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Resumen 

Esta investigación trata sobre la aplicación del Reglamento para el 
funcionamiento y administración del servicio de soda en los centros 
educativos públicos, así como la percepción que tienen los integrantes del 
Comité de Salud y Nutrición y el director del Liceo Nuestra Señora de los 
Ángeles, del circuito 02 de la Dirección Regional de Occidente. Para el 
sustento y fundamentación de esta investigación, se indagaron diversos 
documentos, así como toda una serie de normativas competentes, tanto a 
nivel nacional como internacional, los cuales regulan el accionar 
correspondiente en materia de promoción de la salud y la correcta aplicación 
de la normativa.  Para la consecución del propósito de la investigación, se 
establecieron como objetivos generales: 1. Analizar el proceso de gestión del 
Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de soda en 
el Liceo Nuestra Señora de los Ángeles del circuito 02 de la Dirección Regional 
de Educación de Occidente; 2. Diseñar una propuesta que fortalezca la 
adecuada aplicación del Reglamento para el funcionamiento y administración 
del servicio de soda en el Liceo Nuestra Señora de los Ángeles del circuito 02 
de la Dirección Regional de Educación de Occidente.  

Dentro de los objetivos específicos, se definieron: a) Determinar las acciones 
que se desarrollan en el centro educativo para el establecimiento del servicio 
de soda; b) Describir las funciones que ejecutan los agentes involucrados en 
el servicio de soda del centro educativo; c) Establecer los mecanismos de 
seguimiento en relación con la alimentación que se brinda en el servicio de 
soda del centro educativo; d) Identificar las limitaciones que posee el 
Reglamento de Sodas en su proceso de gestión en el centro educativo; e) 
Proponer un plan de trabajo para el Comité de Salud y Nutrición en el que se 
implementen estrategias de mejora en la aplicación del Reglamento en 
cuestión, conforme la normativa vigente.   

Entre los resultados obtenidos, se destacan los siguientes:  

• En el centro educativo se consolidan esfuerzos por realizar acciones que 
fomenten la salud en la población estudiantil respondiendo a las directrices 
emanadas por el MEP.  

• Se evidencia la falta de integración por parte de los agentes involucrados 
en el proceso de aplicación, principalmente del Comité de Salud y Nutrición y 
de la comunidad educativa en general, (administrativos, docentes, padres de 
familia y estudiantes).  

• Dentro de la institución existe una carencia de conocimiento jurídico en 
cuanto a las funciones, mecanismos de control y la aplicación en general del 
Reglamento en cuestión.  

• Se evidencia existencia de pocos mecanismos de seguimiento con 
respecto a la aplicación del Reglamento en cuestión, que permitan por un lado 
la difusión de información y por otro, la correcta aplicación de la normativa. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

    

El presente capítulo hace referencia a los antecedentes contextuales 

fundamentados en el marco internacional y nacional, a su vez en la 

justificación se presenta la importancia de la investigación y su relevancia para 

el establecimiento de las interrogantes y por último se esboza la 

contextualización institucional en la que se presenta una visión general y 

descripción de la institución educativa en la cual se va a desarrollar la 

investigación.  

1.1  Antecedentes contextuales  

 

En los últimos años los cambios económicos, sociales y culturales han 

repercutido directamente en las costumbres y en los hábitos alimentarios de 

la población estudiantil, como consecuencia de la influencia externa y las 

costumbres en general, esto ha generado modificaciones en los esquemas de 

salud en la población en general. Como resultado, organizaciones a nivel 

internacional, han resaltado la necesidad de atender de manera urgente y 

preventiva los escenarios en los cuales se han presentado malas prácticas de 

alimentación y sedentarismo generando así problemas de salud y 

enfermedades crónicas que afectan a la niñez y a la adolescencia. Tal es el 

caso del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) (2014):  

Acoge con beneplácito la importante contribución de las directrices 

voluntarias para la realización progresiva del derecho a una 

alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria 

nacional con vistas a guiar a los gobiernos nacionales en la formulación 

y la aplicación de políticas, programas y marcos jurídicos sobre 

seguridad alimentaria y nutrición en los últimos diez años, y reafirma su 
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compromiso para lograr la realización progresiva del derecho a la 

alimentación en los años por venir. (p. 1) 

Los factores que favorecen una inadecuada alimentación son de 

diversa índole, por ejemplo, ambientales, sociales y familiares, es por esto 

que, la promoción de estilos de vida saludable en los educandos requiere de 

la participación de los distintos actores sociales involucrados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje como lo son el entorno familiar y el centro educativo. 

Por otra parte, no se pude dejar de lado que una adecuada nutrición tiene 

estrecha relación con los procesos de aprendizaje, por tanto, es fundamental 

que la totalidad del estudiantado reciba esta atención como apoyo básico al 

proceso de aprendizaje. Ante ello, el Misterio de Salud (2014) señala que: 

Desde el Estado costarricense hay un esfuerzo de coordinación 

interinstitucional, liderado por el Ministerio de Salud y la Caja 

Costarricense del Seguro Social, pero que también suma al Ministerio 

de Educación, juega un papel trascendental en ese sector de la 

población, donde se puede incidir para que a futuro se mejoren ese tipo 

de conductas, y tienen programas no solo de mejora de la alimentación 

sino también de la promoción de la actividad física de las escuelas. Hay 

que seguir con los esfuerzos, fortalecerlos, articularlos mejor para 

trabajar y ser mucho más efectivos en el trabajo que estamos haciendo, 

y que sea una línea de trabajo que continúe en el tiempo, porque la 

salud es lo más importante… (p. 01) 

Desde esta perspectiva, el sistema educativo se convierte en una 

herramienta fundamental para el desarrollo integral del ser humano a partir 

del contexto en el que se desenvuelve, y con los recursos necesarios para 

lograr un desarrollo exitoso en la implementación de políticas, estrategias, 

promoción del conocimiento y la motivación necesaria hacia la adopción y 

mantenimiento de estilos de vida saludables en la población estudiantil. 

Respecto a las políticas de alimentación y nutrición de salud pública, Vargas 

(2011) señala que “están orientadas a la población costarricense y se basan 
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en los alimentos y nutrientes que cada persona y población necesita, para el 

gozo y desarrollo de una sociedad sana” (p. 107).  

En este sentido, las instituciones educativas deben velar por el 

bienestar de la comunidad educativa en general, es decir, no solo enfocarse 

en aspectos relacionados con el proceso enseñanza- aprendizaje, sino, con 

la calidad en la atención en cuanto a nutrición se refiere, lo que involucra 

diversos factores además de la alimentación, como lo son la implementación 

de políticas y acciones que promuevan hábitos alimentarios saludables para 

el bienestar de la comunidad educativa en general. El Programa Mundial de 

Alimentos WFP (2013) argumenta que “El nivel de ingreso de un país está 

asociado, no solo con la magnitud de los programas, sino también con el nivel 

de consolidación de la alimentación escolar en marcos legales y de política 

pública” (p. 13). 

En concordancia con lo anterior, se puede afirmar que la promoción de 

un estilo de vida saludable busca un cambio positivo en la conducta 

alimentaria de los educandos, es preciso considerar que el cambio de hábitos 

de las personas se ve influenciado no solo por la familia, sino también por el 

ambiente, de forma que el mismo debe ser integral; por la tanto, el colegio y 

el entorno familiar se convierten en los ambientes más poderosos para 

promover el conocimiento y la motivación necesaria hacia la adopción y 

mantenimiento de estilos de vida saludable en el estudiantado, por lo que el 

involucrar a la comunidad y familia es indispensable para poder hacer cambios 

sostenibles en el tiempo. Como establece Hernández (2011) “Esta lucha 

multisectorial requiere la participación activa de la familia, el gobierno, la 

industria alimentaria, el personal de salud, la comunidad y centros educativos, 

donde cada uno desempeñará acciones definidas” (p. 46). 

Es evidente que los esfuerzos deben estar enfocados en la creación de 

estrategias de intervención en el ámbito educativo, en el caso específico de 

del marco normativo relacionado con los hábitos saludables en nuestro país, 

ha llevado a órganos nacionales, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de 
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Educación Pública, INCIENSA, a proponer acciones concretas y a la 

implementación de políticas que permitan, de manera preventiva, mejorar la 

calidad de la alimentación en la población estudiantil.  

Por lo tanto, la salud constituye un componente esencial para el 

bienestar y el desarrollo social, cultural y económico de las naciones, en 

consecuencia, corresponde al Estado realizar intervenciones eficaces en 

materia de prevención desde edades tempranas, debido a que la salud pública 

es un componente básico en la formación humana integral y por consiguiente 

del proceso educativo. Debido a esto, el Reglamento para el funcionamiento 

y administración de sodas en los centros educativos públicos del país (2012) 

tiene como objetivo principal: 

Proteger la salud de la comunidad educativa y a la vez promover el 

desarrollo y mantenimiento de hábitos alimentarios saludables, como 

parte del proceso formativo integral a partir de la experiencia vivencial 

en el centro educativo público, todo sobre la base del interés público. 

(p. 13)  

Es evidente la importancia de la aplicación y cumplimiento de la 

normativa en los centros educativos del país, del cual se destacan las 

consideraciones relacionadas con la formación sobre la alimentación 

saludable de los estudiantes, la prevención de la obesidad, así como con los 

derechos a tener estilos de vida saludables, de esta forma se asegura el éxito 

de la política educativa y nutricional en el contexto escolar, beneficiando así a 

la comunidad educativa. Así lo establece Vargas (2011):  

Se ha evidenciado la importancia de la “modernización” de la educación 

y de los programas de alimentación y nutrición, de cara al nuevo siglo, 

como elemento decisivo y necesario; como parte del éxito de una serie 

de políticas educativas y nutricionales dirigidas a orientar y guiar los 

sistemas educativos y de salud, para que sean capaces de dar 

respuestas y soluciones satisfactorias a los problemas coyunturales, 
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cortoplacistas; pero, sobre todo, a la problemática de los cambios 

estructurales, largoplacistas… (p. 28) 

El objetivo principal de la aplicación del reglamento en cuestión es 

proveer información para el fomento de estilos de vida saludable y productos 

orientados a mejorar los hábitos alimentarios en la comunidad educativa, por 

medio de una debida supervisión en su aplicación, de manera que se logren 

cambios significativos en cuanto al crecimiento físico, el desarrollo 

cognoscitivo y la prevención de enfermedades a temprana edad en los 

estudiantes. Así lo establece el Programa Mundial de Alimentos (WFP). 

(2013): 

La alimentación escolar contribuye a la buena disposición de los 

estudiantes para aprender y a su capacidad para participar en su 

proceso educativo; estos beneficios son particularmente poderosos en 

el caso de las niñas. Sin embargo, la alimentación escolar solo puede 

contribuir si los demás elementos cruciales para el aprendizaje — tales 

como maestros, textos escolares, currículos y un ambiente propicio al 

aprendizaje, también están disponibles. (p. 14) 

Por su parte, se promueve una oferta de productos que contribuyan a 

una elección saludable, a su vez que se dé una relación entre lo que se 

enseña en las aulas sobre alimentación saludable y la calidad de los alimentos 

que se ofrecen en el ambiente escolar. Una buena nutrición es uno de los 

pilares a seguir para prevenir y mejorar la salud de la población estudiantil 

costarricense, por lo que es necesario una adecuada e inmediata intervención 

nutricional, no sólo por el alto costo social y económico, sino porque este tipo 

de enfermedades se presentan tanto en edades tempranas como en la 

adultez. La UNICEF (2017), afirma que: 

Costa Rica se encuentra entre los países con más incidencia de 

sobrepeso y obesidad, así como una alta morbilidad y mortalidad de 

enfermedades crónicas no transmisibles como las enfermedades 
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cardiovasculares, hipertensión y diabetes, las cuales representan un 

alto costo para las familias e instituciones de salud. (p. 124) 

Es necesaria la implementación de conductas y estilos de vida 

saludables en la población estudiantil, para esto es ineludible el esfuerzo de 

las partes interesadas, así como la ejecución de acciones válidas y eficaces 

en el centro educativo que puedan intervenir y sensibilizar no solo a los 

estudiantes, sino a la comunidad educativa en general garantizando la calidad 

educativa en cada uno de los servicios que brinda y con base en la coyuntura 

sociocultural en la que se inserta la organización.  

1.2   Justificación del problema y su importancia 

 

Durante la etapa estudiantil una alimentación saludable y balanceada 

es fundamental para conseguir un adecuado desarrollo físico e intelectual, 

además representa en el ser humano un periodo crítico, ya que se caracteriza 

por el crecimiento físico, desarrollo psicomotor y el establecimiento de hábitos 

que intervienen en la calidad de vida de la niñez y por tanto en su vida de 

futuro adulto. La UNESCO (2004) lo establece claramente:   

Adoptar un estilo de alimentación saludable desde edades tempranas, 

momento en que son establecidas muchas de las actitudes hacia la 

salud, marca una influencia para toda la vida. La nutrición durante las 

primeras etapas del desarrollo es de gran importancia para el individuo, 

pero también para su propia familia y para el futuro de la comunidad. 

(p. 12) 

Los hábitos alimentarios, las costumbres, los estilos de vida, e incluso 

el nivel socioeconómico influyen en diversos aspectos de la vida de los 

estudiantes y esto puede tener consecuencias como retraso en el desarrollo, 

fracaso escolar, contribución en el sobrepeso y otros.  Es por esto que el 

Estado y los organismos gubernamentales pueden desempeñar un rol 

relevante brindando información tanto a estudiantes, personal educativo y 
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familiares. El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en 

Nutrición y Salud (INCIENSA) (2003) señala que: 

La consolidación de hábitos alimentarios saludables es bastante 

compleja, pues la conducta alimentaria de los niños y adolescentes es 

conceptualizada como producto de una serie de influencias que pueden 

identificarse en cuatro niveles: individual o interpersonal (aspectos 

psicosociales), ambiente social o interpersonal (familia y pares), 

ambiente físico o ambiente comunitario (escuela, sitios de ventas de 

comidas rápidas. tienda de abarrotes) y el macro sistema o sociedad 

(medios de comunicación. mercadeo y publicidad. normas sociales y 

culturales). (p. 9) 

En este sentido, el centro educativo debe ser capaz de identificar las 

necesidades y particularidades de cada uno de sus participantes, para así 

poder brindar las herramientas adecuadas que potencien el aprendizaje de la 

mejor manera posible, a su vez, la responsabilidad de toda organización es 

tomar decisiones basadas en los resultados, de esta forma poder plantear 

estrategias y realizar cambios que le permitan adecuar la atención en el 

servicio educativo, procurando la satisfacción y bienestar de dicha población, 

ya que el Ministerio de Educación Pública, por ley, debe garantizar una 

educación integral de calidad por medio de la implementación de acciones de 

mejora en las diversas dimensiones del sistema educativo como tal. En 

relación a esto, Senlle y Gutiérrez (2005) señalan que: 

Muchos responsables de centros de formación creen que ya realizan la 

tarea educativa lo mejor posible, pero realmente desconocen las 

múltiples oportunidades de cambio que les daría la implantación de un 

sistema con el cual se mantuviera un control sobre toda la organización, 

una mejora continua y especialmente la satisfacción, tanto de los 

educandos como de la sociedad. (p. 3) 

En Costa Rica, el sector educación está directamente relacionado con 

acciones y actividades de promoción la salud, entendida estas como procesos 
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sociales, dinámicos y constantes que buscan mejorar la calidad de vida de la 

población e implica el fomento de condiciones y estilos de vida saludables 

dentro del ambiente en el que se desarrolla la misma. El MEP (2012) establece 

que: 

Resulta indispensable que los alimentos que se encuentren disponibles 

en los servicios de alimentación, constituyan un ejemplo de 

alimentación saludable, a efecto de que se estimule una cultura en los 

centros educativos conducente a la práctica de hábitos alimenticios 

sanos en la población estudiantil. (p. 2) 

Por otra parte, en Costa Rica, la investigación en cuanto a tópicos 

relacionados con la promoción de la salud desde el ambiente escolar es una 

práctica que día a día reclama un protagonismo apremiante. De ahí, la 

necesidad de implementar proyectos de investigación tendientes a mejorar la 

calidad de vida de la comunidad educativa y la eficacia de la educación 

costarricense, hacia la formación de seres humanos íntegros y con un 

desarrollo óptimo de sus capacidades mentales y físicas. Garbanzo y Orozco 

(2007) son conscientes de la necesidad de modificaciones en el actual 

sistema educativo, al afirmar que: 

En América Latina y el Caribe, si bien es cierto se han logrado avances 

sustanciales en materia educativa, estos siguen siendo incompletos. 

Persisten serias lagunas en cuanto a la calidad, equidad y eficiencia del 

sistema educativo, que por el nivel de desarrollo a escala general, la 

región es colocada en el escenario del siglo XXI. (p. 97) 

En materia de gestión de la educación resulta necesaria la ejecución 

de acciones innovadoras que giren en torno a la mejora del sistema actual en 

cuanto a la promoción de hábitos saludables, debido a que esta etapa es ideal 

para la adopción de prácticas que puedan mantenerse durante toda la vida. 

De este modo, es indispensable que todos los agentes involucrados dentro 

del proceso educativo, administrativos, docentes, padres y estudiantes, logren 
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trabajar en sintonía para alcanzar los objetivos propuestos para la 

construcción de una base sólida que beneficie no solo su vida de adolescente 

sino constituya la base para la formación íntegra en la adultez y contribuir así 

al desarrollo social, económico y cultural del país.  Por esta razón es que. 

Como bien lo plantea el MEP (2012): 

Que la evidencia científica ha señalado al ambiente escolar como un 

ambiente idóneo para propiciar una cultura de alimentación saludable, 

bajo una orientación educativa constructivista y sobre la base de las 

potestades conferidas a la Administración en el ordenamiento jurídico, 

en el marco de una relación de sujeción especial, realizando una 

adecuada ponderación entre el interés superior del niño, niña y 

adolescente y la libertad de comercio. (p. 2) 

Es de suma importancia que desde el ámbito educativo se promueva 

el fomento de hábitos alimenticios adecuados en función de una promoción 

de la salud, ya que los jóvenes pasan gran parte del día en los centros 

educativos y las consecuencias de una inadecuada alimentación van desde 

la obesidad hasta problemas con el rendimiento académico. Cabe destacar 

que, en el caso específico de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública, 

con apoyo del Ministerio de Salud han realizado esfuerzos para promocionar 

estilos de vida saludables en la población estudiantil, pero todo parece indicar 

que estos han sido escasos e insostenibles en el tiempo. Es por esto que La 

UNICEF (2017), establece que: 

Para hacer efectivos los cambios propuestos, se plantea la necesidad 

de definir una política pública que, además de sustentar las razones de 

los cambios, proponga los instrumentos adecuados para su 

implementación en el sistema educativo, con el apoyo y seguimiento de 

las instancias que prevén el sistema general de administración pública, 

tanto para la autorización como para la vigilancia y la aplicación de la 

normativa. (p. 124) 
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Estas razones son parte de los justificantes para que el MEP, con el 

apoyo del MS y otras organizaciones, hayan planteado la necesidad de 

intervenir en las sodas de los centros educativos públicos mediante la 

implementación del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del 

Servicio de Soda en los Centros Educativos Públicos (2012) para lograr que 

la población estudiantil mejore sus hábitos alimentarios, además de promover 

cambios en los programas de estudio, con el fin de hacer conciencia en las 

nuevas generaciones acerca de la gravedad de estos problemas señalados. 

Para el cumplimento, control y aplicación correcta del reglamento en 

cuestión, se hace necesario la capacitación de los agentes involucrados, para 

que estos sean capaz de desarrollar estrategias en torno a la implementación 

de hábitos saludables en la comunidad educativa. Asimismo, indica que toda 

soda o expendios de alimentos en centros educativos deben vender alimentos 

que propicien una alimentación saludable a base de frutas y vegetales frescos. 

No obstante, las políticas no representan por sí solas la solución a la 

problemática, pues es necesario que la comunidad educativa adquiriera 

conocimientos y educación nutricional; por lo que no basta con prohibir la 

venta de ciertos alimentos que bien pueden consumir en otros espacios, 

afectando de igual manera su salud. Vargas (2011) afirma que; 

El trabajo conjunto de los padres, miembros de la comunidad, los 

docentes y administradores, es la piedra angular que facilita la 

construcción del conocimiento, la información y la motivación sobre 

salud y otros aspectos relacionados en los niños, así como descubrir, 

evaluar y prevenir los diferentes problemas nutricionales que puedan 

presentar, tales como la obesidad en la población escolar. En ese 

sentido, paralelo o conexo al programa alimentario deben cubrirse en 

las aulas costarricenses, tópicos sobre alimentación y nutrición en el 

currículum, reforzados a través de la oportunidad práctica que 

significan las actividades del programa en la escuela. (p. 33) 



11 
 

 

Para que estos aspectos se conviertan en una realidad en las escuelas 

y colegios del país, se requiere realizar en forma permanente, procesos de 

sensibilización y capacitación dirigidos a los entes involucrados, además de 

asesoría y supervisiones de los circuitos, con el fin de que estos se apropien 

de los objetivos, metas y proyectos y desarrollen las destrezas necesarias 

para que se conciban como los pilares fundamentales dentro de estos 

procesos educativos integrales. Por tal motivo, esta investigación se convierte 

en un apoyo importante para el Comité de Salud y Nutrición, Junta de 

Educación así como para estudiantes, padres de familia, comunidad, 

directores, asesores, nutricionistas en el campo de la información, en el centro 

educativo, no obstante también puede ser replicado en otras instituciones 

educativas del país.   

En síntesis, la justificación e importancia de esta investigación, 

contribuye al análisis, descripción, aplicación y cumplimiento del Reglamento 

para el funcionamiento y administración de sodas en centros educativos 

públicos para facilitar y fortalecer los conocimientos, capacidades y 

habilidades en la comunidad estudiantil y de todos los actores sociales que 

forman parte del proceso, tanto en las instituciones educativas a nivel nacional 

pero específicamente en el Liceo Nuestra Señora de los Ángeles,  con el fin 

de evaluar la ejecución, aplicación y el cumplimento del reglamento en 

cuestión en el centro educativo.  

Es por esta problemática que surgen una serie de interrogantes que se 

convertirán en el hilo conductor de la investigación para darle sustento y 

fundamentación teórica. 

1. ¿Cuáles son las acciones que se desarrollan en el centro educativo 

para el establecimiento del servicio de sodas estudiantiles en el Liceo 

Nuestra Señora de los Ángeles? 

2. ¿Cuáles son las funciones que ejecutan los agentes involucrados en el 

servicio de soda del centro educativo? 
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3. ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento en relación con la 

alimentación que se brinda en el servicio de soda del centro educativo? 

4. ¿Cuáles son las limitaciones que posee el Reglamento de Sodas en su 

proceso de gestión en el centro educativo? 

5. ¿Cómo fortalecer la gestión en cuanto a la aplicación del Reglamento 

para el funcionamiento administración del servicio de soda estudiantil 

en el Liceo Nuestra Señora de los Ángeles? 

Para dar respuesta a las preguntas planteadas en torno al tema de 

investigación, se determinan los siguientes objetivos: 

1.3  Objetivos generales y específicos  

1.3.1  Objetivo general:  

1. Analizar el proceso de gestión en la aplicación del Reglamento para el 

funcionamiento y administración de sodas en el Liceo Nuestra Señora 

de los Ángeles del circuito 02 de la Dirección Regional de Educación 

de Occidente.  

