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Resumen 

     El Ministerio de Educación -MINEDUC- con otras entidades, ha buscado que la 

alimentación escolar sea con alimentos saludables, con proyección a mejorar la ingesta diaria 

de los menores, además de tratar de aumentar la tasa de rendimiento escolar y mejorar la 

situación nutricional del país. En el 2018 se publica la Ley de Alimentación Escolar que 

establece un marco legal para garantizar que la alimentación escolar sea adecuada, nutritiva 

y segura, se aprueba el aumento del presupuesto a tres quetzales por alumno.  

     Esta investigación, se centró en el diseño de una propuesta educativa de orientación 

nutricional sobre Alimentación Escolar Saludable dirigida a maestros y padres encargados 

del programa. El estudio fue cuantitativo, descriptivo, transversal, observacional, y la 

metodología se desarrolló en etapas: Elaboración de instrumentos, evaluación del estado 

actual de la planificación y preparación de la alimentación escolar, determinación de los 

módulos de la propuesta educativa,  desarrollo del contenido de los módulos establecidos, 

selección de la población para la validación de la Propuesta de Orientación Nutricional, 

validación, elaboración de la propuesta final,  tabulación y análisis de datos. 

     Al analizar los datos se observó que las categorías aprobadas en el proceso de elaboración 

de la alimentación escolar (>80%) están: el personal, calidad nutricional, costos y 

preparación; las categorías evaluadas como deficientes (<80%): instalaciones, utensilios y 

equipo; por último, las desaprobadas (<50%): alimentos y educación. La alimentación 

escolar actual, en comparación con el estándar del MINEDUC, cumple con las porciones de 
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alimentos ricos en proteína y las porciones de azúcar, caso contrario, existe un exceso en 

porciones de cereales y grasas además una deficiencia en vegetales y frutas.  

     Al finalizar el estudio, se elaboró un Manual como Propuesta de Orientación Nutricional 

sobre alimentación escolar saludable el cual reforzará temas detectados durante la 

observación.  

Palabras Clave: Alimentación escolar, ley de alimentación escolar, manual, orientación 

nutricional, propuesta.  

Abstract 

     The Ministry of Education along with others entities have been searching for the school 

feeding to have healthy food, to improve the daily intake of the minors,  in addition to try to 

increase the scholar performance rate and to improve the country nutritional status. In 2018 

is published the School Feeding Law which established the legal framework to ensure that 

the school feeding is proper, nutritious and safe also it was approved a three quetzales 

increase in the student budget.     This investigation is based in the design of an educational 

proposal of nutritional guidance on School Feeding directed to personnel responsible of 

planning and preparation.  The study was observational cross-sectional descriptive 

quantitative and the methodology was develop in seven stages: Development tools, 

evaluation of the actual situation of the planning and preparation of the school feeding,  

determination of the modules to be included within the educational proposal, development 

of the content of the modules within the Nutritional Guidance Manual,  selection of the 

population for the validation of the Nutritional Guidance Manual, validation of the 

Nutritional Guidance Manual, elaboration of the final proposal and tabulation and data 

analysis. 

     After analyzing the data, it was observed that within the approved categories (>80%) 

were: the personnel responsible, nutritional quality, costs and preparation; within the 
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categories assessed as deficient (<80%) were:  facilities, utensils and equipment; and final 

the disapproved categories (<50%) were: food and education. On the other hand, the former 

school feeding compared to the MINEDUC framework, complies with the portions of foods 

rich in protein and sugar portions, on the contrary, it can be observed an excess in cereal 

portions and fats, and a deficiency in vegetables portions and fruits.   

     At the end of this investigation, a Manual was develop for the educational proposal of 

Nutritional Guidance on school feeding which will strengthen the issues detected during the 

observation 

     Key Words: School feeding, school feeding law, manual, nutritional guidance, 

educational proposal. 

