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Resumen 

Se realizó una investigación sobre los factores que pueden afectar el consumo y 

aceptabilidad del atol Chispudito en niños de 4 a 6 años que asisten al programa 

Municipal “Con Tus Hijos Cumple”. 

En la encuesta realizada a las madres se evaluó la preparación, conservación y 

factores ambientales relacionados con el atol, determinando que los niños sí lo 

consumen en sus casas, que la mayoría de las madres preparan y conservan el atol 

según las instrucciones, pero en relación al tiempo de cocción y las cantidades de 

cereal y azúcar utilizadas, un alto porcentaje no siguió lo recomendado. Los factores 

ambientales como: el uso de la tecnología y el lugar donde consumen los alimentos 

no influyen negativamente en el consumo del atol, pero en algún momento si podrían 

afectar la alimentación de los niños. Los niños del programa evaluaron color, olor y 

sabor del atol y se determinó que a la mayoría si les gusta, aunque si se encontraron 

niños a los que no les gustó principalmente el olor. 

Palabras clave: consumo, aceptabilidad, atol Chispudito y Características 

organolépticas.  
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Abstract 

This report is on research that was conducted into the factors that may affect 

consumption and acceptability of atol Chispudito in children from 4 to 6 years who 

are part of the Municipal program "With your children Meet". 

In the survey of mothers preparation, preservation and environmental factors 

related to the atol was evaluated by determining the children if they consume in 

their homes, most mothers prepare and retain the atol as directed, but time 

cooking and the quantities of grain and sugar used a high percentage did not follow 

the recommendation. Environmental factors do not adversely affect consumption of 

atol, but at some point if they could affect the feeding of children mainly by the use 

of technology and the place where they consume food. Children program 

evaluated, color, smell and taste of porridge, resulting in a very high percentage 

that they liked , and at lower percentage mainly children do not like the smell . 

Keywords: consumer, acceptability, atol Chispudito and organoleptic 

characteristics. 
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Introducción 

La Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala, decide en el 

año 2009 iniciar el programa “Con Tus Hijos Cumple”. En el cual como parte del 

componente de nutrición se brinda un complemento nutricional diario llamado atol 

Chispudito el cual es un alimento complementario fortificado con 21 vitaminas y 

minerales, hecho a base de harina de maíz y soya (Guatemala. Secretaria de Asuntos 

Sociales de la esposa del Alcalde. Municipalidad de Guatemala, 2009). Los nutrientes 

importantes con los que esta fortificado el atol son el hierro y el zinc por su 

participación para mejorar la anemia, retardo de crecimiento y desnutrición (Lutz y 

Przytulski, 2011).  

Para preparar dicho atol se debe mezclar una cucharada del cereal, una de azúcar 

en una taza de agua o leche y dejar hervir por ocho minutos, si sobra atol se debe 

refrigerar y la bolsa del atol debe estar bien cerrada.  

En esta investigación se evaluó la incorporación del atol en la alimentación de los 

niños del programa en edad preescolar de 4 a 6 años, debido que los niños de estas 

edades comprenden perfectamente el concepto de me gusta o me disgusta (Martin, 

Zapico y Carrazedo, 2008). Realizando pruebas de aceptabilidad y simultáneamente 

se identificaron factores de preparación, conservación y ambientales que podrían 

afectar el consumo de dicho atol. Con los resultados se intenta apoyar a la 

Municipalidad de la Ciudad de Guatemala en los proyectos que promueven la 

seguridad alimentaria-nutricional de la población beneficiaria del programa. 
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Materiales y métodos 

La muestra para el estudio de tipo descriptivo, transversal fue de 32 Madres y/o 

encargados y 32 niños comprendidos entre 4 a 6 años. 

Selección de la población y muestra. Por conveniencia la coordinadora del 

programa asignó la totalidad de niños comprendidos entre 4-6 años, que han sido 

seleccionados previamente, para incluirlos como beneficiarios del atol Chispudito.  

Recolección de datos. La recolección de datos se dividió en dos secciones las 

cuales se detallan a continuación: 

     Consumo. Se entrevistó a las madres de los niños que consumen el atol, 

utilizando un formulario que contiene preguntas sobre factores de preparación, 

conservación, y ambientales que afectan el consumo del atol. 