2. Diseñar una propuesta de implementación de un Plan Anual de Trabajo 

para la gestión en la aplicación del Reglamento para el funcionamiento 

y administración del servicio de soda en el Liceo Nuestra Señora de los 

Ángeles del circuito 02 de la Dirección Regional de Educación de 

Occidente. 

1.3.1.1  Objetivos específicos:  

1. Determinar las acciones que se desarrollan en el centro educativo para 

el establecimiento del servicio de soda. 

2. Describir las funciones que ejecutan los agentes involucrados en el 

servicio de soda del centro educativo. 

3. Establecer los mecanismos de seguimiento en relación con la 

alimentación que se brinda en el servicio de soda del centro educativo. 
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4. Identificar las limitaciones que posee el Reglamento en cuestión en su 

proceso de gestión en el centro educativo. 

5. Elaborar un Plan Anual de Trabajo basado en la implementación de 

estrategias de mejora en la gestión de la aplicación del Reglamento en 

cuestión.  

1.4 Contextualización institucional 

 El presente trabajo de investigación aplicada se lleva a cabo en el 

Colegio de Innovación Educativa: Liceo Nuestra Señora de los Ángeles, sobre 

el cual se presenta la siguiente reseña histórica.  

1.4.1 Reseña histórica de la institución  

El Liceo Nuestra Señora de los Ángeles fue creado en 1997 e inició 

labores en 1998, solamente con sétimo año, de tal modo que cada año se 

incorporó un nivel más hasta completar la Educación Diversificada, el área 

total del terreno es de 13.380 metros cuadrados (m2), de los cuales 5.124.74 

m2 constituyen el área de construcción y 8.256 m2 área sin construir.  

El Liceo Nuestra Señora de los Ángeles es un colegio de la modalidad 

III y IV Ciclo Académica Diurno de Innovación Educativa y Plan Nacional de 

Educación Especial III Ciclo y IV Ciclo Vocacional. Administrativamente, la 

institución está organizada por estructuras departamentales y las personas 

que las dirigen, así como las relaciones jerárquicas y competenciales. 

 

 

Figura 1. Organigrama Institucional: Liceo Nuestra Señora de los Ángeles Fuente: Dirección 

Liceo Nuestra Señora de los Ángeles 
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Misión institucional 

El Liceo Nuestra Señora de los Ángeles es un centro educativo de III y 

IV Ciclos, ubicado en el distrito de Ángeles, San Ramón, Alajuela. Está al 

servicio de la formación integral y permanente de los miembros de la 

comunidad estudiantil, en el desarrollo de procesos en la enseñanza 

académica con innovación educativa, tecnológica, educación especial y 

servicios complementarios de orden social de calidad, fortalecida con 

laboratorios de innovación, inglés conversacional e informática educativa.  

Se caracteriza por mantener relaciones estrechas con otros órganos 

educativos, tales como: Centro Cultural Costarricense Norteamericano, 

Universidad de Cambridge, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Mixto 

de Ayuda Social, entre otros, a partir del desarrollo de procesos pedagógicos 

en armonía con su entorno. Favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo, 

crítico y un modelo de trabajo en equipo eficaz, eficiente y sostenible por 

medio del fortalecimiento de valores como tolerancia, responsabilidad y 

solidaridad, destacándose en las áreas deportiva, cultural y científica, por 

medio del fortalecimiento de valores para vivir y trabajar con dignidad.  

Visión institucional 

Una organización que se comprometa a ofrecer un servicio  educativo 

público de calidad a jóvenes en el III y IV Ciclos, que propicie el pensamiento 

crítico y el desarrollo de innovaciones educativas, tecnológicas y de educación 

especial, para garantizar la inserción y permanencia de los estudiantes en la 

institución educativa, que se proyecte como un agente de cambio y que brinde 

formación académica por medio de  valores: respeto, responsabilidad, 

solidaridad, tolerancia; con sentido de pertenencia a una comunidad educativa 

generadora del conocimiento básico para el desarrollo intelectual y humano. 
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CAPÍTULO II  

ESTADO DEL ARTE 

Para la presente investigación se han consultado diversas fuentes 

como  artículos, trabajos de graduación y otras fuentes de información, como 

lo son las bibliotecas electrónicas, así como las páginas de diversos entes 

mundiales, con el fin de conocer los estudios previos asociados a la gestión 

jurídica del Reglamento de Sodas Escolares, a continuación se presentan, las 

investigaciones más relevantes que corresponden a tres tesis publicadas de 

la Universidad de Costa Rica y estudios internacionales realizados por 

organismos como (UNESCO, ONU, OMS, UNICEF). 

2.1  Estudios Nacionales  

Como primer estudio consultado, se encuentra el realizado por 

Echeverría y Llamas (2012), quienes elaboraron una investigación “Diseño de 

un manual de educación nutricional sobre alimentación saludable en 

preescolares dirigido al personal docente de una Guardería Infantil privada en 

Sabanilla”, para la obtención del grado de Licenciatura en Nutrición, de la 

Universidad de Costa Rica.  

En este trabajo las investigadoras realizan una exhaustiva indagación 

sobre la educación nutricional y la alimentación saludable que se brindan a 

los niños del centro infantil con el fin de poder diseñar un manual y estrategias 

para capacitar a los maestros y ciudadanos, con el propósito de desarrollar 

actividades de educación nutricional.  

Las interrogantes planteadas para dicho proyecto investigativo son: 

¿cuál es el conocimiento del personal docente de la Guardería Infantil en 

relación a alimentación saludable y técnicas de educación en preescolares 

como diagnóstico situacional?; ¿Cuáles son las prácticas alimentarias y las 
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actividades educativas preferidas de los niños durante el tiempo que 

permanecen en la Guardería? 

Para la investigación se plantean el siguiente objetivo general: Diseñar 

un manual de educación nutricional sobre alimentación saludable en 

preescolares, dirigido al personal docente de la Guardería Infantil Tía Nancy 

en el 2012. 

Por su parte los objetivos específicos diseñados, corresponden a los 

siguientes: primero, determinar el conocimiento del personal docente de la 

guardería en relación a alimentación saludable y técnicas de educación en 

preescolares, como diagnóstico situacional, segundo, Identificar las prácticas 

alimentarias y las actividades educativas preferidas de los "Niños/as 

pequeños/as" y los "Niños/as grandes" durante el tiempo que permanecen en 

la Guardería, como diagnóstico situacional y por último, estructurar el manual 

de educación nutricional con base en los resultados del diagnóstico anterior. 

El tipo de investigación utilizada por Echeverría y Llamas corresponde 

a una de índole cualitativo, dicho proceso se llevó a cabo en cuatro etapas: 

diagnóstico inicial en el que se empleó la técnica de grupo focal con el 

personal, observación no participante durante cinco días a la población 

infantil, la capacitación e implementación por parte del personal docente y por 

último la evaluación aplicada por profesionales en el área.   

Entre los principales hallazgos de dicha investigación sobre la nutrición 

en escolares se destacan los siguientes: primero, existe la necesidad de 

capacitación del personal en temas de alimentación y nutrición; pero al mismo 

tiempo se muestra un gran interés y disposición por conocer, segundo, en 

cuanto a la alimentación de los niños se nota un predominio de los alimentos 

altos en grasa y azúcares aunado a un bajo consumo de vegetales y líquido.  

Como segundo estudio, se consultó el elaborado por Paniagua (2012), 

quien elaboró un trabajo investigativo titulado “Propuesta de capacitación 
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basada en el reglamento vigente relacionado con el funcionamiento de sodas 

escolares, en la escuela Pilar Jiménez, cantón de Goicochea”, presentado 

para obtener el grado de Licenciatura en Nutrición, de la Universidad de Costa 

Rica. 

La investigadora plantea como punto de partida que es necesario crear 

una propuesta que aborde temas de legislación para la venta de alimentos, 

lectura y etiquetado nutricional, alimentación saludable, modificación de 

recetas e higiene y manipulación de alimentos.  

Para la investigación se plantea como objetivo general: Elaborar una 

propuesta de capacitación basada en el reglamento vigente relacionado con 

el funcionamiento de sodas escolares, en la escuela Pilar Jiménez, cantón de 

Goicochea, 2012. 

Por su parte los objetivos específicos diseñados, corresponden a los 

siguientes: primero, diagnosticar las características de infraestructura, 

equipamiento, manipulación de alimentos y oferta de alimentos de la soda 

escolar, segundo, diseñar una propuesta de capacitación para el 

fortalecimiento de las características consideradas en el diagnóstico, de 

acuerdo a las condiciones administrativas de la escuela y con lo establecido 

por el decreto N°36910-MEP-S y tercero, implementar la propuesta de 

capacitación dirigida al concesionario para el fortalecimiento de la soda 

escolar. 

El tipo de investigación utilizado por la investigadora es de tipo 

cuantitativo, el cual utiliza un diseño descriptivo transversal, dicho proceso se 

llevó a cabo mediante el método de la observación, la aplicación de un 

formulario que consistía en una guía con ítems a evaluar y una entrevista 

estructurada.   

Entre los principales hallazgos de dicha investigación sobre el 

reglamento vigente de sodas escolares se destacan los siguientes: primero, 
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los aportes que ha realizado el MEP con respecto a los alimentos que se 

venden en las sodas estudiantiles lejos de ser una medida que afecte a la 

libertad de consumo llega a ser un acto humano, ya que se está protegiendo 

la salud de toda la población costarricense joven, segundo, no es secreto para 

nadie que el exceso de consumo de alimentos procesados, con exceso de 

grasas y de bajos niveles de nutrientes aceleran la aparición de enfermedades 

en las personas a corta edad, no sólo se baja el desempeño educativo sino 

que conlleva un gran gasto económico a nuestro sistema de salud al atender 

muchas personas de mediana edad con graves problemas de salud por la 

mala alimentación que desde jóvenes se han propiciado y por último, el 

censurar las comidas de bajo nivel nutricional le exige al comerciante a innovar 

y buscar más recetas saludables para no solo aumentar las ventas sino 

conocer que existen muchas recetas saludables que se pueden preparar y no 

es necesario recurrir a las comidas rápidas tradicionales. 

Como tercer estudio se consultó el elaborado por Arias et al. (2012), 

quienes elaboraron un trabajo investigativo titulado “Diagnóstico de las Sodas 

Escolares y su perspectiva desde la comunidad, la escuela y la familia en las 

escuelas Central de Tres Ríos, Villas de Ayarco y San Vicente, del cantón de 

La Unión, Cartago”, presentado para obtener el grado de Licenciatura en 

Nutrición, de la Universidad de Costa Rica. 

En este trabajo las investigadoras buscan contribuir con la prevención 

de la obesidad infantil en el escenario escolar, por tanto, establecen que en 

Costa Rica es necesario el establecimiento de sodas escolares que logren 

adecuarse a las preferencias y necesidades nutricionales de los escolares, sin 

dejar de lado la normativa vigente para su regulación.  

Las interrogantes planteadas para dicho proyecto investigativo son: 

¿Cuáles son las características generales de las sodas escolares actuales en 

términos e infraestructura, equipo, inocuidad y oferta alimentaria?; ¿Cuál es 

la perspectiva que tienen los miembros de la comunidad, la escuela y la familia 

acerca de las características de infraestructura y diseño, oferta de alimentos 
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y atención al cliente que tiene la Soda Escolar actual? Y por último ¿Cuáles 

son las características deseables de una soda escolar para ser considerada 

saludable?  

Para la investigación se plantean el siguiente objetivo general: Analizar 

la situación actual de las sodas escolares de las Escuelas Central de Tres 

Ríos, Villas de Ayarco y San Vicente pertenecientes al Cantón de la Unión de 

Cartago, así como la perspectiva que tiene la comunidad, la escuela y la 

familia de una soda escolar saludable, en el 2011. 

Por su parte los objetivos específicos diseñados, corresponden a los 

siguientes: primero, las características generales de las sodas escolares 

actuales en términos e infraestructura, equipo, inocuidad y oferta alimentaria, 

segundo, determinar las perspectivas que tienen los miembros de la 

comunidad, la escuela y la familia acerca de las características de 

infraestructura y diseño, oferta de alimentos y atención al cliente que tiene la 

Soda Escolar actual, tercero, identificar las características deseables de una 

soda escolar para ser considerada saludable. 

El estudio aplica un estudio descriptivo, transversal y mixto, con un 

enfoque cuantitativo aplicando la estadística descriptiva y para el análisis 

cualitativo se efectuó transcripción y categorización de resultados con 

técnicas como la observación, entrevista estructurada, grupos focales y 

grupos de discusión.  

Entre los principales hallazgos de dicha investigación sobre la nutrición 

en escolares se destacan los siguientes: primero, los participantes del estudio 

consideraron necesario implementar una soda escolar saludable y los 

concesionarios estuvieron anuentes mientras no afecte su negocio, segundo, 

los escolares prefieren comprar dulces, comidas rápidas, frituras empacadas 

y bebidas azucaradas pre-envasadas, los menos preferidos: las frutas, lácteos 

y jugos naturales, tercero, la falta de conocimiento y capacitación de los 

concesionarios en temas de infraestructura, inocuidad y oferta de alimentos 
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adecuada, según lo que mencionaron, impide lograr en la soda escolar hacia 

una en condiciones más saldables.  

Por último, como cuarto estudio se consultó el elaborado por Acuña et 

al (2012), quienes elaboraron un trabajo investigativo titulado “Diagnóstico de 

las Sodas Escolares y la perspectiva de una soda escolar saludable desde la 

comunidad, la escuela y la familia, en las escuelas Fernando Terán Valls y 

Ricardo André Strauch del distrito de Concepción y la escuela Unidad 

Pedagógica del distrito de San Diego, en el cantón de la Unión, Cartago”, 

presentado para obtener el grado de Licenciatura en Nutrición, de la 

Universidad de Costa Rica. 

En este trabajo las investigadoras buscan dar solución para la mejora 

de la alimentación en las escuelas, creando ambientes favorables para la 

adecuada alimentación del escolar, mediante una educación nutricional a los 

niños y sus familias, así como también mejorar el ambiente a nivel escolar con 

la colaboración de las sodas de las instituciones de manera que estas 

favorezcan el estado nutricional y de salud de los escolares.  

Las interrogantes planteadas para dicho proyecto investigativo son: 

¿cuál es la situación actual de algunas sodas escolares de los distritos de 

Concepción y San Diego de la Unión de Cartago, en el 2011?; ¿Cuáles la 

perspectiva de la comunidad, la escuela y la familia de una soda escolar 

saludable en los distritos de Concepción y San Diego de la Unión de Cartago, 

en el 2011?  

Para la investigación se plantean el siguiente objetivo general: Analizar 

la situación actual de las sodas escolares de las Escuelas Fernando Terán 

Valls, Ricardo André Strauch y Unidad Pedagógica de San Diego 

pertenecientes al cantón de la Unión de Cartago, así como la perspectiva que 

tiene la comunidad, la escuela y la familia de una soda escolar saludable en 

el 2011. 
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Por su parte los objetivos específicos diseñados, corresponden a los 

siguientes: primero, conocer el contexto en el cuál se encuentran inmersas las 

escuelas participantes en términos de infraestructura y población, segundo 

investigar la situación actual de las sodas escolares del estudio en cuanto a 

infraestructura, equipo, procesos, oferta alimentaria e higiene, tercero, 

identificar la demanda de alimentos por parte de los niños en las sodas de las 

escuelas participantes, cuarto, examinar las perspectivas que tienen los 

miembros de la comunidad, la escuela y la familia, acerca de la situación 

actual de la soda escolar, quinto, identificar la perspectiva que tienen los 

miembros de la comunidad, la escuela y la familia acerca de las características 

de la infraestructura, oferta de alimentos, higiene y áreas de recreación que 

debería tener una soda escolar saludable y por último, identificar las 

características deseables de una soda escolar saludable. 

El estudio utiliza un modelo de investigación mixto de tipo descriptivo-

transversal que comprende un análisis tanto cualitativo como cuantitativo dela 

información, es descriptivo debido al análisis y alcance de los resultados. Los 

métodos para la recolección de datos fueron la observación, la entrevista y los 

grupos de discusión.  

Entre los principales hallazgos de dicha investigación sobre la nutrición 

en escolares se destacan los siguientes: primero, la oferta alimentaria de las 

sodas responde a la demanda de los escolares y se basa en productos con 

elevado contenido de grasas, azúcares simples o sodio, como alimentos 

procesados empacados, comida rápida y bebidas azucaradas, segundo, los 

padres y madres, miembros de la junta y concesionarios reconocen que la 

calidad nutricional de los alimentos no es adecuada, pero responde a los 

gustos de los escolares, tercero,  las frutas y vegetales fueron los alimentos 

mayormente considerados como saludables por los escolares, ellos indican 

que comprarían esos alimentos  pero no se demuestra en los que consumen.  

En las investigaciones se llegó a la conclusión que el tema de 

alimentación está afectando a la población y que las medidas que se puedan 
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adoptar e implementar van a ser de gran beneficio para esta población, con 

ventajas a corto y largo plazo, es evidente la necesidad de un cambio o de 

mejoras a los cambios ya realizados, y de un control constante para verificar 

la aplicación de las normas y de lo contrario sancionar el no hacerlo ya que 

las consecuencias y daños pueden ser irremediables.  

Estos estudios son de gran importancia y aporte a la investigación, ya 

que permiten tener un panorama más amplio de tema en estudio, además de 

ser aplicados a instituciones educativas, ya que la niñez es la población más 

vulnerable en este sentido. Es importante saber también que los aportes que 

ha realizado el MEP con respecto a los alimentos que se venden en las sodas 

estudiantiles lejos de ser una medida que afecte a la libertad de consumo llega 

a ser un acto humano, ya que se está protegiendo la salud de toda la población 

costarricense joven.  

2.2  Estudios Internacionales  

En el ámbito internacional como primer estudio que se consultó fue 

elaborado por la UNICEF  (2010) en Nicaragua, se llevó a cabo una reunión 

subregional de los países de Mesoamérica, quienes elaboraron un trabajo 

investigativo titulado “Alimentación y nutrición del niño pequeño”, el propósito 

general de la reunión fue analizar la interrelación entre la salud, la nutrición y 

el desarrollo infantil, dentro del marco de la “Estrategia Global para la 

Alimentación y Nutrición del Infante y Niño Pequeño” (OMS/UNICEF).  

Por su parte los objetivos específicos diseñados, corresponden a los 

siguientes: primero, la actualización técnica de la evidencia para mejorar la 

alimentación y nutrición del niño pequeño; segundo, el intercambio de 

experiencias entre países para mejorar la alimentación y nutrición del niño 

pequeño; y tercero la promoción de la cooperación y comunicación Sur-Sur 

para mejorar la alimentación y nutrición del niño pequeño. 

Entre las principales limitaciones de dicha investigación sobre la 

nutrición en niños se destacan las siguientes: primero, los programas de 
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alimentación complementaria, no se están acompañados necesariamente de 

educación nutricional y comunicación, segundo, hay falta de articulación de 

diferentes programas que existen en la zona, tercero, en los programas 

sociales y alimentos complementarios no se considera al resto familia como 

participante, conllevando esto a la dilución del alimento en la familia , y por 

último, deficientes programas de monitoreo y evaluación que nos permitan 

realizar los cambios pertinentes. 

Como principales conclusiones están: primero, existe compromiso de 

los países para alcanzar las metas de los Objetivos del Milenio, segundo,  hay 

consenso entre los organismos e instituciones sobre el impacto de la 

alimentación complementaria en los niñas y niñas, tercero, prioridad en la 

agenda de los gobiernos el tema de la nutrición, cuarto,  aprovechar los 

programas sociales y de la alimentación complementaria para acompañarlos 

de programas de promoción y educación alimentaria-nutricional, quinto, existe 

financiamiento disponible, siempre y cuando se demuestre su efectividad.   

El segundo estudio consultado fue el elaborado por Greppi (2012), 

quien realizó un trabajo investigativo titulado “Hábitos alimentarios en 

escolares adolescentes”, presentado para obtener el grado de Licenciatura en 

Nutrición, de la Universidad Abierta Interamericana, Argentina. 

Las interrogantes planteadas para dicho proyecto investigativo son: ¿el 

nivel socioeconómico influye en los hábitos alimenticios?; ¿Cuál es la 

variedad, calidad y cantidad de alimentos que consumen los adolescentes? Y 

por último ¿Dónde realizan los adolescentes la mayoría de comidas?  

Para la investigación se plantean el siguiente objetivo general: Analizar 

y comparar los hábitos alimentarios en escuelas públicas y privadas.  

Por su parte, los objetivos específicos diseñados, corresponden a los 

siguientes: primero, analizar el nivel socioeconómico influye en los hábitos 

alimentarios, segundo, investigar la variedad, calidad y cantidad de alimentos 



24 
 

 

que consumen los adolescentes, tercero, indagar dónde realizan los 

adolescentes la mayoría de comidas. 

El estudio aplica un estudio descriptivo, transversal y observacional, 

con técnicas de recolección de datos como la encuesta cerrada y el diario de 

frecuencia. 

Entre los principales hallazgos de dicha investigación se destacan los 

siguientes: primero, los hábitos alimentarios de los adolescentes que 

concurren a escuelas públicas y privadas no tienen diferencias significativas, 

segundo, se evidencia un frecuente consumo de productos con alto contenido 

de sodio y grasas saturadas.  

En el contexto mundial los cambios expresados en el régimen 

alimentario de la población general, se ha caracterizado por cambios drásticos 

en sus  estilos  de  vida, debido al estrés, al descenso  de  los  niveles  de  

actividad  física,  además  se  presenta  un  mayor  consumo  de  alimentos 

con  alto  contenido  de  grasas,  azúcares  y  sodio. Estos estilos de vida han 

sido considerados como las principales causas  de  la  obesidad  y  la  

aparición  de  enfermedades  crónicas,  y se presentan no solo en adultos sino 

desde  la  adolescencia  incluso  desde  la  niñez. 

Es por esto que actualmente, una de las grandes preocupaciones a 

nivel mundial es con respecto al aumento de los índices de sobrepeso y 

obesidad en niños y adolescentes, esto debido a la alimentación y 

sedentarismo y por supuesto se relaciona con el riesgo para desarrollar 

enfermedades en la edad adulta, sin dejar de lado los problemas sociales y 

psicológicos.  

Tanto los estudios nacionales como internacionales sirven de puente 

para la investigación, ya que brindan las herramientas necesarias para su 

desarrollo, además de aclarar la percepción que se tiene con respecto al tema 

tanto en el país como fuera de él y brindarle un enfoque distinto para que 
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pueda ser relevante y aplicable al contexto además para que sirva como base 

para futuras investigaciones. 

Es evidente que a nivel nacional existe falta de información sobre 

hábitos de alimentación saludables y promoción de una vida saludable, esto 

se ve reflejado día a día en las aulas, estudiantes con sobrepeso, con 

desayunos poco nutritivos, altos en sodio y azúcar lo que genera 

hiperactividad y falta de concentración además de obesidad, es necesario 

concientizar a la población estudiantil de la importancia de una alimentación 

saludable.  

La mayoría de investigaciones, tesis, artículos y trabajos en general 

hacen referencia a la educación nutricional y alimentación saludable, así como 

la elaboración de manuales y propuestas de capacitación relacionadas 

directamente con el reglamento de sodas estudiantiles, es por esto que la 

presente investigación se considera un reto ya que ha faltado un definición 

clara, precisa y coherente de la gestión en la aplicación del Reglamento para 

el funcionamiento y la administración de sodas en los centros educativos 

públicos; así como las acciones, mecanismos de seguimiento y las estrategias 

de gestión aplicadas para el cumplimiento del mismo.  
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CAPÍTULO III  

MARCO JURÍDICO 

Como parte del desarrollo de esta investigación resulta necesario hacer 

mención del sustento legal que fundamenta el tema de las sodas estudiantiles. 

