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RESUMEN 

Los programas de alimentación escolar en ALC se originaron a principios del siglo XX como 

una estrategia que buscaba incentivar el acceso a la educación por medio de un complemento 

alimentario a los estudiantes de educación básica de centros educativos. Objetivo: Identificar 

los lineamientos técnicos en los Programas de alimentación escolar (PAE) en América Latina, 

y el Caribe que han buscado contribuir en la garantía del derecho a la educación y a la 

alimentación, por medio de una revisión de literatura publicada en el periodo 2010-2022. 

Materiales y Métodos: Se utilizó la metodología PRISMA para la identificación bibliográfica del 

material disponible sobre Programas de Alimentación en América Latina y el Caribe, se 

seleccionaron 289 artículos y documentos evaluados para la elegibilidad. Resultados: 

Después de realizar la revisión bibliográfica se elaboraron y analizaron gráficos, Matrices y 

diagramas para comparar la literatura entre países durante su desarrollo entre 2010 -2022, 

donde se evidenciaron similitudes entre las variables a analizar (objetivo, componente, 

enfoques, población objetivo, modalidad y aporte nutricional) entre los países de ALC, así 

mismo, aspectos de mejora en las variables de estudio que hacen parte de los Lineamientos 

técnicos del programa PAE. Conclusiones: Durante la revisión de los programas PAE en los 

países de América latina y el Caribe, se evidencio una limitada disponibilidad de información 

accesible y publica, especialmente Panamá, Honduras, Uruguay, Perú y El Salvador. De los 

lineamientos técnicos de los programas PAE, se resalta que todos los países cuentan con una 

población objetivo y población clara teniendo en cuenta los grupos de edad, nivel educativo, 

Enfermedad Celíaca en Chile y la Desnutrición en México y Costa Rica también se resalta que 

todos los países promueven la permanencia escolar, reducir la deserción escolar y brindar 

educación de calidad por medio de un complemento alimentario. Países como Brasil y Perú 

tienen en cuenta acciones enfocadas a la sostenibilidad ambiental, creación de huertas y 

promover la disponibilidad de alimentos para el autoabastecimiento. Finalmente, la 

comparación de los planes de alimentación de ALC, permite disponer de un marco de referencia 

de países con modelos exitosos e incluyentes para abordar las problemáticas actuales, como 

los objetivos del desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, las minutas diferenciales y 

culturalmente adecuadas, así mismo, los problemas nutricionales en niños jóvenes y adultos, 

como el aumento de la inseguridad alimentaria y la triple carga nutricional. 

 

 

Palabras clave: Programas de alimentación escolar, Educación, Complemento Alimenticio, 

América Latina, Estado nutricional, Lineamientos técnicos, Seguridad alimentaria y Nutricional. 
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ABSTRACT 

School feeding programs in LAC originated in the early twentieth century as a strategy that 

seeks to encourage access to education through a food supplement to basic education 

students in schools. Objective: To identify the technical guidelines in the School Feeding 

Programs (PAE) in Latin America and the Caribbean that have sought to contribute to 

guaranteeing the right to education and food, through a review of literature published in the 

period 2010-2022. Materials and Methods: The PRISMA methodology was used for the 

bibliographic identification of the available material on Food Programs in Latin America and the 

Caribbean, 289 articles and documents were selected and evaluated for eligibility. Results: 

After conducting the literature review, graphs, Matrices and diagrams were prepared and 

analyzed to compare the literature between countries during its development between 2010 -

2022, where similarities were evidenced between the variables to be analyzed (objective, 

component, approaches, target population, modality and nutritional contribution) between LAC 

countries, likewise, aspects of improvement in the study variables that are part of the Technical 

Guidelines of the PAE program. Conclusions: During the review of the PAE programs in the 

countries of Latin America and the Caribbean, there was limited availability of accessible and 

public information, especially in Panama, Honduras, Uruguay, Peru, and El Salvador. From the 

technical guidelines of the EAP programs, it is noted that all countries have a clear target 

population, considering age groups, educational level, Celiac Disease in Chile and Malnutrition 

in Mexico and Costa Rica, it is also noted that all countries promote school retention, reduce 

school dropout, and provide quality education through a food supplement. Countries such as 

Brazil and Peru consider actions focused on environmental sustainability, the creation of 

vegetable gardens and promoting the availability of food for self-sufficiency. Finally, the 

comparison of feeding plans in LAC provides a frame of reference of countries with successful 

and inclusive models to address current issues, such as the objectives of sustainable 

development, food security, differential and culturally appropriate minutes, as well as nutritional 

problems in young children and adults, such as increased food insecurity and the triple 

nutritional burden. 

 

 

Key words: School feeding programs, Education, Food supplement, Latin America, Nutritional 

status, technical guidelines, Food, and nutritional security.
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1. INTRODUCCIÓN  
  

La inseguridad alimentaria mundial se ha agudizado desde la reciente pandemia de COVID-

19, en la cual el acceso a una alimentación saludable y sostenible se convirtió en un desafío 

poblacional que impactó principalmente escolares y zonas rurales con un nivel educativo y 

económico menor. A raíz de esta situación se produjo un aumento de la malnutrición infantil 

con un incremento de triple carga nutricional (obesidad, desnutrición y deficiencia de 

micronutrientes), principalmente en población escolar, la cual impactó de forma directa en el 

rendimiento escolar, el desarrollo de nuevas habilidades, conocimientos y aprendizajes de 

capacidad cognitiva; también como en el desarrollo físico. La incapacidad de cumplir con las 

exigencias académicas ha convertido a la malnutrición en un factor directo de deserción 

escolar.  

Actualmente la primera estrategia que interviene en la alimentación escolar son Programas 

de Alimentación Escolar (PAE) los cuales participan en múltiples objetivos que incluyen la 

permanencia escolar, educación de calidad y la nutrición adecuada que van dirigidos 

principalmente a poblaciones vulnerables. Además, los PAE se convirtieron en un factor 

fundamental para contrarrestar la problemática de inseguridad alimentaria respecto a la 

eliminación del hambre en jóvenes, aporta a una educación completa, contrarrestando la 

inequidad social y favoreciendo el desarrollo económico mejorando la calidad de vida de los 

escolares.  En el marco de América Latina y el Caribe el programa tiene como objetivo 

fundamental garantizar el derecho a alimentación y aportar a los objetivos del desarrollo 

sostenible (1,2,4 y 10). Sin embargo, en el desarrollo del PAE en América Latina y el Caribe 

se enfrentan desafíos donde se debería asegurar el cumplimiento y desarrollo del programa.  

Basado en lo anterior, el propósito de la presente investigación es identificar los lineamientos 

técnicos en los Programas de alimentación escolar (PAE) en América Latina y el Caribe que 

buscan contribuir en la garantía del derecho a la educación y a la alimentación, por medio de 

una revisión de literatura en el 2010-2022. Para lograrlo, se hizo una revisión de la literatura 

de la ejecución de los programas PAE en América latina y el Caribe: México, Colombia, Chile, 

Brasil, Argentina, Honduras, Uruguay, Venezuela, El salvador, Bolivia, Costa Rica, Panamá, 

Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana. Los resultados del análisis 

aportan la comparación de los programas PAE entre países latinoamericanos resaltando la 

importancia del programa para la garantía del derecho humano a la alimentación y el derecho 

a una educación de calidad.  
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2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA:  

  

2.1 Seguridad alimentaria y Nutricional   

  

En el 2022 las cifras de inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición siguen en 

aumento. La pandemia por coronavirus (COVID-19) ha quebrado los sistemas 

agroalimentarios e incrementado la inseguridad alimentaria a nivel mundial. Según el informe 

sobre el Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (FAO, 2022), la 

recuperación de la pandemia junto con la limitada cobertura y duración de las medidas de 

protección social, dieron lugar a un incremento de desigualdades, que han sumado nuevos 

retrocesos en lo que respecta al logro del objetivo del Hambre cero para 2030. La meta 2.1 

de los ODS desafía al mundo a ir más allá de la erradicación del hambre y asegurar el acceso 

de todas las personas a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes durante todo el año. Uno 

de los determinantes fundamentales para acceder a una alimentación adecuada es el acceso 

económico a los alimentos, pero los efectos de la inflación en los precios a finales de 2020 

eran más elevados a nivel mundial que en cualquier mes de los seis años anteriores. Esto se 

tradujo en un aumento del costo medio de las dietas saludables imposibilitando el acceso a 

estas ya que tiene una relación directa con los ingresos alterando las decisiones de compra 

y los hábitos alimentarios de la población, que influye en el aumento de enfermedades no 

transmisibles. Además, se refleja cómo el nivel socioeconómico afecta directamente el acceso 

a una nutrición correcta, mostrando que los niños de las zonas rurales y los hogares más 

pobres son más vulnerables al retraso del crecimiento y la emaciación. Los menores y los 

adultos entre 18 y 65 años, especialmente las mujeres, de las zonas urbanas y los hogares 

más ricos son los que corren un mayor riesgo de padecer sobrepeso y obesidad, 

respectivamente. Los lactantes que se encuentran en zonas rurales, en hogares más pobres, 

que son niñas y cuyas madres no han recibido educación formal tienen una mayor 

probabilidad de ser amamantados. Las mujeres sin una educación formal son más vulnerables 

a la anemia, y sus hijos, a su vez, al retraso del crecimiento y la emaciación. Abordar las 

desigualdades resultará esencial para lograr las metas de 2030 (FAO 2022).   

 

Según la FAO LA Seguridad Alimentaria: a nivel de individuo, hogar, nación y global, se logra 

cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente 

alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, 

con el objeto de llevar una vida activa y sana. (FAO,2021). 
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Para Colombia, según datos de la ENSIN 2015, el indicador de seguridad alimentaria en el 

hogar refleja el 57,2% (2010), comparado con el 2015 que indica que 54,2 de cada 100 

hogares se encuentran en inseguridad alimentaria. También es notoria una mayor inseguridad 

alimentaria en mujeres (57,6 %) que en hombres (52,0 %). Los niños y jóvenes de 10 a 17 

años presentaron un retraso en crecimiento del 16.2%, siendo mayor en hombres (18.9%) 

que en mujeres (13.8%). Es importante destacar que hay tres veces más retraso en los niños 

y jóvenes que no tienen ningún nivel educativo (35.9%), que quienes cursan la secundaria 

(12.3%), y a su vez es más alto en la zona rural (24%), en especial en la rural dispersa (27.7%) 

(Ministerio de salud 2015).  

  

2.2 Situación actual de programas de alimentación escolar en América Latina y 

el Caribe (ALC)  

 

En la actualidad, todos los países de la región desarrollan un programa nacional de comidas 

escolares, con la excepción de Belice. Los programas en México, Costa Rica, Bolivia, Chile, 

Haití, Honduras, Guatemala y Colombia se encuentran entre los más antiguos del mundo y 

se originaron a principios del siglo XX. En Ecuador y El Salvador, los programas de 

alimentación escolar en la década de 1980 y en Nicaragua se iniciaron en 1994. Paraguay 

sólo contaba con actividades a pequeña escala hace tres años, y el nuevo programa nacional 

puesto en marcha en 2014, al parecer, está llegando al 95% de los niños de primaria en 2016. 

En la mayor parte de los países, la consolidación de los programas nacionales tardó al menos 

entre 10 y 15 años. La mayoría de los países de ALC comenzaron con programas que 

dependían de financiación y apoyo externos, principalmente del PMA, y evolucionaron a 

programas nacionales financiados y gestionados por los gobiernos nacionales. La transición 

a la apropiación nacional fue diferente en cada país, pero en general se caracterizó mediante 

un proceso de institucionalización gradual, con políticas y normas nacionales y la capacidad 

financiera y de gestión se desarrollan progresivamente.  

Esta evolución refleja un esfuerzo de institucionalización y apropiación nacional de los 

programas de alimentación escolar en América Latina y el Caribe.  

WFP,2017). 

 

En Colombia el PAE nace en 1941, bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación 

Nacional, se inicia en Colombia la atención nutricional a los escolares en el sector público, 

con el Decreto No. 319 del 15 de febrero de 1941 el cual fija las pautas para la asignación de 

recursos destinados a la dotación y funcionamiento de los restaurantes escolares y a partir 

del año 2006, los objetivos del Programa se vincularon con el sistema educativo, teniéndolo 
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como una herramienta para contribuir a incrementar la matrícula, reducir el ausentismo y 

mejorar la función cognitiva de los escolares. 