     Aceptabilidad. La investigadora elaboró el atol siguiendo las instrucciones 

brindadas por el personal del programa. Se le explicó a cada niño cómo realizar la 

prueba, para que durante la evaluación sensorial no hubiera confusiones. La 

evaluación sensorial se realizo con el formulario de escala hedónica facial de tres 

opciones para niños, la cual se presenta a continuación. 

       

Opcion 1: me gusta Opcion 2: ni me gusta, ni me disgusta  Opcion 3: me disgusta 

(Watts, Ylimaki y Jeffery, 1992). 
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     Tabulación e interpretación de los resultados. Los resultados se tabularon 

utilizando estadística descriptiva de distribución de frecuencias relativas y  

porcentajes. 

Resultados 

En la evaluación de consumo, el 100%(n=32) de las madres dijeron que sus hijos sí 

se toman el atol diariamente yun 15.6%(n=5) expresaron que su hijo toma menos de 

la cantidad debida. El 84.4%(n=27) indicó que sí aceptan el atol. La cantidad de atol 

que el niño consume al díase puede observar en la figura 1. 

 

Figura 1. Cantidad de atol Chispudito que los niños del programa Municipal “Con Tus 

Hijos Cumple” consumen al día. Guatemala. Julio 2015.  

Fuente: Datos Experimentales 

 

Factores de preparación. El agua utilizada para preparar del atol, un 

53.13%(n=17) de las madres usa agua purificada, un 40.63%(n=13) la hierven antes 

de la preparación y un 3.12%(n=1) opta por otros métodos de purificación como clorar 

el agua. Solamente un 3.12%(n=1) usa el agua directamente del chorro.  

En la tabla 1, se puede observar que en relación a la cantidad de agua utilizada un 

78.1%(n=25) de las madres sí siguió las instrucciones, también un 59.4% (n=19) usó 

½ vaso 
6.25% 

1 vaso 
87.5% 

2 vasos 
6.25% 
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la cantidad adecuada de cereal y 56.3%(n=18) colocó una cucharada de azúcar, 

según las instrucciones. En cuanto al tiempo de cocción, un 50.0%(n=16) utilizó los 

ocho minutos recomendados. 

Tabla 1. Cantidad de agua, cereal, azúcar y cocción utilizada para preparar el atol 

Chispudito de los niños del programa Municipal “Con Tus Hijos Cumple”. Guatemala. 

Julio 2015.  

 Estándar No adecuado 

 n % n % 
Cantidad de agua 25 78.1 7 21.9 

Cantidad de 
cereal 

19 59.4 13 40.6 

Cantidad de 
azúcar 

18 56.3 14 43.7 

Tiempo de 
cocción  

16 50 16 50 

Fuente: Datos Experimentales  

Las madres en un 100%(n=32) deshacen el cereal antes de ponerlo a cocer, 

además, un 96.9%(n=31) le da el atol una vez al día al niño. 

Factores de conservación. Según las instrucciones es mejor preparar sólo lo que 

el niño va a consumir, por lo que la cantidad a preparar se recomienda que sea de un 

vaso a lo cual el 81.2%(n=26) lo cumplieron y el 18.8% (n=6) hace más atol del 

recomendado. Cuando se prepara más atol que el que va a consumir debe guardarse 

en un lugar donde esté libre de contaminarse. En relación a este punto, el 

40.6%(n=13) guarda el atol en la refrigeradora, un 6.3%(n=2) no  lo guarda en ningún 

lugar seguro y un 53.1%(n=17) refieren que no les sobra.    
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La bolsa que contiene el atol debe ser guardada en un lugar fresco y seco según 

las instrucciones del producto, las madres entrevistadas respondieron que guardan el 

atol en diferentes lugares como por ejemplo: la platera, en un bote hermético o en otra 

bolsa. Así se identificó que  el 100%(n=32) de los lugares cumplen las condiciones de 

conservación antes mencionadas.  

Factores ambientales. Se encontró que el 50%(n=16) se toma el atol en el 

comedor y un 34.4%(n=11) en el dormitorio. 

Tabla 2. Lugar donde los niños del programa Municipal “Con Tus Hijos Cumple” 

consumen el atol Chispudito. Guatemala. Julio 2015.   