Es así, como se hará mención de los conceptos generales y artículos 

específicos de la Constitución Política de Costa Rica, Declaración Universal 

de Derechos Humanos, Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 

(FAO), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

los Estados Partes, Ley Marco de Alimentación Escolar, Código de la niñez y 

la adolescencia, Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública,  Ley 

general de los programas estatales de alimentación y nutrición de la niñez y 

la adolescencia, entre otros artículos emitidos por distintos entes y que 

respaldan dicho proceso. 

3.1   Constitución Política de Costa Rica (1949) 

 

En el Artículo 77 de la Constitución Política se dicta la educación 

pública como proceso integral, desde la pre-escolar hasta la universitaria. 

Complementariamente, el Artículo 78, señala que “La educación preescolar, 

general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, 

gratuitas y costeadas por la Nación” (p.18). 

A su vez, la Constitución Política fija los límites y define las relaciones 

entre los poderes del Estado, de estos con sus ciudadanos estableciendo así 

las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que 

tales poderes se asientan. La Constitución Política de Costa Rica (1949), 

reconoce de manera implícita el derecho a la alimentación señalando en su 

artículo 50 que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes 

del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto 

de la riqueza” (p. 7). 
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De esta forma, se evidencia el deber del Estado de establecer 

mecanismos y acciones para promover estilos de vida saludable en la 

población costarricense, con base en el ordenamiento jurídico.  

3.2    Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

Una correcta y adecuada alimentación reside en la disponibilidad de 

alimentos, no solo en cantidad sino también en calidad, con el fin de poder 

satisfacer las necesidades de los individuos; Por otra parte, el derecho a la 

alimentación adecuada se lleva a cabo cuando todas las personas tienen 

acceso físico y económico o a medios para obtenerla. De conformidad con el 

párrafo 1 del artículo 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948): “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda...” (p. 52).  

Para el desarrollo adecuado del individuo es necesario la 

implementación de políticas públicas que favorezcan las prácticas y estilos de 

vida saludables que contribuya al fortalecimiento del desarrollo social, 

económico y cultural de las naciones ya que es un derecho indispensable, 

decisivo y necesario.  

Por lo tanto, es tarea de todos los gobiernos junto con los padres de 

familia y autoridades escolares llevar a cabo alianzas en las que se fomente 

en la población estudiantil estilos de alimentación saludable, se trata entonces 

de ofrecer un menú variado que corresponda a una dieta balanceada y 

saludable de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y con esto 

fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.  
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3.3 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2004) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es otra de las 

organizaciones internacionales interesadas en el tema de alimentación en la 

niñez y en la adolescencia. Con el fin de contribuir con una educación 

alimentaria en poblaciones principalmente vulnerables, la OMS (2004), en su 

artículo 43 de la Estrategia mundial sobre el régimen alimentario, actividad 

física y salud, indica que: 

Se alienta a los gobiernos a que adopten políticas que favorezcan una 

alimentación saludable en las escuelas y limiten la disponibilidad de 

productos con alto contenido de sodio, azúcar y grasas. Junto con los 

padres y otras autoridades responsables, las escuelas deben estudiar 

la posibilidad de firmar contratos con productores locales para los 

almuerzos escolares a fin de crear un mercado local de alimentos 

saludables. (p. 119) 

Por otra parte, en los últimos años se ha generado una crisis social 

afectando así los programas de alimentación y nutrición escolar, lo que trae 

como consecuencia la falta de una definición clara y coherente de las políticas 

públicas de alimentación y nutrición del escolar y del adolescente y una débil 

planificación de los gobiernos. En síntesis, como señala Guadamuz (2006) al 

referirse a la situación de la educación costarricense que: 

…en los últimos 20 años nos hemos sabido mantener, ni adecuar a los 

cambios y requerimientos de la sociedad. Más de lo mismo; más 

ocurrencias sin base técnica ni científica, más improvisación, parece 

haber sido la estrategia predilecta de nuestros gobernantes en materia 

educativa durante estos últimos años, o cambiamos verdaderamente o 

seguiremos retrocediendo lamentablemente. (p. 9) 

Por lo tanto, se hace indispensable incentivar buenos hábitos 

alimentarios y promover así la salud en la población estudiantil ya que es una 
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excelente oportunidad para prevenir enfermedades y alcanzar un estado 

nutricional óptimo para el desarrollo del individuo. Como bien lo plantea la 

Organización Mundial de la Salud (2010):  

Para el mantenimiento de las funciones orgánicas, el crecimiento y 

desarrollo es necesario consumir los alimentos en cantidades 

adecuadas. Si el organismo no recibe las suficientes sustancias 

nutritivas, se producen problemas nutricionales como la anemia y la 

desnutrición; si se ingieren en exceso se producen alteraciones como 

la obesidad, la cual tiende a estar asociada con enfermedades crónicas 

degenerativas tales como la diabetes, hipertensión arterial y las 

enfermedades cardiovasculares. (p. 88) 

Es necesario el establecimiento de políticas que respondan a las 

necesidades inmediatas de la población educativa y el establecimiento de 

acciones orientadas al mejoramiento del estado nutricional de la población, 

por medio de actividades de desarrollo basadas en la promoción de la salud. 

3.4 Ley Marco “Derecho a la alimentación, seguridad y soberanía 

alimentaria (FAO) (2012) (2013)”  

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el derecho a la 

alimentación fue reconocido formalmente como fundamental. Es por esta 

razón, que la Ley Marco “Derecho a la alimentación, seguridad y soberanía 

alimentaria” (2012), establece en su primer artículo: 

Artículo 1º.- Objeto de la Ley: El objeto de la presente Ley es establecer 

un marco jurídico de referencia, que permita a cada Estado establecer 

políticas y estrategias para garantizar de manera permanente y con 

carácter de prioridad nacional “El Derecho a la Alimentación”, la 

seguridad alimentaria y nutricional de la población, para el disfrute de 

una vida sana y activa. (p. 16) 
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Asimismo, la ley establece que es deber del Estado y de la sociedad 

en general, de sus instituciones, organizaciones y de los gobiernos locales, 

garantizar la seguridad alimentaria de la población y crear los instrumentos y 

mecanismos necesarios para asegurarla, respetando los principios de 

diversidad cultural y productiva de las comunidades. Es por esto, que en su 

artículo segundo, la Ley Marco “Derecho a la alimentación, seguridad y 

soberanía alimentaria” (2012) afirma que:  

Artículo 2º.- Obligaciones de los Estados. a. Son deberes del Estado 

respetar, realizar, proteger y promover el ejercicio del derecho humano 

a la alimentación. El Estado deberá informar, supervisar, fiscalizar y 

evaluar la realización del derecho, así como garantizar los mecanismos 

para su exigibilidad. b. El derecho humano a la alimentación adecuada 

se asume como una política de estado con enfoque integral, dentro del 

marco de las políticas nacionales, sectoriales y regionales. (p. 16) 

Los gobiernos y otros actores sociales, cada vez están más 

sensibilizados acerca de la importancia de mejorar la nutrición, ya que 

actualmente no es solo un resultado del desarrollo social y económico, sino 

también un factor fundamental que afecta a la salud, la productividad y el 

bienestar general de los ciudadanos. La FAO (2011) señala que “cientos de 

millones de personas padecen de enfermedades derivadas de regímenes 

alimenticios excesivos o poco equilibrados, y muchos países en desarrollo 

hacen actualmente frente a graves problemas de salud en los dos extremos 

del espectro nutricional” (p. 2). 

En síntesis, esta ley en general sobre el derecho a la alimentación, 

brinda una definición del alcance de este derecho humano y a su vez, 

establece las obligaciones y medidas que el Estado y las autoridades 

competentes deben adoptar dentro del marco jurídico para cumplir con la 

misma. Dentro de sus artículos, la Ley Derecho a la alimentación, seguridad 

y soberanía alimentaria (2013), establece en el artículo 2:  
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a. Son deberes del Estado respetar, realizar, proteger y promover el 

ejercicio del derecho humano a la alimentación. El Estado deberá 

informar, supervisar, fiscalizar y evaluar la realización del derecho, 

así como garantizar los mecanismos para su exigibilidad.  

b. El derecho humano a la alimentación adecuada se asume como una 

política de estado con enfoque integral, dentro del marco de las 

políticas nacionales, sectoriales y regionales. (p. 16) 

En conclusión, según la ley, el Estado tiene tres obligaciones 1) 

respetar el derecho a la alimentación, 2) proteger este derecho y 3) hacerlo 

efectivo, para esto es necesario contar con un marco jurídico general en 

materia del derecho a una alimentación adecuada que considere principios, 

acciones y criterios fundamentados en el ámbito internacional y nacional 

basado en el contexto. La misma ley en su artículo 10, indica que: 

 El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano de las 

personas, sea en forma individual o colectiva, de tener acceso en todo 

momento a alimentos adecuados, inocuos y nutritivos con pertinencia 

cultural, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para 

satisfacer sus necesidades nutricionales, mantener una vida sana y 

lograr un desarrollo integral. Este derecho humano comprende la 

accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en el suministro de 

alimentos adecuados. (p. 18) 

De esta forma, es necesario tomar en cuenta las disposiciones en 

cuanto a los derechos a la salud en general, la nutrición adecuada, la 

seguridad alimentaria, un nivel adecuado de vida, un entorno saludable y 

seguro y es en este punto donde la educación juega un papel preponderante, 

así como el acatamiento a las responsabilidades de los padres para ofrecer 

un servicio de calidad desde la gestión.  
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3.5 Ley Marco de Alimentación Escolar (2013) 

 

El Estado debe ejecutar acciones para la protección de la salud del 

menor a través de la promoción de hábitos alimenticios saludables en el 

ámbito escolar. Es por esto que, la Ley Marco de Alimentación Escolar (2013) 

tiene como objetivo en su artículo 1: 

Establecer un marco jurídico de referencia, que permita a cada Estado 

implementar políticas y estrategias para garantizar de manera 

permanente y con carácter de prioridad nacional el Derecho a la 

Alimentación, la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población 

infantil y adolescente, para el disfrute de una vida sana y activa. (p. 1) 

Lo que se pretende con esta ley es la promoción de una vida saludable 

mediante una sana alimentación y actividad física tanto dentro de los centros 

escolares como fuera de ellos, involucrando a padres de familia, docentes y 

la comunidad en general, como lo evidencia en los incisos del artículo 3º:  

a. Asegurar el ejercicio pleno del derecho humano a una alimentación 

adecuada. 

b. Proteger la salud de la población infantil y adolescente que asiste a 

establecimientos públicos y privados de educación inicial, primaria y 

secundaria básica, a través de la promoción de hábitos alimenticios 

saludables en el ámbito educativo como forma de contribuir - actuando 

sobre este factor de riesgo -  en la prevención de la desnutrición crónica 

y del sobrepeso y la obesidad, hipertensión arterial y así en las 

enfermedades crónicas no trasmisibles vinculadas a los mismos. 

c. Ejecutar acciones tendientes a mejorar el estado nutricional de niños, 

niñas y adolescentes que asisten a centros educativos públicos y 

privados. 

d. Promover hábitos alimentarios saludables en toda la población. 

e. Favorecer que los alumnos que concurren a estos establecimientos 

tengan la posibilidad de incorporar a los hábitos alimentarios alimentos 
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y bebidas nutritivamente adecuados, estableciendo que los mismos 

estén disponibles dentro de los locales educativos. 

f. Incorporar a los hábitos alimentarios alimentos y bebidas aptos para 

celíacos y diabéticos como forma de promover la equidad también a 

este nivel. 

g. Promover que la oferta de alimentos y bebidas ofrecidos en los locales 

educativos se adecuen al listado establecido en el inciso d) del artículo 

6º  de la presente ley. (p. 2) 

Por otra parte, en el inciso c del artículo 6º de la presente ley, menciona 

las directrices que deben seguir los gobiernos, específicamente el Ministerio 

de Educación Pública: 

El Ministerio de Salud Pública confeccionará un listado de grupos de 

alimentos y bebidas nutritivamente adecuados que contará con 

información destinada a la población vinculada a los centros educativos 

en forma general (alumnos, docentes, funcionarios no docentes y 

padres), estableciendo recomendaciones para una alimentación 

saludable en las diferentes etapas de la vida, como forma de promoción 

y prevención a toda la comunidad. (p. 3) 

Es por esto, que cada país debe adoptar las medidas necesarias que 

fomenten una sana y correcta alimentación en los centros educativos con el 

fin de generar una cultura educativa y la creación de estrategias (decretos, 

leyes, circulares y otros) que contribuyan al crecimiento, desarrollo de los 

alumnos y su rendimiento escolar y velar porque se cumpla en los 

establecimientos educativos las estrategias implementadas por ley. 
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3.6 Ley General de Salud (1973) 

En Costa Rica, el Ministerio de Salud es el encargado de instituir las 

normas, planificar, definir políticas y coordinar todas las actividades públicas 

y privadas relacionadas con salud, así como la ejecución de las mismas. Así 

lo establece La Ley General de Salud en sus artículos primero y segundo 

(1973); “Artículo 1: La salud de la población es un bien de interés público 

tutelado por el Estado. Artículo 2: Es función esencial del Estado velar por la 

salud de la población” (p. 1). Por otra parte, en el artículo 231 de la misma ley, 

establece que: 

Los establecimientos educacionales, hospitales, asilos y similares, 

públicos o privados, quedan sujetos al control del Ministerio en cuanto 

a las instalaciones y procedimientos que utilicen para la preparación y 

suministro de alimentos y respecto de la calidad de la dieta 

suministrada a sus consumidores. (p. 42) 

Por lo tanto, es tarea del Ministerio de Salud crear alianzas estratégicas 

con el Ministerio de Educación Pública para fortalecer la educación nutricional 

y promover estilos de vida saludables en las instituciones educativas del país, 

además de controlar y regular las acciones, leyes, reglamentos y normativas 

establecidas para tal fin.  

3.7  Código de Educación (1944) 

En Costa Rica el proceso educativo está directamente con políticas de 

promoción de la salud; estas buscan la calidad de vida de la población 

estudiantil y a su vez, se convierte en un proceso dinámico en el que participan 

una serie de actores sociales. Es por esto que el Código de Educación (1944), 

en su Artículo 78, define: 

Podrán los Patronatos establecer Reposterías Escolares para las 

necesidades de los alumnos. Los alimentos y bebidas que allí se 

vendan, estarán vigilados directamente por el Director de la escuela y, 
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si fuere del caso por, la autoridad sanitaria, a fin de que se llenen los 

requisitos que prescribe la higiene. (p. 67) 

La Ley establece claramente quienes son los responsables legales del 

control y aplicación de la misma, esto como parte de la responsabilidad y 

participación directa de los agentes o actores sociales, lo cual debe asumirse 

en forma inexorable, entendida esta como los procesos sociales, dinámicos y 

constantes que buscan mejorar la calidad de vida de una población e implica 

el fomento de condiciones y estilos de vida saludables dentro del ambiente en 

el que se desarrolla la misma. 

3.8 Código de la niñez y la adolescencia (1988) 

La atención integral de la seguridad alimentaria y nutricional de los 

niños y jóvenes se considera de interés estratégico para el desarrollo del país 

y para elevar la calidad de vida de la población en todos sus aspectos, es por 

esto que el Código de la niñez y la adolescencia (1988) en su artículo 37; 

“Derecho a la prestación alimentaria. El derecho a percibir alimentos se 

garantiza en los términos previstos en el Código de Familia y las leyes 

conexas” (p.7). Por otra parte, en su artículo 168 establece la garantía de 

protección integral; 

Se garantizará la protección integral de los derechos de las personas 

menores de edad en el diseño de las políticas públicas y la ejecución 

de programas destinados a su atención, prevención y defensa, por 

medio de las instituciones gubernamentales y sociales que conforman 

el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia. (p.121) 

De aquí se desprende la importancia de implementar reformas 

significativas en cuanto a estructuración, ejecución y control de programas de 

alimentación y nutrición aplicados a la población estudiantil costarricense, por 

medio del establecimiento de proyectos enfocados en la promoción de la salud 
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y por otra parte a la implementación de políticas innovadoras enfocadas en 

nuevos paradigmas sociales.  

3.9  Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública (1965) 

El ambiente escolar es un lugar apto para el fomento de prácticas 

saludables, basadas en el interés superior del niño, niña y adolescente, bajo 

el ordenamiento jurídico que lo respalda. La Ley Orgánica del MEP (1965), en 

su artículo 25, establece una serie de funciones: 

a) Analizar e interpretar la información existente sobre la situación 

alimentaria y nutricional del país; 

b) Promover la formulación de la Política Nacional de alimentación y 

nutrición, compatibles con el Plan Nacional de Salud; 

c) Coordinar la Política Nacional de Alimentación y Nutrición con las 

Políticas Nacionales Agropecuaria e Industrial. Además, mantener en 

forma intersectorial estrecha coordinación con las actividades de 

Planificación, Programación y Ejecución del Plan Nacional de 

Desarrollo Económico y Social y sus programas y proyectos 

específicos; 

d) Estimular la ejecución de los planes y proyectos que componen la 

Política Nacional de Alimentación y Nutrición. 

3.10 Ley general de los programas estatales de alimentación y 

nutrición de la niñez y la adolescencia (2013) 

La malnutrición es un problema que no solo se manifiesta a través de 

la desnutrición, por el contrario, se evidencia también con el sobrepeso y 

obesidad, esto a su vez contribuye a la prevalencia de enfermedades 

crónicas, es por esto que la ley en cuestión (2013), pretende regular lo relativo 

al funcionamiento de sodas estudiantiles, en su artículo 9º establece que; 
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Todos los servicios de sodas o expendios de alimentos instalados en 

los centros educativos públicos o privados dentro del territorio nacional, 

deberán proteger la salud de la comunidad educativa y a la vez, 

promover el desarrollo  y  mantenimiento  de hábitos  alimentarios  

saludables,  como  parte  del  proceso  formativo  integral  a  partir  de  

la experiencia vivencial en el centro educativo, todo sobre la base del 

interés público. Corresponde a los Ministerios de Educación Pública y  

de  Salud,  velar  por  el cumplimiento de las disposiciones del párrafo 

anterior. Todos   los   demás   aspectos   relacionados   con   el   

funcionamiento   de   las sodas estudiantiles, alimentos no permitidos, 

derechos y responsabilidades de los encargados de esos 

establecimientos,  entre  otros,  serán  regulados  mediante  reglamento  

ejecutivo  que  se dicte para esos propósitos. (p. 9) 

Dentro del contexto es tarea del Ministerio de Educación Pública y el 

Ministerio de Salud fomentar en el ambiente educativo prácticas saludables, 

así como acciones en función de la promoción de la salud de la población 

estudiantil. Esta ley en su artículo 1º, pone en manifiesto el objetivo principal; 

La presente ley tiene por objeto establecer un marco jurídico de 

referencia, que permita al Estado costarricense implementar políticas, 

planes, programas y estrategias para garantizar  de  manera  

permanente  y  con  carácter  de  prioridad  nacional  el derecho  a  la 

alimentación complementaria,  la  seguridad  alimentaria  y  nutricional  

de  la niñez y adolescencia, que contribuya al disfrute de una vida 

saludable. (p. 2) 

En este sentido, es obligación del Estado velar por la salud y el 

desarrollo integral de los estudiantes que se encuentran en su etapa formativa 

y en un período clave de su desarrollo, lo que reafirma la necesidad de orientar 

la toma de decisiones de la población estudiantil en relación con la selección 

de los alimentos saludables, especialmente los que consumen en las sodas 

estudiantiles. 
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3.11 Reglamento para el funcionamiento y administración del 

servicio de sodas en los centros educativos públicos (2002) 

(2012)  

El Ministerio de Educación Pública ha resaltado la necesidad de 

promover un ambiente saludable en los centros educativos, con el objetivo de 

fomentar el desarrollo de la educación nutricional, puesto que la población 

estudiantil debe tener acceso a espacios donde puedan consumir alimentos, 

favorecer hábitos alimenticios y contar con servicios de salud oportunos 

además de la responsabilidad individual, familiar y comunitaria.   

Es por esta razón, que se da la creación y publicación del Reglamento 

para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda en los Centros 

Educativos Públicos en Costa Rica, para la elaboración del mismo se tomó en 

cuenta los resultados de las encuestas nacionales de nutrición, las 

recomendaciones de la 63ª Asamblea y de la Estrategia Mundial sobre 

Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). La implementación del mismo se dio en todas las sodas 

de las escuelas y colegios públicos del país después de 12 de enero del 2012, 

ya que en esta fecha entra en vigencia el nuevo reglamento después de su 

publicación en la Gaceta. En cuanto a la legislación vigente del decreto 

N°36910 MEP-S, Román et al. (2012) establecen que: 

La elaboración del decreto inició desde el año 2004 pero es hasta el 

año 2006 que se presenta la propuesta al Ministerio de Educación, en 

el año 2011 se somete el decreto a una consulta pública y se establece 

la reunión con empresarios de la industria alimentaria para su 

negociación, el proceso concluyó con la firma del Decreto por la 

Presidente de la República Laura Chinchilla, el Ministro de Educación 

Pública Leonardo Garnier Rímolo y la Ministra de Educación Daisy 

Corrales Díaz. (p. 6) 
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El Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud son los 

órganos reguladores por lo tanto velan por cumplimiento del decreto a través 

del Director Institucional, el Comité de Salud y Nutrición y la respectiva Junta 

de Educación o Administrativa. En el caso de presentarse alguna 

irregularidad, es tarea del director de la institución presentar un informe de 

forma inmediata a la Junta de Educación, con el fin de que se tomen las 

medidas pertinentes. A su vez, el Ministerio de Salud, realizará inspecciones 

en las sodas escolares para corroborar el cumplimiento del decreto y en caso 

de no cumplirse, tiene la potestad de cerrar el establecimiento.  

Por otra parte, el Reglamento para el Funcionamiento y Administración 

del Servicio de Soda en los Centros Educativos Públicos (2012), establece 

lineamientos precisos en cuanto al tipo de alimentos que pueden venderse a 

los estudiantes dentro de los centros educativos, con el objetivo de reducir el 

consumo de productos altos en sodio y grasa que no aportan nutrientes. 

Específicamente en su artículo 13, se indica que:  

…se debe vender alimentos que propicien una alimentación saludable 

de acuerdo con lo establecido en las Guías Alimentarias de Costa Rica. 

En todas las sodas debe existir una oferta diaria de frutas y vegetales 

frescos, como componente básico de la dieta alimenticia que se ofrezca 

a la comunidad educativa. (p. 8) 
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CAPÍTULO IV  

MARCO TEÓRICO 

Para realizar la presente investigación es preciso proceder al manejo 

correcto de algunos conceptos; ya que estos tienen como objetivo concreto 

definir y aclarar el enfoque con el cual se está trabajando. En este capítulo se 

tomará como base algunas variables significativas dentro de la temática por 

explicar, tomando como punto de partida algunas conceptos y teorías 

adquiridas de fuentes bibliográficas, y así a partir del planteamiento de estos 

se podrá dar una explicación al rumbo del trabajo por realizar, en el área de 

la gestión del Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio 

de soda en los centros públicos del Ministerio de Educación Pública. 