 

Los Programas de Alimentación Escolar (PAE) están esencialmente dirigidos a una población 

vulnerable y se han creado con el objetivo de promover la incorporación y permanencia de 

los estudiantes y de la comunidad en la vida de la escuela, en los programas de salud y 

nutrición, y para promover el cambio social, consolidar los derechos humanos y la democracia 

(Martinez,2015). Los programas PAE se rigen a partir de los lineamientos técnicos definidos 

como el «documento emitido por el Ministerio de Educación Nacional en el que se definen las 

condiciones, los elementos técnicos y administrativos mínimos que deben tener o cumplir 

todos los actores y operadores del Programa para la prestación de un servicio de alimentación 

escolar con calidad, y poder ejecutar acciones dentro del mismo» (Ministerio de Educación, 

2017). Estos lineamientos contendrán además «los estándares y las condiciones mínimas 

para la prestación del servicio y la ejecución del PAE, los cuales serán de obligatorio 

cumplimiento y aplicación para las Entidades Territoriales, los actores y los operadores de 

este Programa» (Ministerio de Educación, 2017), por lo cual, Los programas son los 

responsables de establecer las prioridades de la intervención deben tener una población 

objetivo-definida en función de la necesidad que se pretende satisfacer, una localización 

espacial, un objetivo y tiempos de inicio y finalización predefinidos (UNICEF,2017). Las líneas 

de acción se considera la participación de diferentes agentes y mecanismos de gestión para 

llevar a cabo las diversas acciones. 

 

En el marco de las políticas públicas, los enfoques se entienden como la forma de dirigir la 

atención o el interés hacia un asunto para lograr una mayor comprensión de las realidades, 

situaciones y necesidades sociales, que permita dar respuestas pertinentes por parte del 

Estado. (UNICEF,2017). 

 

La pandemia de COVID-19 no sólo desencadenó una crisis sanitaria y económica mundial, 

también impactó al sector educativo. La declaración de la pandemia a mediados de marzo de 

2020 hizo que los sistemas educativos cerrarán de forma temporal o parcial implementando 

las clases a distancia o a la enseñanza remota que en ALC fueron especialmente prolongados 

en comparación con otras regiones del mundo (Unesco, 2022).  

Durante el tiempo transcurrido desde el comienzo de la pandemia hasta finales de 2021, el 

progreso en el proceso de reapertura de escuelas no ha sido lineal y ha estado estrechamente 

relacionado con la dinámica de la crisis sanitaria, que no ha tenido precedentes similares en 

nuestra historia y durante mucho tiempo no contó con una vacuna o tratamientos alternativos 
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eficientes. Para fines de marzo de 2020, el 98% de los países de ALC que no estaban en 

receso académico cerraron completamente, lo que afectó a más del 95% de la matrícula total 

en educación obligatoria en ALC. Los cierres de escuelas y la reapertura de escuelas 

desafiaron a los países a innovar en sus prácticas pedagógicas causados por la falta de 

dotación de dispositivos digitales a estudiantes y profesores, la disponibilidad y acceso de 

alimentos, la recesión económica, el camio en los presupuestos gubernamentales que   han 

impactado entre los países, sino también al interior de ellos. Muchos países, entre ellos 

Bolivia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, iniciaron el proceso de 

reapertura de escuelas en zonas rurales con menores tasas de transmisión y prevalencia de 

COVID-19. Otros países, como Colombia, delegaron a niveles subnacionales la reapertura de 

cada región. Algunos Gobiernos priorizaron el regreso a la escuela de grupos específicos, 

como los estudiantes vulnerables, y pusieron énfasis en prácticas inclusivas y entrega de 

materiales de enseñanza adaptados a grupos pertinentes. La evidencia del primer año de la 

pandemia sugiere que los países de América Latina y el Caribe tendieron a priorizar el regreso 

a la escuela de los estudiantes de nivel educativo secundario (Unesco, 2022).  

 

Un par de encuestas nacionales (HFPS) de alta frecuencia que se usaron para evaluar el 

impacto de la pandemia de coronavirus en el bienestar de los hogares de América Latina y el 

Caribe e informar el diseño de políticas públicas orientadas a mitigar los efectos de la crisis 

mostró resultados en donde se observó que la diferencia en las tasas de asistencia escolar 

entre estas familias es particularmente fuerte para los niños de 6 a 14 años. Además, según 

la encuesta, la brecha de género en las tasas de asistencia aumentó del 0,9% antes de la 

pandemia (febrero de 2020) al 2,3% durante la pandemia (mayo/julio de 2021). No obstante, 

la brecha de género se redujo en el caso de los niños pertenecientes a hogares con acceso 

a uno o menos bienes, mientras que aumentó en el caso de los que tienen acceso a dos 

bienes y en mayor proporción en el caso de los niños de familias con acceso a tres o más 

bienes (la brecha aumentó del 0,5% al 3,6%). Los datos de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares de Colombia muestran tendencias similares para la brecha de género, pero 

tendencias algo diferentes por nivel de ingresos. De hecho, la tasa de asistencia de los 

jóvenes de 15 a 17 años con menores ingresos aumentó más que la de los jóvenes de familias 

con mayores ingresos. Estas diferencias podrían explicarse por una combinación de políticas 

exitosas implementadas por el Gobierno durante la pandemia para proteger a los jóvenes de 

menores ingresos, incluyendo la continuidad de los programas de alimentación escolar, las 

políticas de tarifas bajas, y posiblemente el acceso más difícil de los jóvenes de menores 

ingresos a las oportunidades de trabajo.  
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Los cierres de escuelas no sólo interrumpieron el aprendizaje, sino la continuidad de 

programas de alimentación escolar diseñados para ofrecer una nutrición balanceada a niños 

vulnerables. Antes de la pandemia, cerca de 85 millones de niños de la región de ALC recibían 

comidas de programas de alimentación escolar. Para el 11% de esos niños, esta comida 

representaba su fuente principal de alimento diario. Durante la pandemia, muchos países 

desarrollaron métodos para seguir entregando estas comidas a los alumnos, como es el caso 

de México, donde 17 de los 32 estados siguieron prestando servicios alimentarios durante la 

pandemia con comidas que podían prepararse en casa dirigiendo todo el apoyo a grupos 

específicos afectados de manera desproporcionada por la pandemia (Unesco, 2022).  

 

El Programa de Alimentación Escolar en Colombia es una estrategia del sector educativo que 

tiene por objetivo general el de “Suministrar un complemento alimentario que contribuya al 

acceso, la permanencia, la reducción del ausentismo, y al bienestar en los establecimientos 

educativos durante el calendario escolar y en la jornada académica de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial desde preescolar hasta básica y 

media, fomentando hábitos alimentarios saludables y aportando al logro de las trayectorias 

educativas completas con resultados de calidad” (Resolución UApA Número 335 de fecha 23 

de diciembre de 2021). Este programa debe asegurar ese suministro a los beneficiarios, 

cumpliendo con las condiciones de calidad e inocuidad; así como el fortalecimiento de una 

cultura alimentaria que permita valorar el alimento como un elemento que puede influir en los 

procesos sociales para la promoción de actitudes, habilidades y hábitos alimentarios 

saludables en el momento del consumo del complemento alimentario en el escenario escolar. 

Aunado a lo anterior, el PAE se convierte en un movilizador de la cultura gastronómica con 

procesos de recuperación de sabores tradicionales y ancestrales locales, que, de la mano de 

la disponibilidad de alimentos, puedan redundar en la planeación de los menús agradables 

para el consumo de los beneficiarios del Programa, siempre en observancia de las minutas 

previamente determinadas (Mineducación,2021). Cabe resaltar que este nuevo PAE tiene en 

cuenta con la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción que supone 

garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar de manera oportuna y de calidad 

durante el 100 % del calendario académico. Esta Ley ordena al Gobierno Nacional, los 

distritos, departamentos y municipios respetar los principios de planeación presupuestal y los 

criterios de sostenibilidad fiscal contenidos en el ordenamiento jurídico colombiano, para 

asegurar la disponibilidad de recursos por períodos iguales o superiores al calendario 

académico. 
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En América Latina y el Caribe la Red de Alimentación Escolar Sostenible (RAES), en el marco 

del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025), que reúne a 

23 países de la región, ha logrado identificar hasta el momento a 14 países que han seguido 

atendiendo las políticas de alimentación escolar, como estrategia para garantizar una mejor 

calidad de la educación, de la seguridad alimentaria, de la nutrición y de la protección social 

(FAO,2021).  

El PAE es un programa que, bajo el enfoque de la protección integral, contribuye 

principalmente a la garantía de dos derechos fundamentales: el derecho a la educación y a la 

alimentación de las niñas, niños y adolescentes matriculados en el sistema educativo oficial, 

a través del suministro de un complemento alimenticio que aporta un porcentaje importante 

de calorías y nutrientes durante el año escolar, facilitando el acceso y permanencia en el 

sistema educativo. En México, por ejemplo, el programa Desayunos Escolares tiene como 

finalidad contribuir a la sana alimentación de la comunidad infantil en edad escolar. Se hizo 

un estudio en 17 colegios donde se vio un resultado significativo en los niños que estaba 

expuestos al PAE y los que no, con una reducción de 40,6% en calificaciones altas en 

promedio cuando las ayudas escolares faltaban, concluyendo que un cambio en la ingesta de 

nutrientes podría incidir sobre los resultados académicos (Sánchez.V, 2020).   

Esta situación es preocupante ya que estos programas son el medio para acceder a una 

educación de calidad y una alimentación adecuada (UNICEF, 2021). En artículo sobre el 

efecto del programa de alimentación escolar Qali Warma en los logros de aprendizaje muestra 

que por parte de la jornada escolar no se estaría destinando el tiempo suficiente al consumo 

de los alimentos, ocasionando que el estado nutricional de los usuarios no mejore, y por 

consiguiente limitando los procesos de aprendizaje de los niños (Ayala.B, 2022).   

 

 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

  

3.1. Planteamiento del problema  

Para el año 2021, el 41 % de la población en el mundo presentaba inseguridad alimentaria, 

un 29,3% correspondiente a inseguridad alimentaria moderada y un 11,7% inseguridad 

alimentaria grave, las mujeres del mundo padecen mayor inseguridad alimentaria grave, en 

comparación con los hombres La tasa de prevalencia de hambre ha aumentado a 150 millones 

de personas desde el comienzo de la pandemia a causa de un retroceso económico, que 

causó una reducción de los ingresos per cápita e impidió el acceso a una dieta saludable, 

variada y sostenible, llevando al deterioro del desarrollo físico y el desarrollo humano. La 
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inseguridad alimentaria se ve aumentada en poblaciones de las zonas rurales y los hogares 

más pobres, con menor nivel educativo (FAO,2022).  

Es indudable que la pandemia ha generado retrocesos en materia de seguridad alimentaria y 

nutricional, que no se restringen solamente a la población adulta. De hecho, se estima un 

aumento de la malnutrición, con un incremento de triple carga nutricional infantil (desnutrición, 

sobrepeso, deficiencia de micronutrientes), lo que agrava la situación. Para el 2021 la 

prevalencia de desnutrición 31,7%, sobrepeso con el 30% en niños y adolescentes y un 37.2% 

en deficiencia de micronutrientes (FAO, 2022).  

En las últimas décadas, los países de América latina y el caribe han puesto en marcha 

distintas modalidades de PAE como estrategia para evitar el ausentismo y la deserción 

escolar. Todos estos programas han pasado por cambios significativos en su concepción 

inicial, objetivos, cobertura, institucionalidad, mecanismos de participación social y de 

monitoreo y evaluación, entre otros. La alimentación escolar en el contexto latinoamericano 

conlleva un triple desafío: económico: que significa alimentar a las nuevas generaciones. 

Social: porque alimentar a un niño en la escuela significa permitir que pueda acceder a 

educación de calidad y tenga posibilidades de mejorar su calidad y desarrollo humano y 

Político: porque implica fortalecer las políticas públicas relacionadas con la alimentación 

escolar con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación. (FAO,2020).  

Es por esto por lo que una de las consecuencias de la reciente pandemia fue en el ámbito 

educativo que impactó en el diseño e implementación de los programas de alimentación 

escolar. Antes de la pandemia, cerca de 85 millones de niños de la región de ALC recibían 

comidas de programas de alimentación escolar. Para el 11% de esos niños, esta comida 

representaba su fuente principal de alimento diario. Durante la pandemia, muchos países 

desarrollaron métodos para seguir entregando estas comidas a los alumnos, como México, 

donde 17 de los 32 estados siguieron prestando servicios alimentarios durante la pandemia 

con comidas que podían prepararse en casa. Los programas de alimentación escolar deberían 

tener prioridad, ya que son una herramienta importante para incentivar el regreso a las 

escuelas (Rogers,2022).  

El cese de programas de alimentación escolar tuvo un impacto en la deserción escolar por el 

incremento del 57% de los países de América latina y el caribe antes del 2020 y después de 

la fecha aumentó al 70 % de los niños de 10 años mostrado la crisis del aprendizaje en la 

evidencia recolectada durante la pandemia a partir de experiencias tanto internacionales como 

regionales mostró que era necesario reforzar políticas que estimulan la inscripción, fomentan 

la asistencia y desalientan el abandono escolar, especialmente para grupos vulnerables 

(Rogers,2022).  
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Basado en los anteriores argumentos, se propone como pregunta de investigación: ¿Cómo se 

desarrollan los lineamientos que conforman los Programas de alimentación escolar (PAE) y 

su desarrollo en América Latina y el Caribe durante el periodo entre 2010-2022?  

