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Introducción: La alimentación es un acto sociocultural complejo, que contempla dimensiones 
biológicas, nutricionales, políticas y sociales, y su imbricación hace que se presenten inequida-
des, como las situaciones de escasez y accesos a la alimentación por medio de programas socia-
les. El objetivo de este trabajo es identificar las transformaciones del programa de restaurantes 
escolares de Medellín (Colombia) e interpretar la percepción que tienen los beneficiarios de este 
programa.
Material y Métodos: Perspectivas cualitativa e histórica; etnografía e historia del tiempo presente. 
La etnografía se realizó con escolares beneficiarios y sus madres y padres, concejales, coordinadores 
del programa, manipuladoras y nutricionistas. Para recolectar la información histórica, se revisaron 
informes y correspondencia del Archivo Histórico de Medellín y actas del Archivo del Concejo Municipal 
de Medellín.
Resultados: El programa ha tenido diferentes modelos en la prestación del servicio y diferente 
cobertura; ha conservado la simpatía de los ediles y funcionarios de las diferentes secretarías. 
Este se configuró en los inicios, 1935, desde una visión de caridad, instituido por mujeres de la 
élite social, luego pasó por una visión higienista, nutricional, de derecho a la alimentación y por 
último, de seguridad alimentaria y nutricional. En los discursos y en las preparaciones suminis-
tradas se identifica la ausencia de referentes socioculturales. 
Conclusiones: Los programas de restaurantes escolares contribuyen a disminuir el sufrimiento 
generado por el hambre en escolares, pero no siempre son diseñados pensando en los aspectos 
culturales que comporta la alimentación.
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Introduction: Diet is a complex sociocultural act providing biological, nutritional, political and 
social dimensions. Interlocking them creates inequalities such as food shortages and access to 
food through social programs. The aim of this study is to identify the changes in the program 
of school restaurants in Medellin (Colombia), and to interpret the perception of the program’s 
beneficiaries.
Material and Methods: Qualitative and historical perspectives; ethnography and history of the 
present time. Ethnography was conducted with school beneficiaries and their parents, councilors, 
program coordinators, food handlers and nutritionists. Historical Archives of Medellin and 
Minutes Archive Medellin Municipal Council were reviewed to collect the historical information, 
reports and correspondence.
Results: The program has different models of service provision and different coverage; it has 
retained the sympathy of the mayors and officials of the various secretariats. This was set up at 
the beginning, in 1935, from a perspective of charity school by elite women, and then it had a 
hygienist and nutritional vision of right to food; and finally, a food and nutrition safety vision. In 
the supplied speeches and preparations, the absence of cultural references is identified.
Conclusions: School Restaurants programs help to reduce the suffering caused by hunger, but 
they are not always designed thinking about the cultural aspects that involves food.
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INTRODUCCIÓN

Resolver el problema alimentario ha sido una prioridad de la 
humanidad entera durante toda su existencia. Pueblos ente-
ros han adaptado su forma de vida en torno a la obtención 
del sustento alimentario para sobrevivir1, y para lograrlo, los 
grupos sociales han identificado y clasificado los alimentos 
y preparaciones según les proporcionen placer, saciedad 
o salud2; estableciéndose con ello sistemas alimentarios 
prácticos e implícitos que les indica lo que se deben comer, 
con quién, cuándo, dónde y para qué; e instaurándose una 
dinámica social alimentaria diferenciada para cada grupo 
poblacional. No obstante, dichas dinámicas, no siempre han 
garantizado el acceso a los alimentos ni la satisfacción de 
las necesidades alimentarias de los sujetos, presentándose 
así situaciones de hambre. 

Tanto las catástrofes naturales como la acción del hombre, 
que con guerras fratricidas, el uso desmedido de la indus-
trialización que destruye el ecosistema y la implementación 

de políticas económicas y alimentarias, han impedido que 
los grupos más desprotegidos de la sociedad accedan a los 
alimentos; ocasionando subnutrición y hambre, además de 
la llamada “hambre oculta”, que se presenta por la baja e 
inadecuada ingesta de micronutrientes, conllevando a pro-
blemas nutricionales y de salud, y, en muchas ocasiones, a 
la sensación de abandono por parte de la sociedad.