Introducción 

     El consumo de una alimentación sana y equilibrada satisface las necesidades nutricionales 

y potencia el crecimiento y desarrollo de los niños, en especial una alimentación balanceada 

y nutritiva mejora el rendimiento académico y estado nutricional de los escolares. (Mendoza, 

2008)    

     El Programa de la Alimentación Escolar fue creado en los años 50 como una medida 

resolutiva para la alta tasa de deserción escolar, luego de esto el programa fue tomando otros 

rumbos. Actualmente, el Ministerio de Educación en conjunto con otras entidades, ha 

buscado que la refacción escolar sea con alimentos saludables, con proyección a mejorar la 

ingesta diaria de los menores, además de tratar de aumentar la tasa de rendimiento escolar. 

(Congreso de la Republica de Guatemala, 1971) 

     Debido a que en Guatemala, el 37.6% niños y niñas de 6 a 9 años presentan desnutrición 

crónica (Cuarto Censo de Talla de Escolares, 2015) afectado de forma directa el estado físico 

y mental de los niños y niñas, lo que incide en la tasa de rendimiento y promoción escolar, 

que finalmente se proyecta en el desarrollo humano y sostenible del país (Congreso de la 
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Republica de Guatemala, 1971); el Ministerio de Educación ha buscado a través de lo que la 

ley establece, garantizar la seguridad alimentaria y capacidad de aprendizaje mejorando la 

calidad de la ingesta de esta población, por medio de la incorporación de un complemento 

alimentario (DIGEFOCE, 2016).  

     Sololá es uno de los departamentos que cuenta con una prevalencia alta de retardo en talla 

(50.2%), y al analizar los datos por municipios San Lucas Tolimán cuenta con una 

prevalencia de retardo en talla o desnutrición crónica de 38.5%, indicador de una alta 

vulnerabilidad nutricional. (Cuarto Censo de Talla de Escolares, 2015). Por lo que el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en conjunto con el Ministerio de Educación 

(MINEDUC) busca brindar a esta región del país un alimento saludable y nutritivo como 

parte del programa de alimentación escolar para disminuir la desnutrición crónica en el país. 

(Maldonado, Fuentes, Ramírez, González, & Narciso, 2015) 

     Aunque el MINEDUC ha tomado medidas para hacer llegar la alimentación escolar con 

el apoyo de las Organizaciones de Padres de Familia y Maestros, no existen estatutos o guías 

que ayuden u orienten en la preparación segura de alimentos saludables con alto valor 

nutritivo que estén al alcance de las posibilidades del establecimiento educativo. Es 

importante que la sociedad guatemalteca reconozca la importancia de la alimentación escolar 

en los establecimientos educativos y el impacto que esta causa en el estado nutricional de los 

escolares, desarrollo cognitivo, el estado de salud, rendimiento académico y disminución de 

desnutrición crónica en el país. Para el 2019 entra en vigor la nueva Ley sobre la alimentación 

escolar, dentro del principal aporte se estipula el aumento del presupuesto de la refacción 

escolar de 3 quetzales por alumno en el año 2018 a 4 quetzales. (Dirección de Comunicación 

Social, 2017) (Organismo Ejecutivo, 2018).  

     La finalidad del presente proyecto de investigación fue establecer una propuesta educativa 

que contribuya a la orientación nutricional sobre Alimentación Escolar Saludable, dirigido a 
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maestros y padres de familia de la Escuela Oficial Urbana Mixta Mariano Gálvez No. 1, San 

Lucas Tolimán, Sololá.  

Materiales y Métodos  

     El estudio fue cuantitativo, descriptivo, transversal de carácter observacional donde se 

tomó como muestra al 100% (n=21) de los maestros y padres encargados de supervisar la 

preparación y planificación de la alimentación escolar en la Escuela Urbana Mixta Mariano 

Gálvez No.1 de San Lucas Tolimán, Sololá que leyeron y firmaron el consentimiento 

informado. 