 

3.2 Justificación de la investigación  

Una acción de política en países de América Latina para mitigar la inseguridad alimentaria ha 

sido el desarrollo de Programas de alimentación escolar en escuelas públicas, en niños y 

jóvenes entre 5 y 18 años, con el propósito de favorecer la permanencia escolar y el 

aprendizaje, en las instituciones educativas, por medio de un suministro alimentario (Ministerio 

de Educación Nacional 2022). Los programas de alimentación escolar tienen como objetivo 

prevenir y mitigar el hambre y la malnutrición, especialmente el riesgo de desnutrición y el 

sobrepeso. La estructura y lineamientos técnicos de los programas de alimentación escolar 

permiten garantizar el acceso a alimentos de calidad y en cantidad suficiente, comidas 

escolares saludables y educación sobre alimentación y nutrición, contribuyendo al rendimiento 

escolar de los estudiantes, a su asistencia regular a la escuela y permanencia en el sistema 

educativo desarrollando prácticas alimentarias más sanas y extenderlas a sus familias y 

comunidades. (FAO, 2022).  

Para América Latina y el Caribe la cual es una de las regiones del mundo que lleva más tiempo 

de interrupción a causa de la pandemia, siendo la escuela un lugar donde sucede la formación 

de habilidades académicas y sociales en las distintas etapas del desarrollo, además, de ser 

un espacio donde se protegen otros derechos fundamentales de la infancia, como la 

alimentación, la salud y la recreación hubo un descenso en la cobertura de los programas de 

nutrición en las escuelas, tanto de alimentación escolar como de raciones para llevar, a raíz 

de esto hubo un incremento del abandono escolar (UNICEF, Banco Mundial, y UNESCO 

2022).  

De esta forma se crearon intervenciones en los programas PAE priorizando a los territorios 

más vulnerables a la inseguridad alimentaria creando nuevas modalidades de atención 

transferencias monetarias, y por bonos de alimentos y canastas de alimentos, pero es 

necesario fortalecer las políticas de alimentación escolar, como estrategia para garantizar una 

mejor calidad de la educación, de la seguridad alimentaria, la nutrición y de la protección social 

(UNICEF, Banco Mundial, y UNESCO 2022).  

Un camino por el cual se puede contribuir al crecimiento del capital humano de los 

adolescentes es asegurando que tengan altas capacidades educativas, para que así la 

realización de estas lleve a una mayor acumulación de habilidades y conocimientos. Así 

mismo, los programas de alimentación escolar han demostrado aumentar inversiones en 

capital humano y dar apoyo a los hogares pobres en reducción de la pobreza al mejorar la 
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educación y la nutrición de los niños. Varios programas que proveen alimentos durante la 

jornada escolar han logrado mejorar las tasas de matriculación, la asistencia, el rendimiento y 

edad de ingreso al colegio. El PAE se relaciona con la educación y la salud, ya que se convierte 

en un medio para reducir los niveles de pobreza, y, por tanto, mejora capacidades y 

oportunidades en los términos mejorar el desarrollo humano del individuo. Más educación es 

sinónimo de mejor ingreso, así como comprensión y vinculación de su entorno para 

transformarlo (UNESCO, 2016). Es posible en la medida que la educación sea “una correa de 

transmisión intergeneracional de la desigualdad en materia de capacidades y oportunidades, 

y un mecanismo clave que perpetúa la baja productividad” (Cepal, 2018). 

  

Es por esto por lo que la educación es un determinante para el desarrollo humano y la garantía 

de la seguridad alimentaria (Granados Estrada,2022).  

  

4. OBJETIVOS   

 

4.1 Objetivo General   

- Identificar los lineamientos técnicos en los Programas de alimentación escolar 

(PAE) en América Latina y el Caribe, que buscan contribuir en la garantía del 

derecho a la educación y a la alimentación, por medio de una revisión de literatura 

publicada en el periodo 2010-2022.    

  

4.2 Objetivos específicos  

- Describir los lineamientos técnicos de los programas de alimentación escolar en 

América Latina y el Caribe relacionados con la población beneficiaria, el aporte y 

contribución del programa y sus líneas de acción.   

- Identificar el objetivo, los enfoques y alcances que han tenido los Programas de 

alimentación en América Latina y el Caribe.  

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 Tipo de estudio  

Revisión sistemática 

Las revisiones sistemáticas proporcionan una síntesis del estado del conocimiento en un área 

determinada, a partir de la cual se pueden identificar futuras prioridades de investigación, 

abordar preguntas que de otro modo no podrían ser respondidas por estudios individuales, 

identificar problemas en la investigación primaria que deben ser corregidos en futuros estudios 
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y generar o evaluar teorías sobre cómo o por qué ocurren fenómenos de interés (Matthew 

J,2020).  

  

5.2 Población y unidad de análisis 

Artículos científicos y literatura gris documentos comprendidos como literatura gris que no han 

sido revisados por pares evaluadores como: informes, reportes, artículos, resoluciones y 

lineamientos entre el año 2010-2022.Identificados en bases de datos indexadas en idioma 

inglés y español en el periodo de 2010 -2022 sobre los lineamientos técnicos de los programas 

de alimentación escolar en ACL. 

 

5.3 Búsqueda y selección de artículos 

  

Se realizó la búsqueda de los artículos en las bases de datos Scielo, EBSCO HOST y Proquest 

con los siguientes criterios de inclusión y exclusión:  

 

TABLA 1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN PARA LA SELECCIÓN DE 

INFORMACIÓN.  

Criterios de inclusión   Criterios de exclusión  

Artículos mencionan Programas de alimentación 
(PAE) en América Latina.   

Artículos que estén fuera del periodo de 
búsqueda establecido. 

Revisiones de estudios que analizan los 
Programas de alimentación escolar.  

Informes sobre Seguridad Alimentaria a nivel 
Mundial y de América Latina.   

Encuestas Nacionales sobre Alimentación y 
Nutricional  

Literatura gris entre el año 2010-2022. 

5.4 Cadenas de búsqueda 

En la (tabla 2) se encontrarán las cadenas de búsqueda usadas en las bases de datos 

(Proquest, Scielo y EBCOHIST) y la cadena de búsqueda usada para la literatura gris. 

 

5.5 Metodología PRISMA 

La metodología PRISMA 2020. ha sido diseñada principalmente para revisiones sistemáticas 

de estudios que evalúan los efectos de las intervenciones sanitarias y muchos ítems son 

también aplicables a revisiones sistemáticas con objetivos distintos a la evaluación de 

intervenciones (por ejemplo, evaluación de etiología, prevalencia o pronóstico) (Matthew 

J,2020).  Se utilizó la metodología PRISMA, diseñada principalmente para describir el proceso 
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para la búsqueda de los lineamientos técnicos de los programas de alimentación escolar en 

ACL. 

 

 

FIGURA 1. DIAGRAMA DE LA METODOLOGÍA PRISMA 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.1 Etapa 1: Identificados 

 

En la primera etapa, se realizó una búsqueda en bases de datos EBSCOHOST, Scielo y 

Proquest para identificar la literatura relacionada con el tema. Se encontraron 184 artículos y 

se hizo una búsqueda en otras fuentes (organizaciones). Se encontraron 215 documentos 

realizando la búsqueda con las cadenas de búsqueda. (Tabla 1). 

 

5.5.2 Etapa 2: Selección 

 

En la segunda etapa, se eliminan duplicados donde quedó un total de 399 documentos entre 

artículos y literatura gris. 
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5.5.3 Etapa 3: Elegibilidad 

 

En la tercera etapa, se examinaron los títulos y los resúmenes. Se omitieron 110 documentos 

que no se relacionaban con los programas de alimentación escolar en ACL o eran artículos 

incompletos.  lo que dio como resultado 289 documentos.  

 

 

5.5.4 Etapa 4: Inclusión 

 

Después de analizar los artículos el total de artículos incluidos fue de 138 y para la literatura 

gris un total de 151 documentos (Ver figura 1).  

 

5.6 Análisis e interpretación de la información 

 

El análisis de la información se realizó por medio de una matriz en Microsoft Excel importando 

los artículos de las tres bases de datos, para así filtrar los artículos que cumplan con los 

criterios de inclusión y excusión, según el título y el resumen. (Anexos, Matriz de Artículos). 

Posteriormente , se hizo una clasificación por palabras clave de las temáticas más relevantes 

de cada artículo  para luego, hacer un gráfico de co- palabras mostrando la relación de 

palabras clave entre artículos de las bases de datos por cada entorno usando el programa 

Gephi 9.0.2 que es una herramienta interactiva de código libre, que permite la visualización, 

la exploración y el análisis de toda clase de redes y sistemas complejos creando mapas y 

medidas de análisis de red personalizados ( Kuz, A, 2016). (anexos, gráfico 1) 

 Para la literatura gris  se realizó por medio una matriz por país donde se recogió toda la 

información disponible respecto los lineamientos técnicos de los programas PAE, se hizo un 

tabla  reúne de los países donde se clasificaron por país, año, título, autor y tipo de 

publicación( Anexos, Matriz resumen países).Seguido a esto se hizo una clasificación por 

palabras clave de las temáticas más relevantes de cada documento para hacer un gráfico 

llamado bipartito el cual relaciona los países con las palabras clave de los documentos de 

literatura gris  usando el programa Gephi 9.0.2, que es una herramienta interactiva de código 

libre, que permite la visualización, la exploración y el análisis de toda clase de redes y sistemas 

complejos creando mapas y medidas de análisis de red personalizados (Kuz, A, 

2016).(anexos, grafico 2).   

 

6.  RESULTADOS  

 



 14 

6.1 Descripción de la población estudio (revisión bibliográfica metodología 

PRISMA)   

Este trabajo se identificando 184 artículos de acuerdo a las palabras de búsqueda en la base 

de datos EBSCO Host, Scielo y Proquest posteriormente para los registros identificados a 

través de otras fuentes como organizaciones se identificaron 215 documentos, siguiendo el 

diagrama PRISMA de acuerdo a la lectura de los títulos en forma manual se eliminan 0 

artículos duplicados resultando 399 artículos y documentos evaluados para la elegibilidad, 

continuando con la selección y cribado se lee los resúmenes de cada artículo eliminando 110 

artículos y documentos que no cumplen con los criterios de inclusión mismos que se excluyen 

por las siguientes razones: no se encuentran relacionados con los programas de alimentación 

escolar en América Latina y el Caribe, artículos incompletos o que no estén dentro del tiempo 

de estudio. Finalmente se obtuvo un total de 289 documentos. 

 De los artículos seleccionados (n=138) para el presente estudio, el 71% (n=99) se obtuvo de 

la Base de EBSCO host, mientras que el 2% (n=3) proviene de Scielo; el 49% (n=36) 

corresponden a artículos de Proquest.  

6.2 Características de las relaciones entre los artículos revisados  

Con relación a el gráfico 1 sobre la red de co-palabras de las categorías destacadas, el tamaño 

de los nodos (círculos), representa el número de repeticiones, el grosor de los enlaces 

(conexiones) indica el grado de relación con otras categorías y los colores que se aprecian 

representan los agrupamientos del tema de investigación.  

 Por consiguiente, la temática de investigación se concentra en los nodos  principales que  son 

: PAE( n= 46), SAN (n=27), Alimentación escolar (n=20), los colores del gráfico son el resultado 

de un algoritmo de modularidad el cual hizo cinco agrupaciones donde las palabras el naranja 

relacionado con seguridad alimentaria, ODS , Agricultura familiar, hábitos , COVID y 

alimentación escolar de esto se resalta que el grupo ”SAN” es el más representativo, no solo 

porque se aparece casi en el eje central de la red, sino también porque conecta con todas las 

demás categorías, su grado de acercamiento se aprecia en mayor medida con “PAE”, 

“COVID”, “Inseguridad alimentaria” y “ODS” por consiguiente, se puede inferir que la 

percepción la seguridad alimentaria que se ve determinada por los objetivos del desarrollo 

sostenible , los programas de alimentación escolar el curso de la pandemia.  
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Para la agrupación en verde se relacionan con el “desempeño escolar'' y la ‘nutrición” así que 

se ve un factor determinante a alimentación para un desempeño escolar exitoso.  

La agrupación en color rosado es uno de los grupos más grandes donde el nodo principal es 

la palabra ¨PAE¨ y las conexiones que se encontraron con la palabra ¨derechos¨, ¨políticas¨, 

¨América Latina¨ y ¨panorama¨ esto significa que hay mayor documentación dónde están 

relacionadas estas temáticas incluso, se observa una relación entre el PAE y los ODS que es 

la agrupación color azul. Seguido a esto se encuentra la agrupación de las palabras grises la 

cual tuvo la menor cantidad de frecuencia e interacciones solo con una interacción hacia la 

palabra ¨educación¨ indicado que en la documentación hay menor relación entre el éxito 

escolar, desarrollo cognitivo con el PAE.  