Los presupuestos teóricos planteados se encuentran relacionados con 

la gestión jurídica del Reglamento para el funcionamiento y administración del 

servicio de soda en los centros públicos, educación, gestión educativa, gestión 

jurídica de la educación, administración de la educación, calidad de la 

educación, política educativa sobre alimentación. 

4.1 Educación  

 La educación es uno de los conceptos más amplios y difíciles de definir 

con exactitud, educar no es solo inculcar saber, por el contrario, consiste en 

despertar el potencial de creación que cada persona posee con el fin de 

contribuir al desarrollo físico, intelectual, social y cultural del individuo y por 

ende de la sociedad. La educación es un medio utilizado para la preparación 

futura y cotidiana del ser humano; según Fallas y Trejos (2008) la educación; 

Debe asegurar a todos los habitantes, la comprensión de los aspectos 

medulares de la cultura en que viven, así como promover el desarrollo 

de sus capacidades intelectuales y creativas. Además, debe 

prepararlos para el mundo laboral, de modo que puedan realizar de 

forma responsable su proyecto personal de vida. (p. 85) 
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La finalidad de la educación es formar seres sociales abiertos al cambio 

y a la comunicación, ciudadanos capaces de asumir responsabilidades, pero 

esta tarea no solo la puede llevar a cabo una institución, es necesaria la 

colaboración de todos: familia, escuela, medios de comunicación. He aquí la 

importancia de la función que debe cumplir la educación, como ente formador 

de individuos. Asimismo, para que un proceso de aprendizaje se desarrolle de 

manera efectiva, resulta necesario que el proceso de enseñanza se realice de 

la mejor manera, pues de esto depende el éxito de los resultados obtenidos.  

No es lo mismo educar personas para que vivan y trabajen durante toda 

la vida con unos conocimientos relativamente estables, que formar 

personas que a lo largo de su vida continúen aprendiendo y 

modificando sus conocimientos cuando la cambiante sociedad en la 

que están inmersas lo exija. (Fallas y Trejos, 2008, p. 97) 

 

La finalidad de la educación es formar seres sociales abiertos al cambio 

y a la comunicación, ciudadanos capaces de asumir responsabilidades, pero 

esta tarea no solo la puede llevar a cabo una institución, es necesaria la 

colaboración de todos: familia, escuela, medios de comunicación.  

 

Es necesario que el proceso educativo se adapte al contexto y cree 

espacios que ayuden a los estudiantes desarrollar hábitos de vida saludables 

en función de la promoción de la salud. La influencia que ejerce la educación 

en la vida del individuo es fundamental; a partir de aquí, adquiere habilidades, 

destrezas, valores u otros que le permiten desenvolverse en la vida en 

sociedad. Bolaños y Molina (2012), manifiestan que:  

La educación tiene así una fuerte influencia sobre el desarrollo de los 

ciudadanos, en cuanto a su desenvolvimiento individual y social, su 

incorporación a las políticas del Estado, sus interrelaciones con otros 

individuos y su accionar dentro del sistema social.  
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En la perspectiva cultural, cada pueblo experimenta la necesidad de 

practicar la educación como medio para salvaguardar, mejorar y 

transmitir sus características físicas, intelectuales, culturales y morales. 

(pp. 20-21) 

Puede observarse en la cita anterior como los autores son conscientes 

de la importancia que tiene la educación en la vida del ser humano, pues esta 

le permitirá no solo nutrirse para su vida y realización personal sino también 

para modificar de una u otra manera su entorno inmediato. 

 

Por lo tanto, la educación es una herramienta que permite a la sociedad 

el desarrollo económico, social y cultural, además de satisfacer las 

necesidades básicas de aprendizaje y la evolución del ser humano que está 

en constante interacción con el entorno, propiciando así los instrumentos 

necesarios para la adquisición de habilidades, destrezas, valores, hábitos 

saludables u otros que le permiten desenvolverse en su contexto social.  

 

4.2  Gestión educativa  

Asociado al concepto educación, está el de gestión educativa, el cual 

hace referencia a la actividad propiamente realizada por el centro educativo, 

en su realidad contextual. González (2008) afirma que:  

La teoría de la gestión puede considerarse un cuerpo organizado de 

principios y regularidades que explican el funcionamiento de las 

organizaciones, lo que aplicar para guiar y prescribir cómo han de 

funcionar y cómo han de ser gestionadas con el propósito de que 

alcancen mayor eficacia y eficiencia posibles. (p. 7) 

Es así, como a partir de la implementación y ejecución de políticas, se 

puede lograr que los estándares de calidad de una institución educativa, a su 

vez, deben estar enfocados a la solución de problemas, que deben ser 

claramente identificados. Por lo tanto, un modelo de gestión educativa 

eficiente y eficaz, aspira al desarrollo y cumplimiento de objetivos de corto y 
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mediano plazo, y propone un mayor número de alternativas posibles para la 

ejecución de acciones orientadas a la solvencia de las problemáticas 

existentes. González (2011) señala que la aplicación de sistemas de gestión 

son estrategias que toda institución puede ejecutar, dependiendo de su 

enfoque, con la finalidad de obtener resultados propicios para el bienestar de 

la misma: 

Los sistemas de gestión se constituyen en las estrategias que pueden 

implementar las pequeñas y medianas empresas y que se convierten en 

el patrón a seguir por la misma, por lo cual deben comprender que para 

ser competitivos hoy, es necesario identificar un sistema de gestión 

apropiado para su organización…La implementación de un sistema de 

gestión trae consigo diversos cambios en cualquier empresa, los cuales 

deben ser asumidos por todos sus miembros, para que éstos se 

apropien de la importancia y beneficios que pueden surgir de su 

implementación…Una parte muy importante para la implementación de 

cualquier sistema de gestión es involucrar a las personas, que éste 

permita elevar la calidad de vida de todos sus miembros para que todos 

puedan desempeñarse y desarrollar todo su potencial, y así contribuyan 

de manera eficiente y eficaz a la consecución de los logros que trae 

consigo el sistema de gestión. El sistema de gestión debe ser 

comprendido por todos sus miembros, para lograr el éxito de la 

implementación. (pp. 76-77) 

No obstante, al aplicar cualquier estrategia de gestión es importante que 

todos los actores sociales involucrados comprendan el funcionamiento y 

propósito de la misma para la correcta implementación de cambios positivos y 

con ello, la obtención un acercamiento a una educación de calidad. Para el 

mejoramiento continuo se deben ejecutar acciones que corresponden a la 

gestión de la educación, en este caso la educación debe adaptarse 

paulatinamente a los requerimientos del contexto donde vaya a impactar. Como 

lo afirman Fernández et al. (2006): 
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Son las acciones desplegadas por los gestores que dirigen amplios 

espacios, organizaciones de un todo que integra conocimiento y acción, 

ética y eficacia, política y administración de procesos que tienden al 

mejoramiento continuo de las prácticas educativas, a la exploración y 

explotación de todas las posibilidades, y a la innovación permanente 

como proceso sistemático. (p. 43) 

 

Es decir, la gestión de la educación va más allá que administrar, ya que 

incluye la coordinación de labores del proceso educativo en general. Al 

respecto, Martínez (2014), considera la gestión educativa como: 

 

La capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la 

estrategia, los sistemas, el estilo de liderazgo, las capacidades, la gente 

y los objetivos superiores de la organización considerada, así como la 

capacidad de articular los recursos de que se dispone de manera de 

lograr lo que se desea. (p. 17) 

En general, la gestión educativa implica una serie de acciones como 

integración, composición, coordinación, articulación y estrategias aplicadas a 

la educación. Es importante además comprender que cada centro educativo 

es distinto, dependiendo del ambiente en el que se desenvuelva, por lo tanto, 

las estrategias, métodos, herramientas, orientaciones u otros utilizados en una 

institución no necesariamente serán igual de efectivos en otra con otras 

particularidades distintas e incluso en una con características similares, es así 

como resulta ineludible, tener un pensamiento abierto a las demandas de la 

sociedad actual. 

 

 

4.3 Gestión jurídica de la educación 
 

La gestión jurídica de la educación hace referencia específicamente al 

accionar en la aplicación de la parte legal, es decir la aplicación de las leyes, 
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normas y reglamentos en la esfera educativa. En este sentido, el Estado es 

quien debe proveer un respaldo legal al aparato educativo, de tal forma que 

todos los miembros involucrados tengan claro cuáles son sus derechos y 

obligaciones, tomando como referencia el Derecho y a partir de lo establecido, 

según el ordenamiento jurídico. 

Específicamente en el ámbito educativo, la gestión jurídica está 

relacionada con el Derecho educativo, pues la misma se fundamenta en un 

marco legal que se aplica en las organizaciones educativas, esto trae como 

consecuencia para el profesional en administración y educación poseer un 

conocimiento necesario y general de las leyes, normas, reglamentos, decretos 

y circulares del ordenamiento jurídico existente, de forma que le permitan 

respaldar y fundamentar sus acciones para el cumplimiento de las normas 

establecidas, dentro del marco legal del Ministerio de Educación Pública. Al 

respecto, Chacón (2012) define la gestión jurídica de la educación de la 

siguiente manera: 

La gestión jurídica en materia educativa, implica una serie de actividades 

de control por parte del administrador de la educación. Según esto, una 

gestión jurídica eficaz exige que el mismo posea un conocimiento 

profundo en aspectos legales relacionados con su quehacer, sobre todo 

en temas referentes al derecho educativo, servicio público, la 

administración pública, los derechos y deberes de sus funcionarios, los 

deberes y derechos de estudiantes y padres de familia, cuestiones 

relativas a la ética, a legislación laboral, el debido proceso, el 

conocimiento de las leyes, normas y reglamentos relacionados con el 

área educativa, entre otras. (p. 64) 

Es por esto que el profesional de la educación para gestionar las 

situaciones jurídicas debe tomar en cuenta la realidad y el contexto, debe 

además, estar preparado para los diferentes retos que se presenten en la 

institución, estos requieren de conocimientos en legislación educativa y por 

supuesto debe poseer las competencias necesarias que le permitan 
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desenvolverse y resolver las situaciones asertivamente basados en el bloque 

de legalidad vigente. Según Escobar (1982), “el Derecho Educativo reunirá, 

jerarquizará, fundamentará la legislación, la jurisprudencia educativa actual, así 

como instrumentará una completa y adecuada vida jurídica en el territorio 

educativo, más científica, más moderna y más justa” (p. 214). 

Aunado a lo anterior resulta importante resaltar que quien se encargue 

de un centro escolar, hablando de administrador de la educación propiamente, 

asuma con gran compromiso cada una de las decisiones que tome y asuma 

con responsabilidad los retos que deba enfrentar en cada labor diaria ya que el 

Derecho educativo pretende dar sustento legal al accionar de los jerarcas así 

como a los miembros de la comunidad educativa en general.  

 

4.4 Administración de la Educación 

Los centros educativos son establecimientos donde se desarrolla el 

proceso enseñanza-aprendizaje y por consiguiente tienen como objetivo 

fundamental la formación de seres integrales para su posterior inclusión a la 

sociedad. Por lo tanto, la administración educativa debe adaptarse a los 

cambios y ofrecer un servicio educativo de calidad en el que se contemple el 

fomento de hábitos saludables que le aseguren un futuro mejor. González 

(2008), concibe un centro escolar como: 

… un contexto clave para el desarrollo del currículum, el aprendizaje de 

los alumnos y la actividad docente que realizan profesores y profesoras. 

Tal contexto está configurado por múltiples dimensiones y elementos 

que, en su conjunto, generan las condiciones organizativas en las que 

se van a llevar a cabo los procesos curriculares y de enseñanza que, por 

tanto, influirán en la actividad docente de los profesores, y en el 

aprendizaje de los alumnos. (p. 25) 

Es tarea de la administración educativa, el manejo del centro escolar, de 

manera tal que se pueda plantear y lograr la obtención de los objetivos, además 

de la implementación de mecanismos de gestión oportunos para el logro de 
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una educación de calidad basada en un marco de legalidad que permita 

reflexionar acerca de la organización y de las responsabilidades asignadas en 

diversos campos del quehacer educativo en general. Salas, (2003) menciona 

que: 

La organización educativa es un tipo específico de organización, cuya 

especificidad estriba en las características, estructura y funciones que le 

corresponda, según el nivel educativo de que trate; es decir, 

dependiendo de si se encarga de impartir educación en preescolar, 

primaria, secundaria, áreas técnicas, nivel parauniversitario o 

universitario, o sistemas no formales. (p. 3) 

Es por esto que, la Administración de la Educación tiene como principal 

objetivo la eficacia y eficiencia en el complimiento de metas para el desarrollo 

y el mejoramiento continuo de la organización, tomando como base los distintos 

recursos que el Estado brinda para tal fin. La administración, según Alvarado 

(2002), “es la disciplina profesional destinada al manejo de entidades diversas 

índoles para el logro eficiente y eficaz de sus propósitos” (p. 34). El mismo 

autor, define la administración como “una ciencia social compuesta de 

principios, técnicas y prácticas y cuya aplicación a conjuntos humanos permite 

establecer sistemas racionales de esfuerzos cooperativos, a través de los 

cuales se pueden alcanzar que individualmente no es factible lograr” (p. 14). 

Por lo tanto, la administración educativa evalúa aspectos relevantes para 

el correcto funcionamiento del centro educativo, para esto debe tomar como 

base las necesidades del contexto en el que se desenvuelve la organización. 

Es importante a su vez recalcar el papel primordial que juega el administrador 

del centro educativo, ya que el mismo debe orientar a los miembros de la 

comunidad educativa, además de proporcionar información básica, pertinente 

y necesaria para llevar a cabo sus responsabilidades y de esta forma 

relacionarse con los servicios esenciales de la comunidad educativa.  
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Es así como, el papel del administrador en el centro escolar es 

fundamental, el mismo, tiene que estar capacitado para asumir los nuevos 

retos que surjan en la administración educativa, es por esto que su capacitad 

de líder dependerá en gran medida de la forma en que lleve a cabo las 

gestiones administrativas, además el papel que cumplen sus colaboradores 

también será de gran impacto para la consecución de los proyectos que se 

planteen. Salas (2003) menciona que:  

La Administración educativa se ha interesado por investigar diversos 

aspectos adyacentes a su propio quehacer como la legislación, los 

actores sociales que conforman el proceso enseñanza-aprendizaje, la 

estructura del sistema educativo nacional, entre otros. Por esta razón, 

puede dar cuenta de estos en función de su propio objeto de estudio. (p. 

13) 

Por lo tanto, es tarea de la Administración velar por el correcto 

funcionamiento de los procesos administrativos, así como la actualización 

constante en materia legal, de esta forma, estar en la capacidad de ofrecer una 

oferta educativa de calidad y esto se lleva a cabo mediante el fomento y el 

mejoramiento continuo de la eficacia educativa y es aquí donde la 

Administración de la Educación se convierte en parte esencial en el 

cumplimiento de los objetivos establecidos para tal fin. Salas (2003) plantea 

que:  

La Administración Educativa no sólo ha tenido un importante auge en la 

última década del siglo pasado, sino que se perfila como una disciplina 

de gran interés investigativo y crítico en la década presente, debido a los 

retos que enfrenta la educación en la actualidad. Es indispensable elevar 

la calidad de la educación, razón por la cual elevar la capacidad de 

gestión de la organización educativa se vuelve uno de los principales 

problemas a resolver por parte de los teóricos e investigadores de este 

campo. (p. 15) 
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De esta forma, la Administración Educativa debe contribuir a la 

adquisición de competencias básicas que favorezcan una alimentación 

saludable y en la aplicación de políticas y marcos jurídicos sobre seguridad 

alimentaria con el fin de propiciar un adecuado desarrollo físico e intelectual y 

el establecimiento de hábitos que favorezcan en la calidad de vida del 

estudiantado.  

 

4.5 Calidad de la educación 

 

 La calidad de la educación radica en la evaluación constante y en el 

logro de objetivos y metas, pero principalmente en el desarrollo integral, 

personal y social del individuo, para esto es indispensable conocer el contexto 

en el que se desenvuelve el estudiante con el fin de fortalecer los procesos 

académicos, directivos, administrativos y comunitarios y así poder fomentar la 

equidad social. López (2010) afirma que: 

La Gestión de la Calidad se basa en un modelo que hace uso intensivo 

de las personas y no en el capital físico o financiero de una organización, 

de tal manera que interesa por sobremanera la calidad de las personas 

que pertenecen a la organización, su integridad, así como la de quienes 

lideran los procesos. (p. 781) 

Para fomentar una educación de calidad es importante establecer 

mecanismos que supervisen el tipo de servicio educativo que se está brindando 

a la población y esto solo se puede lograr con la realización de constantes 

cambios y actualización con el fin de obtener un resultado satisfactorio del 

servicio brindado. Martínez (2014) afirma que:  

La calidad educativa se presenta como una cuestión socialmente 

problematizada en la que el Estado toma posición a partir de la definición 

de sus políticas educativas. Por eso no se trata de analizar hechos o 

respuestas aisladas (….) sino todo un conjunto de iniciativas, acciones y 
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propuestas en determinado contexto y momento histórico en la totalidad 

del sistema educativo. (p. 5) 

La calidad de la educación busca responder a las necesidades del 

estudiantado para desempeñarse de la mejor manera en los distintos ámbitos 

de la sociedad actual y con ello la posibilidad de lograr que cada involucrado 

dentro del proceso pueda sentirse satisfecho. A su vez, está estrechamente 

relacionada con la eficacia del sistema educativo y con la gestión del mismo, 

se puede decir que los resultados obtenidos se convierten en el instrumento de 

medición de la calidad.  Es así, como tanto interesa la integridad de quien recibe 

el servicio como la de quien lo brinda y al hablar de centros educativos, se 

podría decir entonces, que interesan todos los miembros de la comunidad 

educativa; por lo tanto, la calidad de la educación debe buscar la satisfacción, 

en cuanto sea posible, de cada uno de ellos. Braslavsky (2006) menciona que: 

Una educación de calidad es aquella que permite que todos aprendan lo 

que necesitan aprender, en el momento oportuno de su vida y de sus 

sociedades y en felicidad”, porque todos merecemos la felicidad o, cómo 

se expresa en francés, "le bonheur". En este sentido es válido plantear 

que el derecho al bienestar no es un derecho que se deba postergar para 

la vida adulta. Los niños y las niñas merecen, primero que nadie, sentirse 

bien cuando están en la escuela, ser felices en la escuela. (p. 87) 

Es necesario que el principal gestor institucional demuestre liderazgo, 

conocimientos jurídicos, manejo de conceptos claves, ya que el mismo es quien 

se encarga de conducir al equipo de la calidad de la educación del centro 

educativo, con el propósito de encaminarlos hacia el cumplimento de objetivos. 

Un centro educativo que brinde un servicio de calidad, será consciente de esta 

realidad y velará por la consecución de un ambiente propicio para el desarrollo 

de todos. Peralta, citado por Blanco (2007), define la calidad de la educación 

como:  
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Un conjunto de propiedades distintivas, dinámicas y relevantes de la 

educación que permiten valorar y normar lo deseado, tanto en lo general 

de la propuesta como en lo especifico, al operacionalizarse en ciertos 

estándares orientadores, al ser construidos con la participación de los 

diferentes actores involucrados en contextos diferentes, adquieren una 

dimensión de particularidad y de mayor flexibilidad, pero que al ser 

contrastadas con otras experiencias, evidencian abarcar aspectos 

esenciales de todo acto educativo. (p. 7) 

Para tener una educación de calidad deben tomarse en consideración 

mecanismos tendientes, no solo a mejorar sino también a supervisar qué tipo 

de servicio educativo se está brindando a la población. Por lo tanto, solo de esa 

manera y con la realización de constantes cambios, cuando se considere que 

hay una deficiencia, se podrá obtener un resultado satisfactorio del servicio 

brindado. Se puede decir entonces, que la calidad de la educación se logra a 

partir de una evaluación constante de lo que se está haciendo y por ende, una 

vez evaluado, la mejora inmediata, de todas o al menos de algunas de las 

deficiencias encontradas. 

4.6 Política educativa sobre alimentación 

Las políticas educativas internas están relacionadas con el accionar de 

una institución, es decir, una vez que se ha determinado la necesidad de 

generar un cambio frente a una situación concreta o bien, ante la posibilidad 

de que esta se dé en un momento determinado. En relación con las normas 

establecidas para brindar la alimentación escolar, estas se encuentran, en el 

nivel macro, en las políticas públicas de los sectores educación y salud. Las 

políticas públicas, según Matute, citado por Campos (1997):  

... constituyen los lineamientos de los programas de gobierno, reflejan 

las intenciones de las autoridades superiores de gobierno, en cuanto al 

desarrollo de la salud, de la educación, de la vivienda y de otras áreas 
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de crecimiento del país. Las políticas públicas se convierten en el foco 

principal de demanda para los miembros de la sociedad. (p. 23) 

Respecto a las políticas de alimentación y nutrición en el sector 

educación, están orientadas a establecer y definir los lineamientos para 

brindar alimentos nutritivos de forma que se promuevan hábitos saludables en 

la población estudiantil. Vargas (2011) señala que; 

Las políticas de alimentación y nutrición como parte de las políticas de 

salud pública están orientadas a la población, con los alimentos y los 

nutrientes que cada persona y población necesita, para el gozo y 

desarrollo de un cuerpo y sociedad sana, por lo tanto, como parte de 

las políticas públicas de un Estado, deben estar encadenadas en el 

contexto y sistema de una política nacional de salud y las de la 

alimentación y nutrición, formando parte de las políticas menores de 

ese marco general. (p. 107) 

Para que se tome la decisión de aplicar políticas internas se debe seguir 

un debido proceso, así como el reforzamiento de metas mediante acciones 

concretas dirigidas a promover y garantizar la salud nutricional de su 

población. Para ello, las instituciones educativas disponen de una amplia 

cantidad de leyes y decretos relacionados con esta materia. Además, se debe 

tener un compromiso por parte de todos los miembros de la institución o al 

menos de los involucrados directos con la problemática existente. La 

ejecución de políticas internas es la fase de conclusión que da como resultado, 

después de la realización de un proceso evaluativo. 

4.7 Las sodas escolares y su influencia en la alimentación de los 

estudiantes 

El Ministerio de Educación Pública tiene el deber de asegurarle al 

estudiante un ambiente sano y adecuado de consumo de alimentos, que 

facilite la adopción de hábitos saludables permanentes, es por esta razón que 

es importante establecer políticas claras ya que el joven permanece en el 
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centro educativo más de la mitad del día, esto implica realizar la mayoría de 

los tiempos de comida en el centro educativo, fuera del control de sus padres. 

Según Hernández (2011), se puede prevenir la obesidad empleando 

estrategias como:  

Educación sobre nutrición y obesidad: el conocimiento sobre las bases 

de una buena alimentación desde una edad temprana es fundamental 

para contrarrestar las influencias negativas de la publicidad, así como 

para evitar conductas de riesgo debidas a la falta de información. La 

escuela debe ofrecer un espacio para practicar esas conductas, 

además los maestros deben actuar como modelos e incentivar a los 

padres para ampliar el alcance de lo enseñado en el ámbito escolar. 

Asegurar una alimentación de calidad que promueva un adecuado 

estado nutricional, tanto por parte del comedor como la soda escolar. 

