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La relación entre una alimentación adecuada y el rendimiento escolar, desde edades tempranas, es 
conocida por diferentes estudios. De igual manera la importancia que tiene la escuela en la formación de 
buenos hábitos en salud y alimentación, que pueden ser transmitidos al hogar. Así mismo, se destaca que 
en la edad escolar se afianza la dentición permanente, de allí la importancia fomentar buenos hábitos de 
salud para prevenir las caries dentales. La escuela es el ámbito donde, los niños y niñas pasan gran parte 
de su tiempo, donde desarrollan conductas, socializan y cumplen actividades culturales de crecimiento 
personal, deportivas y recreacionales. Por lo expuesto se considera necesario la reincorporación y 
permanencia de este grupo poblacional en el sistema educativo, constituyendo la alimentación escolar un 
incentivo fundamental.

El Clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida (CSAMV), elabora esta Guía para sistematizar la 
asistencia con   la entrega de alimentos en las escuelas oficiales, bajo la modalidad de “plato caliente” o 
“comida preparada” para llevar al hogar, en la población mencionada. 

En el país han existido diversos programas de asistencia alimentaria escolar, desde los Comedores 
Escolares (1946), el Vaso de Leche Escolar (1974), la Beca Alimentaria (1989), el Programa Especial de 
Merienda Escolar (1996) y a partir de 1996, el Programa Alimentario Escolar (PAE).  Este último, a cargo 
del Ministerio de Educación, con el objetivo de proveer en las instituciones educativas, una alimentación 
diaria, variada, balanceada, de calidad, con pertinencia nutricional y sociocultural, a fin de facilitar, el 
acceso, la permanencia, el rendimiento y la prosecución escolar de los estudiantes de educación básica, así 
como, apoyar un crecimiento biopsicosocial satisfactorio. Este programa es ejecutado en la población de 7 
a 14 años inscrita en planteles educativos oficiales.

En el último quinquenio, y actualmente, las organizaciones de la sociedad civil, ONG nacionales e 
internacionales, incluida las agencias de Naciones Unidas, han ofrecido atención alimentaria a la población 
escolar con el fin de contribuir con el incremento de la asistencia y permanencia en el sistema educativo, 
así como, la prevención de la malnutrición, en cualquiera de sus formas.

La población en educación inicial y escolar está ubicada en pleno crecimiento y desarrollo rápido. Por 
lo tanto, es importante garantizar las condiciones óptimas, incluyendo una alimentación adecuada, 
además de otros aspectos que contribuyen con el adecuado estado nutricional y de salud de los niños 
y niñas.  Para ello es necesario conocer los requerimientos nutricionales, los hábitos alimentarios de la 
población beneficiaria, así como, la disponibilidad, el acceso físico y económico a los alimentos, en 
cantidad, calidad y pertinencia sociocultural, con énfasis en la producción local.

La alimentación en la escuela facilita la educación nutricional y la formación de hábitos alimentarios 
adecuados, los cuales sirven de modelo para el ámbito del hogar.

El estado nutricional satisfactorio, facilita la retención y la concentración, requeridas para el máximo 
rendimiento escolar, factores coadyuvantes en la reinserción y prosecución escolar.
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Proveer a las organizaciones que desarrollan planes de alimentación escolar, en el contexto humanitario de 
la situación emergencia actual en Venezuela, de una guía sistematizada, con fines de promover la 
reinserción y permanencia de la población institucionalizada de bajos recursos en planteles oficiales y 
privados, así como, contribuir con la protección del estado nutricional y mejorar la seguridad alimentaria 
de la población beneficiaria.

Proveer a las organizaciones que desarrollan planes de alimentación escolar, en el contexto 
humanitario de la situación emergencia actual en Venezuela, de una guía sistematizada, con fines de 
promover la reinserción y permanencia de la población institucionalizada de bajos recursos en 
planteles oficiales y privados, así como, contribuir con la protección del estado nutricional y mejorar la 
seguridad alimentaria de la población beneficiaria.

Población meta: niños niñas y adolescentes, que asiste a planteles públicos y privados, ubicados en 
zonas vulnerables.