     Durante el proceso de investigación fue necesario contar con diversos recursos y 

materiales, los cuales fueron: formulario de evaluación de la planificación y preparación de 

alimentación escolar, consentimiento informado para realizar la observación de evaluación 

de planificación y preparación de Alimentación escolar, consentimiento informado para la 

Validación de la Propuesta Educativa e Instrumento para la Validación de la Propuesta 

Educativa. Se contó con equipo de computadora, cámara, impresora, fotocopiadora y 

calculadora. Los materiales que se utilizaron fueron lapiceros, tablas de apoyo, hojas de papel 

bond. Los recursos humanos necesarios fueron investigadora, dos asesores, maestros y padres 

de familia de la escuela y el institucional fue la Escuela Urbana Mixta Mariano Gálvez No.1 

de San Lucas Tolimán, Sololá 

     La metodología se desarrolló en las siguientes etapas: en primer lugar, se elaboraron los 

instrumentos los cuales fueron útiles para recolectar la información en cada una de las fases 

de la preparación de la propuesta educativa. Posterior a esto se realizó la evaluación del 

estado actual de la planificación y preparación de la alimentación escolar donde se evaluaron 

por observación los siguientes aspectos: calidad nutricional de los alimentos, medidas 

higiénicas para preparar alimentos, condiciones de las instalaciones donde se almacena y 

prepara la alimentación. Dicho proceso se realizó por triplicado.  
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Luego en base al análisis de lo observado se determinaron los módulos a incluir dentro de 

la propuesta educativa, así como los temas de relevancia que se desarrollaron en dicho 

manual. Con la primera propuesta educativa finalizada, se procedió a la selección de la 

población para la validación de la Propuesta de Orientación Nutricional sobre Alimentación 

Escolar Saludable, a través de los siguientes criterios de inclusión: personal que participara 

en la preparación y planificación de la alimentación escolar y que pueda llenar los 

instrumentos. Después de esta selección se llevó a cabo la validación para concluir con la 

elaboración de la propuesta final.  

     Los datos fueron tabulados utilizando estadística descriptiva de frecuencias y porcentajes, 

en el programa Excel 2010 y para el análisis de la información se utilizaron puntos de corte 

(tabla 1), este proceso consistió en construir grupos a partir de una clasificación jerárquica 

de los datos a estudiar con el objetivo de poder determinar cómo se lleva a cabo el proceso 

de la alimentación escolar. 

Tabla 1 

Puntos de Corte utilizados para análisis de resultados por categoría de la evaluación del 

Programa de Alimentación Escolar 

Punto de Corte Interpretación 

80-100 % Aprobado 

50- 79 % Deficiente 

Menor del 50% Reprobado 
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Resultados 

         A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante el trabajo de campo de 

la investigación. 

     En la tabla 2 se puede observar que dentro de las categorías aprobadas (>80%) están: el 

personal, calidad nutricional, costos y preparación, por otro lado, las categorías evaluadas 

como deficientes (< 80%) fueron: Instalaciones, utensilios y equipo, por último, las 

desaprobadas (< 50%) fueron: alimentos y educación. 

Tabla 2 

Resultados por categoría evaluada durante el proceso de la alimentación escolar en Escuela 

Oficial Urbana Mixta Mariano Gálvez No. 1, San Lucas Tolimán, Sololá, 2018. 

Aspecto Evaluado o Categoría Porcentaje de aprobación Interpretación 

Personal 88 Aprobado  

Calidad Nutricional  81 Aprobado  

Costos  73 Aprobado 

Preparación 73 Aprobado  

Instalaciones  58 Deficiente 

Utensilios y Equipo 50 Deficiente  

Alimentos  40 Desaprobado 

Educación 20 Desaprobado 

          

      En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos al evaluar el contenido de las 

preparaciones, en la cual se determinaron las porciones por grupo de alimentos y se 

obtuvieron los resultados que se describen a continuación, donde cabe destacar que el 

porcentaje de grasa está en el límite superior (35%) y los carbohidratos cerca del límite 

inferior (47%) esto al ser comparado con los rangos establecidos por el INCAP. 
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Tabla 3  

Comparación del aporte del contenido de macronutrientes para escolares entre los valores 

de referencia y los brindados por la alimentación evaluada como parte del Programa de la 

Alimentación Escolar, Escuela Oficial Urbana Mixta Mariano Gálvez No. 1, San Lucas 

Tolimán, Sololá, 2018  

Macronutriente 

Aportes de Referencia para un 

tiempo de comida INCAP* 

(Refacción) 

Aportes de la alimentación 

evaluada del programa de 

alimentación escolar 

Porcentaje del VET Gramos Porcentaje del VET Gramos 

Carbohidratos 45-65% 58.0 – 84.0 47% 59.0 

Proteína 10-30% 13.0 – 39.0 17% 21.0 

Grasa 25-35% 14.0 – 20.0 35% 19.3 
Nota: *Recomendaciones dietéticas establecidas por INCAP para niños en edad escolar.  