(p. 47) 

Las sodas estudiantiles se han convertido en un lugar importante para 

el consumo de alimentos, los estudiantes pasan gran parte del día en los 

centros educativos. Según el Ministerio de Salud (1996) “La soda se puede 

definir como un establecimiento, ya sea permanente o temporal, designado 

para la elaboración, manipulación, provisión y comercio de alimentos” (p. 8). 

Tejada (2007) añade que:  

Los servicios de alimentación, dentro de estos la soda, cumple con la 

función de transformar las materias primas en comidas, que satisfagan 

a los usuarios tanto en sus preferencias y hábitos, pero que al mismo 

tiempo se adapten a las necesidades fisiológicas y nutrición de los 

mismos. (p. 36) 

Es evidente que la soda tiene una influencia directa en la alimentación 

de los estudiantes, estos tienen la libertad de adquirir los productos sin la 

supervisión de sus padres o encargados, es por esto que las mismas deben 
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convertirse en una herramienta para la formación de hábitos de alimentación 

saludables, como lo establece Monge et al. (2003): 

La venta de comidas dentro del recinto educativo. Además de 

proporcionar productos de calidad nutritiva con criterios organolépticos 

e higiénicos, debería constituirse en un espacio para promocionar 

hábitos y comportamientos adecuados en relación con el consumo de 

alimentos brindar la oportunidad a los y las escolares para que 

aprendan que el acto de comer no solo satisface el hambre, sino que 

permite estimular la convivencia, cuidar la salud, relajarse y divertirse, 

transmitir costumbres y por último, monitorear hábitos y retroalimentar 

a los padres de familia. (p. 17) 

Resulta necesario que se dé una correcta aplicación del Reglamento 

para el funcionamiento y administración de sodas estudiantiles; el mismo tiene 

como objetivo principal fomentar estilos de vida saludable en la comunidad 

educativa y requiere, a su vez, de una debida supervisión en su aplicación, de 

manera que se logren cambios significativos en la educación nutricional, así 

como la promoción de la salud del estudiantado. Es así, como el presente 

estudio brinda un panorama de lo que sucede en un centro educativo respecto 

a la aplicación del reglamento en cuestión, y al accionar de los agentes 

involucrados en la aplicación del mismo. 
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CAPÍTULO V  

MARCO METODOLÓGICO 

En este apartado se describe la metodología utilizada para la 

realización de la investigación. Datos como el tipo de investigación, la 

población y muestra objeto de estudio, así como la forma en que se 

recolectará la información serán parte esencial para la obtención de datos que 

puedan dar respaldo o sustento al problema de investigación. 

5.1 Enfoque y tipo de investigación 

El presente estudio se basa en el enfoque cualitativo de investigación, 

de tipo estudio de caso, tal como lo menciona Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), puesto que se considera que “el enfoque cualitativo utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación en el proceso de interpretación” (p. 122).  

Este tipo de enfoque se centra más en la interpretación que el 

investigador haga de los datos obtenidos, pero tomando en cuenta la 

descripción y el análisis de la realidad observada, en este caso, un análisis 

específico de la gestión del Reglamento para el funcionamiento y 

administración de la soda en el Liceo Nuestra Señora de los Ángeles. El 

enfoque cualitativo permite un abordaje más específico y flexible en la medida 

en que avance la investigación. 

 En este tipo de investigación no solo se busca indagar en la realidad 

de un problema investigativo, basado en un único punto de vista, sino que 

para ello se tomarán distintas perspectivas, donde varios miembros de la 

comunidad educativa serán seleccionados como informantes. Es por esto 

que, el proceso seguido durante la recolección de datos, así como la 

elaboración de los adecuados instrumentos, permitirá la realización de un 

análisis de una realidad determinada en relación con la aplicación del 

Reglamento en cuestión, a partir de las percepciones de los miembros de la 

comunidad educativa seleccionados.  
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El investigador al decidir apropiarse de un tema de investigación en 

específico debe determinar, con base en su propia experiencia e ideología, 

algunos elementos que pueden esclarecer datos de interés con el objetivo de 

lograr la obtención de información oportuna, confiable y pertinente. Barrantes 

(2009) manifiesta que: 

… el investigador es el punto de partida del proceso. Al decidirse entrar 

en este, lo hace desde su experiencia, sus valores, sus expectativas, 

sus motivaciones y las del medio en que se desenvolverá: una sociedad 

compleja, con sus tradiciones conflictos y diversidad de opciones, por 

eso, al iniciar su trabajo debe aclarar ciertos tópicos de interés y 

descubrir las razones por las cuales se elige el tema. (p. 148) 

Lo anterior, indica que es mediante el estudio de casos que se puede 

lograr una descripción detallada una situación concreta del tema en estudio, 

en relación con la gestión del Reglamento en cuestión, en el Liceo Nuestra 

Señora de los Ángeles pues permite la obtención oportuna del panorama en 

que se desenvuelve el problema de investigación y con ello, dar respuesta a 

la situación existente.  

Del Rincón y Latorre (1994) opinan que el estudio de casos: 

Debe considerarse como una estrategia encaminada a la toma de 

decisiones. Su verdadero poder radicar en su capacidad para generar 

hipótesis y descubrimientos, en centrar su interés en un individuo, 

evento o institución, y en su flexibilidad y aplicabilidad a situaciones 

naturales. (p. 63)  

El estudio de caso, es un método que contempla una pluralidad de 

fuentes y técnicas de recolección de la información. Cebreiro y Fernández 

(2004) lo resaltan cuando afirman que:  

Mediante este método, se recogen de forma descriptiva distintos tipos 

de informaciones cualitativas, que no aparecen reflejadas en números 
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si no en palabras. Lo esencial en esta metodología es poner de relieve 

incidentes clave, en términos descriptivos, mediante el uso de 

entrevistas, notas de campo, observaciones, grabaciones de vídeo, 

documentos. (p. 666) 

Igualmente, este tipo de estudio se adapta a varias poblaciones, lo que 

facilitaría de manera posterior, la recolección de información, ya que, al hablar 

de un centro educativo, se requiere de una especial actuación. Según 

Barrantes (2009): 

Un caso puede ser una persona, una organización, un programa de 

enseñanza, un acontecimiento particular, entre otros. La única 

exigencia es poseer un límite físico o social que le confiera entidad: un 

alumno, un agricultor, una clase, una fábrica, un centro, un proyecto 

curricular, una práctica profesional, una política económica… (p. 162) 

Al finalizar la investigación, además de analizar la gestión del 

reglamento en cuestión a su vez se podrán descubrir las distintas 

percepciones de los miembros de la comunidad educativa en relación con el 

cumplimento del reglamento, se pretende diseñar una estrategia que permita 

mejorar la gestión del cumplimiento del mismo con el objetivo de beneficiar a 

la población estudiantil.  

5.2 Sujetos participantes en el estudio  

Como participantes en la investigación, se consideran aquellas 

personas que poseen las características más propicias para brindar 

información oportuna o asertiva en relación con el objeto de estudio. En este 

caso, corresponde al Comité de Salud y Nutrición, director y representante de 

la Junta de Educación.  

Los resultados no dependen tanto de la cantidad de sujetos escogidos 

sino de una selección minuciosa y eficiente de los mismos, sin ser 

representativo del universo o la población que estudia (Hernández et al., 
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2006). Es decir, la muestra es el conjunto de personas utilizadas para la 

recolección de información, esta brindará al investigador una serie de datos 

que serán el sustento para realizar un análisis profundo del problema de 

investigación y así dar una respuesta oportuna a dicha situación. 

Es así, como participan la totalidad de miembros  que forman parte del 

Comité de Salud y Nutrición del Liceo Nuestra Señora de los Ángeles; entre 

ellos se encuentran: docentes del área regular y Plan Nacional, el presidente 

de la Junta de Educación, además de la persona directora del centro 

educativo. Esta selección intencional se realiza por conveniencia, la cual, 

según Hernández et al. (2006), consiste en obtener la información 

“simplemente de casos disponibles a los cuales tenemos acceso” (p. 571). 

Por lo tanto, no se trata de buscar e indagar en diferentes grupos de 

información sino simplemente en valerse de los datos que, por comodidad y 

acceso, pueden ser analizados. 

La distribución de participantes en el estudio se presenta en la siguiente 

tabla.  

 

Tabla 1 
Miembros de la comunidad educativa participantes en el estudio 
 

Tabla 1 Miembros de la comunidad educativa participantes. 

Población Cantidad  Descripción 

Director 1 Administrador de la institución 

Comité de Salud y 
Nutrición  

5  Docentes que forman parte del comité. 

Representante de la 
Junta de Educación.    

1 Es el presidente de la Junta de Educación de 
la Institución.   

Nota: Elaboración propia, 2019. 

 

5.3 Fuentes de información 

Una característica importante en una investigación cualitativa, es que 

el tamaño de la muestra no debe arrojar directamente datos numéricos, por 
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lo tanto, no se requiere de una muestra grande para la recolección de los 

datos. 

Las fuentes las pueden conformar personas especialistas o no, que 

intervienen en los procesos de análisis; de los cuales se puede obtener 

información adecuada y pertinente para obtener respuestas, percibir 

actitudes, y recibir comentarios. En el caso de la presente investigación la 

población y muestra están constituida por cinco docentes, el presidente de la 

junta de Educación y el director de la institución educativa, todos 

pertenecientes al Comité de Salud y Nutrición. 

5.3.1 Fuentes primarias 

El director, representante de la parte administrativa, quien, al ser el 

administrador y conocedor de la institución, proporcionará información de 

gran utilidad sobre el cumplimiento del Reglamento para el funcionamiento y 

administración del servicio de soda en la institución educativa. 

Los docentes, para este caso se tomará en cuenta únicamente los que 

forman parte del Comité de Salud y Nutrición del centro educativo ya que 

están ligados directamente con todo lo que tenga que ver con el cumplimento 

del reglamento en cuestión.    

Y por último, el representante de la Junta de Educación que juega un 

papel importante en la administración de la soda, así como en la aplicación 

del Reglamento en cuestión ya que también pertenece al Comité de Salud y 

Nutrición de la institución educativa.  

5.3.2 Fuentes secundarias 

Es necesario la consulta de fuentes materiales, para ello se examinarán 

documentos y libros de índole legal e informativo, donde se plantean los 

procedimientos adecuados para la ejecución del Reglamento para el 

funcionamiento y administración del servicio de sodas estudiantiles en los 

centros educativos públicos. 
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5.4  Operacionalización de objetivos 

Para una mejor comprensión del tratamiento dado a los objetivos para 

el desarrollo de la investigación y la recolección de la información, se 

presentan a continuación las Tablas que refieren la operacionalización de los 

objetivos, en función de las categorías de análisis e indicadores para cada uno 

de ellos. 

 

Tabla 2 
Categoría de análisis 1: Acciones que se desarrollan en el centro educativo 
para el establecimiento del servicio de soda 
 

Tabla 2 Categoría de análisis 1. 

Objetivo general: Analizar el proceso de gestión del Reglamento para el 
funcionamiento y administración del servicio de soda en el Liceo Nuestra Señora 
de los Ángeles del circuito 02 de la Dirección Regional de Educación de Occidente. 
Objetivo específico: Determinar las acciones que se desarrollan en el centro 
educativo para el establecimiento del servicio de soda. 
Categoría de análisis: Acciones que se desarrollan en el centro educativo para el 
establecimiento del servicio de soda. 
Definición conceptual: Una acción según la Real Academia (2019), es “un hecho, 
acto u operación que implica actividad, movimiento o cambio y normalmente un 
agente que actúa voluntariamente, en oposición a quietud o acción no física”. El 
Reglamento de Sodas Estudiantiles (2012) menciona que el establecimiento de 
hábitos alimentarios saludables, como sustento de un desarrollo personal y social 
idóneos en las personas menores de edad, es responsabilidad conjunta de la 
familia y del Estado, por lo que cada uno de dichos entes sociales debe tomar 
decisiones y desarrollar acciones concretas para mantener el estado nutricional 
adecuado. (p. 2)  
Definición operacional: los centros educativos públicos deben tomar acciones 
concretas en pro del correcto funcionamiento de las sodas escolares, así mismo, 
de la inclusión de hábitos alimentarios saludables en beneficio de las personas 
menores de edad, esto basado en la normativa vigente. 
 
   
Indicadores:  
Acciones desarrolladas en el centro educativo para el establecimiento del servicio 
de soda.  

- Claridad, por parte del director y del Comité de Salud y Nutrición sobre las 
acciones que tienen que llevar a cabo en el centro educativo para el 
establecimiento del servicio de soda. 

- Establecimiento de políticas o estrategias dentro del plan de trabajo o 
protocolo que apoye un régimen alimentario saludable y propicie una 
cultura al respecto en el centro educativo. 
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- Valoración del espacio donde se ubica la soda (expendio comercial) para 
cumplir el servicio y lo que ese conlleva como manipulación 
almacenamiento, elaboración, suministro o venta de alimentos. 

- Conocimiento de la existencia de otras formas de suministro o venta de 
alimentos (máquinas o artefactos dispensadores de alimentos). 

Instrumentalización: Aplicación de entrevista, ejecución de grupo focal, análisis 
de las secciones correspondientes del Reglamento para el funcionamiento y 
administración del servicio de sodas en los centros educativos públicos. 

Nota: Elaboración propia (2019), sustentado en Reglamento para el funcionamiento y 
administración del servicio de soda en los centros educativos públicos. (2012). 
 

Tabla 3  
Categoría de análisis 2: Descripción de las funciones que ejecutan los 
agentes involucrados en el servicio de soda del centro educativo 
 

Tabla 3 Categoría de análisis 2. 

Objetivo general: Analizar el proceso de gestión del Reglamento para el 
funcionamiento y administración del servicio de soda  en el Liceo Nuestra Señora 
de los Ángeles del circuito 02 de la Dirección Regional de Educación de Occidente. 
Objetivo específico: Describir las funciones que ejecutan los agentes 
involucrados en el servicio de soda del centro educativo. 
Categoría de análisis: Descripción de las funciones que ejecutan los agentes 
involucrados en el servicio de soda del centro educativo. 
Definición conceptual: El artículo 18 de Reglamento de Sodas Estudiantiles 
(2012), define las funciones del Comité de Salud y Nutrición: “… Una de las 
funciones principales será la de velar porque el concesionario de la soda cumpla 
con las disposiciones del contrato y las regulaciones complementarias, manuales 
y demás instrumentos técnicos que emita el Ministerio de Educación Pública”. 
También en el artículo 19 del mismo reglamento, establece la función principal del 
director de la institución educativa: Cuando el Director de la Institución, per se o a 
través del Comité de Salud y Nutrición, tenga noticia de alguna irregularidad en la 
prestación del servicio de soda, sea por eventuales incumplimientos a los deberes 
formales del concesionario o de problemas en la alimentación o trato que se brinda 
en el servicio de soda, preparará un informe y lo remitirá de forma inmediata a la 
Junta de Educación o Administrativa que corresponda y al Supervisor de Centros 
Educativos, con el fin de que se tomen las medidas pertinentes. (p. 11) 
Definición operacional: Tanto los miembros del Comité de Salud y Nutrición como 
el director de la institución, tienen funciones claras y de acatamiento obligatorio, 
estas se pueden definir como actividades particulares y específicas con un fin 
determinado, en este caso sería el de velar por el cumplimiento del reglamento en 
el centro educativo, esto implica la denuncia de irregularidades con el fin de que 
se tomen las medidas correspondientes y pertinentes.  
Indicadores:  
 Funciones que establece la normativa  

- Conocimiento de las funciones establecidas en el reglamento, por parte de 
los integrantes del Comité de Salud y Nutrición.   

- Claridad de las funciones establecidas en el reglamento, por parte de los 
integrantes del Comité de Salud y Nutrición.   

- Elaboración del Plan de Trabajo Anual por parte de los agentes 
involucrados para tal fin.  
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- Conformación del Comité de Salud y Nutrición en el centro educativo. 
-  Explicación de las funciones que realizan los integrantes del Comité Salud 

y Nutrición.   

- Funciones por parte de la dirección del centro educativo en cuanto a la 
prestación del servicio de soda.  

- Claridad en la participación de irregularidades en el servicio de soda.  
Instrumentalización: Aplicación de entrevista, ejecución de grupo focal, análisis 
de las secciones correspondientes del Reglamento para el funcionamiento y 
administración del servicio de soda en los centros educativos públicos. 

Nota: Elaboración propia (2019), sustentado en Reglamento para el funcionamiento y 
administración del servicio de soda en los centros educativos públicos (2012). 

 

Tabla 4  

Categoría de análisis 3: Mecanismos de seguimiento en relación con la 

alimentación que se brinda en el servicio de soda del centro educativo 

 

Tabla 4 Categoría de análisis 3. 

Objetivo general: Analizar el proceso de gestión del Reglamento para el 
funcionamiento y administración del servicio de soda en el Liceo Nuestra Señora 
de los Ángeles del circuito 02 de la Dirección Regional de Educación de Occidente. 
Objetivo específico: Establecer los mecanismos de seguimiento en relación con 
la alimentación que se brinda en el servicio de soda del centro educativo. 
Categoría de análisis: mecanismos de seguimiento en relación con la 
alimentación que se brinda en el servicio de soda del centro educativo. 
Definición conceptual: Para Díaz (2013) los mecanismos de control y 
seguimiento son necesarios dentro de la administración, ya que el mismo: … 
permite capacitar a las personas que hacen parte de la administración, para 
diagnosticar, planificar, documentar, implementar políticas, documentar, evaluar y 
mejorar los sistemas de gestión de calidad, este sistema también es apropiado en 
los centros educativos para gerenciar y liderar la implementación de estándares de 
calidad en educación. (p.187) 
Definición operacional: Un mecanismo de seguimiento hace referencia a toda 
una serie de medidas que aplica la institución para regular el cumplimiento un 
interés en particular, o bien para verificar si el mismo se está realizando de manera 
tal que se cumplan los fines para los cuales fueron creados. En materia del 
Reglamento en cuestión, hace alusión a las medidas que se utilizan a nivel 
institucional para verificar, mejorar, o hacer cumplir lo estipulado en el mismo. 
 
 
 
 
 
Indicadores:  
Mecanismo de seguimiento para el cumplimiento del Reglamento de Sodas 
Estudiantiles 
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- Existencia de mecanismos de control y seguimiento internos y externos 
utilizados por la institución que regulen el cumplimiento del Reglamento en 
cuestión. 

- Caracterización de los mecanismos de seguimiento internos y externos 
utilizados por el centro escolar para la regulación del reglamento. 

- Necesidad de la existencia de instrumentos que regulen la implementación 
del Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de 
soda en el centro educativo. 

- Criterios con base en las necesidades y contexto estudiantil para la aplicación 
de mecanismos factibles. 

- Propuesta de estrategias de control, seguimiento, cumplimiento, entre otras. 
Eficacia en los mecanismos utilizados para la aplicación del reglamento 

- Nivel de cumplimiento del Reglamento en cuestión. 
- Nivel de eficacia de los mecanismos de control y seguimiento utilizados por 

la institución para el cumplimiento del reglamento. 
- Grado de satisfacción en torno a los mecanismos de seguimiento utilizados. 

Instrumentalización: Aplicación de entrevista, ejecución de grupo focal, análisis 
de las secciones correspondientes del Reglamento para el funcionamiento y 
administración del servicio de soda en los centros educativos públicos. 

Nota: Elaboración propia (2019), sustentado en Reglamento para el funcionamiento y 
administración del servicio de soda en los centros educativos públicos (2012). 

 

Tabla 5  
Categoría de análisis 4: Limitaciones que posee el Reglamento de Sodas en 
su proceso de gestión en el centro educativo 
 

Tabla 5 Categoría de análisis 4. 

Objetivo general: Analizar el proceso de gestión del Reglamento para el 
funcionamiento y administración del servicio de soda en el Liceo Nuestra Señora 
de los Ángeles del circuito 02 de la Dirección Regional de Educación de Occidente. 
Objetivo específico: Identificar las limitaciones que posee el Reglamento de 
Sodas en su proceso de gestión en el centro educativo. 
Categoría de análisis: limitaciones que posee el Reglamento de Sodas en su 
proceso de gestión en el centro educativo. 
Definición conceptual: Una limitación según la Real Academia (2019), es una 
circunstancia o condición de algo o de alguien que limita, impide o dificulta su 
desarrollo. Según Goldratt (2015), en todo sistema existe al menos una limitación, 
de no ser así se alcanzaría siempre una cantidad infinita de los objetivos 
establecidos; las empresas alcanzarían beneficios infinitos. Toda organización 
puede ser contemplada como una secuencia de subprocesos en el que el 
rendimiento del conjunto viene determinado por la capacidad las limitaciones del 
sistema; los factores más débiles que impiden la consecución de los objetivos del 
sistema. La identificación de estos puntos de debilidad debe ser el centro de 
atención de los directivos. (p. 27) 
Definición operacional: Las limitaciones dificultan el cumplimiento de objetivos 
en la organización, por lo que es de suma importancia identificarlas a tiempo y 
poder dar solución temprana. Estas pueden ser de cualquier índole por lo tanto 
pueden afectar directa o indirectamente el rendimiento y la capacidad de los 
actores sociales involucrados en el cumplimiento de la normativa.  
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Indicadores:  
Aspectos relacionados con el grado de eficiencia y eficacia en torno a la aplicación 
del reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de sodas 
estudiantiles en centros educativos públicos. 

- Conocimiento de las barreras que dificultan la eficiencia y eficacia en torno a 
la aplicación del reglamento en cuestión.  

- Nivel de eficacia de los mecanismos de seguimiento utilizados por la 
institución para el cumplimiento del reglamento. 

Aspectos internos que imposibilitan la eficacia y eficiencia de la aplicación del 
reglamento en cuestión.  

- El conocimiento por parte de la comunidad educativa (participantes del centro 
educativo) en cuanto a la aplicación del reglamento en la institución educativa. 

- Fiscalización por parte de las autoridades competentes del centro educativo 
en cuanto a la aplicación del reglamento.  
- Políticas que utiliza la institución para evaluar los mecanismos de control 
ejecutados para el cumplimiento del reglamento.    

Instrumentalización: Aplicación de entrevista, ejecución de grupo focal, análisis 
de las secciones correspondientes del Reglamento para el funcionamiento y 
administración del servicio de soda en los centro educativos públicos. 

Nota: Elaboración propia (2019), sustentado en Reglamento para el funcionamiento y 
administración del servicio de soda en los centros educativos públicos (2012). 

 

5.5 Instrumentalización 

Los instrumentos y técnicas utilizados en este tipo de investigación, 

deben ser capaces de brindar cualidades en los sujetos de investigación para 

brindar, posteriormente, una caracterización general de dicha población. Para 

efectos de esta investigación se utiliza la entrevista semiestructurada, la cual 

se aplicará al director del centro educativo y al presidente de la Junta de 

Educación. La misma tiene el propósito de recabar la percepción de la 

Dirección del centro educativo, así como la del representante de la Junta de 

Educación, en relación con el tema, dado que ambos son los encargados de 

supervisar la aplicación del reglamento en la institución.   

La entrevista consta de cinco partes, una por cada categoría de 

análisis más otra adicional que le permite al participante ampliar en relación 

con el tema. A saber: 

− Las acciones que se desarrollan en el centro educativo: este apartado 

tiene tres preguntas generadoras en relación con las acciones que se 

desarrollan en el centro educativo para la aplicación del Reglamento 
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para el funcionamiento y administración del servicio de sodas en los 

centros educativos públicos.  