Para afrontar dichas situaciones, las sociedades han es-
tablecido diversas estrategias que involucran tanto a los 
entes estatales como a la sociedad civil, las cuales han 
traspasado las fronteras de los países hasta volverse parte 
del orden mundial. Prueba de ello es la creación de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación –FAO– en 1943, como ente coordinador de los 
esfuerzos para resolver la problemática alimentaria a nivel 
mundial3.

Al igual que la mayoría de los países pobres, Colombia ha 
venido ejecutando intervenciones para mitigar el hambre 
mediante la instauración de programas y proyectos 
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deben ser tenidas en cuenta en el diseño de programas de 
complementación para garantizar que este acto se haga en 
condiciones de dignidad, aporte los nutrientes requeridos y 
responda a los aspectos simbólicos y a los significados que 
los sujetos le atribuyen a este acto10. Además, se articula al 
mandato de la Observación General 12 de la Comisión de 
los Derechos Sociales, Económicos y Culturales11, en la cual 
se dice que para que la alimentación se considere adecuada 
debe ser culturalmente aceptada.

El período comprendido en esta investigación abarca desde 
1961, año en que se institucionalizó el programa por parte 
del Concejo Municipal, hasta el año 2010. En esta se inter-
preta la visión tanto de quienes diseñan políticas y operan 
programas alimentarios, como de los beneficiarios, procu-
rando dar respuestas a preguntas como: ¿cómo se ha trans-
formado el programa de Restaurantes Escolares en Mede-
llín entre 1961 y 2010?, ¿cuál es la percepción que tienen 
los beneficiarios del Programa de Restaurantes Escolares 
sobre el complemento alimentario y la alimentación en sus 
hogares?

Los objetivos del presente trabajo son, por un lado, iden-
tificar las transformaciones y los aspectos socioculturales 
presentes en el Programa de Restaurantes Escolares de 
Medellín de 1961 a 2010, y, al mismo tiempo, interpretar 
la percepción que tienen los beneficiarios del Programa de 
Restaurantes Escolares de Medellín sobre su alimentación y 
el complemento alimentario suministrado.

MATERIAL Y MÉTODOS

Población: En esta investigación participaron diferentes su-
jetos relacionados con el Programa de Restaurantes Escola-
res de Medellín, entre estos: Concejales, funcionarios de la 
secretaría de familia e inclusión social (antes Bienestar So-
cial), nutricionistas, interventoras y manipuladoras; y tam-
bién se tuvo en cuenta la otra cara de la moneda, es decir, 
los beneficiarios del programa de Restaurantes Escolares 
(Escolares beneficiarios y sus madres y padres). 

Muestra: Los participantes de esta investigación fueron un 
total de treinta y siete actores del Programa de Restauran-
tes Escolares, con los cuales no se pretendió obtener una 
saturación de la información, sino lograr una muestra repre-
sentativa tipológica, es decir, que participaran diferentes ac-
tores del Programa: trece madres de beneficiarios, dieciséis 
escolares, una nutricionista, una coordinadora, una manipu-
ladora, dos exfuncionarias del programa, una interventora, 
y tres administradores públicos (dos funcionarios de la Se-
cretaría de Bienestar Social y un Concejal). 

alimentarios a nivel local; no obstante, todo este esfuerzo 
será en vano mientras no se adopten políticas tendientes 
a garantizar el derecho a la alimentación adecuada y 
culturalmente aceptada. 

Una de las ciudades que más programas ha implementa-
do es Medellín, dada su agravada situación alimentaria por 
presentar el mayor índice de inequidad en el país4, por el 
continuo flujo de desplazados que recibe como producto del 
conflicto armado y por el aumento de la violencia en las co-
munas más populares, con las llamadas fronteras invisibles 
que causan desplazamiento de poblaciones a su interior5.