     En la tabla 4 se puede observar que la alimentación escolar actual, en comparación con el 

estándar del MINEDUC, cumple con las porciones de alimentos ricos en proteína y las 

porciones de azúcar, caso contrario, se observa un exceso en porciones de cereales y grasas, 

y una deficiencia en vegetales y frutas.       

Tabla 4 

Comparación de aporte de porciones por grupo de alimento con parámetros establecidos 

por el MINEDUC para el Programa de Alimentación Escolar en la Escuela Oficial Urbana 

Mixta Mariano Gálvez No. 1, San Lucas Tolimán, Sololá, 2018 

Grupo de Alimento Estándar* Medición 1 Medición 2 Medición  3 Promedio 

Alimentos Ricos en Proteína 2 1 2 2 2 

Cereales 2 3 3 2 3 

Vegetales 2 0.5 1 0 1 

Frutas 1 0 0 0 0 

Azúcares 1 2 1 1 1 

Grasas 1 1 2 1 2 

% aportado del VET total 25 - 35% 29% 31% 26% 28% 
Nota: *Recomendaciones dietéticas establecidas por el MINEDUC para el programa de alimentación escolar. 
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     Entre otros resultados se determinó que el presupuesto designado para alimentación 

escolar por el MINEDUC para Escuela Urbana Mixta Mariano Gálvez No. 1, San Lucas 

Tolimán, Sololá fue de tres quetzales por alumno y que los desembolsos monetarios fueron 

realizados en el mes de enero y julio.      

     Las respectivas observaciones realizadas durante el trabajo de campo sirvieron de 

fundamento para realizar la propuesta de orientación nutricional en base a las necesidades 

encontradas en el establecimiento educativo, al finalizar el proceso de investigación se 

obtuvo como resultado un Manual de Orientación Nutricional, el cual está compuesto de los 

siguientes módulos:  Problemas de Malnutrición en Guatemala, Programa de Alimentación 

Escolar, Alimentación Escolar en un Entorno Saludable, Educación Alimentaria Nutricional 

y una última sección de Recetas Nutritivas esto con el objetivo de brindar una herramienta 

útil para que el programa de Alimentación Escolar. 

Discusión de Resultados 

     Sololá es un departamento vulnerable en cuanto al tema de desnutrición y obesidad, por 

lo que es importante implementar herramientas útiles que puedan ayudar a mejorar las 

condiciones y alimentos que lleguen a la población. Los escolares se ven afectados por dichos 

problemas ya que compromete su desarrollo cognitivo, es por ello que vale la pena crear 

espacios saludables y seguros en los centros educativos y brindar una alimentación adecuada 

a sus necesidades tal como lo establece la ley de Alimentación Escolar. (MINEDUC, 2013) 

     El manual cuenta con 5 módulos los cuales se definieron luego del análisis de los 

resultados obtenidos, el contenido fue acoplado a la población objetivo. El primer módulo 

presenta una vista general sobre los problemas de malnutrición en Guatemala para poder 

concientizar a la población sobre la importancia de una alimentación nutritiva y saludable ya 

que Sololá es un departamento vulnerable y cuenta con una prevalencia del 50.2% en retardo 

en talla en escolares y con un  porcentaje de sobrepeso y obesidad de 4.6%; por otro lado San 

Lucas Tolimán cuenta con una prevalencia de retardo en talla o desnutrición crónica de 
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38.5%, indicador de una alta vulnerabilidad nutricional. (Cuarto Censo de Talla de Escolares, 

2015). El segundo módulo contiene generalidades del Programa de Alimentación Escolar y 

el objetivo del mismo, además de enlistar varios ítems que describen que se necesita para que 

una alimentación sea segura, nutritiva y variada tal como el MINEDUC lo establece. 