En el grafico 2 se observar un gráfico bipartito donde se ve la relación entre países con las 

temáticas de las palabras clave de la documentación de literatura gris donde se observó que 

los países con mayor documentación son México, Colombia, Argentina, Chile y Brasil por el 

tamaño de los nodos y la opacidad de las aristas que muestran la frecuencia de estas palabras 

con relación al país. Se destaca que Brasil tiene interacción con las palabras vulnerabilidad, 

deserción y población escolar estas temáticas que han abordado desde los últimos años para 

la reformulación de sus programas de alimentación escolar, para México y argentina se 

observa las interacciones con vulnerabilidad, ODS, PAE y nutrición esto indica que fue de los 

países con mayor documentación reciente y disponible sobre estas temáticas. Para Colombia 

se puede ver mayor inclinación hacia el enfoque de derechos, vulnerabilidad, lineamientos, 

informes y adaptación. Los países con menor documentación son El Salvador, Panamá, Costa 

Rica, República Dominicana y Venezuela, por lo que tiene los nodos más peñoles y artistas 

delgadas eso se da por la situación política, social y económica del país que no ha permitido 

una reformulación o creación de un programa de alimentación escolar. 

 

6.3 Distribución geográfica de la revisión bibliográfica    

En la (tabla 3) se muestra el desarrollo de la distribución geográfica de la revisión bibliográfica   

la literatura gris (n=151) las distribuciones de los documentos se dividieron en las categorías 

de: Programa institucional, Lineamiento, Informes y documento oficial que incluyen (decretos, 

leyes, reglas operativas y boletines). La revisión se realizó en 17 países. 

México, cuenta con el 21,19% de la documentación de literatura gris revisada, siendo el país 

de mayor contribución al cuerpo de información estudiado. Se identificaron 4 documentos 

sobre el programa institucional entre 2012 y 2015. Un lineamiento técnico que sigue vigente 
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hasta la fecha, 11 artículos científicos sobre la implementación de programas de alimentación 

escolar y 20 documentos oficiales entre 2020 y 2022.  

Colombia presenta el 11,92% de documentación de literatura gris, correspondiente a 2 

documentos sobre los programas entre 2015 y 2019, 8 lineamientos técnicos desde 2015 

hasta 2022, 2 artículos científicos respecto al impacto del PAE en los municipios de Colombia 

y 6 documentos oficiales entre leyes, decretos y resoluciones desde 2015 hasta 2022.  

En el caso de Chile, conforma el 7,28% de documentación de literatura gris consultada, 

correspondiente a 2 documentos relacionados con el programa, 1 lineamiento entre 2012 y 

2015, 1 artículo sobre el impacto del programa y 7 documentos oficiales de los cuales 5 son 

de 2020,  

Brasil, que compone el 17,21% del total revisado, publicó 3 documentos sobre el PNAE en los 

últimos dos años, de los cuales 1 de ellos fue para el periodo 2016-2019 y 2 son para el 2021 

y 2022. Así mismo, 3 documentos de lineamientos para el 2019, 26 artículos sobre la 

implementación del programa, impacto y avances entre el 2012 y 2022, y 6 documentos 

oficiales, siendo 5 del 2020 - 2022.  

Argentina, cuenta con el 7,94% de documentos de literatura gris. Se identificaron 2 

lineamientos entre 2012 y 2019, además de 5 artículos sobre el impacto e implementación del 

programa entre 2012 y 2022 y 6 documentos oficiales, 1 en 2012 y 5 entre 2020 y 2022;  

Honduras, por su parte, representan el 5,29% de la literatura gris, correspondiente a 2 

documentos sobre el programa entre 2019 y 2022, 1 lineamiento en 2017 y 5 documentos 

oficiales entre 2016 y 2022.  

En Uruguay se cuenta con el 2,64% de documentación de literatura gris. Publicaron 3 

documentos sobre el programa entre 2016 y 2022, junto con 1 lineamiento técnico en el 2020.  

Por su parte, Venezuela contribuye con el 1,98% del total consultado de la literatura gris, 

correspondiente a 1 documento sobre el programa entre 2012 y 2015 y 2 documentos oficiales 

entre 2012 y 2022; el cual no ha sido actualizado hasta la fecha.  

El Salvador cuenta con el 1,98% de documentación de literatura gris, presenta 1 documento 

sobre el programa en 2016, y 2 documentos oficiales, los cuales uno de ellos fue emitido en 

el 2022 con las modificaciones pertinentes ante la pandemia.  
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 En Bolivia, cuenta con el 3,97% de documentación de literatura a gris, se identificó 1 

documento sobre la implementación del programa, 2 lineamientos técnicos uno de ellos 

actualizado en 2020, 1 artículo sobre el impacto del programa en población escolar y 2 

documentos oficiales uno de ellos actualizado en 2021 ante las modificaciones de la 

pandemia.  

Costa Rica cuenta con el 3,97% de documentación de literatura gris, corresponde a un 

lineamiento en 2010 y la actualización en 2020, 3 artículos sobre la implementación del 

programa y avances y 3 documentos oficiales 2 de ellos en 2021 y 2022.  

En Ecuador, se cuenta con el 3,31% de documentación de literatura gris, se identificaron 3 

documentos relacionados con el programa y sus avances, 1 artículo y 1 documento oficial en 

2019 que aún sigue vigente.  

En Guatemala cuenta con el 3,31% de documentación de literatura gris, se encontró 1 

documento sobre el programa en 2017, 2 lineamientos entre 2020 -2022, 1 artículo en 2020 y 

1 documento oficial entre 2019 y 2021.  

En Panamá solo hay 1 documento sobre el programa en 2021 y 1 documento oficial en el 

periodo 2016 - 2019. Cuenta con el 1,32% de documentación de la literatura gris.  

En Paraguay, se encontraron 2 documentos sobre la implementación del programa entre 2012 

y 2022, y 1 documento oficial en 2020 con modificaciones para implementarse durante la 

pandemia. Cuenta con 1,98% de la documentación de literatura gris.  

En Perú cuenta con el 2,64% de documentación de literatura gris, se ubicó 1 documento sobre 

el programa que ha estado vigente desde la fecha previo a 2010, pero a su vez 2 lineamientos 

de modificaciones en 2012-2015 y en 2021 con relación a la pandemia, y 2 documentos 

oficiales, leyes y decretos.  

En República Dominicana, se encontraron 2 documentos relacionados a la implementación 

del programa para 2020 y 2022, y 1 documento oficial con modificaciones ante la pandemia. 

Su contribución es la del 1,98% del total consultado. 
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6.4 Variables a analizar  

 

Después de realizar la revisión bibliográfica de la literatura disponible en torno a los programas 

de alimentación escolar (PAE) en los países de América Latina y el Caribe se identificó 7 

variables que hacen parte de los   Lineamientos técnicos del programa PAE las variables de 

estudio y comparación son: Objetivo PAE, Componente, Enfoque, Línea de acción, población 

objetivo, modalidad y aporte nutricional. (Tabla 4 y Tabla 5).  

 

6.4.1 Lineamientos de los programas de alimentación escolar en América Latina 

y el Caribe  

 

En este apartado se presentan los principales aspectos de los componentes que conforman 

los lineamientos técnicos de los programas PAE con respecto al objetivo, enfoque, 

componente, línea de acción, población objetivo, modalidad y aporte nutricional.  En la (tabla 

5) se encuentra una matriz comparativa del objetivo PAE, Componentes, Enfoques y líneas 

de acción entre países y en la (tabla 5) una matriz comparativa por país sobre la población 

beneficiaria, modalidad y aporte nutricional de los programas PAE.   

  6.4.2 Objetivo PAE  

Como resultado del objetivo PAE se evidenció que los 17 países analizados tienen un objetivo 

claro y explícito donde principalmente. 17 de ellos incluye componente alimentario a través del 

suministro de un complemento o apoyo alimentario y el componente educativo donde buscar 

reducción el ausentismo escolar, mejorar el aprendizaje y rendimiento en actividades 

académicas. Colombia, Venezuela, Paraguay, República Dominicana y Guatemala, Ecuador 

incluyen el componente de hábitos y alimentación saludables. Perú, El salvador, Uruguay 

incluyen componentes socioculturales como la disponibilidad de alimentos autóctonos y 

característicos de la región. Brasil intuye el componente de seguridad y soberanía alimentaria 

mientras que Chile, Argentina, Honduras y Costa rica solo se limitan a la entrada del 

complemento alimentaria en su objetivo.   

6.4.3 Líneas de acción   

Como resultado de las líneas de acción que son el camino para la realización de los objetivos, 

se encontró que en Colombia incluyen líneas de acción encaminadas a el acceso a la 

educación, permanencia escolar y la alimentación saludable. Mientras que México predirá la 

creación de minutas diferenciales por estacionalidad rescatando las costumbres culinarias de 
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la región. Brasil cuenta con 4 líneas de acción claras que son Comida y nutrición, Educación 

alimentaria y nutricional, Agricultura familiar y Registro de nutricionistas. Argentina y Honduras 

tienen líneas enfocadas a la promoción del estado nutricional y mejorar el estado nutricional 

en población con desnutrición, además la compra local de alimentos. Uruguay tiene 4 líneas 

Brindar asistencia alimentaria a población escolar, Vigilar el estado nutricional, Brindar 

capacitación sobre BPM y Promover hábitos saludables al igual que Venezuela con la 

promoción de hábitos favoreciendo una alimentación saludable y balanceada. El Salvador y 

Bolivia tienen líneas de acción para mejorar el rendimiento escolar y el estado nutricional de 

la población y una alimentación adecuada, enfatizando en Bolivia la Contribución al derecho 

humano a la alimentación. En Costa Rica refieren dos líneas de acción mejorar el rendimiento 

escolar y promover alimentación complementaria nutritiva. Ecuador tiene 4 líneas de acción 

donde enfocadas a la provisión de alimentos a los beneficiarios, generación de hábitos 

alimenticios saludables en los niños Fomentar la inclusión de la agricultura familiar relacionado 

con la línea de Brasil en las compras públicas de alimentos Incrementar el porcentaje de 

participación de materias primas nacionales. Guatemala y Panamá, incluye dentro de su línea 

la Educación alimentaria y nutricional y la Participación ciudadana con la compra local. En 

Paraguay enfocan su trabajo en la educación alimentaria nutricional y el m monitoreo y 

evaluación con participación social. En Perú y República Dominica Alimentación saludable, 

Sostenibilidad ambiental y la de educación integral.  

6.4.4 Componentes y enfoques  

 Como se puede observar en la (tabla 5) el resultado de los enfoques se observó que hay 5 

enfoques claros en los programas PAE donde el enfoque de derechos lo tienen 12 países, el 

enfoque diferencial 4 países, el enfoque territorial 10 países, enfoque cultural 2 países y el 

enfoque de género que es uno de los más recientes 4 países. En cuanto a los compontes se 

pude observar que los 17 países cuentan con un componente educativo y alimentario, solo 

países como Colombia, Brasil, El salvador, Ecuador. El componente alimentario y educativo 

solo lo tiene Argentina, Uruguay, Costa Rica y Republica Dominicana. Los países que incluyen 

el componente de hábitos saludables son Guatemala, Panamá y Paraguay. El componente 

cultural únicamente Honduras lo tiene presente en sus lineamientos de forma explícita al igual 

de Venezuela siendo el único con el componente cultural de forma explícita en los 

lineamientos. El componente Social y económico lo tiene presente Honduras, Ecuador y Perú. 

Cabe resaltar que el componente de inocuidad solo lo tiene Bolivia.  
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6.5 Población Objetivo  

En la (tabla 4) se presentan las principales poblaciones beneficiarias de alimentación escolar 

y los niveles educativos cubiertos en cada país. Se puede observar que todos los PAE cubren 

los niveles iniciales, los cuales tienen denominaciones distintas según los países (educación 

inicial, educación infantil, preescolar y los niveles de educación básica y media (también 

llamada primaria, media, secundaria y bachillerato).  

 

6.6 Modalidad y tiempo de comida  

En la (tabla 5) Se presentan las principales modalidades de alimentación escolar y tiempos de 

comida en cada país. México provee una modalidad brindando dos tiempos de comida 

desayunos calientes o fríos y almuerzo. Esta modalidad aporta el 25% VCT diario del 

estudiante, se recalca que los alimento para el desayuno es una bebida láctea y de ser posible 

una porción de fruta y para el almuerzo debe incluir verduras, cereal integral, leguminosas y/o 

alimentos de origen animal.  (Estela y Peralta,2022). Para Colombia se dan dos tiempos de 

comida El refrigerio de la mañana o tarde aporta el 20% VCT y el complemento del almuerzo 

el 30% VCT donde la minuta del almuerzo refiere una bebida en leche, un alimento proteico, 

un cereal acompañante, una fruta, grasas, azúcares y agua y para el almuerzo un alimento 

proteico, un cereal, un tubérculo, una ensalada o verdura caliente, una bebida, un producto 

lácteo y como bebida principal es el agua. Los alimentos brindados son culturalmente 

adecuados ya que en Colombia se implementaron minutas con enfoque diferencial y territorial.   