A pesar de la cuantiosa inversión y los esfuerzos realizados 
por la sociedad y el Estado local para mejorar la precaria 
situación alimentaria y nutricional de la población, estas 
situaciones persisten. Los indicadores de desnutrición e 
inseguridad alimentaria en la población en general así lo 
demuestran: el 32,6% de la población menor de 18 años 
presenta baja talla para la edad, y el 9% presenta bajo 
peso para la talla. La percepción de inseguridad alimentaria 
en los hogares de la ciudad es alta, pues más de la mitad 
(55,6%) se perciben en inseguridad alimentaria6, y el 13,4% 
presentan bajo consumo de calorías y de nutrientes7. A lo 
anterior se le suma la gran cantidad de población ubicada 
en los estratos bajo-bajo, y bajo-medio (10,6% y 29,9% res-
pectivamente)8. 

Debido a lo anterior, es cada vez más corriente encontrar 
personas recorriendo las calles hurgando en las canecas (cu-
bos) de basura, con la esperanza de hallar alimentos que 
puedan llevar a sus hogares; mujeres resignadas haciendo 
largas filas para recibir un paquete de alimentos, que acaso 
alcance para una semana; recursivas madres tasando para 
sus hijos la última ración disponible de alimentos, a sabien-
das que otra vez, ellas, se acostaran sin comer; y los niños 
y niñas que asisten a la escuela con el aliciente de recibir, 
quizás, la única comida que consumirán en el día, tal como 
lo hacen los más de 57.000.000 de niños beneficiarios de 
programas de Restaurantes Escolares en América Latina9.

En esta ciudad, históricamente la población en que más se 
ha intervenido, sin lugar a dudas, es la escolar. Este grupo 
ha sido especialmente cobijado por el Programa de Restau-
rantes Escolares, el cual ha sido manejado en los últimos 
cincuenta años por la municipalidad y mantenido su vigen-
cia como uno de los programas más importantes de asisten-
cia social en el ámbito local. 

En esta investigación se le da gran relevancia a dicho pro-
grama y especialmente a categorías socioculturales como el 
gusto, las preferencias y los rechazos, las formas de prepa-
rar y servir los alimentos, y el comensalismo que se da en 
el momento del consumo alimentario, por considerarse que 
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Metodología: Esta investigación se realizó con un enfoque 
de corte cualitativo que facilitó la comprensión de la rea-
lidad subjetiva que experimentan y significan los grupos 
poblacionales beneficiarios de programas alimentarios de 
Medellín. Asimismo, facilitó la comprensión de las dinámi-
cas alimentarias, sistemas de clasificación y de significados 
que se configuran alrededor de la escasez alimentaria y del 
hambre, dinámicas que se establecen y surgen en las re-
laciones y acuerdos intrafamiliares12; permitió además, la 
comprensión e interpretación de la realidad como resultado 
de un proceso histórico de construcción a partir de las lógi-
cas de los diversos actores sociales, haciendo énfasis en la 
valoración de lo subjetivo, lo vivencial y la interacción entre 
los sujetos de la investigación13. 

El método utilizado fue el etnográfico, centrado en el estu-
dio de grupos poblacionales que comparten características, 
intereses, formas de comprender y comportarse, estilos 
de vida, situaciones sociales y culturales; por lo tanto es-
tablecen y configuran significados que también son com-
partidos13. En la investigación realizada, los beneficiarios 
de programas de complementación alimentaria comparten 
diariamente su cotidianidad, sus necesidades, la mesa, y los 
espacios que le dan sentido y significado a sus vidas. Espe-
cíficamente en este estudio se siguieron los lineamientos de 
la etnografía enfocada, que se caracteriza por el estableci-
miento de objetivos en una temática señalada, con grupos 
poblacionales aislables en una sociedad y en áreas específi-
cas de comportamiento o de creencias14. 

De igual manera, se utilizó el enfoque histórico, que posi-
bilita la comprensión de los fenómenos sociales y de las si-
tuaciones presentes, como producto de las interacciones y 
procesos del pasado. Dicha perspectiva se interesa en temas 
contemporáneos (como las políticas alimentarias)15 con el 
fin de comprender los factores que subyacen a dicho aconte-
cimiento social, conllevando a la producción de sentido. Esta 
perspectiva se constituye en una dimensión relevante para 
comprender el proceso de instauración y cambio del Progra-
ma en cinco décadas. Específicamente, se utilizó la historia 
del tiempo presente, por ser una perspectiva de análisis de 
la contemporaneidad en su duración, que permitió identi-
ficar la duración y cambios del programa de restaurantes 
escolares con sus contingencias y azares16. Dichas perspecti-
vas proporcionan elementos para comprender la problemá-
tica estudiada, la cual está inserta en la dinámica social y en 
procesos de larga de duración.