Espacios geográfico: rural, urbano y periurbano.

Modalidad de la atención: plato caliente para consumir dentro del plantel o para llevar al hogar.
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4.  Objetivo de la Guía

5.  Aspectos técnicos para definir
     la Alimentación Escolar
5.1

5.2

5.3

Durante el año escolar regular, 21 días al mes (20 días normales y un día de alguna actividad especial) 
En el caso de la disponibilidad de recursos, se puede extender la asistencia, suministrando una o dos 
comidas para apoyar los planes vacacionales, en los planteles donde estos sean desarrollados.

Duración de asistencia.

Para definir los contenidos de las raciones, se deben considerar los hábitos alimentarios de la población 
objetivo, las costumbres, la aceptabilidad, la disponibilidad de alimentos, tanto regional como local, 
entre otros factores. 

Las raciones se estiman de acuerdo con las edades de la población beneficiaria. Estas raciones deben 
cumplir con las proporciones de macro y micronutrientes recomendados por grupo de edad. Los 
estándares recomendados se presentan en la siguiente tabla y en las tablas 3 a 6 anexas.

Los NNA deberán comer 5 veces al día, dando especial importancia al desayuno. Este tiempo de 
comida, además del aporte de Energía, mejora la ingesta de vitaminas, minerales y otros nutrientes 
necesarios para el funcionamiento del Sistema Nervioso Central, contribuyendo a la vez, con la mejora 
del estado nutricional. Al constituir la primera comida del día, promueve la asistencia escolar, mejora 
la atención, concentración y capacidad de respuesta del estudiante. De manera general, en la ingesta 
diaria, se deben incluir alimentos de los siguientes grupos: hortalizas, cereales, leguminosas, carnes, 
pescados, huevos, lácteos y frutas. Estas últimas, las hortalizas y alimentos ricos en fibra deben estar 
siempre presentes en la dieta.
 
La distribución porcentual de los aportes por tipo de comida se corresponde con: 20% en desayuno y 
meriendas y 35% en el almuerzo.
 
El INN en el 2007, construye el “Trompo de los Alimentos”, constituido por cinco grupos de alimentos, 
el Agua y la actividad física, con fines de promover la selección adecuada de los alimentos que deben 
contemplarse en la dieta de los venezolanos, fomentando una ingesta balanceada y diversificada con 
productos autóctonos.   La Tabla 1 indica las recomendaciones de raciones para el consumo diario y 
semanal. 

Contenido de la ración.
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TABLA 1. VENEZUELA. RECOMENDACIONES DE RACIONES POR GRUPO DE ALIMENTOS.

Fuente: Trompo de Alimentos. IN

Proveer el mínimo de la ingesta diaria de Energía, macro y micronutrientes recomendados según el 
grupo etario asistido.
 
Cumplir con las proporciones de la fórmula dietética de proteínas (10-30%), grasas (25-35%) y 
carbohidratos (45-65%), por   grupo de edad.

Preferir alimentos frescos como frutas y hortalizas, en lugar de alimentos procesados o ultra 
procesados.

Incluir alimentos fortificados, por ej. Los cereales: harina precocida de maíz, arroz, pastas.

Minimizar la inclusión de alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sodio.

De acuerdo con el tipo de plantel educativo, definidos por el 
horario escolar, se recomienda la siguiente distribución de las 
raciones:
 
Medio turno: 30 a 45% de las recomendaciones diarias de 
Energía y nutrientes por grupo de edad.

Horario integral: 60 a 75% de las recomendaciones diarias de 
Energía y nutrientes por grupo de edad. Priorizar 
micronutrientes críticos en la edad escolar (hierro, calcio, 
vitamina A, entre otros)

En los planteles para educación inicial, se puede considerar la posibilidad de incorporar alimentación 
suplementaria con productos nutritivos especializados, por ejemplo, Super Cereal, Super Cereal Plus o 
Lactovisoy, como un factor protector del estado nutricional.