Una similitud entre Colombia, Honduras y  Brasil muestra que Brasil tiene la modalidad de 

refrigerio con el mismo porcentaje de VCT, Sin embargo el estudiante tiene la posibilidad de 

que se le se suministren 2 comidas a aquellos niños que vayan a la escuela sin alimentarse 

en un total de al menos el 30% de las necesidades nutricionales diarias, a diferencia de 

Honduras y Ecuador  donde aporta el solo el  20% VCT y el país con el aporte más bajo de 

VCT para refrigerio es el Salvador con Refrigerio que  representa aproximadamente entre 15 

y 17% del VCT diario.   

Panamá solo maneja el tiempo de comida de refrigerio donde no se encontró el aporte 

nutricional sino la cantidad de 8 onzas mínimas de leche fluida pasteurizada 100 % o nacional 

fortificada, y la galleta nutricionalmente mejorada. (Asamblea Nacional 2019) pero como se 

explicó anteriormente esta modalidad está descontinuada.   
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En Chile se maneja el Servicio de canasta almuerzo, canasta desayuno en el establecimiento 

del lugar que consiste en la Entrega de una canasta que contiene los productos y materias 

primas para ser preparados y consumidos en su hogar. En servicio de desayuno provee la 

canasta de las materias primas, mientras que el servicio de canasta almuerzo – desayuno el 

servicio de desayuno en el establecimiento educacional. Perú también maneja canastas 

alimentarias para preparar en el hogar brinda la canasta con los productos del almuerzo e 

incluye el servicio de desayuno en el establecimiento del lugar y el Servicio de canasta 

desayuno – Almuerzo entrega la canasta con los productos e incluye el servicio de almuerzo 

en el establecimiento educacional. Estas canastas individuales de alimentación cubren 

aproximadamente el 40% de los requerimientos nutricionales diarios. Canasta de cena la cual 

entrega la canasta con los productos y materias primas equivale al 25%VCT. Perú también 

maneja canastas alimentarias para preparar en el hogar con la diferencia que solo maneja dos 

tiempos de comida almuerzo y refrigerio con el 35 % VCT y Refrigerio del 20 % VCT.   

En Argentina se provee solo desayuno y almuerzo que aporta el desayuno el 15% VCT y el 

almuerzo corresponde del 25-29%VCT con el agua como bebida principal.   

Países como Venezuela, Uruguay y Guatemala cuentan con la modalidad de los tres tiempos 

de comida Desayuno, Almuerzo y refrigerio donde Venezuela no cuenta con información 

completa sobre al aporte nutricional debido a que la información encontrada para este país 

fue limitada  

País como Uruguay, Costa rica, Paraguay, República dominicana   y Guatemala tienen  

similitudes en el porcentaje del VCT en sus tiempos de comida ya que manejan varias 

modalidades con los tiempos de comida como en Uruguay que cuenta con  Tiempo completo: 

Desayuno + Almuerzo + Merienda ,Tiempo extendido: Almuerzo + Desayuno/Merienda 

Comunes: Almuerzo y/o Desayuno/Merienda, Rurales: Almuerzo y/o Desayuno/Merienda 

Colonias e internados: Desayuno + Almuerzo + Merienda + Cena , donde el aporte nutricional 

es de Desayuno:  25 % VCT, Almuerzo: 35% VCT, Almuerzo + copa de leche: 55% VCT, 

Cena:  35 % VCT, Merienda: 15 % VCT.   

Guatemala con el Desayuno: 25-35 VCT%, Almuerzo: 25-35 VCT% y Refrigerio: 10% VCT y 

Costa rica uno de los países que tiene población adulta ofrece un tiempo de alimentación: 

Desayuno, Almuerzo o cena en el caso de las modalidades para adultos con su aporte de 

Almuerzo y desayuno: 30% VCT o Cena: 25% VCT.   
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Paraguay con Almuerzo, refrigerio, colación respectivamente los aportes son del Almuerzo el 

35 % VCT, Refrigerio: 20% VCT Colación: 15 % VCT y República Dominicana con dos tiempos 

de comida desayuno y almuerzo que representan cada uno entre el 30-35% VCT.   

7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

El propósito de este estudio se centró en identificar los lineamientos técnicos en los Programas 

de alimentación escolar (PAE) en América Latina y el Caribe que buscan contribuir en la 

garantía del derecho a la educación y a la alimentación durante el periodo entre 2010-2022. 

 

7.1 Discusión de las relaciones entre los artículos revisados 

El propósito de este estudio se centró en identificar los lineamientos técnicos en los Programas 

de alimentación escolar (PAE) en América Latina y el Caribe que buscan contribuir en la 

garantía del derecho a la educación y a la alimentación durante el periodo entre 2010-2022. 

 

Con relación al (gráfico 1) sobre la red de co-palabras de las categorías destacadas, el tamaño 

de los nodos (círculos) representa el número de repeticiones, los enlaces (conexiones) indica 

el grado de relación con otras categorías y los colores que se aprecian representan los 

agrupamientos del tema de investigación. 

 Por consiguiente, la temática de investigación se concentra en los nodos  principales que  son 

: PAE( n= 46), SAN (n=27), Alimentación escolar (n=20), los colores del gráfico son el resultado 

de un algoritmo de modularidad el cual hizo cinco agrupaciones donde las palabras el naranja 

relacionado con seguridad alimentaria, ODS , Agricultura familiar, hábitos , COVID y 

alimentación escolar de esto se resalta que el grupo ”SAN” es el más representativo, no solo 

porque se aparece casi en el eje central de la red, sino también porque conecta con todas las 

demás categorías, su grado de acercamiento se aprecia en mayor medida con “PAE”, 

“COVID”, “Inseguridad alimentaria” y “ODS” por consiguiente, se puede inferir que la 

percepción la seguridad alimentaria que se ve determinada por los objetivos del desarrollo 

sostenible , los programas de alimentación escolar el curso de la pandemia. 

 Para la agrupación en verde se relacionan con el “desempeño escolar'' y la 'nutrición” así que 

se ve un factor determinante a alimentación para un desempeño escolar exitoso. La 

agrupación en color morado el nodo principal es la palabra ¨PAE¨ y las conexiones que se 

encontraron con la palabra ̈ derechos¨, ̈ políticas¨, ̈ América Latina¨ y ̈ panorama¨ esto significa 

que hay mayor documentación dónde están relacionadas estas temáticas incluso, se observa 
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una relación entre el PAE y los ODS que es la agrupación color azul. Seguido a esto, se 

encuentra la agrupación de las palabras grises la cual tuvo la menor cantidad de frecuencia e 

interacciones solo con una interacción hacia la palabra ¨educación¨ indicado que en la 

documentación hay menor relación entre el éxito escolar, desarrollo cognitivo con el PAE. 

En la (figura 2) se puede observar un gráfico bipartito donde se ve la relación entre países con 

las temáticas de las palabras clave de la documentación de literatura gris donde se observó 

que los países con mayor documentación son México, Colombia, Argentina, Chile y Brasil por 

el tamaño de los nodos. Se destaca que Brasil tiene interacción con las palabras 

vulnerabilidad, deserción y población escolar estas temáticas que han abordado desde los 

últimos años para la reformulación de sus programas de alimentación escolar, para México y 

argentina se observa las interacciones con vulnerabilidad, ODS, PAE y nutrición esto indica 

que fue de los países con mayor documentación reciente y disponible sobre estas temáticas. 

Para Colombia se puede ver mayor inclinación hacia el enfoque de derechos, vulnerabilidad, 

lineamientos, informes y adaptación. Los países con menor documentación son El Salvador, 

Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Venezuela, por lo que tiene los nodos más 

peñoles y artistas delgadas eso se da por la situación política, social y económica del país que 

no ha permitido una reformulación o creación de un programa de alimentación escolar. 

 

7.2 Variables de los lineamientos de los programas de alimentación escolar en 

América Latina y el Caribe  

7.2.1 Objetivo PAE 

Los Programas de Alimentación Escolar (PAE) representan una oportunidad para que los 

países de América Latina y el Caribe prevengan y mitiguen el hambre y la malnutrición. Según 

los resultados obtenidos, todos los países de ALC cuentan con un apoyo o complemento 

alimentario como medio para evitar la deserción escolar. Haciendo un comparativo entre 

países se analizó que en Colombia el objetivo busca suministrar un complemento alimentario 

que contribuya al acceso, a permanencia, la reducción del ausentismo  fomentando  hábitos  

alimentarios  saludables  y  aportando  al  logro  de  las  trayectorias  educativas completas 

con resultados de calidad (Ministerio de Educación Nacional 2021)  estas acciones están 

enfocadas hacia en ámbito  relacionado con Brasil donde contribuyen al crecimiento y 

desarrollo biopsicosocial, el aprendizaje y  rendimiento escolar. 

Un punto donde convergen Brasil, Guatemala y Paraguay es en la implementación de 

educación nutricional con una herramienta para la creación de hábitos saludables 

promoviendo un desarrollo adecuado del estudiante, ya que los hábitos condicionan la forma 
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como los individuos o grupos seleccionan, preparan y consumen los alimentos mejorando el 

estado nutricional. En países como Chile, Costa Rica y Argentina se resalta que tienen de 

forma explícita la población beneficiaria la cual es la población de mayor vulnerabilidad 

económica y social. o provenientes de familias en condición de pobreza o pobreza extrema a 

comparación de los otros. 

En Uruguay y El Salvador mencionan contribuir al estado nutricional como una condición 

indispensable para el aprendizaje y permanencia en la escuela (Ministerio de Desarrollo Social 

2021) Esto indica que se tiene en cuenta la alimentación como parte fundamental del 

rendimiento académico, la atención en clase y el aprendizaje.  

Países como Venezuela y República Dominicana que traen a colación conceptos culturales y 

de pertenencia territorial donde garantizan una alimentación diaria, variada, balanceada, de 

calidad y adecuada a los requerimientos nutricionales, a través de un menú y dieta 

contextualizada, los parámetros socioculturales y económicos del entorno como lo es la 

disponibilidad de los productos e insumos alimenticios característicos de las regiones. 

(Ministerio del Poder Popular para la Educación 2015) así mismo, El Salvador cuenta con la 

implementación de huertos escolares contribuyendo a esta dimensión. (Ministerio de 

Educación Nacional 2014) y Perú con que recalca el hábito del consumo local de alimentos 

con la comunidad que sean saludables y sostenibles.” (Ministerio de desarrollo e inclusión 

Social 2012) 

Es importante resaltar que Argentina es el único país que tiene conceptos relacionados a 

Garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en la población beneficiaria. Países como 

Honduras y Ecuador limitan la entrega del complemento alimentario a los niños de los centros 

educativos públicos dentro de su objetivo. “(Poder Legislativo 2016) 

Para Bolivia el aspecto más relevante es el uso del concepto de derecho a la alimentación 

comprendido como es el derecho que tiene cada uno a alimentarse con dignidad. Es el 

derecho de tener acceso continuo a los recursos que le permitirán producir, ganar o poder 

comprar suficientes alimentos y la promoción del desarrollo económico local (Ministerio de 

educación 2015) 

Para Paraguay y Guatemala se resalta el aspecto de la generación de hábitos saludables y 

por último en Panamá el objetivo se enfocó en la educación teniendo en cuenta el aprendizaje 

y rendimiento escolar , la compra de alimentos nacionales y la formación de hábitos 

alimenticios, es importante recalcar que el programa PAE  tuvo operación durante tres meses 

en el año 2021 ya que en la actualidad muchos centros educativos no cuentan con los 

comedores abiertos ni la entrega del complemento alimentario.  



 25 

7.2.2 Componentes y líneas de acción 

Según la (tabla 4).  Se puede identifico una relación directa entre los componentes y las líneas 

de acción debido a que estas son estrategias de orientación para lograr un determinado 

objetivo y el componente incluye las medidas que tomará el programa para lograr las metas 

propuestas. 

Así misino los componentes educativos y alimentarios se encuentran presentes en todos los 

lineamientos de los 17 países relacionados con la entrega de un complemento alimentario y 

la permanencia escolar ya que son la forma de incentivan poder ir al centro educativo. En 

Colombia, el salvador y Bolivia incluyen líneas de acción van encaminadas a el acceso a la 

educación, permanencia escolar y la alimentación saludable y menciona y derecho humano a 

la alimentación esto concuerda con el artículo de la situación alimentaria en ALC donde se 

evidenció que el alimento es un gran incentivo para que los padres envíen a sus niños a la 

escuela regularmente, mejorado las habilidades de atención, aprendizaje y estado nutricional 

(FAO,2021).  