Lugar 

 n % 
Comedor 16 50 

Sala 5 15.6 
Dormitorio  11 34.4 

Fuente: Datos Experimentales  

El 71.9%(n=23) de los niños sí utilizan algún aparato electrónico mientras se toman 

el atol, el de mayor uso fue la televisión. Se evaluó si el niño toma el atol solo o 

acompañado siendo el 56.2%(n=18) y el 43.8%(n=14) respectivamente. Así mismo se 

encontró que el 53.1%(n=17) no consumen ningún otro alimento con el atol. El horario 

en que los niños consumen el atol es de 68.8%(n=22) en la mañana y un 84.4%(n=27) 

de las madres refieren que sus hijos no presentaron ninguna enfermedad mientras 

consumieron el atol, como lo muestra la tabla 3. 
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Tabla 3. Factores ambientales que afectan el consumo del atol Chispudito en niños 

del programa Municipal “Con Tus Hijos Cumple”. Guatemala. Julio 2015. 

Factores ambientales   

Uso de aparatos 
electrónicos al tomar el 

atol 

Si No 
n % n % 

23 71.9 9 28.1 
Acompañamiento al 

consumir el atol  
Solo Acompañado 

n % n % 

18 56.2 14 43.8 
Consumo de otro 

alimento con el atol 
Si  No  

n % n % 

15 46.9 17 53.1 
Horario en que el niño 

toma el atol 
Mañana Tarde 

n % n % 

22 68.8 10 31.2 
Enfermedad  Si No 

n % n % 

5 15.6 27 84.4 

Fuente: Datos Experimentales  

También es importante conocer en qué momento del día el niño consume el 

atol Chispudito, así lo muestra la figura 2. 

 

Figura 2. Momento en el que los niños del programa Municipal “Con Tus Hijos 

Cumple” consumen el atol Chispudito. Guatemala. Julio 2015.  

Fuente: Datos Experimentales  

 

Antes de algún 
tiempo de comida 

18.75% 

Durante algún 
tiempo de comida 

37.5% 

Después de algún 
tiempo de comida 

43.75% 
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Se pudo observar que 65.6%(n=21) de los niños se tarda de 1 a 10 minutos, tal 

como lo presenta la siguiente tabla.  

Tabla 4. Tiempo que se tardan los niños del programa Municipal “Con Tus Hijos 

Cumple” en tomarse el atol Chispudito. Guatemala. Julio 2015.  

Tiempo n % 

1-10 minutos 21 65.6 
11-20 minutos 7 21.9 
21-30 minutos 3 9.4 
› 30 minutos 1 3.1 

Fuente: Datos Experimentales  

Evaluación de aceptabilidad.  

Se obtuvo en cuanto al color, olor y sabor, que el 75.0%(n=24), 62.5%(n=20), 

78.1%(n=25), respectivamente escogieron la opción  “me gusta”, para cada una de las 

características sensoriales. 

Tabla 5. Grado de aceptabilidad en cuanto a color, olor y sabor del atol Chispudito, 

por parte de los niños preescolares del programa Municipal “Con Tus Hijos Cumple. 

Guatemala. Junio 2015.  

Características 
organolépticas 

Grado de aceptabilidad 

“me gusta” “ni me gusta, ni me 
disgusta” 

“me disgusta” 

n % n % n % 
Color 24 75.0 1 3.1 7 21.9 
Olor 20 62.5 1 3.1 11 34.4 

Sabor 25 78.1 2 6.3 5 15.6 

Fuente: Datos Experimentales 

Discusión de resultados 

En la entrevista se obtuvo que el 100% de los niños sí consumen el atol en su casa 

y un 15.6% presenta alguna dificultad para aceptarlo, lo que indica que el atol no tiene 

problema para ser introducido en la alimentación de los niños. Pero hay que tener en 

cuenta que si el niño se toma el atol después de los alimentos es probable que lo 
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rechace por estar lleno, por lo que es mejor que lo consuma antes de la comida. En 

cuanto a la preparación del atol, se encuentran en condiciones aceptables ya que un 

alto porcentaje de las madres cumplen las instrucciones y utilizan agua apta para 

consumo; sólo un 3.12% no utiliza ningún método de purificación, el desconocimiento 