− Las funciones que ejecutan los agentes involucrados: se conforma de 

tres preguntas generadoras en torno las funciones que cumplen tanto 

el director del centro educativo, la Junta de Educación y el Comité de 

Salud y Nutrición.  

− Los mecanismos de seguimiento en relación con la alimentación: 

consta de cuatro preguntas generadoras en relación con los 

mecanismos de seguimiento en torno a la aplicación del Reglamento 

en cuestión.  

− Limitaciones que posee el Reglamento en su proceso de gestión en el 

centro educativo: se conforma de tres preguntas generadoras en torno 

a las limitaciones que posee en Reglamento en su proceso de gestión 

en el centro educativo.  

− Algunos aportes que quiera brindar en torno al tema (pregunta abierta) 

Para los docentes que participan en el estudio, se considera el uso del 

grupo focal. En cuanto al grupo focal del Comité de Salud y Nutrición, la 

técnica se desarrolla en tres momentos: a) apertura, consta de saludo, 

explicación de la dinámica, presentación de cada participante; b) preguntas 

generadoras (distribuidas en las cuatro categorías de análisis); c) papel del 

observador, donde se plasman las conductas observadas y otros aportes del 

investigador en relación con la técnica o información suministrada por los 

participantes. 

En relación con las preguntas generadoras, se utiliza la base de la 

entrevista al director, por lo que las interrogantes que orientan la conversación 

giran en torno a aplicación, funciones, control y limitaciones relacionadas con 

la aplicación del Reglamento para el funcionamiento y administración del 

servicio de soda en los centros educativos públicos. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 En este capítulo se presenta el análisis de los datos suministrados por 

las personas participantes en el estudio, es decir los integrantes del Comité 

Salud y Nutrición (docentes, director del centro educativo y el representante 

de la Junta de Educación), en relación con la gestión del Reglamento para el 

Funcionamiento y Administración del Servicio de Sodas en los centros 

educativos públicos, específicamente, en el Liceo Nuestra Señora de los 

Ángeles. 

Para la recolección de la información se utilizan técnicas como el grupo 

focal y entrevista, por medio de las cuales se plantean una serie de preguntas 

generadoras orientadas desde las cuatro categorías de análisis que enfocan 

los objetivos de la investigación: las acciones que se desarrollan en el centro 

educativo, las funciones que ejecutan los agentes involucrados, los 

mecanismos de seguimiento en relación con la alimentación y las limitaciones 

que posee el Reglamento en cuestión, en su proceso de gestión en el centro 

educativo. 

La población participante se considera la más propicia para brindar la 

información requerida para el análisis, por cuanto está directamente 

relacionada con el objeto de estudio, es decir, la aplicación de la normativa 

vigente para tal fin. En la investigación, por tanto, participan los siguientes 

sujetos de información:  

 

Figura 2. Participantes en el proceso de la aplicación del Reglamento para el 
funcionamiento y administración del servicio de sodas en los centros educativos 
públicos en el Liceo Nuestra señora de los Ángeles. Elaboración propia, 2020  

Junta de Educación

Presidente 

Comité de Salud y 
Nutrición
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Autoridad del 
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Los actores mencionados, se consideran de impacto directo en el 

control de la aplicación del Reglamento, según lo establecido en el artículo 16 

del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de 

Sodas en los centros educativos públicos (2012): 

Artículo 16. — De los entes y órganos de control. Todo el servicio de 

soda implicará el control del Ministerio de Salud, así como del Ministerio 

de Educación Pública a través del Director Institucional, el Supervisor 

de Centros Educativos, el Comité de Salud y Nutrición y la respectiva 

Junta de Educación o Administrativa, según corresponda. (p. 14) 

Cabe destacar que los datos se muestran a través de figuras y tablas 

comparativas, con la finalidad de exponer la información de manera clara y 

concisa, resaltando aquellos que son relevantes dentro de las cuatro 

categorías de análisis establecidas. 

Asimismo, se realiza una triangulación de la información considerando 

los aportes de los participantes (representante de la Junta de Educación, 

Comité de Salud y Nutrición y director), en relación con el sustento teórico que 

fundamenta el accionar jurídico y la gestión en la aplicación del Reglamento 

para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Sodas en los centros 

educativos públicos. De esta manera, se presentan los datos generales y 

opiniones brindadas por los participantes de forma más específicas, en 

comparación con lo que dictan las normas establecidas y la gestión jurídica 

de la educación, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 3. Triangulación utilizada para analizar la información suministrada en el estudio. 
Elaboración propia, 2020 

 

Dado lo anterior, y para una mejor comprensión de los participantes en 

el estudio, se presenta a continuación, la caracterización de cada una de las 

poblaciones colaboradoras. Es de suma importancia resaltar que la 

recolección de la información y la participación de los sujetos se llevó a cabo 

por medios virtuales debido a la situación actual del país y las directrices 

emanadas por el Ministerio de Salud en cuanto al COVID 19.   

6.1 Caracterización de los participantes 

 Por medio de la selección por conveniencia, se eligen para la presente 

investigación, una representación de actores directamente relacionados con 

el tema en estudio. En el artículo 16 del Reglamento para el Funcionamiento 

y Administración del Servicio de Sodas en los Centros Educativos Públicos 

(2012), se indica quiénes son los entes y órganos de control en la aplicación 

del reglamento; razón por la cual se tomaron como sujetos de estudio, un 

representante de la Junta de Educación, los docentes integrantes del Comité 

de Salud y Nutrición y el director del centro educativo, para un total 

representado de siete personas, estos se caracterizan a continuación: 

• Comité de Salud y Nutrición: Una de las funciones principales del 

comité será velar porque el concesionario de la soda cumpla con las 
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disposiciones del contrato y las regulaciones complementarias, 

manuales y demás instrumentos técnicos que emita el Ministerio de 

Educación Pública. El Comité de Salud y Nutrición, según lo establece 

el artículo 17 del Reglamento en cuestión (2012), estable que debe 

estar conformado por: 

a) Un representante del personal docente de cada ciclo, designado 

por el Director del Centro Educativo. 

b) Un representante del Patronato Escolar o de la Asociación de 

Padres de Familia. 

c) Un representante del Gobierno Estudiantil. 

d) Un miembro de la comunidad seleccionado por los otros miembros 

del Comité de Salud y Nutrición. 

Para el caso específico de la presente investigación, participan en el 

estudio los representantes de cada ciclo; es decir, cinco docentes, ya 

que tienen relación directa con la intervención del establecimiento de la 

soda, además se encuentran en la institución laborando, lo que facilita 

el control en la aplicación del Reglamento en el centro educativo.   

• Representante de la Junta: juega un papel importante en cuanto al 

cumplimiento del Reglamento, ya que en el caso que se presente una 

denuncia por irregularidades en la soda escolar, le corresponde al 

presidente de la Junta de Educación tomar las medidas según 

corresponda y con base en el ordenamiento jurídico.  

• Director del centro educativo: es quien tiene a cargo la gestión del centro 

educativo y su aporte es fundamental, pues permite indagar cuál ha sido 

el papel y seguimiento de la parte administrativa en cuanto a la 

aplicación del Reglamento. 
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 Los cinco integrantes del Comité de Salud y Nutrición poseen 

características específicas en relación con los años de laborar en educación, 

años de experiencia en la institución y tiempo de participar en el Comité de 

Salud y Nutrición. Las características anteriores son de gran relevancia, ya 

que permiten dar un abordaje más confiable sobre el tema en estudio. 

 Los años de laborar en educación, aporta un conocimiento más amplio 

sobre la regulación de la soda y la aplicación del Reglamento; la experiencia 

en la institución, permite a los sujetos tener un mayor conocimiento de la 

realidad y del contexto en general del centro educativo en años anteriores. 

Por su parte, el tiempo de participar en el Comité de Salud y Nutrición permite 

tener la experiencia y el conocimiento o desconocimiento en cuanto a la 

aplicación dicha normativa.  

 

En cuanto a su grado académico, se destaca que la mayoría son 

personas con licenciatura, a excepción de un docente que posee maestría y 

otro, el bachillerato en la carrera de educación. Asimismo, se tomó en cuenta 

también el grado académico del director de la institución, quien posee el grado 

de licenciatura. Cabe aclara que el representante de la Junta de Educación, 

posee un título en Administración de Empresas.  

 

Figura 4. Grado académico de docentes y director del centro educativo que participaron en el 

estudio. Elaboración propia a partir de la información suministrada por los sujetos 
participantes, 2020. 
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 Aunado a la información que expone la figura 4, es importante 

manifestar que de los seis participantes, dos son mujeres y cuatro son 

hombres (entre ellos, el director de la institución). 

 En relación con los años de laborar en educación, la mayoría afirma 

poseer entre once y veintidós años de experiencia; solo un docente posee 

ocho años de experiencia en el campo educativo. Se considera, por tanto, que 

las personas informantes tienen amplia experiencia laboral en educación, lo 

que puede incidir de manera beneficiosa para la obtención de información 

relevante en el análisis investigativo. Por otra parte, el representante de la 

Junta de Educación ocupa ese puesto desde inicio del año en curso. La 

siguiente figura resume lo indicado anteriormente. 

 

Figura 5. Años de experiencia en el ámbito educativo del personal docente. Elaboración 
propia a partir de la información suministrada por los docentes, 2020. 

 

 
Figura 6. Años de experiencia en el centro educativo objeto de estudio. Elaboración propia 
a partir de la información suministrada por personal docente, 2020. 

 Por su parte, una particularidad que presenta el personal docente 

consultado y el director, es que, en su mayoría, llevan varios años de trabajar 

en la institución, razón por la cual sienten apego y conocen bastante bien el 

ambiente que se maneja en la misma. En el caso específico del director, posee 

10 años de trabajar en la institución y tres de los docentes tienen entre cinco 

y diez años; solo dos personas se ubican en la categoría de uno a cinco años.  
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 Los integrantes del Comité de Salud y Nutrición son elegidos por el 

director de la institución cada inicio de año escolar, los mismos corresponden 

a un representante de cada nivel. Es de suma relevancia destacar que, en 

cuanto a la experiencia que tienen tres de los docentes seleccionados, 

coincide con la cantidad de años laborados en la institución. 

 

Figura 7. Tiempo de participar en el Comité de Salud y Nutrición. Elaboración propia a partir 
de la información suministrada, 2020. 

 

 La figura 6 muestra como la mayor parte de los docentes, inclusive el 

director de la institución, poseen experiencia en el Comité de Salud y 

Nutrición, ya que se ubican entre las opciones de cero y cinco años de 

experiencia (tres personas) incluido el representante de la junta y cuatro se 

ubican en la categoría de 5 a 10 años. Lo anterior, concuerda también con la 

cantidad de años que llevan trabajando en la institución, en su mayoría, entre 

cinco y diez años.  

6.2 Acciones que se desarrollan en el centro educativo para el 

establecimiento del servicio de soda. 

El sistema educativo actual tiene como tarea urgente la mejora continua 

de los procesos, mecanismos y funciones administrativa con el propósito de 

implementar acciones y medidas innovadoras eficientes y eficaces en cuanto 

a la promoción de una vida saludable en los escenarios educativos, así como 
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el establecimiento de políticas internas como instrumento dinámico para el 

cambio y el desarrollo institucional y en pro de la comunidad educativa.  

Una de las acciones básicas por parte de la administración del centro 

educativo es asegurarse que todos los miembros o actores relacionados con 

la implementación de objetivos en pro de una promoción de la salud, trabajen 

en coordinación para la obtención de las metas a corto, mediano y largo plazo. 

Es aquí donde el gestor de la educación debe plantear un currículo que 

responda a las necesidades de la comunidad educativa, y así promover el 

desarrollo de acciones y proyectos que proporcionen fortalezas para la mejora 

y la adquisición de hábitos alimenticios saludables para el buen desempeño y 

desenvolvimiento de los educandos.  

Dentro de los propósitos de la Ley Fundamental de Educación (1957), 

en el artículo 13, inciso b, se expresa que “se tiene que proporcionar los 

conocimientos básicos y las actividades que favorezcan el desenvolvimiento 

de la inteligencia, las habilidades y destrezas, la creación de actitudes y 

habilidades necesarias para actuar con eficiencia en sociedad” (p. 4). 

Por tanto, las acciones del centro educativo deben estar orientadas al 

mejoramiento de la educación y al de la calidad de vida de los educandos por 

medio de la implementación de acciones que generen una solución integral a 

los problemas de educación y nutrición en el centro educativo. Por su parte, 

se requiere de una planificación adecuada, con base en el contexto, las 

limitaciones, los problemas y la gravedad de los mismos, así como las viables 

soluciones, ya que las acciones en función de la promoción de la salud deben 

tener un fuerte contenido educativo y tender a mejorar los hábitos alimentarios 

de la comunidad educativa.  

Es por esto que, en el Reglamento para el Funcionamiento y 

Administración del Servicio de Soda en los Centros Educativos Públicos 

(2012) se indica: 
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Que el establecimiento de hábitos alimentarios saludables, como 

sustento de un desarrollo personal y social idóneos en las personas 

menores de edad, es responsabilidad conjunta de la familia y del 

Estado, por lo que cada uno de dichos entes sociales debe tomar 

decisiones y desarrollar acciones concretas para mantener el estado 

nutricional adecuado. (p. 2) 

Es el cómo aplicar las acciones lo que debe ocupar a la administración 

del centro educativo, por otra parte, así como se declara en el reglamento la 

responsabilidad de crear y desarrollar hábitos alimenticios saludables, es 

responsabilidad conjunta entre familia y Estado; por tanto, cada parte juega 

su propio papel, pero deben unirse para dar soporte a las decisiones tomadas 

y para ejecutar las acciones concretas en función de beneficiar al 

estudiantado. Precisamente, parte de las acciones de las que disponen las 

autoridades en educación y salud se relacionan con la capacitación de 

educandos, padres y docentes.  

 De esta manera, la institución educativa ejecuta diversas acciones para 

promover un estilo de vida saludable; según los docentes, en el centro 

educativo se consolidan esfuerzos importantes por realizar acciones y 

actividades que fomenten la salud en la población estudiantil.  Entre las 

acciones más relevantes, se encuentran: 

 

Figura 8. Acciones para promover estilos de vida saludable. Elaboración propia a partir de la 
información suministrada, 2020. 
 

Por otra parte, para el director de la institución, es importante señalar 

que en el calendario escolar se incluyen fechas y actividades de acatamiento 

obligatorio, como la semana de la salud y del deporte. Si se lleva esto a 

escenarios generales del sistema educativo costarricense, queda en 

Acciones para promover estilos de vida saludable en el centro educativo.
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evidencia que existen esfuerzos importantes por parte de las autoridades de 

MEP, en favor de implementar políticas alimentarias saludables en los centros 

educativos del país.  

Cabe resaltar que las actividades mencionadas tanto por el Comité de 

Salud y Nutrición y el director son de acatamiento obligatorio y están 

estipuladas dentro del calendario escolar, es decir, la institución educativa 

cumple con las directrices del MEP, pero estas actividades no son de origen 

institucional.  Además de las acciones propuestas por el MEP, en el colegio 

se motiva a los docentes guías principalmente, para mediar en el aula con 

actividades, charlas y comentarios con respecto a las prácticas alimentarias 

saludables. Por ello, no se permite el ingreso de “comida chatarra” a la 

institución educativa; por el contrario, se motiva a realizar actividades en las 

que se fomente el consumo de frutas y otros productos saludables.  

Para el progreso eficiente, eficaz y duradero de las organizaciones 

educativas, la gestión de la administración compone un elemento esencial y 

por ende, ayuda al cumplimento de los objetivos y metas del centro educativo. 

Por lo tanto, el proceso involucra llevar a cabo acciones con el fin de conseguir 

la calidad de la educación respondiendo al contexto y a las necesidades 

existentes en cada institución. Es por esto que, en el Reglamento para el 

Funcionamiento y Administración del Servicio de Sodas en los Centros 

Educativos Públicos (2012) se indica que: 

Esas acciones incluyen, entre otras: el impulso de actividades 

recreativas y de movimiento humano en escuelas y colegios; la 

introducción de la temática de una vida y una alimentación saludable y 

la realización de actividades dirigidas a elevar la sensibilidad, los 

conocimientos y la conciencia estudiantil sobre la importancia de 

desarrollar hábitos y actitudes que promuevan la salud y prevengan su 

deterioro. (p. 3) 

Estas acciones solo pueden ser ejecutadas exitosamente si todos los 

agentes involucrados en el proceso, trabajan en sintonía para cumplir, a 
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cabalidad, el objetivo emanado por instancias superiores, pero la realidad es 

que no se plasma en su totalidad, como claramente lo manifiesta uno de los 

docentes entrevistados, pertenecientes al comité institucional: 

El objetivo se cumple parcialmente, ya que no se observa la venta de 

alimentos saludables como frutas, yogurt u otros. El Colegio solicita al 

comité de salud y nutrición una revisión periódica, pero es muy 

superficial. Solo se le dan recomendaciones a la soda de ciertas cosas. 

(Comunicación personal, 2020) 

  El Comité de Salud y Nutrición redacta un Plan Anual de Trabajo (PAT), 

en el que se incluyen los objetivos, instrumentos y otra serie de actividades 

que se llevan a cabo durante el periodo lectivo, con el fin de controlar y 

monitorear con regularidad los productos de expendio en la soda. Asimismo, 

se plantea realizar mensualmente visitas de acompañamiento por parte del 

comité al concesionario, para aplicar un instrumento de control y emitir los 

resultados a la dirección como respaldo del control mensual. En el 

Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Sodas 

en los Centros Educativos Públicos (2012) se indica que;  

 

Es claro que la institución educativa es un lugar ideal para el desarrollo 

de acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, 

de amplio alcance y repercusión, ya que como institución social ejerce 

gran influencia en las y los adolescentes en las etapas formativas más 

importantes de sus vidas, de manera que sus familias y comunidad, en 

general, también se ven beneficiadas con estas acciones. (p. 5) 

Es por esto que el gestor administrativo debe propiciar la conciencia 

colectiva de los miembros involucrados, además de controlar el cumplimiento 

de las acciones implementadas y reglamentarias, así como dar el debido 

seguimiento con el fin de mejorar la gestión realizada por el comité y el 

personal en general.  
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Es evidente que, para una gestión eficaz en materia de educación 

nutricional, es necesario que los agentes involucrados, en este caso el 

personal administrativo y docente en general, conozcan y apliquen las leyes, 

decretos, reglamentos y otras normas correspondientes a la implementación 

de prácticas alimentarias saludables, de manera oportuna. A su vez es 

importante recalcar el importante papel que juega los padres de familia en la 

creación de hábitos adecuados en sus hijos de manera que se evidencie el 

compromiso por parte de los mismos.  

Desde esta perspectiva es sustancial estandarizar las acciones 

implementadas y ejecutadas por la parte administrativa, asimismo, los 

proyectos y actividades deben ser legitimados a través de la institucionalidad, 

de forma que su aplicación no se limite a unos pocos, sino que la 

obligatoriedad sea asumida y respetada por todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

Por su parte, los docentes hacen referencia a estrategias dentro del 

plan de trabajo para apoyar un régimen alimentario saludable y propiciar una 

cultura al respecto en el centro educativo: 

 

Figura 9. Políticas, protocolos y estrategia dentro del plan de trabajo que apoye un régimen 
alimentario saludable. Elaboración propia a partir de la información suministrada, 2020. 

 

Existencia de Estrategias dentro del PAT

P1: Sí existe. Sí 
describe las 
estrategias 

dentro del PAT.

P2: Creo que sí, 
pero no estoy 
muy seguro.

P3:  Existe pero 
no las conozco. 

P4: En el PAT 
del comité sí 

existe 
estrategias, no 
obstante, para 
ser honestos, 

no se dedica el 
tiempo o 

estrategias 
adecuadas para 

que esto se 
cumpla.

P5: He 
escuchado que 
existe, pero la 

verdad nunca lo 
he visto. 

porque este es 
mi primer año 
en el comité. 
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A pesar de que se realizan esfuerzos por aplicar el Reglamento en 

cuestión, los docentes también, dejan en evidencia que las estrategias solo 

están en la parte escrita y no se aplican a la realidad, por diferentes factores 

como el desconocimiento de la norma, la falta de tiempo, la inexperiencia; 

además, afirman que los productos de venta en la soda no son saludables, ya 

que la mayoría de los estudiantes prefieren las frituras. Por otra parte, dos de 

los docentes entrevistados afirman que el control y las visitas al 

establecimiento de la soda son superficiales y no se toman las medidas 

correspondientes ante el incumplimiento de lo dispuesto legalmente. El 

Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Sodas 

en los Centros Educativos Públicos (2012), deja muy en claro, en su artículo 

19, la función de inspección del Director de la institución y del Comité de Salud 

y Nutrición:  

Cuando el Director de la Institución, per se o a través del Comité de 

Salud y Nutrición, tenga noticia de alguna irregularidad en la prestación 

del servicio de soda, sea por eventuales incumplimientos a los deberes 

formales del concesionario o de problemas en la alimentación o trato 

que se brinda en el servicio de soda, preparará un informe y lo remitirá 

de forma inmediata a la Junta de Educación o Administrativa que 

corresponda y al Supervisor de Centros Educativos, con el fin de que 

se tomen las medidas pertinentes. (p. 11) 

En relación con el representante de la Junta de Educación, afirma no 

haber recibido denuncias por anomalías o incumplimiento de los deberes del 

concesionario, por parte de algún ente regulador: El Reglamento en cuestión, 

en su artículo 16 indica que:  

Todo el servicio de soda implicará el control del Ministerio de Salud, así 

como del Ministerio de Educación Pública a través del Director 

Institucional, el Supervisor de Centros Educativos, el Comité de Salud 

y Nutrición y la respectiva Junta de Educación o Administrativa, según 

corresponda. (p. 11) 
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En cuanto al espacio en el que se ubica la soda, la totalidad de los 

sujetos fuente de información, afirman que no es el adecuado, ya que no 

cuenta con el área suficiente para cumplir con los requerimientos emitidos por 

el Ministerio de Salud; así que el servicio y lo que este conlleva como 

manipulación, almacenamiento, elaboración, suministro o venta de alimentos, 

no es el idóneo para ofrecer un servicio de calidad a la población estudiantil. 

El representante de la Junta de Educación coincide con lo mencionado al 

indicar que: “El espacio es insuficiente, la demanda de estudiantes es superior 

a los empleados que atienden los estudiantes. Solo hay dos personas 

vendiendo y los estudiantes se aglomeran” (Comunicación personal, 2020). 

Aunado a lo anterior, el representante de la Junta de Educación afirma 

haber solventado de cierta forma, el problema del espacio del local, ya que 

este no cuenta con las características deseables para servir a la comunidad 

estudiantil. Dos de las razones son recursos económicos y carencia de terreno 

apto para tal fin, por lo que la Junta colaboró con la construcción de quioscos 

alrededor de la infraestructura de la soda para una mejor atención de los 

estudiantes; además afirma que un proyecto a mediano plazo sería el de 

implementar máquinas dispensadoras de alimentos saludables.  

 Es de vital importancia que en su actuar, los integrantes del comité de 

Salud y Nutrición, así como la dirección del centro educativo conozcan a 

profundidad y se comprometan con la aplicación de la normativa relacionada 

con el servicio de soda, dado que nadie puede alegar desconocimiento de 

esta y por tanto, conforme su responsabilidad, deben actuar siguiendo el 

debido proceso para tal fin.  

