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INTRODUCCIÓN
Desde hace 20 años se viene observando una pre-

valencia creciente de obesidad, alcanzando cifras pre-
ocupantes en la mayoría de los países (1,2). En América 
Latina la prevalencia de niños con sobrepeso y obesidad 
sobrepasa el 20% en más de un tercio de los países (3). 
Chile no escapa de esta realidad; datos entregados por la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) 
de alrededor del 70% de niños de 1º año básico del país, 
muestra que la prevalencia de obesidad alcanzó el año 
2008 el 20,4% (P/T > 2 DS, NCHS/OMS) (4). Diversos 
estudios señalan que las causas principales del aumento 
de la obesidad  en la población infantil son el creciente 
consumo de alimentos altos en azúcares y grasas y/o la 
disminución de actividad física (5-7).

En Chile, la información existente sobre las carac-
terísticas del consumo de alimentos en los niños reveló 
que existe un bajo consumo de productos lácteos, ver-
duras, frutas y pescado, y un alto consumo de productos 
elaborados, ricos en grasas, azúcar y sal en  escolares 
de 3º a 7º básico, asistentes a escuelas públicas en tres 
regiones del país. El 91,5% de los escolares disponía de 
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dinero para comprar alimentos, entre los que destacaban 
los bocadillos dulces (46,5%) y salados (42,3%). Los 
alimentos que algunos escolares traían del hogar para 
consumir como colación en la escuela eran similares a los 
alimentos adquiridos con su dinero (5).  En los últimos 
años se ha observado que los niños, aún los más pobres, 
disponen de dinero para comprar alimentos. Esto unido a 
una oferta ilimitada de productos de alta densidad ener-
gética y a fuertes campañas de marketing desarrolladas 
por compañías que comercializan estos productos junto 
a regalos coleccionables,  potencian el consumo de estos 
alimentos dentro de los colegios (6, 7). Olivares y cols. 
(8) identificaron las barreras para alimentarse en forma 
saludable que tienen los niños obesos, encontrando que 
estaban fuertemente asociadas a la publicidad, amplia 
oferta y bajo costo de las bebidas y alimentos de alta 
densidad energética, señalando como contrapartida la 
falta de publicidad, baja disponibilidad y alto costo de 
los alimentos saludables. 

El reciente lanzamiento de la Estrategia Global 
contra la Obesidad (EGO) por el Ministerio de Salud, 
representa una oportunidad, que requerirá de la imple-
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mentación y el desarrollo de iniciativas que aborden el 
problema de la obesidad desde una nueva perspectiva, 
para lograr mejores resultados (9). Actualmente se está 
desarrollando una estrategia de educación en alimen-
tación y actividad física para prevenir la obesidad en 
1000 escuelas EGO de todo el país (108 en la Región 
Metropolitana), siguiendo la metodología empleada en 
el proyecto de Casablanca (10), actualmente en uso en 
la comuna de Macul. 

Aún cuando en el país existen estrategias que 
promueven estilos de vida saludables al interior de los 
recintos educacionales (9), no se dispone de modelos 
validados de intervención que promuevan colaciones 
saludables durante la jornada escolar. El objetivo de 
este estudio es mostrar las preferencias alimentarias 
manifestadas por los niños al comprar la colación en el 
kiosco del colegio durante el año 2008. Esta informa-
ción servirá de base para el diseño e implementación 
de un modelo de intervención que pretende aumentar 
la oferta de alimentos saludables dentro de los recintos 
educacionales.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio de corte transversal forma parte de la 

línea base del proyecto de intervención “Diseño e imple-
mentación de un espacio y punto de venta saludable para 
escuelas básicas de Chile”, realizado en mayo del 2008 
en dos escuelas básicas municipalizadas de la comuna 
de Macul (escuelas Villa Macul D-200 y José Bernardo 
Suárez Nº 167). Ambas escuelas fueron seleccionadas 
por tener un “kiosco” con similar variedad de alimentos, 
por no disponer de venta de alimentos en la puerta del 
colegio y por presentar igual índice de vulnerabilidad 
escolar (IVE) ≥ 60, medida aproximada de nivel so-
cioeconómico (NSE) que clasificó a los niños en un NSE 
medio bajo, según criterio definido por la Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) (4).

Se incorporó a todos los niños que no participaban 
en algún programa de control y/o prevención de la 

obesidad en un centro de salud de la comuna y que no 
estaban bajo tratamiento nutricional. La muestra  estuvo 
constituida por  668 niños de 10 a 13 años (355 niños y 
313 niñas) entre 4º y 7º año básico.

Se determinó el origen de las colaciones, la disponi-
bilidad económica de los niños, las preferencias de ali-
mentos en el momento de la compra y las motivaciones 
de los niños para comprar alimentos de alta densidad 
energética a través de una encuesta de prácticas alimen-
tarias, cuestionario adaptado del aplicado por Olivares y 
cols. en el Proyecto FAO/MINEDUC/INTA (5). 