Técnicas utilizadas: Para la recolección de la información 
cualitativa se utilizaron tres técnicas: las entrevistas indi-
viduales, las entrevistas grupales y la observación partici-
pante; las cuales se aplicaron con la flexibilidad implícita en 
este enfoque y con el rigor propio de las investigaciones. La 
entrevista grupal, es una técnica de recolección de informa-
ción muy utilizada en los campos de la salud y del merca-

deo para indagar por problemáticas que afectan a grupos 
específicos de personas. En síntesis, se trata de reproducir 
el discurso ideológico cotidiano: creencias y expectativas, 
deseos, resistencias y temores conscientes e inconscientes, 
etc.17. Las entrevistas grupales realizadas a escolares, ma-
dres y padres giraron en torno a la identificación de gustos 
y prácticas alimentarias en sus hogares, y a la percepción y 
uso del complemento alimentario. 

La entrevista individual cualitativa, permite profundizar y 
comprender la realidad investigada desde la perspectiva 
de los sujetos entrevistados18; en este estudio facilitó la 
comprensión del significado de la escasez alimentaria y del 
hambre desde las perspectivas de quienes experimentan 
esta realidad. Permitió, profundizar en la operatividad, fun-
cionamiento, cambios y visión que tenían los coordinadores, 
nutricionistas, funcionarios públicos y concejales sobre los 
programas de restaurantes escolares. 

La observación participante se utiliza para comprender y 
explicar las situaciones indagadas, identificando directa-
mente los comportamientos, las motivaciones y motivos y 
las reacciones de los sujetos, permitiendo comprender las 
experiencias individuales y compartidas de los otros, convir-
tiendo al investigador en participe de las situaciones obser-
vadas17. Esta técnica fue empleada en el momento en que 
los escolares consumían el complemento alimentario en las 
instituciones educativas. 

En total se realizaron cinco entrevistas grupales y veinti-
cuatro individuales, y tres observaciones participantes en el 
Programa. 

Para realizar las técnicas se estructuraron tres guías de 
entrevista, una para los escolares, otra para sus padres y 
madres y otra para coordinadores, nutricionista, interven-
tores y funcionarios públicos. Los guiones se utilizaron para 
orientar las conversaciones de acuerdo a los aspectos pre-
vistos, sin imponer el orden de la guía, para que estas se 
realizaran acorde a los requerimientos del entrevistado y del 
momento. 

Proceso metodológico: El trabajo de campo de la investiga-
ción se realizó con madres y padres de familia de escolares y 
con escolares beneficiarios de dos instituciones educativas: 
Colegio Guayacanes Fundadores del barrio El Socorro, e Ins-
titución Educativa La Divisa, ubicada en el barrio que lleva 
su mismo nombre, en la comuna 13.

Para recolectar la información se revisó el Archivo Histórico 
de Medellín y el Archivo del Concejo Municipal de Medellín 
desde 1961 hasta el año 2010, revisando documentos, 
informes, actas y correspondencias que dieran cuenta del 
proceso de creación y cambio del Programa de Restaurantes 
Escolares (ver fichero adicional). Dicha información se revisó, 
identificando en cuál de las actas e informes, se debatían 
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aspectos del Programa, luego se fichó, y con base en el 
contenido de este fichaje, se realizó el proceso de análisis e 
interpretación de los datos. 