de los riesgos que se corren al no purificar el agua, pueden indicar que las familias 

tienen más posibilidades de padecer enfermedades y con esto llegar a perjudicar el 

estado de salud de ellas y de sus hijos. La cantidad de agua, cereal y azúcar fue 

utilizada según las instrucciones. Sin embargo, hay un 15.6% que utiliza dos vasos de 

agua para la preparación debido a que a sus hijos les gusta más el atol ralo y en 

contra parte hay un 31.2% que lo preparan con dos cucharadas de cereal, pues les 

gusta espeso el atol. También un 37.5% le agrega dos cucharadas de azúcar para 

que quede más dulce y al niño le guste más. Hay un porcentaje menor de madres que 

preparan atol en mayor cantidad de la recomendada al día. 

Se recomienda una cucharada de atol y una de azúcar en una  taza de agua 

(8onzas) al día para así cubrir el 6.36% de energía de la RDD, según Torún, Menchú 

y Elías, para niños en edad preescolar. Los minerales tomados en cuenta por su 

importancia para eliminar o evitar la desnutrición, retardo de crecimiento y/o anemia, 

son el hierro y el zinc; el atol proporciona 12 y 9 mg/d respectivamente y según la 

referencia de minerales de Torún, Menchú y Elías, sugiere que los niños deben 

consumir 8.7mg/d de hierro y entre 2.4 - 4.8mg/d de zinc. Por lo que es importante 

seguir las instrucciones de preparación, para evitar caer en el exceso o déficit. 
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El atol debe cocinarse por 8 minutos ya que no es un atol instantáneo, esto lo 

cumplieron el 50.0% de las madres, el 3.1% deja cocer el atol por 2 minutos, lo que 

puede ser perjudicial para la salud ya que si el atol no se cocina adecuadamente se 

pueden presentar trastornos gastrointestinales y minimizar los beneficios. 

Se debe preparar sólo la cantidad a consumir en un día, la cual es de un vaso, el 

81.2% de las madres cumplieron la recomendación. Pero cuando el atol preparado 

sobra debe guardarse de preferencia en la refrigeradora, esto lo cumplió el 40.6%, 

aunque un 53.1% de ellas refirieron que no les sobraba atol preparado. La población 

que participó en el estudio cuenta con bajos recursos económicos, esto no les permite 

tener el electrodoméstico adecuado para la conservación del atol. El asegurarse de 

que el atol crudo se conserve para que dure lo necesario es esencial, no sólo para 

evitar enfermedades, sino también porque es un producto donado de gran aporte 

nutricional, que no puede ser desperdiciado, ya que el niño sería el más perjudicado, 

situación que fue comprendida en un 100%, la platera fue el lugar más usado para 

guardarlo.  

Los factores ambientales son determinantes en el consumo de los alimentos, entre 

estos están el lugar, la tecnología, la compañía, la hora en que se consume e incluso 

las enfermedades, pueden ser causa de que los niños quieran o no quieran comer. Se 

determinó que el 50.0% de los niños consumen sus alimentos en el comedor que es lo 

más recomendable, pero un 34.4% consumen el atol en el dormitorio. El 

acompañamiento, reveló que el 43.8% de los niños comen acompañados por lo que al 
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sentarse a la mesa esta toda la familia, esto es un buen hábito de alimentación y de 

relación familiar y es probable que el niño consuma el atol sin dificultad. Pero hay un 

56.2% de los niños que consumen el atol solos lo que puede afectar el consumo, 

puesto que no hay quien lo motive o esté pendiente de él y tener como consecuencia 

que no se tome el atol, con lo cual se perdería el propósito de complementarlo. Hoy 

en día los aparatos electrónicos son una amenaza para los niños, y con mayor razón 

si están solos a la hora de alimentarse. Los padres optan por entretener a sus hijos 

con algún aparato electrónico para que ellos puedan realizar todos sus compromisos, 

lo que se puede comprobar, ya que el 71.9% se entretienen con algún aparato 

electrónico a la hora de consumir el atol. Esto no discrimina horario ni tiempo de 

comida, puesto que el 68.8% toman el atol en la mañana y el 31.2% lo consumen por 

la tarde. Por otro lado, un 43.75% lo toma después de algún tiempo de comida, el 

37.50% lo consumen durante algún tiempo de comida y el 18.75% antes de la comida, 

lo que indica que no importa la hora ni el momento, la mayoría se entretiene con los 

aparatos electrónicos a la hora de tomar el atol, esto puede ocasionar que el niño se 

distraiga y no consuma el atol o no se lo termine, lo que detiene o retrasa el propósito 

del mismo. 

