recurriendo casi en su mayoría a comidas rápidas 

cargadas de azucares, grasas saturadas, bebidas carbonatadas y químicos presentes en 

snacks y en alimentos procesados, (Organizacion Mundial de la Salud). 

En Ecuador el panorama de los hábitos alimenticios es igual, no se posee una 

correcta alimentación en lo que se oferta en los bares escolares, los hábitos alimenticios 

de los niños han estado siempre relacionados con comidas chatarras, esto lo demuestra 

una investigación realizada en Guayaquil, en donde se realizó un análisis global de 

instituciones educativas de lo que se consumía en los bares escolares, se constató que 

los principales alimentos que se servían los niños sobrepasaban el requerimiento 

calórico, estos alimentos estaban constituidos en frituras de todo tipo, snacks con alto 

contenido de sal, jugos azucarados y cítricos. Se constató además que los estudiantes en 

su mayoría presentaban estados nutricionales inadecuados para su edad, destacando la 

obesidad y desnutrición casi en partes iguales, (Aguilar y Vera). 



7 
 

La alimentación escolar en el Ecuador proporcionada por los bares a nivel de 

todas las instituciones educativas, no siempre han estado reguladas por las 

organizaciones gubernamentales. Ha pasado mucho tiempo desde que empezó la 

preocupación e investigación por el tipo de alimentos que se servían los escolares a la 

hora del receso. De acuerdo a la historia entre los años 1990 y 2000 según los datos del 

Ministerio de Salud Pública la alimentación en los bares escolares no estaba regulada, lo 

que significaba que se podían expender todo tipo de alimentos no saludables como es 

las frituras que en ocasiones no eran productos frescos o elaborados en el mismo día 

muchas veces estos productos se guardaban, los dulces, jugos envasados y demás 

alimentos según datos del MSP no poseían registros sanitarios y mucho menos las 

fechas de elaboración y de caducidad. Los hábitos alimenticios en esa época se veían 

empañados porque no existía un correcto control tanto dentro como fuera de las 

instituciones educativas lo que hacía común observar a niños con problemas de 

obesidad y sobrepeso, (Ministerio de Salud Pública). 

Debido a los problemas ocasionados en el Ecuador por el consumo de alimentos 

ricos en grasas saturadas y jugos azucarados en las escuelas, se creó la ley Orgánica del 

Régimen de la Soberanía Alimentaria que se encarga de supervisar e incentivar que se 

expendan en los bares escolares alimentos que contengan valor nutricional, prohibiendo 

que se vendan alimentos saturados y snacks con alto contenido calórico. Esta ley 

promueve que los alimentos sean de origen orgánico y que sean 100% libres de 

químicos. A partir de la creación de esta ley, en Ecuador, los hábitos alimenticios en los 

escolares se están cambiando, claro que es importante recalcar que no es fácil readaptar 

nuevas costumbre alimenticias tanto como a los niños como a sus progenitores, día a día 

se promociona el consumo de alimentos saludables dentro de los bares escolares, al 

contrario de lo que sucede en los exteriores de los planteles educativos, se considera un 
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grave problema porque es aquí donde los niños adquieren alimentos no saludables, 

(Ministerio de Salud Pública). 

Durante la etapa escolar es cuando los niños afianzan sus conocimientos y se 

desenvuelven intelectualmente, sus capacidades físicas son desarrolladas y aprenden a 

relacionarse con el entorno que les rodea, se forma su personalidad y su autoestima, es 

donde se aprenden costumbres tanto buenas como las malas. Esta etapa define lo que en 

un futuro puede traer complicaciones en su salud en cuanto a no levar de forma correcta 

una alimentación balanceada. Los hábitos alimenticios mal infundados provocan en el 

niño consecuencias nefastas tales como la deficiente destrezas para pensar, para 

comprender cosas nuevas, para crear ideas, las habilidades manuales también se ven 

afectadas, no logran comunicarse con facilidad. Estudios demuestran que la 

alimentación es la base de todo desarrollo tanto físico, mental e intelectual, (UNICEF). 