(DIGEFOCE, 2017) 

     El tercer módulo lleva por nombre “Alimentación Escolar en un Entorno Saludable”, 

donde se incluyen diversos temas que tienen como objetivo que la alimentación escolar 

cumpla con todas las normas para que sea de beneficio para los alumnos del establecimiento 

educativo. (FAO, 2016)  El cuarto módulo está dedicado a la educación alimentaria 

nutricional, el cual da una idea general de los aspectos a tomar en cuenta para que la 

alimentación escolar sea adecuada. (DIGEFOCE, 2016). Por último, se incluye un módulo 

con recetas nutritivas instituidas por el Ministerio de Educación, las cuales se seleccionaron 

según los criterios establecidos por la ley de Alimentación Escolar son variadas y abarcan 

varios grupos de alimentos, cada una de las recetas contienen el número de porciones y la 

cantidad correcta a servir, para facilitar su aplicación. (DIGEFOCE, 2017) 

     Los temas seleccionados para cada uno de los módulos del manual, están sustentados en 

los resultados obtenidos a través de la observación del proceso de la alimentación escolar. 

Tal como lo muestra la tabla 2 dentro de las categorías del proceso de alimentación escolar 

que fueron desaprobadas (<20% de cumplimiento), se encuentra educación.  Un estudio 

realizado en Perú (Ortiz, 2012), concluyó que dentro de los factores que contribuían a la 

calidad de la alimentación escolar en primer lugar se encuentra la falta de conocimientos, por 

lo que siendo la educación alimentaria nutricional la base para una alimentación escolar 

adecuada, dentro del manual se dedicó un módulo al tema de educación alimentaria 

nutricional. Se determinó que las categorías de personal, calidad nutricional, costos y 

preparación son aprobadas; utensilios y equipo e instalaciones son deficientes y alimentos y 

educación desaprobadas. 
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     Adicional al tema de educación, la categoría de alimentos obtuvo 40% en la evaluación 

del proceso, en la cual se consideraron aspectos de manejo general de los alimentos y control 

de calidad que se tiene sobre los mismos. En otra investigación se determinó que en 

establecimientos educativos es donde se presenta mayor presencia de microrganismos los 

cuales pueden causar enfermedades a los comensales, esto comparado con hogares de 

ancianos y servicios de alimentación en empresas, algunas de las causas que determinó el 

estudio fue la poca preparación y conocimiento que tiene el personal que se encarga de la 

preparación de los alimentos,  generalmente tiene otras responsabilidades a parte del manejo 

de alimentos y los espacios son inadecuados para el almacenamiento.  (Pérez, Cortés, & 

Corral, 2010). En la Escuela Oficial Urbana Mixta Mariano Gálvez No.1 de San Lucas 

Tolimán, Sololá, se corroboró una situación similar, debido a que no se cuenta con un área 

específica para el almacenamiento de los alimentos con lo cual se corre el riesgo de que exista 

algún tipo de contaminación, añadido a esto los maestros que se involucran en el proceso 

realizan otras actividades además de lo relacionado con la alimentación escolar. 

     En relación a las instalaciones el manual establece ciertas pautas para lograr mejorar las 

condiciones, las cuales no implican un costo significativo; además se estipulan criterios para 

el empleo correcto de mobiliario con el que actualmente cuentan en el establecimiento; ya 

que se ha determinado que el uso correcto de las instalaciones puede reducir el riesgo de 

accidentes para el personal, mejor aprovechamiento de los recursos y menor riesgo de 

contaminación. (Soto & Castaño, 2010).  Se determinó que las categorías de personal, calidad 

nutricional, costos y preparación son aprobadas; utensilios y equipo e instalaciones son 

deficientes y alimentos y educación desaprobadas, esto en base el estado actual de las 

actividades que realizan durante el proceso de la Alimentación Escolar en la Escuela Urbana 