Análisis estadístico
Se realizó una limpieza en la base de datos para 

detectar inconsistencias y valores fuera de rangos. Una 
vez hecha la validación se analizaron los resultados de 
la encuesta en forma descriptiva a través de gráficos y 
tablas de frecuencias relativas.  El análisis fue realizado 
con el programa estadístico STATA 10 de la Unidad de 
Estadística del INTA (11).

RESULTADOS  
Origen de las colaciones 

En la tabla 1 se observa que el 33% de los niños 
señaló traer colación sólo desde su casa, el 30% la 
compraba sólo en el kiosco y el 29% señaló que traía 
colación de su casa y además compraba alimentos en el 
kiosco. Sólo el 8% no comía colación.

Alimentos que los niños llevan de
colación desde sus hogares 

En la tabla 3 se puede observar que el 62% de los 
niños llevaba colación desde sus hogares, de los cuales el 
35,6% y el 34,1%, respectivamente, llevaban fruta y re-
frescos con azúcar de colación. El 31,1% llevaba yogur, 
el 21,5% productos envasados dulces y emparedados. El 
14,2% llevaba leche, el 12,8%  barras de cereales, 11,3% 
bolsitas de cereales y un 10,4% bebidas gaseosas. Sólo 
un 2,1%  llevaba frutos secos.

TABLA 1 
 

Origen de las colaciones en niños de 10 a 13 años de escuelas básicas de Chile (N=668)

 Origen de las colaciones %

 Trae colación de la casa 33
 Compra colación en el kiosco del colegio 30
 Trae colación de la casa y compra colación en el kiosco 29
 No trae ni compra colación 8
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Cantidad de dinero del que disponen
los niños para comprar alimentos 

El 60% de los niños declaró que siempre disponía 
de dinero para comprar alimentos en la escuela. En la 
figura 1 se observan las cantidades de dinero de las 
que disponían, cuya mayor frecuencia se concentraba 
entre los que llevaban $200 a menos de $300 (26,7%); 
$300 a $400 (19,5%); y $500 a $1.000 (21,9%). Un 
9,2% contaba con más de $1.000 diarios para comprar 
alimentos en el kiosco.

El 68% de los niños señaló que el dinero que utili-

zaban para comprar alimentos en el colegio se los daban 
sus padres, mientras que un 11,8% indicó a otro familiar 
como abuelos, hermanos y tíos.

Alimentos que los niños prefieren
comprar con su dinero 

En la tabla 2 se puede observar una marcada prefe-
rencia por los productos envasados dulces como galletas 
y chocolates (35%); los refrescos con azúcar y helados 
(32%) y productos envasados salados como ramitas, 
papas fritas, suflés y galletas saladas (30%). El 15% de 

TABLA 2  

Alimentos que los niños de 10 a 13 años de escuelas básicas llevan de colación desde sus hogares (N=668)

 Alimento %

 Jugos 34.1
 Fruta 36.6
 Yogur 31.1
 Productos envasados dulces 21.5
 Sándwich 21.5
 Leche 14.2
 Barra de cereal 12.8
 Cereales 11.3
 Bebidas gaseosas 10.4
 Productos envasados salados 9.2
 Frutos secos 2.1

FIGURA 1

Cantidad de dinero que disponen niños de 10 a 13 años de escuelas básicas para comprar alimentos (N=668)
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los niños compraba bebidas gaseosas con azúcar y el 
11% yogur, barras de cereales y hot - dog. Un porcentaje 
similar (10%) prefería la leche (cajas individuales) y 
bolsitas de cereales, un 7% pizza y frutas y sólo un 5,1% 
adquiría frutos secos como maní, almendras o nueces. 
Un 4% compraba papas fritas caseras, sopaipillas y 

sándwich y el 3% otros productos como chicles y dulces.

Motivaciones de los niños para comer
colaciones de alta densidad energética   

En la figura 2 se observa que la principal motivación 
de los niños para comer colaciones de alta densidad ener-

FIGURA 2

Motivaciones de los niños de 10 a 13 años de escuelas básicas para comer colaciones poco saludables (N=668)

TABLA 3
  

Alimentos que los niños de 10 a 13 años de escuelas básicas compran con su dinero (N=668)

 Alimento %

 Productos envasados dulces 35,0
 Jugos 32,6
 Helados  32,5
 Productos envasados salados 30
 Bebidas gaseosas 15,
 Yogur 11,8
 Barra de cereales 11,5
 Completos 11,4
 Leche  10
 Cereales 10
 Pizza 7
 Fruta 6,9
 Frutos secos 5,1
 Papas fritas caseras 4,5
 Sopaipillas 4,2
 Sándwich 4,2
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gética es el sabor  agradable de estos alimentos (82%), 
la venta de estos alimentos en el kiosco (46%) y el bajo 
precio de estos productos (38%). El 37% señaló como 
motivación el hecho de que todos los niños compren 
estos productos y el 24% destacó la publicidad en la 
televisión. Un 16% de los niños indicó que los alimentos 
estén de moda, al 13% y 12% los motivaba el envase y 
la inclusión de regalos en el alimento, respectivamente. 