Sistematización y organización de la información: Finali-
zada la recolección de información, se dio inició a la organi-
zación de la misma. La información proveniente del Archivo 
Histórico de Medellín databa desde el año 1961 hasta el año 
1992, que correspondían a actas del Concejo Municipal, e 
informes y comunicaciones de las Secretarías de Salud y de 
Educación; la del Archivo del Concejo Municipal de Medellín 
en físico de 1993 al 2003 y la información digital de 2004 
en adelante, que contenían información proveniente de las 
actas de los debates del Concejo. Dicha información fue fi-
chada en un archivo digital, identificando la fuente, el año 
de consulta, el número y año del acta, la cita, las palabras 
clave y las observaciones. La información proveniente de las 
entrevistas individuales y grupales, de beneficiarios y fun-
cionarios públicos, se procedió a transcribir de forma literal, 
asegurando la calidad de dichas transcripciones para obte-
ner la totalidad de la información, pues, en buena medida, 
la calidad del análisis depende de la calidad de la transcrip-
ción de los datos obtenidos. 

Análisis de la información: La información proveniente de 
las actas e informes del Concejo Municipal y de las Secreta-
rías de Salud y Bienestar Social, y de Educación, aportó una 
visión general del programa, permitiendo ubicar el contexto 
nacional e internacional en el que surgieron y se desarrolla-
ron los programas de complementación alimentaria. El fi-
chaje de la información archivística, contribuyó a identificar 
el proceso de cambio de los programas, permitiendo dife-
renciar la variación en los objetivos trazados, y los comple-
mentos brindados, entre otros. Asimismo, se seleccionaron 
los principales debates de los concejales y funcionarios de 
la Alcaldía, que contribuyeron a ampliar la comprensión de 
los cambios en la visión y funcionamiento del programa en 
la Ciudad.

La información proveniente de las entrevistas cualitativas 
individuales y grupales fue codificada y luego agrupada por 
temas, para lo cual se utilizó el programa de análisis de da-
tos cualitativos, ATLAS.ti versión 6.7. El proceso anterior lle-
vó a la progresiva inmersión de la información transcrita18 
y a alcanzar un primer nivel de análisis de la información. 
Luego se estructuraron e interpretaron las categorías y se 
estableció una red de relaciones entre estas, permitiendo 
alcanzar la construcción de sentido y un mayor nivel de aná-
lisis. Dichas categorías fueron: 

•	 Surgimiento, transformaciones y continuidades del Pro-
grama de Restaurantes Escolares.

•	 Situaciones de escasez alimentaria en los hogares y 
percepciones de los beneficiarios sobre el complemen-
to alimentario.

Aspectos éticos: En esta investigación se tuvo en cuenta el 
relativismo cultural, el cual significa estudiar otras culturas 
en sus propios términos y evitar juicios de valor etnocén-
tricos sobre ellos. Los sujetos que participaron en la inves-
tigación lo hicieron de manera voluntaria y se respetó en 
todo momento su privacidad e intimidad, procurando que 
su bienestar físico y emocional no se viera afectado19. Antes 
de la participación se les hizo entrega y lectura del consen-
timiento informado, documento donde se consignó el obje-
tivo y alcance de la investigación, se les pidió la autorización 
para grabar la conversación, explicándoles que dicho mate-
rial sería utilizado sólo con fines académicos e investigati-
vos. Se aseguró el anonimato de los participantes y la confi-
dencialidad de la información durante el proceso de análisis 
de los datos y escritura de la información, evidenciándose en 
la sustitución de sus nombres por un código.

RESULTADOS

Surgimiento, transformaciones y continuidades del Progra-
ma de Restaurantes Escolares: El programa de restaurantes 
escolares comenzó su operación en 1935, con el nombre de 
Patronato Escolar bajo un esquema de beneficencia-caridad. 
Posteriormente, debido al crecimiento acelerado de la po-
blación de Medellín, se incrementó el número de pobres20 
haciéndose más perentoria la construcción de escuelas 
públicas que albergaran a los hijos de estas familias, y las 
necesidades de restaurantes escolares para mejorar el ren-
dimiento académico de los niños, ya que estos no podían 
aprender con hambre, se configuraron como un proceso 
civilizatorio y sostenido luego por el Estado. En estos come-
dores para niños pobres se servían comidas tradicionales, 
basadas en el concepto de “sopa escolar”, enfatizando los 
esfuerzos en mantener a los niños saciados, con buen rendi-
mientos escolar y disciplinados.