Las raciones suministradas deben:



6.  Aceptabilidad de las preparaciones

GUÍA PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
DE EMERGENCIA EN VENEZUELA

Además del contenido nutricional y de la inocuidad de los alimentos, es necesario considerar otros factores 
como: variedad, textura, olor, sabor consistencia, forma, humedad y técnicas culinarias de preparación, 
con el fin de ofrecer platos agradables y aceptables para la población atendida. De esta manera se fomenta 
el consumo total de las raciones y el aporte nutricional establecido, disminuyendo las pérdidas o 
desperdicios a nivel de producción y distribución y en el hogar.

7.  Criterios de focalización.  

8.  Adaptación estacional.

9.  Modalidades de funcionamiento
     de la Alimentación Escolar

La asistencia alimentaria debe estar dirigida a la población escolar, procedentes de hogares que presentan 
ingresos económicos insuficientes para satisfacer estas necesidades, identificados por las organizaciones 
de atención humanitaria, en zonas geográficas con inseguridad alimentaria, especialmente áreas urbanas, 
periurbanas y rurales. El grupo a ser atendido abarca desde la educación inicial, primaria, media y 
diversificada. De igual manera se recomienda incluir a los niños y niñas asistidos en la modalidad de 
educación especial, inscritos en los planteles públicos y privados que atienden a los estudiantes de escasos 
recursos.  La asistencia alimentaria tratada en este documento se debe considerar como un programa 
complementario al ejecutado por el gobierno nacional, nunca un sustituto del mismo. En este sentido, para 
seleccionar los planteles y la población objetivo, se debe contar con la participación y experiencia del 
Clúster de Educación, el cual dispone de los datos demográficos y socioeconómicos de la población escolar.

La planificación del programa debe disponer de menús cíclicos de alimentos sustitutos, para los períodos 
de encarecimiento de algunos productos. La variación estacional en Venezuela influye más en los precios 
que en la escasez de alimentos. En tal sentido, se debe fomentar la utilización de alimentos de temporada, 
por disminución del precio, frescura e inclusión de alimentos de producción local.

Todas las modalidades deben cumplir los lineamientos técnicos del INN, en cuanto a la conformación de las 
raciones, los aportes nutricionales, de acuerdo con los grupos de edad al cual están dirigidas. Así mismo, 
deben cumplir con las condiciones de infraestructura e higiene para la manipulación de alimentos.

A.  Plato servido: se contrata con un proveedor privado el cual suministra el plato preparado en cada una 
     de los planteles educativos, según el número de beneficiarios

B.  Entrega de insumos alimentarios a grupos procesadores (padres, madres o representantes) de 
      alimentos in situ.

C. Casas comunitarias de alimentación o comedores comunitarios: donde se preparan platos servidos, para   
    suministrar en los planteles

En cuanto a los menores de tres años, atendidos en los “Simoncitos” y en casas de cuidado, se tratará en 
un documento complementario de la GAE, una vez revisadas sus condiciones y características, por incluir 
un grupo niños y niñas que aún están en período de lactancia.



10.  Estrategias para la Alimentación Escolar
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Adecuación de las instalaciones: en planteles o en hogares 
seleccionados, colocando espacio de almacén y capacidad 
para mantener alimentos frescos refrigerados.

Capacitación del personal preparador y distribuidor de los 
alimentos.

Presencia y condiciones de espacios físicos, de materiales y 
equipos para la preparación de las comidas en los planteles 
educativos (insumos operativos).

En el caso de la contratación de empresas o microempresas, 
realizar la selección de cuerdo con lo estándares de calidad 
establecidos para tal fin.

Durante la Pandemia del COVID-19, se utilizó la entrega en los hogares, de bolsas o canastas alimentarias 
escolares, de acuerdo con el número de niños institucionalizados, tal como consta en los reportes de las 
organizaciones responsables.  Esta distribución debe cumplir con las normas de bioseguridad establecidas 
para la protección de la población y los distribuidores de los alimentos. Ver en:
(https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000115322/download/).