Mixta Mariano Gálvez No. 1, San Lucas Tolimán, Sololá. No literal, pero debe aparecer la 

conclusión. Pues no las incluyó todas.  
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     En un estudio que tenía como objetivo evaluar varios programas para mejorar el contenido 

nutricional de las loncheras, se ha determinado que en la mayoría de los casos la alimentación 

escolar no cumple con el aporte adecuado de macronutrientes por lo que es necesario 

establecer herramientas que orienten a los padres y maestros en este tema de una manera 

sencilla (Santillana, Cruz, & Gascón, 2013). Al analizar los resultados de la tabla 3, se puede 

observar que actualmente las preparaciones servidas en la alimentación escolar de la Escuela 

Oficial Urbana Mixta Mariano Gálvez No. 1 de San Lucas Tolimán, Sololá cumplen con los 

rangos establecidos por el INCAP en cuanto a los requerimientos nutricionales de 

macronutrientes en la dieta del escolar; cabe resaltar que el aporte de grasa se encuentra en 

el límite superior de las recomendaciones (35%), y como se sabe un consumo excesivo de 

grasa puede contribuir al sobrepeso y a padecer enfermedades cardiovasculares. Debido a 

esta situación, dentro del manual se incluye la descripción general de los macronutrientes y 

que alimentos son fuente de estos para que sea más fácil elegir preparaciones variadas y 

equilibradas. (García, Ruiz, Mora, Villalobos, & Bravo, 2011). Se determinó que la 

distribución de macronutrientes de la alimentación escolar de la Escuela Oficial Urbana 

Mixta Mariano Gálvez No. 1, San Lucas Tolimán, Sololá, se encuentra dentro los rangos 

establecidos por el INCAP para las recomendaciones nutricionales de los escolares, aun así, 

cabe mencionar que grasas se encuentra en el límite superior. 

     En la tabla 4, se observa claramente que la distribución de porciones por grupo de 

alimentos no cumple con los estándares establecidos para el MINEDUC; pues no se incluye 

ninguna porción de fruta y únicamente una porción de vegetales, cuando la recomendación 

es de dos porciones para ambos grupos. El bajo consumo de frutas y verduras está ligado a 

varios factores como, por ejemplo: falta de políticas que incentiven el consumo a nivel 

nacional, el costo, la baja disponibilidad y accesibilidad de estos productos en el hogar y en 

la escuela, falta de conocimientos de los padres sobre los beneficios de la ingesta diaria, y 

mayor tiempo destinado a las preparaciones que contienen estos alimentos. (Araneda, Ruiz, 

& Vallejos, 2015) 
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     Por otro lado, al observar los resultados en el grupo de cereales y grasas se incluye una 

porción arriba de la recomendación establecida, lo cual está ligado con los costos del 

alimento, las creencias de que estos alimentos tienen a dar más saciedad o “alimenta mejor”, 

y el rendimiento del alimento. Es el aporte de la porción extra de cereal y grasa, lo que permite 

cubrir la energía requerida para el escolar. La distribución puede estar relacionado con el 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y contribuye al desarrollo de sobrepeso y  

obesidad según estudios realizados anteriormente. (García, Ruiz, Mora, Villalobos, & Bravo, 

2011). Es debido a esto, que dentro del manual se incluye una serie de recetas, las cuales han 

sido estipuladas por el MINEDUC como guía para las personas encargadas de la 

planificación de la Alimentación Escolar. (DIGEFOCE, 2017)      Es por ello que se concluyó 

que actualmente no se incluyen el número de porciones por grupo de alimentos que establece 

el MINEDUC en las preparaciones de la alimentación escolar para los grupos de vegetales y 

frutas es inferior y en los grupos de grasa y cereales. 

     Para el año 2018 se aprobó como obligatorio un presupuesto de tres quetzales por alumno, 

el cual se libera por medio de varios desembolsos realizados por el MINEDUC a los 

diferentes establecimientos de acuerdo al número de alumnos inscritos, en base a los informes 

de los desembolsos monetarios realizados en el 2018 se determinó que la cantidad asignada 

por estudiante fue lo establecido por la Ley de Alimentación Escolar. 
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