La salud de los niños es trascendental ya que cuando esta se ve afectada tiende a 

darle cabida a las infecciones, parásitos, caries dentales, enfermedades de la piel, 

facilidad de fracturas entre otras enfermedades derivadas de la incorrecta alimentación, 

no solo afecta su desenvolvimiento escolar sino también su organismo. Según los 

Doctores Paz y Álvaro et al. 2014 en la publicación del informe sobre el tema de La 

Salud del niño en Edad Escolar, indican que cuando se hacen las exploraciones en los 

bares escolares para verificar los problemas alimenticios que estos poseen no solo deben 

ir en busca de los alimentos que se sirven sino que también se debe de fomentar charlas 

de prevención no solo a los expendedores sino incluir a los padres de familia y niños, se 

debe hacer hincapié de las enfermedades derivadas de los incorrectos hábitos como lo 

son el sobrepeso y la obesidad.  
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Desarrollo 

Los hábitos alimenticios siempre han estado en constante investigación, ya que 

estos se tratan de forma diferente en cada país, región, población. Lo que se espera es 

que todos los escolares tengan una adecuada alimentación y un desarrollo óptimo tanto 

físico, mental e intelectual.  

Según el estudio de (Bonelli) realizado en Colombia sobre los alimentos que 

consumen los niños en las jornadas escolares, se trabajó con una población de 100 niños 

de edades entre 9 a 11 años, lo que se obtuvo como resultado fue que apenas el 10% de 

estos mantenía una alimentación adecuada para su edad, se comprobó que en sus 

refrigerios habían frutas y alimentos considerados saludables, mientras que el 90% de 

los demás niños adquirían en los bares de las instituciones educativas, constatando que 

los alimentos predilectos y más consumidos estaban las golosinas, productos de 

panificación, galletas, jugos, papas fritas, gaseosas y jugos envasados. Adicional a esto 

se realizó una valoración del estado nutricional, encontrando que apenas el 12% de la 

población total mantenía valores de peso y talla normal, mientras que el 32% mantenía 

valores de desnutrición y el 56% estaba dentro de los valores de sobrepeso y obesidad.  

En Ecuador elaborados por la Universidad Central determinan que un 14% de 

los estudiantes de las escuelas primarias y un 22% de los alumnos de los colegios 

secundarios, presentan problemas de sobrepeso y obesidad. En Ecuador se ha 

establecido la alimentación tipo semáforo en todos los establecimientos fiscales y 

particulares, ya que es la alimentación adecuada y nutritiva que debe recibir cada niño 

en su etapa de desarrollo y crecimiento.  La primera etapa del desarrollo físico, psíquico 

y social de la persona es la infancia, y la alimentación es uno de los factores más 

importantes que determina el crecimiento y desarrollo de las niñas y niños, (Aguilar y 

Vera). 
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A pesar de los llamados de atención de autoridades a nivel mundial, algunas 

escuelas siguen permitiendo que se venda alimentos no saludables.  En un estudio 

titulado La alimentación en escolares del Distrito Federal de México que relacionó el 

estado nutricional con los hábitos alimenticios de los escolares, con una población de 

200 escolares de edades comprendidas entre 8 y 11 años, se observa que del total de la 

población, apenas el 18% presentó estado nutricional normal, y el 82% restante estaba 

en riesgo de malnutrición y obesidad. Al verificar la alimentación que recibían estos 

niños se verifico que en su mayoría las frituras son parte principal de la dieta diaria, 

(Buone). 

Según el Ministerio de Salud en el Ecuador, los problemas de la alimentación en 

niños siempre han estado en constante investigación ya que se reconoce que el estado 

nutricional está estrechamente ligado al problema de la alimentación, se ha comprobado 

que el 70% de los productos que se expenden en los centros educativos están ligados a 

la comida no saludable. De la misma forma en Argentina en el estudio de los refrigerios 

en Argentina, se evaluó cuáles eran los alimentos predilectos por los niños lo que se 

comprobó que los de su preferencia estaban los de menor valor nutricional como los 

jugos envasados, las papas fritas, snacks, galletas y alfajores. Llegando a la conclusión 

de que los niños se dejan llevar por lo agradable de los alimentos más no por su 

contenido nutricional. (Casares) 

De acuerdo a los estudios demuestran que cada niño tiene necesidades diferentes 

de nutrientes y esto depende del ritmo de crecimiento individual que está relacionado 

con el grado de maduración de cada organismo, esto está ligado a otros factores como el 

sexo, la raza y la condición social. La alimentación durante la etapa escolar es 

importante ya que por la edad está en constante riesgo de sufrir malnutrición, sobrepeso 
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y obesidad que a largo plazo pueden aparecer complicaciones y en un futuro padecer de 

enfermedades graves como la diabetes en el caso de la obesidad. (Aguilar y Vera) 