En este contexto, el CSAMV desarrolló la “Guía de Procesos para Alimentación en Situaciones de 
Emergencia”, en la cual se indican las medidas imprescindibles a cumplir durante la distribución de los 
alimentos en casos de emergencia, ámbito en el cual se incluye el presente documento.
 

Dadas las características de las Zonas Fronterizas, Rurales e Indígenas, la asistencia alimentaria se 
adaptará a las condiciones socio - económicas de cada población beneficiaria.

Se tomará en cuenta la disponibilidad regional y local de alimentos, incentivando la producción de 
alimentos frescos, los cuales puedan ser incluidos en el menú escolar y contribuir con la mejora de los 
medios de vida de la población. En este punto, se recomienda establecer relación con el Clúster de 
Agricultura, especialmente donde se adelantan proyectos de producción agropecuaria y se fomenta la 
creación de huertos escolares.

Los menús deben ser elaborados y supervisados por profesionales de la nutrición.

De igual manera, el personal preparador, debe recibir capacitación y los menús elaborados por el INN o por 
el personal antes mencionado, involucrado en el contexto humanitario.

La organización proveedora del programa, decidirá el tiempo de comida a cubrir, de acuerdo con sus 
recursos y con las necesidades de la población beneficiaria: Desayuno, almuerzo o merienda.



13.  Lecciones aprendidas con los planes de
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ANTES DE INICIAR EL PROGRAMA, SE DEBEN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES PROCESOS:

Una de las situaciones enfrentadas por 
la Alimentación Escolar en la actualidad 
es el acceso y funcionamiento de los 
servicios básicos: disponibilidad de agua 
potable, combustible, electricidad, entre 
otros, así como, los insumos requeridos 
para garantizar el saneamiento y la 
higiene ambiental adecuados. 

El Clúster de Agua, Saneamiento e 
Higiene (ASH), ha identificado las 
limitaciones para almacenamiento de 
agua suficiente y para el reaprovisiona- 
miento, disponibilidad de jabón, y 
otros elementos de aseo, la condición 
higiénica de los baños y el manejo 
seguro de los residuos (ASH 2021)

El plato servido, presenta dificultades 
debido a la carencia de espacios 
adecuados para la preparación de las 
comidas. 

En los presupuestos debe estar 
incluida el agua potable y los insumos 
para la higiene personal y general.

Identificación de las personas responsables de la Alimentación Escolar en el sector educativo.

Establecimiento de las líneas y mecanismos de comunicación.

Censo de NNA por edad, área geográfica y nivel educativo.

Identificación de los planteles educativos donde se ejecutará la asistencia.

Evaluación de los espacios de apoyo directo a las actividades.

Valoración de las condiciones de las cocinas escolares, donde existan, no solo desde la perspectiva de 
agua segura, sino también de equipos, menaje, espacio de almacenamiento, seguridad de 
infraestructura (techo, paredes, puertas, entre otros).

Determinación del personal voluntario que pueda apoyar al programa.

Identificación de organismos (públicos y privados) que apoyen el programa.

Inclusión de estrategias de educación alimentaria y nutricional.



14.  Propuesta de funcionalidad, para la prestación
        del servicio de la Asistencia Alimentaria Escolar

GUÍA PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
DE EMERGENCIA EN VENEZUELA

El funcionamiento de la Asistencia Alimentaria 
Escolar de Emergencia, se puede ejecutar 
mediante las diferentes formas de prestación 
del servicio, indicadas en la siguiente tabla, de 
acuerdo con las disponibilidades de las 
organizaciones. Al igual que las Cocinas 
Comunitarias, como señala la tabla, tanto a las 
Cocinas y Comedores Escolares, se les dota de 
los insumos alimentarios y materiales 
necesarios para cumplir con los menús y 
normas diseñadas por el personal responsable.

El equipo responsable de la asistencia 
alimentaria escolar, debe tener dentro de sus 
funciones además de la organización.: la 
coordinación, administración, contraloría y 
evaluación de las actividades.