Las primeras consideraciones que se encuentran en las ac-
tas del Concejo, amén de las económicas, tuvieron que ver 
con aspectos higienistas, evidenciados en la importancia del 
lavado de manos, la limpieza de los escenarios y el adoctri-
namiento de los menores; donde se pudo ver por primera 
vez cómo el modelo sugerido por la potencia económica fue 
acatado por el ejecutivo de la época y transformado en nor-
ma, sin tener en cuentas las adaptaciones necesarias que 
respetasen y mantuviesen los valores culturales propios. 

Las preparaciones del Programa, en la década de los sesen-
ta y setenta, se producían en un gran centro principal que 
planteaba problemas del orden de almacenaje de víveres, de 
manipulación de alimentos, de cocción a nivel industrial, y 
de transporte. De otra parte de la década de los setenta, da-
tan los primeros rechazos alimentarios documentados del 
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complemento recibido, relacionados con las horas inusua-
les para la ingesta, inadecuación de preparaciones para las 
horas de consumo y con las bajas temperaturas de las pre-
paraciones suministradas. El modelo biomédico se instauró 
en el Programa con la creación del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y se difundió con el surgimiento de 
Escuelas y Facultades de Nutrición y Dietética. De nuevo el 
esquema fue implantado desde una política nacional, que 
a su vez fue eco de un discurso importado, que no tuvo en 
cuenta las particularidades de la cultura donde era ejecuta-
do. Desde esta óptica, la alimentación fue concebida desde 
la dimensión de la nutrición, como la formulación de una 
medicalización de nutrientes que debió ser suministrada 
para la recuperación de los menores con deficiencias nutri-
cionales, que aunque fue una dimensión fundamental, debió 
estar articulada con dimensiones simbólicas y culturales.

En los noventa se sumó al discurso biomédico, la perspecti-
va del derecho a la alimentación, la cual fue incorporada en 
los programas de complementación alimentaria del munici-
pio, como derecho ya consagrado en la nueva constitución 
política de 199121 y en los pactos internacionales a favor de 
la infancia. En los debates del Concejo de Medellín, se hacía 
alusión a los derechos de la niñez y adolescencia, a la parti-
cipación comunitaria y a la corresponsabilidad de la familia 
respecto a la crianza de sus hijos. En la práctica dicha parti-
cipación se limitó sólo a la ayuda que prestaban las madres, 
de manera gratuita en la elaboración del complemento ali-
mentario; sin embargo, nunca se les tuvo en cuenta, ni a 
ellas, ni a los escolares, ni a la comunidad en el diseño y 
evaluación del programa. En los primeros años del nuevo 
milenio, la política social se instauró bajo el enfoque de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, que contempló los ejes 
de disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento bio-
lógico y calidad e inocuidad de los alimentos; enfoque que 
aportó, en teoría, una visión y estrategias amplias e integra-
les, pero que en su implementación, en alguna medida, se 
limitó a la entrega de un complemento alimentario y a la 
educación nutricional. 

Así mismo, la política social viró cada vez más hacia la aten-
ción a la primera infancia, enmarcada en la perspectiva 
mundial de la Inversión y Capital Social22. Como trasfondo 
de esta política internacional se creó en la Ciudad el Pro-
grama de Buen Comienzo, dirigido a madres gestantes y a 
niños lactantes. De esta manera, se configuró una política 
de protección a la infancia, que deja desprotegida al resto 
de la población, y que sólo piensa en el futuro. Políticas fo-
calizadas en los menores, que separaron a los miembros de 
las familias en el acto alimentario y generaron inequidades 
a su interior. 

Situaciones de escasez alimentaria en los hogares de be-
neficiarios de Restaurantes Escolares y percepciones sobre 
el complemento alimentario: Las madres de los escolares 