Ante la consulta sobre que los motivaba a comprar 
alimentos saludables, los niños destacaron que estos 
alimentos deberían ser más ricos (66%), más económi-
cos (52.4%) y que los vendieran en el kiosco (51.8%).

DISCUSIÓN
Gran parte de los niños maneja diariamente dinero 

para la compra de alimentos en el kiosco del colegio, 
alcanzando un 60%, porcentaje superior al encontrado 
por Olivares y cols. el año 2003 en niños de 3 comunas 
del país, en el que un 34,3% de ellos siempre disponía 
de dinero y un 64,2 %  sólo “algunas veces” (6). 

En relación a los alimentos que los escolares com-
praban con su dinero, coinciden con los encontrados 
por Olivares y cols., con un predominio de los altos en 
grasas, azúcar y sal, como productos envasados dulces, 
salados y refrescos con azúcar. En el caso del yogur y 
la leche, éstos alcanzaron el 12% de las preferencias, 
porcentaje mayor a lo encontrado por Olivares y cols., 
con sólo un 6,3% de las preferencias (6). 

Los resultados de este estudio coinciden también 
con los de Snelling y cols. (12), quienes encontraron que 
un 83% de las preferencias en el momento de la compra 
en las cafeterías de los colegios eran alimentos con alto 
contenido de grasas, azúcares y sal. 

Sólo un 33% de los niños llevaba colación desde su 
casa para comer en el colegio, menor a lo encontrado 
en estudios acerca de la publicidad de los alimentos que 
alcanzaba un 38,7% (6). Entre los alimentos que lleva-
ban de colación hay grandes diferencias con estudios 
anteriores ya que actualmente se observa una tendencia 
a llevar de colación alimentos saludables como fruta 
(36,6%) y yogur (31,1%), mientras que en otros estudios 
se encontró que el 47,4% de las colaciones consistía en 
productos envasados dulces y salados (6).

Entre las motivaciones que los niños de éste y otros 
estudios han manifestado para comprar alimentos de 
alta densidad energética, es que estos tienen un precio 
accesible para ellos, existe una amplia y variada oferta 
de estos productos dentro del colegio y que tienen buen 
sabor (8). 

Los resultados de este estudio demuestran que es 
indispensable generar estrategias que tengan como 
objetivo aumentar la oferta de alimentos saludables 

dentro de los colegios, acompañadas de campañas de 
comunicación que motiven a los niños a preferir  los 
alimentos saludables dentro de los recintos educacio-
nales (13-16). 

La Organización Mundial de la Salud ha destacado 
el papel de la escuela como una poderosa cadena para 
promocionar alimentos a los niños. La preocupación 
reside en que la mayor parte de los productos ofrecidos, 
corresponde a alimentos de alta densidad energética y 
bajo aporte de nutrientes (17). Actualmente en Chile, la 
Estrategia Global contra la Obesidad, apoyada por la 
alianza que se ha producido entre las universidades y las 
empresas de alimentos en el marco de la Responsabilidad 
Social Empresarial, representan una gran oportunidad 
para contribuir a hacer más efectivas las intervenciones 
de promoción y educación que se realizan actualmente, 
con el fin de  frenar la continua tendencia al incremento 
del sobrepeso, obesidad y factores de riesgo asociados, 
que actualmente afectan a tantos niños chilenos.

RESUMEN
Se estudiaron las preferencias de compra de alimen-

tos en el kiosco en escolares de 2 colegios de Chile. Se 
encuestaron 668 niños entre 10 y 13 años, 355 (53.1%) 
de sexo masculino, sobre los alimentos que llevaban 
de colación, los que compraban con su dinero y las 
motivaciones para la compra de alimentos. Los datos 
fueron analizados en forma descriptiva en la Unidad 
de Estadística del Instituto de Nutrición y Tecnología 
de los Alimentos (INTA). El 60% de los niños disponía 
de dinero para comprar alimentos y los que compraban 
habitualmente eran productos envasados dulces (35%), 
jugos y helados (33%) y productos envasados salados 
(30%). El 11% compraba yogur y el 7% fruta. Los niños 
señalaron como motivaciones para comer alimentos no 
saludables: son ricos (82%), los venden en el kiosco 
(46%) y son baratos (38%). Esto significa que es necesa-
rio aumentar la oferta y generar estrategias que motiven 
a los niños a preferir  alimentos saludables dentro de los 
recintos educacionales.

Palabras clave: escolares; colaciones; kiosco escolar, 
motivaciones, compra de alimentos.
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