En la infancia la alimentación para considerarse saludable debe contener una 

cantidad variada de alimentos nutritivos, estas ayudan a mantener una salud optima, que 

previene al infante de enfermedades, la preparación de alimentos también influye en los 

hábitos alimenticios de los niños, de acuerdo al estudio realizado sobre El mal hábito 

alimenticio de los niños escolares, los autores indican que a veces las madres de familia 

no varían en la preparación de alimentos de las dietas diarias, esto hace que los niños se 

acostumbren a determinados alimentos lo que hace que se abstengan de consumir los 

alimentos saludables llenos de nutrientes por preferir los que son de su agrado que en 

ocasiones no poseen suficiente aporte nutritivo, (Morales, Isaac y Leticia). 

Los hábitos alimenticios no se enseñan con teoría, estudios demuestran que estos 

se aprenden en familia, en el comedor de la casa, los padres deben hacer conciencia de 

las formas de alimentación saludable y lo que le conviene al niño, para de ahí tomar los 

correctivos necesarios y establecer hábitos saludables. Es difícil pretender que los 

hábitos alimenticios se aprendan en la escuela, se debe promocionar la salud haciendo 

referencia de los alimentos saludables, se debe incluir esto tanto en escuelas como en 

comunidades enteras, fomentando la calidad de vida y estados nutricionales óptimos, 

(Ministerio de Salud Pública). 
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Conclusiones 

 

Enseñar a los niños a alimentarse de forma saludable representa siempre un reto 

tanto para padres como para docentes ya que los estilos de vida cambian día a día y con 

ellos se modifican las diferentes formas de alimentarse, influyendo directamente en la 

percepción de los hábitos alimenticios que poseen los niños. 

El mantener desde temprana edad una alimentación saludable ayuda a contribuir 

al adecuado crecimiento y desarrollo de los niños, es importante inculcar desde 

temprana edad la adopción de hábitos alimenticios para prevenir el sobrepeso y la 

obesidad, así también como la desnutrición crónica que causan complicaciones que 

afectan su desenvolvimiento normal en las actividades tanto escolares como cotidianas.  

De acuerdo a la OMS se recomienda limitar el consumo de alimentos con alto 

contenido en grasas saturadas como hamburguesas, papas fritas, entre otras. A más de 

eso evitar la elección de comida chatarra y elegir en su alimentación diaria, frutas, 

verduras que proveerán nutrientes esenciales propias para un estado nutricional 

saludable.  

Los estudios demuestran que un niño que se alimenta de forma normal tiene más 

energía para el desempeño escolar, al contrario de lo que significa un niño que consume 

alimentos no saludables y nutritivos, este se presentara somnoliento, sin ganas de 

estudiar y por lo tanto no tendrá un correcto desempeño escolar.  
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La alimentación del escolar debe basarse en cinco tiempos de comida que 

incluyen: desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena, por lo cual es 

imprescindible que los padres de familia ofrezcan alimentos saludables a sus hijos.   

Cuando los hábitos han sido bien fundamentados desde la edad de la infancia 

estos acompañan al niño durante toda su vida, esto quiere decir que si no se obtuvieron 

buenos hábitos alimenticios en la edad adulta se predispone a padecer de enfermedades 

derivadas de los estilos de alimentación no saludables como la diabetes, el sobrepeso y 

la obesidad.  

Existen factores que predisponen los incorrectos hábitos alimenticios como es el 

caso de las madres de familia que no varían en la preparación de alimentos, el factor 

económico que no permite la adquisición de alimentos saludables, el factor tiempo que 

induce a que los niños consuman alimentos preparados en la calle, así también como la 

falta de control de los alimentos que se comercializan fuera de las instituciones 

educativas. 

De acuerdo a las investigaciones, los bares institucionales deben de promover 

los hábitos alimenticios saludables, lo que quiere decir es que se debe de promocionar 

alimentos que contengan valor nutricional saludable, esto debe incluir tanto a docentes, 

expendedores y padres de familia, con el fin de hacer conciencia de las consecuencias al  

no llevar una alimentación adecuada en la etapa escolar.  
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