percibieron el Programa como una estrategia para acceder 
a alimentos: vieron el complemento alimentario adecuado 
para asegurar el crecimiento y desarrollo de sus hijos; con-
sideraron que era una estrategia muy adecuada para evi-
tar la inasistencia de estos a las escuelas porque cuando se 
presentaba escasez de alimentos en los hogares pudieron 
mandarlos a la institución educativa con la tranquilidad de 
que allí obtendrían alimentos; y vieron también un modo de 
optimizar el dinero porque, como no requirieron el refrige-
rio, lo utilizaron para acceder a alimentos de mejor calidad. 
Aunque otras madres consideraron que el complemento su-
ministrado a sus hijos no siempre fue agradable al gusto, ni 
se les brindó en la cantidad suficiente para saciarles el ham-
bre. A los escolares por su parte les agradó el complemento, 
aunque dijeron que a veces lo que no les agradaba eran las 
combinaciones de los alimentos suministrados. Por ejemplo, 
les ofrecían pan, chocolate y piña o jugo con pan o arepa (tor-
ta de pan de maíz); esta última composición la rechazaban 
porque no tenían forma de remojar el pan/arepa, o porque 
se los ofrecían a horas de la mañana en las que estaban 
acostumbrados a una bebida caliente. También extrañaban 
el comensalismo y las formas acostumbradas de consumo 
de los alimentos en sus hogares.

De otro lado, las familias de los beneficiarios subsistían 
en situación de escasez de alimentos permanente, lo 
que conllevó a la presencia de hambre y hambre oculta. 
Fueron las mujeres las que llevaban el mayor peso de esta 
problemática y quienes implementaban las estrategias 
para enfrentarla, las cuales fueron variadas e instauradas 
como rebusque (economía informal, por ej. vender dulces 
en los semáforos); las principales fueron: la mendicidad, 
el recorrido (tránsito callejero para conseguir alimentos, 
o bien desechados para su venta aunque en buen estado, 
o bien a través de de centros de abastecimiento gratuito 
para personas necesitadas) y la adscripción a programas de 
complementación alimentaria. La escasez también influyó 
en las decisiones de compra de alimentos, que se orientaron 
hacia aquellos que fueran favorables, saciadores, afines a 
sus costumbres y del gusto de la familia23. Los alimentos 
que cumplían estas características fueron: el arroz, las 
lentejas, los espaguetis, la panela (azúcar moreno o sin 
refinar) y la arepa; los cuales, por su gran contenido de 
carbohidratos y grasas, tuvieron repercusiones en la calidad 
de las preparaciones que consumían, y en la formación 
del gusto de la familia, lo que configuró formas propias 
de alimentación que, en muchas ocasiones, conllevaban al 
hambre oculta. No obstante, estas mujeres manifestaron 
sentirse resignadas y agradecidas por los alimentos a los 
que tenían acceso, porque, según ellas, al menos tenían 
algo que comer y con qué calmar el hambre, sobre todo la 
de los niños. La falta de alimentos en el hogar se hizo más 
insoportable para ellas porque advertían que sus hijos no 
comprendían dicha situación.
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Las mujeres fueron también las que tuvieron las mayores 
responsabilidades en la compra, elaboración y el consumo 
de alimentos en los hogares. Además, fueron quienes más 
sufrieron las consecuencias de la escasez de alimentos, por-
que siempre eran quienes consumían lo que quedaba, cuan-
do quedaba, después de haber brindado comida a sus hijos 
y al resto de la familia. 

De hecho, cuando el dinero era aún más escaso, o alguno de 
los productos que les eran indispensables subía de precio, 
ellas establecían estrategias para acceder a los alimentos 
y realizaban ajustes para mantener el consumo acostum-
brado. Otras de estas estrategias implementadas consistían 
en hacer sólo dos comidas en el día, desayuno y comida o 
desayuno y merienda, y acostarse más temprano y levan-
tarse más tarde. Éstas fueron también las que establecían 
las redes de solidaridad cuando el acceso a los alimentos 
comenzaba a dificultarse.

DISCUSIÓN

Si se tiene en cuenta lo que afirma Calero24, la escuela pública 
no considera la dimensión intercultural y estética en las prác-
ticas de alimentación, ya que su principio fundamental es sa-
ciar el hambre y disciplinar. Se podría pensar que el principio 
que rige a los programas como el de restaurantes escolares 
es sólo mejorar el estado nutricional de los escolares y evitar 
su deserción; para lo cual se configura la idea de la alimen-
tación sólo desde referentes biológicos, y se dejan de lado las 
dimensiones socioculturales de la alimentación; que por de-
más no serían necesarias si la pretensión es saciar el hambre. 
Pero si el principio del programa se configurara desde el de-
recho a la alimentación, que integra aspectos de adecuación y 
referentes culturales, sería mandatorio comprender cómo se 
da el acto alimentario en la cotidianidad de los sujetos bene-
ficiarios y de la sociedad, para integrar dicha dinámica en el 
diseño y ejecución del programa.