Así, el análisis deja en evidencia que las sodas estudiantiles son parte 

integral de los centros educativos y que como tales, tienen que cumplir la 

función de brindar a los estudiantes una oferta variada, adecuada y 

balanceada de alimentos que contribuyan con una adecuada nutrición, 

mediante la supervisión y control del cumplimiento del Reglamento específico 

y el compromiso por parte de los involucrados para tal fin.   
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De esta forma, es evidente que los docentes del Comité de Salud y 

Nutrición, en su mayoría, desconocen lo planteado en el Reglamento en 

cuestión; algunos, aunque saben de su existencia, desconocen lo detallado 

en el mismo y otros, ni siquiera saben o la han visto, siendo que es el marco 

legal de su accionar en el centro educativo. Este Comité debe funcionar de 

manera activa a partir del plan de acción establecido, con el fin de beneficiar 

con su incidencia en la gestión del Reglamento para el Funcionamiento y 

Administración del Servicio de Soda en los Centros Educativos Públicos 

(2012), a estudiantes y comunidad educativa en general, trabajando 

conjuntamente con actores fuera del ejercicio de la docencia en la institución. 

Es por esto que se debe crear un plan de acción integral, en el que se 

contemplen estrategias y acciones relacionadas con la alimentación saludable 

además de la inclusión de los actores sociales para que puedan apoyar la 

gestión. Por otra parte, es necesario supervisar el debido cumplimiento del 

reglamento, así como dar seguimiento a las posibles anomalías e 

irregularidades que se presenten en la administración del servicio de soda 

estudiantil de la institución educativa.  

Se confirma también la necesidad de tener las directrices pertinentes 

por parte de la dirección, formalización y obligatoriedad en el trabajo, el apoyo, 

colaboración y compromiso de los agentes involucrados, pero sobre todo 

llevar a cabo las acciones necesarias en función del cumplimiento del 

Reglamento, mejorando la calidad de vida de la población estudiantil atendida; 

aspectos que impactarán positivamente tanto a lo interno como a lo externo 

de la institución. 

La aplicación eficaz de las acciones contempladas en el reglamento en 

cuestión puede ser de gran utilidad para el funcionamiento de la soda en el 

centro educativo, como la inclusión explícita e implícita de la temática de una 

alimentación saludable en los planeamientos de las clases, además la 

incorporación de actividades educativas que puedan sensibilizar a la 

población educativa en el desarrollo de hábitos y actitudes que promuevan la 
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salud, pues cada uno de ellos implicaría un gran aporte para la adquisición y 

planteamiento de una educación en materia de salud más acorde con el 

contexto escolar. 

En síntesis, la categoría de las acciones que se desarrollan en el centro 

educativo para el establecimiento del servicio de soda, concluye que: 

1. El centro educativo carece de acciones institucionales para 

promover estilos de vida saludable en la comunidad educativa, 

las acciones ejecutadas son establecidas por instancias 

superiores del Ministerio de Educación Pública y se contemplan 

en el calendario escolar, las mismas son ejecutadas en la 

institución educativa ya que son de carácter obligatorio. A su vez 

se debe reconocer el esfuerzo por parte del director del centro 

educativo en la implantación de actividades en pro de estilos de 

vida saludables en la población estudiantil.  

2. Es evidente el desconocimiento de lo estipulado en el 

Reglamento en cuestión por parte del Comité de Salud y 

Nutrición, así como del representante de la Junta Administrativa, 

en consecuencia, se da la carencia de conocimientos en cuanto 

a las acciones que se deben llevar a cabo para la promoción de 

estilos de vida saludable en la institución educativa.   

3. No se brindan directrices claras en cuanto al cumplimento del 

reglamento por parte del gestor de la institución, lo que genera 

desmotivación en los integrantes del comité, así como falta de 

compromiso y trabajo en equipo para llevar a cabo acciones 

institucionales en pro de prácticas y estilos de vida saludable.  

4. Queda en evidencia que las acciones contempladas en el Plan 

de Trabajo Anual, no son llevadas a la práctica en su totalidad, 

en consecuencia, no se aplica un control eficaz del cumplimento 

del reglamento en cuestión por parte del concesionario de la 

soda estudiantil.  
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Por lo anterior, se hace necesario incrementar la participación y 

motivación de los agentes sociales involucrados para la ejecución y 

consecución de acciones que lleven al éxito y a la calidad del servicio de soda 

escolar, es tarea del Comité de Salud y Nutrición constituirse en el soporte 

técnico del director del centro educativo, con el fin de orientar las decisiones 

y acciones hacia mejores niveles de satisfacción y bienestar de los grupos 

involucrados en la situación planteada. Por tanto, es importante la 

participación en las actividades del centro educativo con el fin de que el equipo 

de trabajo tome conciencia y responsabilidad social en el papel que le 

corresponde para el cumplimiento de objetivos relacionados con prácticas 

saludables y promoción de la salud.  

6.3 Funciones que ejecutan los agentes involucrados en el servicio 

de soda del centro educativo 

 

Siempre que se induce un cambio es esencial un trabajo constante de 

compromiso y convencimiento de unas personas a otras. En el marco de las 

funciones relacionadas con el servicio de soda en los centros educativos y la 

necesidad de generar hábitos alimenticios saludables que incidan 

positivamente en la comunidad educativa, se estructuran tareas específicas 

para los agentes encargados de gestionar el mismo.  

En ese sentido, la administración del centro educativo debe velar 

paralelamente, porque los miembros del Comité de Salud y Nutrición ejerzan 

sus funciones de acuerdo con lo que establece la normativa y además, este 

órgano es el encargado de supervisar los procesos inherentes al servicio que 

se brinda.  

La comunidad educativa en el Reglamento para el funcionamiento y 

administración del servicio de soda en los centros educativos públicos (MEP, 

2012), “está constituida por todas aquellas personas participantes en la 

educación o que la coadyuvan, en una relación directa o indirecta con el centro 

educativo” (p. 14). Esta involucra un concepto dinámico, en el cual intervienen 
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los sujetos relacionados con la acción educativa: docentes, estudiantes, 

padres y madres de familia, personal administrativo, así como los gobiernos 

locales y las organizaciones comunales y sociales. Así, el Comité de Salud y 

Nutrición, según lo establece el artículo 17 del Reglamento en cuestión (2012), 

debe estar conformado por: 

a) Un representante del personal docente de cada ciclo, designado por 

el Director del Centro Educativo. 

b) Un representante del Patronato Escolar o de la Asociación de Padres 

de Familia. 

c) Un representante del Gobierno Estudiantil. 

d) Un miembro de la comunidad seleccionado por los otros miembros 

del Comité de Salud y Nutrición. (p. 11) 

En el caso específico de la institución educativa en estudio, el Comité 

está integrado por docentes de cada ciclo, como se estipula, específicamente 

dos docentes de tercer ciclo y uno para educación diversificada en el área 

regular, un docente de tercer ciclo y otro de Diversificada para el área de Plan 

Nacional y el representante del gobierno estudiantil; este último no participa 

activamente en las decisiones. Cabe resaltar, como elemento importante, que 

se deja de lado la participación de un miembro de la comunidad, así como el 

representante de la Asociación de padres de familia. La siguiente figura 

representa la conformación del Comité de Salud y Nutrición del Liceo Nuestra 

Señora de los Ángeles, según se indica, para un total de 6 personas.  
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Figura 10. Conformación del Comité de Salud y Nutrición en el Liceo Nuestra Señora de los 
Ángeles. Elaboración propia a partir de la información suministrada, 2020. 

Cada miembro del comité desempeña un papel fundamental para el 

cumplimento de los objetivos en la institución educativa; a pesar de esto, en 

el comité del Liceo Nuestra Señora de los Ángeles no se incluye al miembro 

de la comunidad y tampoco incluye al representante de la Asociación de 

padres. Es importante recalcar que la comunidad educativa se ubica dentro y 

fuera del centro educativo, y por lo tanto, se debe incitar a la toma de 

conciencia sobre el rol de participación de los padres de familia y de la 

comunidad en general, desde el apoyo y participación activa en coordinación 

con el director del centro educativo, con el fin de formar equipos de trabajo 

con responsabilidad social en cuanto a la promoción de la salud. Así lo 

establece MEP (2012): 

Para la eficacia y calidad de un centro educativo se debe lograr armonía 

entre los actores sociales que lo involucran, profesores, 

administrativos, recursos económicos y de infraestructura, programas, 

estudiantes, padres de familia, comunidad, entre otros, es decir se 

debe administrar de la mejor forma mediante un proceso que involucre 

actividades. (p. 12) 
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La idea de que el Comité de Salud y Nutrición que se conforma en las 

instituciones esté integrado por variedad de personas de la comunidad 

educativa, tiene el objetivo de aplicar medidas, estrategias, acciones y 

procedimientos que coadyuven a la eficiencia y eficacia en la aplicación del 

Reglamento relacionado con el funcionamiento de las sodas estudiantiles, 

mediante la participación conjunta y complementaria de todos los miembros 

de acuerdo con las responsabilidades de los mismos, de manera que sean 

partícipes en la formación humana integral de la población estudiantil, la cual 

es el componente básico del proceso educativo. Al respecto, MEP (2012) 

menciona: 

Que la salud pública es un bien jurídico público tutelado por el Estado, 

entendiéndose como salud, un concepto biopsicosocial, la cual a su vez 

debe tenerse como un componente básico de la formación humana 

integral en que se encuentra inserto el proceso educativo. (p. 5) 

De ahí, que en cada centro educativo del país, el director debe integrar 

el Comité de Salud y Nutrición desde el primer mes de haberse iniciado el 

curso lectivo, siendo la función principal de dicho comité, según el Reglamento 

para el funcionamiento y administración del servicio de soda en centros 

educativos públicos (2012), “velar porque el servicio de la soda escolar o 

colegial cumpla con lo establecido en el reglamento vigente, con el fin de que 

se brinde una alimentación saludable y que favorezca la educación para la 

salud” (p. 28). 

Otra de las funciones principales del Comité de Salud y Nutrición es la 

de velar porque el concesionario de la soda cumpla con las disposiciones del 

contrato y las regulaciones complementarias, manuales y demás instrumentos 

técnicos que emita el Ministerio de Educación Pública. En ese sentido, los 

docentes consultados hacen alusión a las funciones correspondientes al 

Comité y que, en buena teoría, deberían conocer en el momento mismo que 

son designados a participar en este.  
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Figura 11. Funciones que ejecutan los agentes involucrados en el servicio de soda 
estudiantil. Elaboración propia a partir de la información suministrada, 2020. 

 

En la figura 11 se evidencia que los docentes que integran el Comité, 

en su mayoría, desconocen las funciones que les corresponden. Una persona 

indica que se concentra en “fiscalizar las funciones de la soda y en organizar 

las actividades de la semana de la nutrición” (D3, comunicación personal, 

2020); otro de los miembros menciona que su labor principal es “controlar los 

productos que se venden en la soda” (D5, comunicación personal, 2020). 

A su vez, la Dirección de Programas de Equidad, MEP (2012), 

establece en sus Lineamientos, las funciones específicas de este comité, 

entre las que se destacan las siguientes:   

a)   Elaboración de un plan de acción que determine las tareas a 

desarrollar a lo largo del ciclo lectivo.  

b)   Anotación de todos los acuerdos a los que llegue el Comité en sus 

reuniones (incluso el plan de acción mencionado), en el libro de actas 

respectivo, el cual debe estar disponible en el centro educativo y al día.  

Funciones que ejecutan los agentes involucrados en el 
servicio de soda estudiantil

•D1: No conozco las funciones.

•D2: Al coordinador es al que le corresponde la mayoría 
de funciones, los demás integrantes del comité funcionan 
como apoyo.

•D3: Fiscalizar la función de la soda. Organizar las 
actividades de la semana de la nutrición. 

•D4: No sé cuales son las funciones ya que es mi primer 
año en el comité.

•D5: Controlar los productos que se venden en la soda.
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c) Motivación para la ejecución de las actividades establecidas en el 

ciclo lectivo, incluidas las del calendario escolar, de manera que se 

trabaje en la formación de hábitos alimentarios y estilos de vida que 

favorezcan la calidad de vida y salud mental del estudiantado 

d) Vigilar que el servicio de la soda practique en su funcionamiento, 

todas las acciones que se establecen en el Reglamento vigente y 

contribuya con la formación de hábitos de alimentación saludable.  

De acuerdo con lo anterior, las personas participantes que integran el 

Comité y que refieren algunas acciones que le competen, si atinan con las 

responsabilidades que tienen a cargo. La situación de que los otros miembros 

no las conozcan obedecen a la poca comunicación existente entre ellos, pues 

aunque la situación país en el momento de realizar la investigación era incierta 

por COVID-19 y para este año, recién se estaban conformando el comité, el 

personal sigue su labor de trabajo remoto y si bien es cierto, la soda no está 

funcionando, se pueden crear estrategias por medio de herramientas 

virtuales, con el fin de solventar las carencias en cuanto al conocimiento o 

desconocimiento del reglamento en cuestión y la creación de actividades y 

acciones por parte del Comité de Salud y Nutrición. 

Asimismo, el Reglamento para el funcionamiento y administración del 

servicio de soda en los centros educativos públicos (2012) en su artículo 18, 

establece también que corresponde al Comité de Salud y Nutrición, “velar 

porque el concesionario de la soda cumpla con las disposiciones del contrato 

y las regulaciones complementarias, manuales y demás instrumentos técnicos 

que emita el Ministerio de Educación Pública” (p.11). Se infiere, además, el 

desconocimiento que tienen de si el centro educativo se comunica de alguna 

manera con el encargado de la soda, ante el eventual regreso a la 

presencialidad en el Liceo Nuestra Señora de los Ángeles.     

Por otra parte, dentro de las funciones del director del centro educativo, 

según el MEP (2012), en su artículo 19 menciona que:  
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Cuando el Director de la Institución, per se o a través del Comité de 

Salud y Nutrición, tenga noticia de alguna irregularidad en la prestación 

del servicio de soda, sea por eventuales incumplimientos a los deberes 

formales del concesionario o de problemas en la alimentación o trato 

que se brinda en el servicio de soda, preparará un informe y lo remitirá 

de forma inmediata a la Junta de Educación o Administrativa que 

corresponda y al Supervisor de Centros Educativos, con el fin de que 

se tomen las medidas pertinentes. (p. 11) 

Según la perspectiva del jerarca del centro educativo (2020), en la 

institución se ha implementado la promoción del Reglamento, tanto con el 

Comité como con el concesionario del servicio; además, no se permite la venta 

de productos que no tengan etiqueta del Ministerio de Salud o información 

nutricional; los productos deben cumplir con las especificaciones según el 

Reglamento estipulado. 

 Es importante resaltar que el papel del gestor educativo es fundamental 

para la consecución de metas organizacionales en ese sentido. La siguiente 

figura refiere las funciones en relación con la prestación del servicio de soda 

que indica el director. 

 

Figura 12. Papel del director en relación con la prestación de servicio de soda. Elaboración 
propia a partir de la información suministrada, 2020. 

 

De esta manera, el director manifiesta que “hemos establecido un 

protocolo en el que se regula el ingreso de alimentos a la institución educativa” 

(Comunicación personal, 2020); además, existe un buzón de sugerencias en 

el que padres de familia, estudiantes y docentes pueden hacer denuncias 

sobre irregularidades que se presenten en la soda y así, poder tomar medidas 

siguiendo el debido proceso.  

Papel del director 
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servicio 

Promoción del 
Reglamento en los 

miembro de la 
comunidad 
educativa. 

Activación de 
protocolos para 

regular el ingreso 
de alimentos al 

centro educativo.

Acompañamiento 
al Comité de Salud 
en la elaboración y 

ejecución de 
actividades. 
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El accionar de la dirección desde esa perspectiva, es de suma 

relevancia para la gestión jurídica de la educación, ya que parte de su 

responsabilidad es velar por el buen ejercicio legal del acto educativo y todo 

lo que este conlleva y por tanto, hacer cumplir con las normativas estipuladas 

para tal fin por medio de la ejecución de la aplicación, control, seguimiento y 

evaluación de las actividades programadas, con fundamento en la normativas, 

políticas, reglamentos y disposiciones generales que lo tutelan. 

En el caso del representante de la Junta de Educación, la persona 

participante menciona la existencia de instrumentos elaborados por instancias 

del MEP, Ministerio de Salud y por la institución educativa, para el control y 

fiscalización de la venta de productos en la soda, pero indica que desconoce 

cuáles son ya que nunca los ha aplicado. También afirma que las visitas por 

parte del Comité de Salud y Nutrición se deben realizar una vez al mes y los 

resultados se entregan al concesionario y al director de la institución para que 

se tomen las medidas pertinentes. 

Por su parte, el personal docente que integra el Comité, afirma que no 

existe ningún otro involucrado en el proceso; es decir, solo el Comité de Salud 

y Nutrición tiene injerencia en el tema, además afirman que han detectado 

incumplimiento por parte de encargado de la soda pero que no se han tomado 

las medidas necesarias para una sanción. La anterior información se sustenta 

en la siguiente figura.  
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Figura 13. Experiencia en la participación de una irregularidad por parte de los agentes 

involucrados. Elaboración propia a partir de la información suministrada, 2020. 

 

 Ante la presencia de una irregularidad, en el artículo 16 del 

Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de sodas en 

los centros educativos públicos (2012), se indican los entes y órganos de 

control en su aplicación. Así, “todo el servicio de soda implicará el control del 

Ministerio de Salud, así como del Ministerio de Educación Pública a través del 

Director Institucional, el Supervisor de Centros Educativos, el Comité de Salud 

y Nutrición y la respectiva Junta de Educación o Administrativa, según 

corresponda” (p. 11).  

Es evidente que los agentes involucrados además de no conocer sus 

funciones, por consiguiente, no las cumplen por completo. Esto se debe a 

diferentes factores; según los integrantes del Comité, “el problema radica en 

que no existe una figura administrativa como tal dedicada al servicio y control 

del reglamento, termina siendo entonces un recargo no cuantificado en la 

labor docente” (Comunicación personal, 2020). 
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D3
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D4
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todos se hacen de al 

"vista gorda". 

D5
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de una 

irregualiridad.



91 
 

 

A su vez, en el reglamento se establecen funciones específicas que 

corresponden al Comité de Salud y Nutrición, como lo son preparar un informe 

en el caso de que se presente alguna eventualidad o anomalía relacionada con 

la prestación del servicio; relacionado con el incumplimiento de deberes, 

problemas con la alimentación y el trato que brinda el concesionario. Es decir, 

es tarea de los agentes involucrados realizar la supervisión y el control 

permanente de las medidas y procedimientos establecidos por el Ministerio de 

Salud y el MEP, en el cumplimiento y aplicación del reglamento en cuestión. 

En general, los docentes están de acuerdo con que es necesario 

aplicar el Reglamento correctamente porque los beneficios son muchos; a su 

vez, está la necesidad de fortalecer el servicio y que su fiscalización sea 

competencia administrativa y no docente, ya que se genera una carga al 

personal en ese sentido, siendo que incluso no está contemplada en las 

funciones propias del puesto que establece el ordenamiento jurídico. 

Asimismo, puede considerarse la creación de un puesto de trabajo 

remunerado para crear responsabilidad y mayor seguimiento al servicio de 

sodas que se brinda en los centros educativos.  

Ante la urgente necesidad, es preciso implementar una propuesta de 

acción y control que permita crear estrategias que fortalezcan las políticas y 

directrices institucionales. Por tanto, el administrador debe promover la 

conciencia entre el personal en cuanto a los deberes y funciones, además del 

control en cuanto al cumplimiento de las acciones dispuestas y 

reglamentarias, así como dar el debido seguimiento con el fin de mejorar la 

gestión hasta ahora realizada por su persona y equipo, en este caso 

específico hacia el servicio de soda que se brinda en el centro educativo. Lo 

anterior, por cuanto Manes (2005) indica que:  

La administración de un centro educativo se define como: “(...) proceso 

que se da por medio del ejercicio de un conjunto de habilidades 

directivas orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la 

gestión estratégica de aquellas actividades necesarias para alcanzar 
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eficacia pedagógica, eficiencia administrativa, efectividad comunitaria 

y transcendencia cultural”. (p. 17) 

Es importante que la comunidad educativa, en su totalidad (docentes, 

administrativos, estudiantes, padres de familia), conozcan el Reglamento en 

estudio, generando así la participación activa de las personas actores sociales 

involucradas en la fiscalización y seguimiento del servicio de soda, y además, 

buscando la efectividad de su labor para promover un estilo de vida saludable 

en el centro educativo.  

Para alcanzar los objetivos y metas de una organización educativa, se 

hace necesario la puesta en práctica por parte de los miembros de la 

organización de una gestión eficaz y eficiente, así como de una coordinación 

estructurada y adaptada a las distintas áreas de la administración y a las 

necesidades de la institución, respondiendo así a las demandas de la realidad 

educativa y su contexto social, en la que las personas directoras suministran 

las pautas que determinan el rumbo a tomar.  

Por su parte, el director del centro educativo no es la único miembro  

responsable de la gestión educativa, una adecuada coordinación en una 

organización conlleva compromiso y responsabilidades por parte del personal 

docente y administrativo, con el objetivo de priorizar aspectos relevantes para 

el crecimiento de la organización ya que la gestión educativa debe estar en 

función del proceso educativo determinando así las acciones para coordinar, 

plasmar y establecer las pautas hacia los objetivos y metas de la organización 

en función de promover una alimentación saludable en la comunidad 

educativa, partiendo del servicio de soda de la institución.  

Queda claro que la gestión está orientada en alcanzar la calidad 

educativa, a partir de los requerimientos fundamentales para una formación 

integral de la población estudiantil. Una de esas áreas es la de alimentación, 

razón por la cual deben identificarse resultados positivos en el servicio de soda 

que ofrece el centro educativo y todo lo que este conlleva. López (2010) afirma 

que: 
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La Gestión de la Calidad se basa en un modelo que hace uso intensivo 

de las personas y no en el capital físico o financiero de una organización, 

de tal manera que interesa por sobremanera la calidad de las personas 

que pertenecen a la organización, su integridad, así como la de quienes 

lideran los procesos. (p. 781) 

 Para ello, es importante que exista un compromiso por parte de la 

gestión, para brindar una coordinación de calidad eficiente dentro de las 

organizaciones para el logro de los objetivos y metas en todo aspecto, incluida 

la administración y funcionamiento del servicio de soda. A partir de ello, se 

plantea la necesidad de definir una política institucional que oriente el accionar 

conforme lo estipula la legislación vigente en cuanto a las funciones de los 

miembros involucrados, por medio de la aplicación de los instrumentos 

adecuados y con el apoyo y seguimiento de las instancias involucradas, tanto 

para la autorización como respectiva vigilancia de la aplicación de la norma 

correspondiente. 

Asimismo, se deben implementar acciones y estratégicas que permitan 

priorizar y programar dentro del contexto de la comunidad educativa, las 

decisiones más relevantes para el éxito de los proyectos y resultados. Se debe 

también supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas de alimentación 

y nutrición, así como sus mecanismos de seguimiento con el fin de que se 

tomen las medidas necesarias. 

En síntesis, la categoría funciones que ejecutan los agentes 

involucrados en el servicio de soda del centro educativo, concluye que:  

1. La información suministrada, evidencia que existe carencia de 

conocimiento por parte del Comité de Salud y Nutrición sobre 

cuáles son sus funciones, lo que marca la necesidad de ingeniar, 

por parte del centro educativo, nuevas estrategias o bien, 

mejorar las ya existentes con la finalidad de suministrar la 

información necesaria que ayudará a cumplir con lo que la 
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institución requiere para el cumplimiento del reglamento en 

cuestión y la promoción de la salud.  