TABLA 2. PROPUESTA DE FUNCIONALIDAD, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA 
ASISTENCIA ALIMENTARIA ESCOLAR
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ANTECEDENTES DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN VENEZUELA

En Venezuela según cifras del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), 8.763.066 
estudiantes iniciaron clases en el período escolar 2020-2021. De ellos, 1.896.243 en educación inicial 
y 3.528.46619 en primaria. “En los niveles de educación inicial y primaria hubo una disminución de 
230.710 estudiantes (12%). En 2020, todos los niveles educativos fueron afectados por la emergencia 
de salud que impuso el Covid-19 en Venezuela, situación que empeoró debido a la Emergencia 
Humanitaria que vive el país, impactando directamente en el funcionamiento de las instituciones 
educativas, la asistencia a las aulas y el rendimiento escolar”, según señala el informe, y citado por la 
ONG (Frontera Viva).

El estado nutricional del individuo es el resultado de la interacción de diversos factores: condiciones de 
salud, consumo de alimentos, saneamiento ambiental, características socioeconómicas, disponibilidad 
y acceso a los alimentos y nivel educativo, entre otros. Ver Modelo Causal de la Desnutrición de 
U N I C E F : 
https://www.researchgate.net/figure/Modelo-Causal-de-desnutricion-Fuente-UNICEF-19
98-Fuente_fig3_328761214F:

En la actualidad estos factores están siendo afectados por los cambios económicos ocurridos en el país 

ANNEX 1.
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en las últimas décadas y de manera reciente, por la presencia de la Pandemia ocasionada por el 
Coronavirus SARS, COVID-19, induciendo una compleja situación de emergencia humanitaria.

La inseguridad alimentaria está impactando a los grupos de población más vulnerables, quienes se 
encuentran en la etapa de crecimiento y desarrollo, por lo tanto, se requiere establecer estrategias que 
mejoren la situación y estimulen la asistencia escolar, bajo la premisa de la decisión del gobierno dirigida 
a la presencia física en los planteles.

En el país han existido diversos programas de asistencia alimentaria escolar, desde los Comedores 
Escolares (1946), el Vaso de Leche Escolar (1974), la Beca Alimentaria (1989), el Programa Especial de 
Merienda Escolar (1996) y a partir de 1996, el Programa Alimentario Escolar (PAE).  Este último, a cargo 
del Ministerio de Educación, con el objetivo de proveer en las instituciones educativas, una alimentación 
diaria, variada, balanceada, de calidad, con pertinencia nutricional y sociocultural, a fin de facilitar, el 
acceso, la permanencia, el rendimiento y la prosecución escolar de los estudiantes de educación básica, 
así como, apoyar un crecimiento bío-psicosocial satisfactorio. Este programa es ejecutado en la 
población de 7 a 14 años inscrita en planteles educativos oficiales. 

En el último quinquenio, y actualmente, las organizaciones de la sociedad civil, ONG nacionales e 
internacionales, incluida las agencias de Naciones Unidas, han ofrecido atención alimentaria a la 
población escolar con el fin de contribuir con el incremento de la asistencia y permanencia en el sistema 

ANNEX 2.

TABLA 3. VENEZUELA. RANGOS ACEPTABLES DE DISTRIBUCIÓN DE MACRONUTRIENTES
(RADM) PARA LA    POBLACIÓN DE 3 A 18 AÑOS 

TABLA 4. VENEZUELA. VALORES DE ENERGÍA, PROTEÍNAS Y MICRONUTRIENTES PARA LA
POBLACIÓN DE 3 A 18 AÑOS. 

Fuente: INN. VAREN. Revisión 2018

  Fuente: INN. VAREN. Revisión 2018.



(*) Mañana o tarde / (**) Horario: 7 am-3:30pm
(***) Ingesta Recomendada de Nutrientes / RD: Recomendación Diaria 
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TABLA 5. INGESTA DE MACRONUTRIENTES. RECOMENDACIONES ESTÁNDAR PARA 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR

TABLA 6. MODELO DE CÁLCULO DE FÓRMULA DIETÉTICA EN FUNCIÓN DEL SUMINISTRO
DE ENERGÍA

Fuentes: PMA; VAREN. INN. Revisión 2018; MPPE.
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Fuente: ADRA. 