Por consiguiente, la efectividad de un programa depende de 
la armonía que exista entre múltiples factores que deben 
sopesarse cuando se planea su instauración. Los aspectos 
políticos determinan la voluntad y el compromiso que se 
tendrá con el programa. Los económicos fijan su cobertura y 
su duración. Los aspectos técnicos garantizan la operatividad, 
la calidad y la inocuidad de los alimentos que se suministran. 
La participación de profesionales en nutrición respalda el 
consumo balanceado y el aprovechamiento de los alimentos. 
Y los aspectos socioculturales aseguran la aceptación que 
un grupo poblacional hará del complemento alimentario 
ofrecido. Está sincronía aún no se ha logrado, en parte, por la 
deuda en lo relacionado con los aspectos socioculturales de 
la alimentación, aun ausentes en los programas. Por lo tanto, 
al elaborar programas de complementación alimentaria, 

es indispensable identificar aspectos relacionados con la 
alimentación de los beneficiarios tales como sus gustos, 
rechazos, formas de preparar los alimentos, formas de 
servir, ambiente en el que se consumen y los sentidos y 
significados atribuidos a los diferentes momentos de la 
alimentación. Por ejemplo, al elaborar menús, tomar como 
base las preparaciones que gustan en los hogares de los 
beneficiarios, brindar combinaciones alimentarias adecuadas 
e incluso opciones de elección alimentarias. Al servir el 
complemento alimentario, propiciar ambientes familiares, 
festivos y sociales, que involucren la lúdica, el gusto y el 
comensalismo, y se integren los docentes; ambientes donde 
se ofrezcan alimentos a la vez nutritivos y gustosos, acordes a 
las costumbres locales.

De esta manera, los programas de complementación alimen-
taria se instaurarían sobre los fundamentos de la ética, justi-
cia social y derecho a la alimentación adecuada, suficiente y 
culturalmente aceptada; y se haría de estos un acto humano 
y estético, no un programa para pobres o enfermos en el cual 
sería mucho más relevante la simple pregunta de “¿cómo les 
pareció la comida?” a quienes se beneficiaron de esta, que la 
realización de elaborados estudios técnicos. Lo anterior, con-
llevaría a un cambio de paradigma que posibilitaría la com-
prensión de las interacciones y dinámicas alimentarias, y con 
este, un cambio de preguntas, donde ya no sólo se indagaría 
por el “¿qué se consume?”, sino que ya se harían indispen-
sables preguntas como: ¿con quién se lleva a cabo el acto 
alimentario?, ¿cuándo se da el acto alimentario?, ¿qué repre-
senta la alimentación?, o ¿qué significa el acto alimentario?

CONCLUSIONES

En principio las políticas eran de orden local, preocupadas 
exclusivamente por mantener económicamente el progra-
ma, y aumentar cobertura para así mejorar el rendimiento 
académico de los menores y disminuir su deserción escolar. 
Luego se adoptaron recomendaciones del modelo higienista, 
y más adelante, con la entrada del ICBF, dichas políticas se 
adscribieron a los lineamientos del orden nacional, preocu-
pándose en mayor medida, por instaurar un modelo biomé-
dico en el cual primasen los aspectos técnico-nutricionales, a 
las que luego se adicionaron las perspectivas de derecho a la 
alimentación y seguridad alimentaria y nutricional. Los pro-
gramas de restaurantes escolares contribuyen a disminuir 
el sufrimiento generado por el hambre en escolares; no obs-
tante, no siempre son diseñados pensando en los aspectos 
culturales que comporta la alimentación de los beneficiarios 
como las formas de preparación, las combinaciones de las 
preparaciones, las preparaciones suministradas acorde a la 
hora y clima, el gusto alimentario y las preferencias, entre 
otros.
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