En Colombia, Perú y Brasil incluyen componentes de sostenibilidad ambiental a comparación 

de los otros que responde a las líneas de acción de alimentación saludable y sostenible, 

mediante las herramientas de educación nutricional, participación de la comunidad en 

agricultura familiar y el registro de nutricionistas para la creación de espacios adecuados para 

la disponibilidad, inocuidad y consumo de alimentos de forma adecuada indicando que estos 

países trabajan para el cumplimento del el ODS acción por el clima donde se  Mejorar la 

educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación 

del cambio climático, la adaptación a él. Además, En el Salvador se fortalece la práctica de 

hábitos higiénicos, salud, alimentación y nutrición con la creación y utilización de huertos 

escolares entre estudiantes, docentes, padres, madres de familia y la comunidad que cumplen 

con las metas del ODS respecto al cuidado del agua y saneamiento (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, 2022). 

Países como Argentina, Honduras y Uruguay tiene componentes educativos y alimentarios 

mediante la promoción de material educativo sobre alimentación saludable y la promoción del 

estado nutricional promoviendo la educación alimentaria y nutricional en la escuela 

aprovechando ese entorno y crear oportunidades de aprendizaje y experiencias que pueden 

moldear patrones alimentarios más saludables, especialmente cuando están respaldados por 

un entorno alimentario saludable escolar según la FAO Para tener éxito, la educación 

alimentaria y nutricional en la escuela exige un enfoque holístico con vínculos e interacciones 

explícitos entre los programas de estudios escolares, las actividades extracurriculares, el 
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entorno alimentario escolar, el sistema alimentario local, los huertos escolares, las comidas 

escolares y las intervenciones en materia de higiene y salud (Educación alimentaria y 

nutricional, 2021). 

En Honduras, México y Uruguay enfatizan en la    población con desnutrición a través 

promover el consumo de alimentos locales y atiende a la vigilancia y asistencia del estado 

nutricional de la población por medio capacitación de buenas prácticas de manipulación y la 

promoción de hábitos saludables para evitar el mayor deterioro del estado nutricional. 

Así mismo, El componente cultural y alimentaria lo acentúan países como Chile y Venezuela 

que implementa la creación de minutas mensuales diferenciadas por estacionalidad 

incorporando un patrimonio gastronómico y el rescate de costumbres culinarias, alimentos 

autóctonos y Chile es el único país que considera la enfermedad celíaca dentro del programa 

PAE, según el informe del Impacto social y económico de la malnutrición en Chile muestra que 

se requiere tener en cuenta nuevas interacciones, en tanto cambios socioeconómicos y 

culturales han  transformado os riesgos y niveles de vulnerabilidad a la SAN en la región y 

tener en cuenta  a las pautas culturales, que posibilite la seguridad alimentaria mitigando la 

malnutrición en la población ( CEPAL, 2020).  

Por último, el, componente socioeconómico que incluye la participación ciudadana al momento 

de incrementar el porcentaje de participación de materias primas nacionales como es el caso 

de Ecuador, Paguay y Guatemala con la compra de productos locales en Panamá y la 

incorporación de microempresas como proveedores en República Dominicana mejorando la 

economía local del país y el monitoreo y evaluación con participación social durante todo el 

programa. Según un estudio en evidencio que el estado socioeconómico tiene una gran 

influencia sobre la alimentación, así que la inclusión de la participación ciudanía es 

fundamental para el aumentado la calidad de vida del individuo y de la comunidad (M.-

Escobar,2020). 

8. ENFOQUES  

El abordaje de los enfoques es una oportunidad para el fortalecimiento de la gestión pública, 

en la que se amplían los grados de flexibilidad y niveles de apertura y adaptación a cambios 

y nuevas realidades.  

8.1 Enfoque de derechos 

Según los resultados los 17 países Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, 

El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana 

incluyen en su programa basado en el reconocimiento de las personas como protagonistas de 
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su propio desarrollo, en lugar de receptores pasivos de productos y servicios (secretaria 

distrital de planeación, 2020). 

8.2 Enfoque diferencial 

Este enfoque identifica las características que comparten las personas con el fin de 

potencializar las acciones diferenciales, que materialicen el goce efectivo de sus derechos. De 

los 17 países 4 de ellos Colombia, Paraguay, Perú, República Dominicana Incluyen este 

enfoque y tienen en cuenta los derechos y las necesidades específicas de los individuos según 

su pertenencia a diferentes grupos poblacionales (género, ciclo de vida, grupos étnicos, 

grupos religiosos o culturales diferenciados, entre otros),   

8.3 Enfoque territorial 

Este enfoque promueve articulación de las actividades institucionales y no institucionales, en 

una unidad territorial donde se expresan y encuentran diferentes actores sociales de los 

departamentos, los municipios, los distritos y los territorios indígenas para  agrupar y ordenar 

en asuntos relacionados con la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia por esta 

razón algunas líneas de acción están encaminadas a la compra de alimentos locales, minutas 

con enfoque diferencial y el rescate de las costumbres culinarias como lo es el caso de 

Colombia, Brasil, Honduras, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, República 

Dominicana. 

8.4 Enfoque de género 

El género puede entenderse como la construcción social basada en las diferencias sexuales, 

que asigna representaciones y valoraciones de lo femenino y lo masculino, y se instituye sobre 

la asignación desigual de los recursos, el poder y la subordinación de lo femenino. Los países 

que consideran este enfoque dentro de sus lineamientos son: Chile, Argentina, Guatemala y 

Panamá al permitir una equidad en el acceso a los alimentos con el fin de que tanto mujeres 

como hombres se beneficien de forma igualitaria. El objetivo es el logro de la igualdad de 

género (secretaria distrital de planeación, 2020). 

 

9. POBLACIÓN OBJETIVO 

Con relación a los resultados anteriores de la (Tabla 5). México y Costa Rica tiene la  cobertura 

del PAE de forma focalizada en las poblaciones con mayor vulnerabilidad teniendo en cuenta 

la prevalencia mayor del 15% de desnutrición como es el caso de México y para  Costa Rica 

cubre los estudiantes con problemas nutricionales, los estudiantes discapacitados y con 
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sospecha de riesgo psicosocial; mientras que en Colombia la población está matriculada 

desde preescolar hasta la educación media diseñada también para jóvenes y adolescentes 

hasta los 17 años de edad. Para Chile incluyen estudiantes de educación parvulario hasta 

educación para personas jóvenes y adultas o educación especial, matriculados en sala cunas 

y jardines pertenecientes a la red JUNJI. Brasil solo tiene cobertura de estudiantes con 

educación básica, bachillerato y educación de jóvenes y adultos. Argentina tiene un 

componente diferenciador en donde existen estudiantes de hogares con albergues anexos a 

zonas rurales y zonas críticas de gestión pública. Honduras, Bolivia, Ecuador y El Salvador 

tienen la cobertura de niños que cursan únicamente los niveles de prebásica, básica y 

progresivamente media al igual que Uruguay donde sólo concurren niños para el ciclo básico 

de educación básica. En Venezuela tiene un rango de edad incluyendo jóvenes de 0 a 17 años 

estudiantes de educación básica en sus tres niveles: inicial, primaria y media. El Salvador, 

Nicaragua y Paraguay ya incluyen niños desde los primeros meses de edad. Guatemala hace 

la distinción para la población infantil y adolescente que asiste a establecimientos escolares 

públicos o privados. Panamá y Paraguay dan cobertura a las poblaciones con mayor grado de 

vulnerabilidad y la población que presenta la necesidad justificada para hacer parte del 

programa. En República Dominicana se rigen a través de la modalidad participativa y 

democrática que incluye a todos los actores que formen parte del sistema educativo. Perú 

inician la educación inicial a partir de los 3 años y el nivel de secundaria ubicado en los pueblos 

indígenas de las amazonas. Un hallazgo importante para Brasil y Chile es la inclusión de 

población adulta dentro de los programas educativos lo cual fomentará la calidad de vida por 

medio la incorporación a un empleo futuro.  

 

10. MODALIDAD Y APORTE NUTRICIONAL  

Con relación a los resultados anteriores se puede observar que para el tiempo del desayuno 

los países que lo implementan son México, Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Costa Rica, 

Guatemala, Paraguay y República Dominicana) dan la modalidad diaria, entre las opciones de 

desayuno la importancia de este tiempo de comida se le atribuye a que existe cierta relación 

inicua entre la nutrición y la educación. Un niño con hambre no cuenta con la motivación 

suficiente para estar en el aula de clase, se notará cansado, débil y distraído. (Gonzalez 

Román,2018) Este tiempo de comida aporta entre el 15-25% VCT por estudiante  

Para el tiempo de comida del almuerzo a se encontró que el México, Colombia, Argentina, 

Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Guatemala y República 

Dominicana  dan la modalidad de almuerzo y dos de ellos almuerzo colación o refrigerio, entre 
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las opciones de la minuta este tiempo debe incluir verduras, cereal integral, leguminosas y/o 

alimentos de origen animal y una bebida de preferencia agua y para la colación es una bebida 

Láctea aportando entre el 25-35 % VCT por estudiante. 

Para el tiempo de comida del refrigerio que lo implementa Colombia, Guatemala, Ecuador, 

Chile , Honduras, Uruguay, Venezuela, El salvador, Bolivia y Paraguay la cual está compuesta 

de una bebida láctea o néctar, un producto de panadería  y una porción de fruta  y  es 

importante recalcar que este refrigerio se puede dar una o dos veces al día dependiendo del 

horario del estudiante en Brasil si se confirma que el estudiante no desayuno antes de ir a 

clases, este tiempo aporta entre el 15-20%VCT  y la Cena que solo se encontró en Costa Rica 

y Brasil por la población adulta que tiene educación nocturna consta de una bebida en leche, 

alimento proteico, cereal acompañante y una fruta. Esto corresponde al 25%VCT. Un estudio 

refleja que algunos programas de alimentación centran toda la atención en que se cumpla con 

los requerimientos de energía y nutrientes, pero no en la elección de alimentos saludables. 

Por lo que se hace pertinente que se promuevan este tipo de herramientas o indicadores que 

permitan comprobar la calidad nutricional de los alimentos ofrecidos, para así mismo 

garantizar el suministro de una alimentación saludable, creación de hábitos adecuados que 

permanezcan hasta la edad adulta. (I, Guerra,2020). 

 

11. CONCLUSIONES  

• Los resultados de la presente revisión, permiten ser un insumo para fortalecer las 

acciones de gestión, monitore, evaluación y ajustes de los lineamientos de los 

programas en respuesta a las situaciones económicas, sociales y ambientales 

cambiantes, que contribuyan con el desarrollo de los ODS, especialmente con el ODS 

4. 

• Los programas PAE en los países de América latina y el Caribe, presentan una 

limitada disponibilidad de información accesible y publica, especialmente Panamá, 

Honduras, Uruguay, Perú y El Salvador. 

• El 100% de los países cuenta con los lineamientos técnicos de los programas PAE, el 

20% de ellos no se encuentran actualizados en los últimos 2 años que corresponden 

a la emergencia sanitaria, mientras que los otros países realizaron cambios 

principalmente en las modalidades de entrega. 

• De los lineamientos técnicos de los programas PAE, se resalta que todos los países 

cuentan con una población objetivo-clara, teniendo en cuenta los grupos de edad, 

nivel educativo, Enfermedad Celíaca en Chile y la Desnutrición en México y Costa 
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Rica, también se resalta que todos los países proveen un complemento alimentario 

enfocado a brindar una alimentación adecuada y balanceada según el grupo etario. 

• El 100% de los países tiene un objetivo claro y explicito dentro de sus lineamientos 

técnicos, en los cuales se destaca, la permanencia escolar, reducir la deserción 

escolar y brindar educación de calidad por medio de un complemento alimentario. 

Países como Brasil y Perú tienen en cuenta acciones enfocadas a la sostenibilidad 

ambiental, creación de huertas y promover la disponibilidad de alimentos para el 

autoabastecimiento. 

• En la mayor parte de los países fue evidente la influencia de la coyuntura de la 

pandemia a la hora de replantear sus programas de alimentación escolar; como en el 

caso de Panamá, Perú, Guatemala, Colombia y México.  

• Finalmente, la comparación de los planes de alimentación de ALC, permite disponer 

de un marco de referencia de países con modelos exitosos e incluyentes para abordar 

las problemáticas actuales, como los objetivos del desarrollo sostenible, la seguridad 

alimentaria, las minutas diferenciales y culturalmente adecuadas, así mismo, los 

problemas nutricionales en niños jóvenes y adultos, como el aumento de la 

inseguridad alimentaria y la triple carga nutricional. 

 

• 12. RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda las instituciones educativas que implementan el programa PAE 

monitorear la capacitación de buenas prácticas de manipulación de alimentos, la 

creación de minutas con enfoque diferencial y la promoción de actividades 

relacionadas con educación nutricional y hábitos saludables para mejorar el entorno 

alimentario en los estudiantes y   el desarrollo adecuado del programa. 