Conociendo que los niños enfermos disminuyen la ingesta alimenticia, pudiendo 

afectar el aporte nutritivo del atol, solamente un 15.6% se enfermaron, de los cuales 

ninguno de ellos se enfermó por los ingredientes o preparación del atol. El tiempo en 

que el niño se toma el atol está relacionado con el agrado o desagrado, el 65.6% de 
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los niños se lo toman en un rango de tiempo de 1-10 minutos, indica que el atol es 

aceptado y comprueba lo mencionado por las madres, y sólo un 3.1% se tarda más de 

30 minutos, lo que confirma el bajo porcentaje de niños que no lo  aceptan.De 

acuerdo a lo anterior es importante resaltar la necesidad de reforzar con educación 

alimentaria nutricional, lo siguiente: las cantidades de cereal, azúcar y el tiempo de 

cocción para la preparación del atol, la no utilización de aparatos electrónicos y las 

ventajas del acompañamiento familiar al momento de ingerir los alimentos.      

En cuanto al grado de aceptabilidad, se observó que a la mayoría de los niños les 

gustó, sin embargo, a cuatro niños “ni gustó, ni disgustó” en cuanto a color, olor y 

sabor. Además, once niños presentaron disgusto por el olor siendo esta la más alta en 

esta categoría. Si la apariencia o el color de un alimento no son del agrado de la 

persona, probablemente aunque tenga buen sabor, no lo va a querer consumir. La 

alta tendencia de aceptación pudo deberse a que están acostumbrados a consumir 

diariamente diferentes tipos de atol con un color similar al del atol Chispudito, pues es 

una costumbre muy popular en la población guatemalteca por su costo más bajo 

comparado con otros productos. El olor fue, de las tres características, la que más 

“me disgusta” recibió. A pesar de que los niños pueden estar acostumbrados a 

consumir atoles, se debe tomar en cuenta que el atol Chispudito, no resalta un olor 

dulce, si no el olor del ingrediente predominante que son las harinas. Pero aun cuando 

el olor no era del agrado de algunos niños, a la hora de probarlo sí les agradaba. Por 

lo que se debe orientar a las madres con opciones para disimular el olor, como por 
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ejemplo agregar canela, vainilla, anís, entre otros. El sabor fue la característica 

sensorial más aceptada por los niños. Es necesario mencionar que el sabor dulce es 

preferido por la mayoría de las personas, en la entrevista realizada a las madres 

fueron pocas las que mencionaron que le agregaban algún otro ingrediente al atol 

para mejorar el sabor. 

Las madres pudieron dar su opinión acerca del atol, y el 59.4% refirieron que el 

niño presentaba un aumento en el apetito desde que comenzó a tomar el atol. El atol 

Chispudito es un producto enriquecido con vitaminas y minerales, uno de sus 

componentes principales es el zinc que se asocia en la agudeza del sentido del gusto 

y el aumento del apetito. 

Así se puede concluir que el 100% de los niños consumen el atol en su casa y en 

su gran mayoría (84.4%) aceptan el atol. El 87.5% de las madres le dan al niño un 

vaso de atol al día y un alto porcentaje refieren que no tienen ningún problema para 

seguir las instrucciones de preparación y conservación, sin embargo, el tiempo de 

cocción, la cantidad de cereal y azúcar utilizada no siempre corresponde a lo 

recomendado. El lugar donde la mayoría de los niños (50.0%) consume el atol es el 

comedor, pero un 34.4% lo toman en el dormitorio, además, al momento de ingerir sus 

alimentos los niños en un 71.9% utilizan algún aparato electrónico. El atol fue 

aceptado en cuanto a las tres características organolépticas de color, olor y sabor, 

siendo el sabor la más aceptable para los niños y el olor la menos aceptable; por lo 

que se sugiere orientar a las madres sobre como disimular este olor. 
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