2. Implementar en el sistema educativo, de manera progresiva, el acceso a la 

infraestructura tecnológica (energía, conectividad, dispositivos digitales, contenido 

digital y plataformas educativas) necesaria para el soporte pedagógico y para acelerar 

el aprendizaje entre los alumnos.  

3. Enfatizar en el monitoreo y seguimiento de los programas PAE, ya que es necesario 

un monitoreo sobre el cumplimiento de los objetivos, la calidad y cantidad de los 

alimentos y la evolución que ha tenido la población que se beneficia del programa. Así 

como el impacto en la promoción de entornos alimentarios saludables. 
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ANEXOS  

MATRIZ 1. MATRIZ DE ARTÍCULOS  

 
 
MATRIZ 2. MATRIZ RESUMEN PAÍSES.  
 
 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099519106222227657/pdf/IDU0ee485f500c82d042e60a8a80732ab3beacab.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099519106222227657/pdf/IDU0ee485f500c82d042e60a8a80732ab3beacab.pdf


 34 

 
 
ENLACE DE ACCESO: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LYjS7FlCopk_g2SdUyQhuosarIPdm8Oiw09O
_dO1Pl0/edit?usp=sharing 

 

 

 

 
GRÁFICO 1. RELACIÓN ENTRE PALABRAS CLAVE DE ARTÍCULOS   
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 GRÁFICO 2. GRÁFICO BIPARTITO MOSTRANDO LA RELACIÓN ENTRE PAÍSES Y 
DOCUMENTACIÓN DE LITERATURA GRIS.   
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TABLA 2: CADENAS DE BÚSQUEDA Y 

 

TABLA 2.  DESCRIPTORES UTILIZADOS EN LAS BASES DE DATOS.  

 Base de 

Datos  

 Cadena de Búsqueda  

  

 EBSCO Host, 

Proquest y 

Scielo   

AB (School program * OR teenager*) AND ("Feeding practice*" Feeding 

programs *" OR "PAE " OR "School meals " OR "feeding practice*") OR (" 

Programa de alimentación escolar OR " Programa PAE") OR (" Niños" OR" 

Adolescentes" OR " Escolars) OR (" Alimentación escolar" OR Comida 

escolar" OR Complemento alimentario" OR " Apoyo Alimentario")  
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Literatura 

gris   

AB (School program * OR teenager*) AND ("Feeding practice*" Feeding 

programs *" OR "PAE " OR "School meals " OR "feeding practice*") OR(" 

Programa de alimentación escolar OR " Programa PAE") OR (" Niños" OR" 

Adolescentes" OR " Escolares) OR (" Alimentación escolar" OR Comida 

escolar" OR Complemento alimentario" OR " Apoyo Alimentario") AB ( Pais * 

OR territorio) AND ( " Programa de alimentación escolar " OR " PAE" OR " 

Programa de alimentación" ) OR ( " Lineamiento técnico PAE" OR " 

Lineamientos "  OR " Operatividad PAE" ) OR ("  Resoluciones" OR " 

Lineamientos " OR " Leyes"  OR "  Decretos PAE" ) OR ( " Objetivo PAE"  OR 

" Modalidad PAE" OR "  Población PAE"  OR "  Nombre PAE" OR " Aporte 

nutricional "  ) OR ( Programa de alimentación en País) OR ("  Ayuda 

alimentaria" OR " Complemento PAE" )  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS DOCUMENTOS REVISADOS  

Año 2010-2011 2012-2015 2016-2019 2020-2022 

México  

Programa institucional   4   

Lineamiento   1  

Artículo  4 4 3 
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Documentos oficiales  4 5 11 

Colombia    

Programa  1 1  

Lineamiento 1 2 1 4 

Artículo   2  

Documentos oficiales  3  3 

Chile.  

Programa   2  

Lineamiento  1   

Artículo  1   

Documentos oficiales  2 1 5 

Brasil  

Programa   1 2 

Lineamiento  2 1  

Artículo  6 12 8 

Documentos oficiales  1  5 

Argentina   

Programa     

Lineamiento  1 1  

Artículo  1 2 2 

Documentos oficiales 1   5 

Honduras   

Programa   1 1 

Lineamiento   1  

Artículo     

Documentos oficiales   3 2 
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Uruguay 

Programa   1 2 

Lineamiento    1 

Artículo     

Documentos oficiales     

Venezuela    

Programa  1   

Lineamiento     

Artículo     

Documentos oficiales  1  1 

El Salvador    

Programa 1  1  

Lineamiento     

Artículo     

Documentos oficiales  1  1 

Bolivia    

Programa  1   

Lineamiento   1 1 

Artículo  1   

Documentos oficiales  1  1 

Costa Rica     

Programa     

Lineamiento 1   1 

Artículo   1 2 

Documentos oficiales   1 2 

Ecuador    

Programa  1 1 1 
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Lineamiento     

Artículo    1 

Documentos oficiales   1  

Guatemala   

Programa   1  

Lineamiento    2 

Artículo  1  1 

Documentos oficiales  1 1  

Panamá     

Programa    1 

Lineamiento     

Artículo     

Documentos oficiales   1 2 

Paraguay     

Programa  1 1 1 

Lineamiento     

Artículo   1 1 

Documentos oficiales  1  1 

Perú   

Programa   1  

Lineamiento  1  2 

Artículo   1  

Documentos oficiales  1 1 1 

República Dominicana   

Programa  1 1 2 

Lineamiento     

Artículo   1  
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Documentos oficiales   1 6 
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                                                         TABLA 4. MATRIZ COMPARATIVA DEL OBJETIVO PAE, COMPONENTES, ENFOQUES Y LÍNEAS DE ACCIÓN ENTRE PAÍSES 

País Objetivo PAE Componentes  Enfoques Líneas de acción 

Colombia “Suministrar un complemento alimentario que contribuya al 
acceso, la permanencia, 
la  reducción  del  ausentismo,  y  al  bienestar  en  los  establ
ecimientos  educativos  durante  el  calendario  escolar  y  en  
la jornada académica de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes registrados en la matrícula oficial desde preescolar 
hasta básica  y  media, 
fomentando  hábitos  alimentarios  saludables  y  aportando  
al  logro  de  las  trayectorias  educativas completas con 
resultados de calidad” (Ministerio de Educación Nacional 
2021) 

 

Educativo 
Alimentario  
Sostenibilidad  
 

Derechos 
Diferencial 
Territorial 
Cultural 

Acceso a la educación 
Permanencia escolar 
Alimentación saludable y sostenible 

Chile “El Programa de Alimentación Escolar (PAE), entrega, durante el 
año escolar y a nivel nacional, productos alimenticios (desayunos, 
almuerzos, onces, colaciones y cenas, según corresponda) a 
estudiantes en condiciones de desventaja social, económica, 
psicológica o biológica; que cursen Educación Pre Básica, Básica, 
Media o de Adultos; en establecimientos educacionales 
Municipales, dependientes de Servicios Locales de Educación 
(SLE) o Particulares Subvencionados, adscritos al Programa, con 
la finalidad de aportar a los requerimientos nutricionales de cada 
etapa y facilitar la incorporación y permanencia en el sistema 
educacional.”(Departamento de Alimentación 2021) 

 

Educativo 
Alimentario 

Género 
Derechos 
cultural 

Creación de Minutas mensuales 
, diferenciadas por estacionalidad, 
donde se destaca el trabajo 
gastronómico de chefs, mejorando e 
incorporando nuevos productos y 
sabores. 
Rescate de las costumbres culinarias -
Programa beneficia, a nivel nacional, a 
estudiantes diagnosticados/as con 
enfermedad celíaca, por medio de la 
entrega de una canasta con alimentos 
libres de gluten. (Departamento de 
Alimentación 2021) 

Brasil “Contribuir al crecimiento y desarrollo biopsicosocial, el 
aprendizaje, rendimiento escolar y a la formación de hábitos 
alimentarios saludables de los estudiantes, a través de acciones 
de educación alimentaria y nutricional y el suministro de alimentos 
para cubrir sus necesidades nutricionales durante el año escolar.”. 
(Najla 2021) 

 

Educativo  
Alimentario 
Sostenibilidad 
Ambiental  
 

Derechos 
Territorial 

Comida y nutrición 
Educación alimentaria y nutricional 
Agricultura familiar 
Registro de nutricionistas 

Argentina “Garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la 
población y familias argentinas con especial atención en los 
sectores de mayor vulnerabilidad económica y social.” (Cristina 
Fernández et al,2021) 

 
 

Alimentario  
Educativo 

Género 
Derechos 

Promover el estado nutricional de la 
población 

Acceso a material educativo sobre 
alimentación saludable 

 

Honduras “Proporcionar a todos los niños de centros educativos públicos de 
niveles prebásica, básica y progresivamente educación media una 

Alimentario  
Educativo  

Territorial Promover alimentos locales 
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ración alimentaria nutritiva y complementaria “(Poder Legislativo 
2016) 

 

Socioeconómico Mejorar el estado nutricional de la 
población en desnutrición 

Uruguay “Contribuir al adecuado estado nutricional de la población escolar 
como condición indispensable para el aprendizaje, considerando 
además situaciones de riesgo” (Ministerio de Desarrollo Social 
2021) 

 

Educación  
Alimentario 
 

Derechos 
Territorial 

Brindar asistencia alimentaria a 
población escolar 

Vigilar el estado nutricional 
Brindar capacitación sobre BPM 
Promover hábitos saludables 
(Ministerio de Desarrollo Social 2021) 
 

Venezuela “Garantizar una alimentación diaria, variada, balanceada, de 
calidad y adecuada a los requerimientos nutricionales, calóricos y 
energéticos específicos a cada grupo etario, y al turno y/o régimen 
escolar, a través de un menú y dieta contextualizada, con 
pertinencia socio-cultural y en correspondencia con la 
disponibilidad de los productos e insumos alimenticios 
característicos de las regiones, y al mismo tiempo promover una 
acción pedagógica que permita que este acto se convierta en una 
experiencia educativa para la formación de hábitos alimentarios 
en la población escolar atendida por el Sistema Educativo 
Bolivariano y el desarrollo de los componentes pedagógicos en 
materia de seguridad alimentaria, con la participación de los 
docentes, la familia y la comunidad.”(Ministerio del Poder Popular 
para la Educación 2015) 

 

Alimentario 
Educativo 
Cultural 
 
 

Derechos Promoción de hábitos alimentarios 
Favorecer una alimentación saludable y 
balanceada 

Promover una acción pedagógica 

El salvador “Contribuir con la mejora del estado nutricional del estudiantado 
para propiciar condiciones de aprendizaje y permanencia en la 
escuela, por medio de la entrega de un refrigerio diario, con la 
participación de la comunidad educativa, fortaleciendo 
conocimientos, capacidades y prácticas adecuadas en salud, 
alimentación y nutrición, así como la implementación de huertos 
escolares.” (Ministerio de Educación Nacional 2014) 

 

Alimentación 
Hábitos saludables 
Sostenibilidad ambiental 
  
 

Derechos 
 

Contribuir a mejorar la atención de los 
estudiantes en clases, por medio de un 
refrigerio diario 

Contribuir a mejorar la asistencia y a 
disminuir la deserción escolar 

Fortalecer la práctica de hábitos 
higiénicos, salud, alimentación y 
nutrición, así como la creación y 
utilización de huertos escolares entre 
estudiantes, docentes, padres, madres 
de familia y la comunidad. 

Bolivia “Mejorar el rendimiento escolar y el estado nutricional de las y los 
estudiantes, de todas las unidades educativas fiscales y de 
convenio del país, a través de una alimentación adecuada, 
saludable y culturalmente apropiada dotada universalmente 
mediante la ACE, contribuyendo de esta manera al ejercicio del 
derecho humano a la alimentación, y promoviendo el desarrollo 
económico local en Bolivia”. (Ministerio de educación 2015) 

 

 
Educativo 
Nutricional 
Inocuidad 
 
 

Derechos 
Territorial 
 

Mejorar el rendimiento escolar y el 
estado nutricional 

Alimentación adecuada, 
saludable y culturalmente apropiada 
Contribuir al derecho humano a la 
alimentación 

Costa Rica “El objetivo del Programa es proporcionar una alimentación 
complementaria nutritiva a los estudiantes de los Centros 
Educativos Públicos de todo el país, provenientes de familias en 

Alimentario 
Educativo 

Territorial 
Derechos 

Mejorar el rendimiento escolar 
Proporcionar una alimentación 
complementaria nutritiva 



 43 

condición de pobreza o pobreza extrema que contribuya a mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y su permanencia en el 
sistema educativo”. (Ministerio de educación 2022) 

 

 

Ecuador “El objetivo general del PAE es mejorar la distribución y la cobertura 
de la alimentación escolar para contribuir al buen rendimiento 
escolar de los niños, niñas y adolescentes de Educación Inicial, 
Educación General Básica y Bachillerato de las Instituciones del 
sostenimiento público a nivel nacional.” (Educación 2017) 

 

Educativo 
Alimentario 
Sostenibilidad ambiental  
Socio económico  

Territorial Fortalecer la provisión de alimentos a 
los beneficiarios 

Generar hábitos alimenticios saludables 
en los niños de Educación Inicial y 
Educación general Básica y Unidades 
Educativas del Milenio. 

Fomentar la inclusión de la agricultura 
familiar en las compras públicas de 
alimentos. 

Incrementar el porcentaje de 
participación de materias primas 
nacionales 

Guatemala “Garantizar la alimentación escolar, promover la salud y fomentar 
la alimentación saludable de la población infantil y adolescente 
que asiste a establecimientos escolares públicos o privados, con 
la finalidad que aprovechen su proceso de enseñanza aprendizaje 
y la formación de hábitos alimenticios saludables de los 
estudiantes, a través de acciones de educación alimentaria y 
nutricional y el suministro de alimentos de los estudiantes durante 
el ciclo escolar.” 

Educativo 
Alimentario 
Hábitos saludables 
 

Género 
Derechos 

Calidad nutricional 
Educación alimentaria y nutricional 
Entornos saludables 
Participación ciudadana 
 

Panamá “Los objetivos del Programa Estudiar sin Hambre son: ofrecer 
comida saludable y una nutrición adecuada a los estudiantes en 
los centros educativos oficiales, mediante la compra de productos 
alimenticios nacionales de calidad; contribuir al desenvolvimiento 
biopsicosocial del aprendizaje al rendimiento escolar y a la 
formación de hábitos alimenticios “ 

saludables.” (Asamblea Nacional 2019) 
 

Educativo 
Alimentario 
Hábitos saludables 
 

Territorial 
Derechos 
Género 

Uso de alimentos saludables y 
adecuados 

Educación nutricional sobre buenas 
prácticas alimentarias 

Participación ciudadana 
Compra local 

Paraguay “Atender a las necesidades nutricionales de los estudiantes durante 
su permanencia escolar, para mejorar su rendimiento y retención 
escolar, así como la de generar hábitos saludables”  

Educativo 
Alimentario 
Hábitos saludables 
 

Derecho 
Diferencial  

Gestión 
Logística y servicio 
Educación alimentaria nutricional 
Monitoreo y evaluación con 
participación social 

Perú “Créase el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 
como programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, con el propósito de brindar un servicio alimentario de 
calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, 
cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable, para 
niñas y niños del nivel de educación inicial a partir de los 3 (tres) 
años de edad y del nivel de educación primaria de la Educación 
Básica en instituciones educativas públicas.”(Ministerio de 
desarrollo e inclusión Social 2012) 

 

Educativo  
Alimentario 
Social 

Territorial 
Diferencial 

 
Alimentación saludable 
Sostenibilidad ambiental 
Educación integral 
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República 

Dominicana 

“Garantizar una alimentación diaria, variada, balanceada, de 
calidad y adecuada a los requerimientos nutricionales, a través de 
un menú contextualizado, en congruencia con los parámetros 
socioculturales y económicos del entorno, así como la 
disponibilidad de los productos e insumos alimenticios 
característicos de las regiones. Al mismo tiempo promover una 
acción pedagógica o cultural que permita una formación de 
hábitos alimentarios en la población escolar atendida por el 
Sistema Educativo y el desarrollo de los componentes en materia 
de seguridad alimentaria, con la participación de los docentes, la 
familia y la comunidad.” (INABIE 2022) 

 

Alimentario 
Educativo  

Diferencial  
Derechos 
Territorial 

Suministrar diariamente a los 
estudiantes una alimentación variada, 
balanceada y de calidad adecuada 

Definir mecanismos de formación 
permanente que permitan cumplir con 
el componente pedagógico en materia 
de seguridad alimentaria del Programa 

Contribuir con el aprendizaje y 
generación de los hábitos alimentarios 
y sociales 

Contribuir con el acceso, permanencia y 
rendimiento académico de los alumnos 

Impulsar y fortalecer la economía local a 
través de la incorporación de 
microempresas como proveedores. 
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TABLA 5. MATRIZ COMPARATIVA POR PAÍS SOBRE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA, MODALIDAD Y APORTE NUTRICIONAL DE LOS PROGRAMAS PAE 

País Población beneficiaria Modalidad Aporte nutricional  

México  Niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, 

localidades o rurales, urbanas o indígenas de alto y muy alto grado 

de marginación con una prevalencia mayor o igual al 15% de 

estudiantes con desnutrición. 
 

Desayuno caliente o desayuno frio y Almuerzo  Desayuno caliente (Bebida: leche descremada 

y/o agua natural) 

 Almuerzo (debe incluir verduras, cereal integral, 

leguminosas y/o alimentos de origen animal)  

25 % VCT 

 (Esthela y Peralta,2022) 

Colombia “El PAE tiene como población objetivo la matriculada desde 

preescolar hasta la media, diseñada para los Niñas, Niños, 

Adolescentes y Jóvenes (NNAJ), en razón a que legalmente su 

atención debe ser en presencialidad. La población en programas de 

adultos y jóvenes en extra-edad con atención semipresencial no es 

objeto para el programa, en consecuencia, su atención no podrá 

darse con recursos de destinación específica del Programa de 

Alimentación Escolar para esas modalidades de educación”. 

(Ministerio de Educación Nacional 2021) 
 

Refrigerio: preparada en sitio, comida caliente 

transportada o industrializada.  

Almuerzo: preparada en sitio o comida caliente 

transportada. 

-Refrigerio mañana 20% 

-Refrigerio tarde 20% 

-Complemento alimentario almuerzo 30% 

Chile  “Todos los estudiantes de educación parvulario, básica regular (1° 

a 8° básico), media regular (I° a IV° medio), educación para 

personas jóvenes y adultas y educación especial matriculados en 

establecimientos educacionales financiados por el Estado 

incluyendo los párvulos matriculados en salas cuna y jardines 

infantiles pertenecientes a la red JUNJI, estudiantes de hogares 

estudiantiles JUNAEB y niños, niñas y jóvenes Informe de detalle / 

Programa de residencias Sename” (Departamento de Alimentación 

2021) 
 

Servicio de canasta almuerzo: Entrega de una 

canasta que contiene los productos y materias 

primas para ser preparados y consumidos en su 

hogar. 

 Servicio de canasta almuerzo – Desayuno en el 

establecimiento educacional. Esta modalidad 

corresponde a la entrega de una canasta e 

incluye el servicio de desayuno en el 

establecimiento educacional. 

 

 

Canastas individuales de alimentación que 

cubren aproximadamente el 40% de los 

requerimientos nutricionales diarios. 
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Servicio de canasta desayuno – Almuerzo 

entrega de una canasta e incluye el servicio de 

almuerzo en el establecimiento educacional. 

Canasta de cena  

(Ministerio de Educación 2021) 

 

Brasil El programa cubre a estudiantes de toda la educación básica 

(educación infantil, educación básica, bachillerato y educación de 

jóvenes y adultos) matriculados en escuelas públicas 

Refrigerio mañana o tarde  
 

Refrigerio:  correspondiente al mínimo del 20% 

de las 

necesidades nutricionales diarias de estos 

escolares. 

 

Sin embargo, se sugiere que se 

suministren 2 comidas a aquellos niños que 

vayan a la escuela sin alimentarse 

con un total de al menos 

el 30% de las necesidades nutricionales diarias. 

Argentina “alumnos que asisten a escuelas hogares, con albergues anexos y 

rurales, de los primeros ciclos del EGB (primaria) y escuelas de 

educación especial ubicadas en zonas críticas, de gestión pública 

estatal.” (Gobierno argentina 2020). 

  
 

Desayuno y Almuerzo  Desayuno: 15 % del VCT 

Almuerzo: 25-29 del VCT  

La escuela debe ofrecer agua como bebida 

principal o excluyente y hacerlo en todo 

momento. (CIPPEC 2016) 
 

Honduras Niños de centros educativos públicos de niveles prebásica, básica y 

progresivamente educación media. (Poder Legislativo 2016) 

  

Refrigerio   Debe aportar el 20% del VCT con una bebida 

láctea. 

Uruguay Niños/as que concurren a una escuela pública (CEIP) y  

Algunos alumnos de Ciclo Básico (CES- CETP) 

(Ministerio de Desarrollo Social 2021) 
 

Tiempo completo: Desayuno + Almuerzo + 

Merienda Tiempo extendido: Almuerzo + 

Desayuno/Merienda Comunes: Almuerzo y/o 

Desayuno/Merienda Rurales: Almuerzo y/o 

Desayuno:  25 % VCT 

Almuerzo: 35% VCT 

Almuerzo + copa de leche: 55% VCT 

Cena:  35 % VCT 

Merienda: 15 % VCT 
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Desayuno/Merienda Colonias e internados: 

Desayuno + Almuerzo + Merienda + Cena  

Venezuela “Niños y jóvenes de 0 a 17 años, estudiantes de educación básica 

en sus tres niveles: inicial, primaria y media, en educación inicial no 

convencional administrada por el SENIFA en Simoncitos 

Comunitarios y Familiares y en la modalidad de educación 

especial.” (Ministerio del Poder Popular para la Educación 2015) 
 

Desayuno, Almuerzo y refrigerio  No reporta  

El salvador Población de primera infancia y escolares que atiende el ISNA. 

(Ministerio de educación 2022) 
 

Refrigerio  Refrigerio representa aproximadamente entre 15 

y 17% del VCT  

(Ministerio de educación 2022) 
 

Bolivia Niños y jóvenes estudiantes de educación básica en sus tres 

niveles: inicial, primaria y media. (Ministerio de educación 2015) 
 

  Desayuno, Refrigerio y almuerzo  Desayuno y almuerzo: 25% VCT 

Refrigerio: 20 % VCT 

Costa Rica - Los estudiantes de familias con ingreso económico bajo. Para 

determinarlo puede 

utilizará como apoyo la ficha socioeconómica de FONABE. 

- Los estudiantes con problemas nutricionales. 

- Los estudiantes discapacitados y con sospecha de riesgo 

psicosocial. 

Se les ofrecerá un tiempo de alimentación: 

Desayuno, Almuerzo o cena en el caso de las 

modalidades para adultos. 

Almuerzo y desayuno: 30% VCT 

Cena: 25% VCT 

Ecuador Niños que cursan Educación Inicial y Educación General Básica Refrigerio Galleta o pan menú + bebida Láctea: 20%VCT 

Guatemala Población infantil y adolescente que asiste a establecimientos 

escolares públicos o privados 

Desayuno  

Almuerzo  

Refrigerio  
 

Desayuno: 25-35 VCT% 

Almuerzo: 25-35 VCT% 

Refrigerio: 10% VCT 

Panamá Población escolar de 

los sectores más vulnerables del país que curse estudios en el 

primer nivel de 

enseñanza o educación básica general, que comprende la 

educación preescolar, 

primaria y Premedia, así como aquella que curse el segundo nivel 

de enseñanza o 

Refrigerio  8 onzas mínimas de leche fluida pasteurizada 

100 % o nacional fortificada,  

y la galleta nutricionalmente 

mejorada. (Asamblea Nacional 2019) 
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educación media 

Paraguay Población total que presenta la necesidad o problema que justifica 

la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser 

elegible para su atención.   
 

Almuerzo, refrigerio, colación  Almuerzo: 35 % VCT 

Refrigerio: 20% VCT 

Colación: 15 % VCT 

Perú Las/los escolares de instituciones educativas públicas: 

a) En el nivel de educación inicial a partir de los tres (3) años; 

b) En el nivel de educación primaria; 

c) En el nivel de educación secundaria, ubicadas en los pueblos 

indígenas de la Amazonía 

Peruana, comprendidos en la Base de Datos Oficial de Pueblos 

Indígenas, listados en la 

Resolución Ministerial N.º 321-2014-MC, del Ministerio de Cultura,  

d) En el nivel de educación secundaria bajo la modalidad de 

Jornada Escolar Completa (JEC); 

e) En el nivel de educación secundaria bajo las Formas de Atención 

Diversificada (FAD) y/o 

Modelos de Servicio Educativo.” (Ministerio de desarrollo e 

inclusión Social 2012) 
 

Canasta alimentaria: Almuerzo y refrigerio  Almuerzo: 35 % VCT 

Refrigerio: 20 % VCT 

República 

Dominicana 

“Total cobertura de la población escolar atendida por el Ministerio 

de Educación, a través del Programa de Alimentación Escolar en 

sus diferentes modalidades, en el marco de una gestión 

participativa y democrática de todos los actores que forman parte 

del sistema educativo en la República Dominicana “(INABIE 2022). 
 

Desayuno y almuerzo  Desayuno y almuerzo: 30-35 % VCT 
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