2. No se da la existencia de un control eficaz y eficiente del 

funcionamiento de la soda escolar en cuanto a la aplicación del 

reglamento en estudio. Es necesario el apoyo y participación de 

los agentes involucrados en las actividades institucionales en 

coordinación con el director del centro educativo, con el fin de 

que los grupos y equipos tomen conciencia y responsabilidad 

social en el papel que les corresponde. Se desprende la 

necesidad de la correcta aplicación de instrumentos de control y 

seguimiento, ya que los productos de expendio no cumplen con 

lo que establece el reglamento en cuestión.  

3. Es necesaria la integración de un participante de la comunidad 

en el Comité de Salud y Nutrición, para esto es indispensable un 

proceso de socialización efectivo para involucrar la participación 

de los padres de familia para que estos se conviertan en líderes 

activos en la operación de la soda escolar y en la promoción de 

hábitos saludables. 

6.4 Mecanismos de seguimiento en relación con la alimentación que 

se brinda en el servicio de soda del centro educativo 

Actualmente la dificultad en cuanto al liderazgo institucional y la falta de 

mecanismo de control y seguimiento, han repercutido directamente en la 

definición y aplicación de metas y objetivos que permitan tomar decisiones 

eficientes. Asimismo, existe gran demanda por parte del sistema educativo 

actual, el cual se desenvuelve en una sociedad diversa y en constante cambio 

y por ende, se enfrenta a nuevas adversidades, por lo tanto, los centros 

educativos actuales, deben contar con las herramientas adecuadas para 

afrontarlas y darles respuesta oportuna.  

 Un mecanismo de seguimiento hace referencia al conjunto de elementos 

organizacionales que fomenten una actitud positiva por parte de los agentes 
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involucrados, además, responde a su vez a una gestión institucional orientada 

a resultados que permitan una rendición de cuentas efectiva. En materia de 

sodas escolares, hace alusión a las medidas que se utilizan a nivel institucional 

para verificar, mejorar o hacer cumplir lo estipulado en el Reglamento para el 

funcionamiento y administración del servicio de sodas en los centros educativos 

públicos.  

 La administración tiene el deber de establecer mecanismos de control y 

seguimiento que permitan al centro educativo ir vigilando de cerca cómo se está 

dando la gestión, así como controlar el trabajo realizado. Estos mecanismos 

corresponden específicamente a las actividades, políticas, procedimientos y 

mecanismos que se deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar para 

asegurar el fortalecimiento y el logro de los objetivos institucionales 

El objetivo es entonces, señalar y vigilar que las funciones y reglamentos 

se cumplan según las decisiones y acuerdos tomados por el personal 

administrativo y docente que le conforma, junto con el resto de la comunidad 

educativa de un interés en particular, o bien para verificar si el mismo se está 

realizando de manera que se cumplan los fines para los cuales fueron creados.  

Asimismo, brinda la posibilidad de replantear todo aquello que ya no está dando 

resultados óptimos y a partir de ahí, implementar nuevas estrategias. De 

acuerdo con lo anterior, Boland, Carro, Stancatti, Gismano y Banchieri (2007) 

exponen que:  

El control de las organizaciones está para señalar faltas y errores que se 

puedan reparar y evitar su incidencia dentro de la organización, además 

un control eficaz, debe ser realizado en un tiempo oportuno, permitiendo 

en forma permanente vigilar el cumplimiento de los procesos, 

asegurando así que alcancen los objetivos que se han fijado, de esta 

forma el control es la medición y corrección del desempeño de los 

objetivos de la organización. (p. 6) 

 



96 
 

 

Por lo tanto, el control y seguimiento del gestor o gestora en los 

proyectos y objetivos de la organización, se centra en la evaluación de las 

actividades con fundamento en la normativa, reglamento y disposiciones en 

general para el cumplimiento de los objetivos establecidos por los actores 

sociales involucrados, de esta manera se fortalecen a lo interno y externo de 

la institución educativa la calidad y eficacia.  

 Para el análisis de estos mecanismos de seguimiento, en el Liceo 

Nuestra Señora de los Ángeles, se consulta a los integrantes del Comité de 

Salud y Nutrición y al director, en primera instancia, sobre los mecanismos 

empleados para dar a conocer el Reglamento y para la promoción de una vida 

saludable en el centro educativo. Es importante aclarar al respecto, que las 

personas integrantes del Comité coincidieron en que este no se socializa con 

la comunidad educativa.  

 Por otra parte, el director del centro educativo menciona una serie de 

acciones que se realizan para dar a conocer el Reglamento relacionado con el 

servicio de soda y para la promoción de una vida saludable. Dicha información 

se muestra en la siguiente figura.   

 

Figura 14. Acciones para socializar el reglamento y la promoción de una vida saludable por parte 
del director del centro educativo. Elaboración propia a partir de la información 
suministrada, 2020. 
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Según se observa en la figura 14, el jerarca aporta cinco acciones o 

estrategias para alcanzar lo previsto, por lo que es evidente que, desde la 

administración del centro educativo, si se considera que se hace una 

importante labor de socialización. Sin embargo, no es suficiente para cumplir 

los objetivos establecidos en el Reglamento, pues es necesario que todos los 

agentes involucrados actúen de manera conjunta y en sintonía bajo los 

mismos criterios.    

Ante la interrogante sobre la forma que se regula el expendio o venta 

de productos y quiénes lo hacen, los docentes afirman lo que se sintetiza en 

la siguiente figura. 

Figura 15. Regulación en la venta o expendio de productos en el centro educativo desde la 
perspectiva docente. Elaboración propia a partir de la información suministrada, 2020. 

Las opiniones de los docentes son muy variadas; se puede interpretar, 

por lo tanto, que no hay una adecuada regulación de los productos de venta 

en el centro educativo. Por otra parte, el representante de la Junta de 

Administración apoya esta idea indirectamente, ya que asegura que él nunca 

ha sido parte de una visita de control, debido al poco tiempo que tiene de 

formar parte de esta.  

Mecanismos de regulación en la venta o expendio de 
productos

D1: Este es mi primer año en el comité pero es evidente que no hay una regulación, en la 
soda no se encuentran productos saludables para consumir como merienda, todo lo 

contrario, solo galletas y empanadas grasosas.

D2: El comité junto al director debe hacer una visita periódicamente con un instrumento de 
evaluación, sin embargo, solo se les dan comentarios o sugerencias.

D3: Se regula mediante visitas y dando indicaciones al concesionario de la soda.

D4: La venta de productos está reglamentada por ley, las empresas adecuaron sus productos 
a las necesidades de los estudiantes, y el concesionario debe aplicar el reglamento. 

D5: No existe una regulación directa, es decir, uno se da cuenta que no todos los productos 
son saludables o cumplen con las características deseables.
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Aunado a lo anterior, se consulta tanto a los integrantes del Comité 

como al director del centro educativo, otros mecanismos de control que se 

aplican en el centro educativo para asegurar el cumplimiento del Reglamento, 

así como para promover una vida saludable en los estudiantes. Dentro de las 

estrategias expuestas por lo docentes, se encuentran las indicadas en la 

siguiente figura.  

 

Figura 16. Aplicación de otros mecanismos de control en el centro educativo según los 
docentes que integran el Comité de Nutrición y Salud. Elaboración propia a partir de la 
información suministrada, 2020. 

 

La figura 16 evidencia que existen otros mecanismos de control en el 

centro educativo como un buzón de sugerencias digital tanto para estudiantes, 

padres de familia y docentes; además de entrevistas a los estudiantes, ya que 

son los usuarios principales del establecimiento y visitas sorpresa. Sin 

embargo, dos de los docentes afirman no conocer otros mecanismos salvo los 

que el Reglamento establece; cabe destacar que ambos docentes integran 
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hasta este año el Comité, lo que podría justificar el hecho de que no conozcan 

la información solicitada.  

El director del centro educativo también hace referencia a otros 

mecanismos de control se aplican en el centro educativo para la 

administración y funcionamiento del servicio de soda, así como para 

promoción de una alimentación saludable, los cuales se presentan en la figura 

a continuación.  

 

Figura 17. Aplicación de otros mecanismos de control aplicados por la administración en el 
centro educativo. Elaboración propia a partir de la información suministrada, 2020. 
  

De acuerdo con la figura 17, tanto director como integrantes del Comité 

coinciden en los otros mecanismos de control aplicados en el centro 

educativo, como por ejemplo el buzón aplicado para la comunidad educativa, 

las entrevistas a los usuarios directos del servicio y la elaboración de otros 

instrumentos para evaluar la aplicación del Reglamento. Sin embargo, todos 

los sujetos entrevistados coinciden en que es necesaria la existencia de 

herramientas más eficientes que regulen la implementación de la norma 

vigente, como por ejemplo visitas colegiadas de las autoridades como el 

Ministerio de Salud y también de la supervisión del circuito. 

 

Al respecto, uno de los docentes entrevistados afirma que: 

Se debería de exigir la venta de todo tipo de alimentos incluyendo 

saludables. Esto, con un control que debería administrar el director con 

Otros mecanismos de control aplicados

Seguimiento y control mediante el buzón de sugerencias virtual, habilitado tanto para
estudiantes como para padres de familia.

Entrevista a los usuarios del servicio, en este caso: estudiantes y docentes.

Elaboración de listas de cotejo y evaluación del servicio con frecuencia.
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la Junta. No asignándole a los profesores que somos miembros del 

comité porque eso no es nuestro trabajo. El director puede hacer una 

auditoría con la Junta, ya que ellos son los administradores de este 

servicio. (Comunicación personal, 2020).  

Los gestores administrativos realizan una labor fundamental en la 

gestión de las organizaciones educativas debido a que, a partir de un buen 

desempeño desde el área administrativa, difícilmente podrán existir 

deficiencias y fracasos. Dentro de las tareas inherentes al cargo del gestor 

institucional se destacan la planificación, seguimiento, control, supervisión de 

los diferentes actores y procesos en todo sistema educativo. 

Por otra parte, la Junta Administrativa juega un papel preponderante, ya 

que es la responsable de autorizar la contratación directa del servicio de soda 

escolar y por ende, le corresponde el control y el seguimiento de los temas 

relacionados con la misma.   

Asimismo, se hace necesaria la aplicación por parte del gestor y sus 

colaboradores de los mecanismos de seguimiento en cada una de las 

estrategias aplicadas, ya que estos pueden ser de gran utilidad para el 

funcionamiento de los centros educativos, pues cada uno de ellos implicaría 

un gran aporte para la consecución y planteamiento de una educación 

nutricional más acorde con el contexto escolar. 

Así, los mecanismos de seguimiento miden la calidad del servicio de 

alimentación ofrecido en la institución educativa, para así identificar los 

momentos en que se presentan fallos y aplicar las medidas de corrección 

pertinentes. Lo anterior requiere del control, seguimiento, evaluación y la 

mejora continua, por lo tanto, los directores y directoras de los centros 

educativos, tienen la compleja tarea de conducir a su comunidad educativa a 

más y mejores oportunidades de progreso y desarrollo. Sobre esta línea, 

García, Rojas y Campos (2002) afirman:  
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El director es la autoridad formal de la institución educativa. Se espera 

de él el ejercicio del liderazgo en las diversas labores que desempeña 

y responsable de la eficacia y del progreso de la institución (…) está 

encargado de dirigir una organización compuesta por diversos actores 

sociales: docentes, secretarias, conserjes, alumnos, padres de familia; 

su labor es compleja ya que administra recursos físicos y didácticos, 

personas y programas educativos. (p. 20) 

Se considera, por lo tanto, de carácter fundamental que exista una 

difusión y promoción del Reglamento para el funcionamiento y la 

administración del servicio de soda en los centros educativos públicos, en la 

comunidad estudiantil. Aunque desde el área administrativa se hace el 

esfuerzo por una promoción de una vida saludable, es necesario que se 

implementen acciones que, desde el aula, contribuyan al fortalecimiento de 

estas, de tal forma que todos los involucrados dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje (administrativos, docentes, padres y estudiantes, 

entre otros), logren estimular una cultura en los centros educativos 

conducente a la práctica de hábitos alimenticios sanos.  

Es necesario a su vez, la implementación de estrategias de seguimiento 

que lleven al cambio ya que el mismo, debe formar parte de una visión integral 

y esencial de la vida del centro educativo, caracterizado por una actitud 

dinámica. Es así como, al ser el centro escolar el sitio donde se llevará a cabo 

el proceso educativo, requiere una especial atención y que quien se encuentre 

a su cargo sea capaz de liderarlo de la mejor manera.  

Es importante desarrollar una metodología de seguimiento y evaluación 

de actividades programadas, de manera que se asegure la realización de toda 

la programación y se documente su ejecución, para tener evidencia de las 

áreas susceptibles de mejora y el alcance que se logra con cada acción; a su 

vez, es preponderante fomentar la conciencia colectiva, asumiendo la 

responsabilidad que se tiene en la educación de los estudiantes en pro de la 

salud.  
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Por otra parte, se hace necesario la aplicación de una adecuada 

gestión enfocada en la promoción de una vida saludable en la comunidad 

educativa mediante mecanismos de seguimiento, oportunos y fiables, para el 

buen funcionamiento técnico, político, administrativo, educativo y nutricional 

del centro educativo en cuestión.  

A grandes rasgos puede percibirse que aunque el centro educativo cuenta 

con algunos mecanismos de seguimiento, estos no son suficientes para el 

control en la regulación de la venta de productos y el buen funcionamiento de 

la soda en general, pues así lo manifiestan la mayoría de los informantes, se 

evidencia que la deficiencia se está dando a nivel operativo y de gestión, ya 

que las disposiciones y directrices existen por parte del MEP y sector salud, 

pero no están siendo del todo ejecutadas y aplicadas en el nivel de atención 

directa. Gráficamente, podría vislumbrarse de la siguiente manera:  

 

Figura 18. Acciones para la promoción de una vida saludable. Elaboración propia a partir de 
la información suministrada, 2020. 

 

En síntesis, con el análisis de los mecanismos de control y seguimiento 

en el centro educativo, se evidencia que; 

1. Existe una deficiencia a nivel operativo y de gestión, ya que las 

disposiciones y directrices existen por parte del MEP y sector 

salud, pero no están siendo del todo ejecutadas y aplicadas en 

el nivel de atención directa en la institución educativa, se debe 
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por lo tanto crear acciones en favor de promover una 

alimentación saludable para el beneficio de la comunidad 

educativa.  

 

2. No existe una regulación eficaz y eficiente de los productos de 

expendio en la soda escolar, es necesario formular acciones en 

las que participen todos los actores sociales involucrados como 

intervenir en las sodas estudiantiles para lograr que la población 

estudiantil mejore sus hábitos alimentarios, además de 

promover cambios en los programas de estudio y a nivel 

institucional en los planeamientos de todas las materias en 

general, con el fin de hacer conciencia en las nuevas 

generaciones acerca de la gravedad de estos problemas 

señalados. 

 

3. Los mecanismos de control institucionales son insuficientes para 

dar seguimiento en relación con la alimentación que se brinda 

en el servicio de soda del centro educativo, es por esto que se 

hace necesario realizar estudios y diagnósticos, con el propósito 

de evolucionar, crecer y alcanzar mejores estados de bienestar 

para la población meta, la familia e incluso la comunidad. 

Es indispensable la aplicación de mecanismos eficientes en cuanto al 

seguimiento y evaluación de las actividades propuestas con fundamento en la 

normativa, políticas, reglamentos para el fortalecimiento a lo interno y externo 

de la institución educativa, además, establecer el puente entre la institución y 

la comunidad participativa y protagonista de su propio desarrollo social y 

económico. 

Asimismo, el director de la institución debe organizar, planear, dirigir, 

coordinar, controlar, dar seguimiento y evaluar la administración del servicio 

de la soda estudiantil, con el apoyo del personal docente, Comité de Salud y 

Nutrición, padres de familia y la Junta Administrativa brindando información 
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permanente a las autoridades del MEP sobre el funcionamiento y desarrollo 

de los planes y políticas externas e internas definidas y ejecutadas, a fin de 

tomar las decisiones y medidas necesarias para su mejoramiento a corto, 

mediano y largo plazo. 

6.5 Limitaciones que posee el Reglamento para el funcionamiento y 

administración del servicio de soda, en su proceso de gestión en 

el centro educativo 

 

 Uno de los retos más relevantes de la gestión de la educación es formar 

estudiantes de manera integral tomando como base su desarrollo intelectual 

y físico y es aquí donde el contexto escolar se convierte en un ambiente ideal 

para la promoción de una vida saludable. De ahí, que la planificación y el 

establecimiento de acciones es tarea fundamental de la gestión educativa, en 

conjunto con los entes que directamente, inciden en esta dinámica, como los 

concesionarios del servicio de soda, Comité de Salud y Nutrición y comunidad 

educativa en general. 

 La planificación estratégica en un gran aporte para la consecución y 

planteamiento de una educación nutricional más acorde con el contexto 

escolar. Por medio de la planificación, la motivación y el liderazgo se pueden 

concretar y obtener las metas trazadas y por otra parte lograr que los 

miembros de la organización actúen de modo que contribuyan al logro de 

objetivos.  Desde su perspectiva, Fernández (2006) entiende los sistemas de 

gestión como una “estructura organizada, la planificación de actividades, las 

responsabilidades, las practicas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos para desarrollar, implantar, llevar a cabo, revisar y mantener al día 

la política de la empresa” (p.11). 

 Al respecto, el Reglamento para el funcionamiento y administración del 

servicio de soda en las escuelas y colegios (2012), indica que “la salud es un 

bien público jurídico tutelado por el Estado; a su vez, es un componente básico 

en el establecimiento de hábitos alimentarios saludables como sustento de un 

desarrollo personal y social idóneos en la población estudiantil” (p. 2). 
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 Es así como, al ser la institución pública el sitio donde se llevará a cabo 

el proceso educativo, requiere una especial atención y que quien se encuentre 

a su cargo sea capaz de liderarlo de la mejor manera debido a que el sistema 

educativo se desenvuelve en una sociedad diversa y en constante cambio; 

debe enfrentar un sin número de problemáticas día con día.  En ese sentido, 

Garbanzo y Orozco (2007) consideran que:  

Son muchos los problemas que a lo largo de la historia ha enfrentado 

la educación; ante ellos, también son múltiples los esfuerzos al 

respecto, siendo quizás la principal preocupación acabar con los 

estados de miseria social que limitan el desarrollo de la educación en 

su sentido más amplio. (p. 96) 

Es por esto que los miembros involucrados en la aplicación del 

reglamento en cuestión, deben hacer su mayor esfuerzo para constituirse en 

una herramienta de apoyo y colaboración del director del centro educativo, 

con el objetivo de orientar las decisiones hacia mejores niveles de 

satisfacción, bienestar y aceptabilidad de los grupos involucrados, por medio 

de la aplicación de acciones, mecanismos de control, estrategias e 

instrumentos de evaluación que sirvan de apoyo y participación de las 

actividades institucionales, además de la constante capacitación y motivación, 

con el objetivo de fortalecer los mecanismos administrativos a nivel 

institucional.  

En relación con lo anterior, Harrison y Caron (2002) mencionan:  

La dirección es el procedimiento a través del cual las organizaciones 

analizan, programan, ejecutan y aprenden de sus entornos. Creando 

estrategias para la mejora de la calidad y consecución de objetivos 

establecidos, para satisfacer las exigencias de una parte clave de la 

organización que son los estudiantes y la comunidad. (p. 4) 

 A partir de lo anterior, para el análisis de las limitaciones que posee el 

Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de soda, en 
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su proceso de gestión en el centro educativo, se consultó a los actores sobre 

las barreras que dificultan la eficacia y eficiencia en su implementación, cuya 

información suministrada se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 19. Limitaciones que posee el Reglamento para el funcionamiento y administración 
del servicio de soda en su aplicación en el centro educativo. Elaboración propia a partir 
de la información suministrada, 2020. 
 

 Los docentes señalan limitaciones de distinta índole, todas enfocadas al 

incumplimiento del Reglamento en la institución; como por ejemplo la venta de 

productos poco saludables, la carencia de denuncias por parte de los usuarios 

del servicio, es desconocimiento de las ventajas del cumplimiento del mismo, 

aunado a esto, el representante de la Junta de Administración menciona que 

“una barrera es el hecho de que a los estudiantes no les guste comer sano, ya 

que en su casa no los acostumbran o no tiene conocimientos” (Comunicación 

personal, 2020).  

El director, por su parte, menciona una serie de limitaciones y barreras 

para la aplicación del Reglamento en el centro educativo a su cargo; las 

mismas las clasifica por categorías y se reflejan en la figura siguiente. 
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Figura 20. Barreras que dificultan la eficacia y eficiencia en la aplicación del 
Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de soda en el centro 

educativo. Elaboración propia a partir de la información suministrada, 2020. 

A pesar de que el Reglamento es bastante claro en sus objetivos, un 

obstáculo para su adecuada puesta en práctica lo constituye la falta de 

costumbre y la consecuente dificultad que puedan tener los concesionarios o 

administradores de las sodas estudiantiles, los directores de los centros 

educativos, los miembros de los Comités de Salud y Nutrición, la respectiva 

Junta de Educación o Administrativa, en la aplicación del mismo. Por otro lado, 

los estudiantes y padres de familia también tienen barreras culturales, 

socioeconómicas y de desinformación que dificulta la eficiencia y eficacia en 

la aplicación del Reglamento en el centro educativo, como lo mencionan 

algunos participantes.  

Es por esta razón, que se hace necesario socializar la normativa 

vigente al respecto por medio de circulares, capacitaciones para el personal 

docente, administrativo y padres de familia, entre otras acciones, como una 

forma de contribuir a una formación en alimentación saludable y dar el debido 

seguimiento al servicio de soda que se brinda en la institución educativa.  

De esta forma, es indispensable la programación de objetivos a corto 

plazo además de la difusión del conocimiento en cuanto al Reglamento en 

Barreras que dificultan la eficacia y eficiencia en la aplicación 
del Reglamento  
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balanceada.
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acatamiento general para
toda la población del Estado
de la Nación costarricense.
No así a nivel micro porque
deja a la libre los demás
expendios de alimentos a
nivel comunitario y
nacional.
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estudio y otros insumos que aporten a la promoción de una vida saludable en 

el escenario educativo y que estén directamente relacionados con el tema en 

cuestión y el cumplimiento de la norma pero esto solo podrá llevarse a cabo 

mediante la realización de una práctica administrativa seria y minuciosa, que 

tome en cuenta los diferentes escenarios en los que se desarrolla el proceso 

de formación integral del estudiantado. Según Moore (2002): 

El gestor educativo actúa en tres áreas fundamentales: a) La gestión 

estratégica (análisis situacionales de la institución y del entorno); b) La 

gestión del entorno político (capacidad para relacionar las propias 

responsabilidades con el marco institucional y político); c) La gestión 

operativa (capacidad para que la organización o institución actúe eficaz 

y eficientemente en el cumplimiento de los objetivos propuestos y 

asuma la responsabilidad por los resultados alcanzados). (p. 32) 

Por lo tanto, es de gran relevancia que la totalidad de los docentes, 

administrativos, padres de familia como los estudiantes conozcan el 

Reglamento y las ventajas de una sana alimentación, por lo cual, tanto los 

docentes como el director del centro educativo, deberán implementar 

estrategias para la difusión de información para que se logre mayor 

comprensión del mismo.  

El director del centro educativo ha demostrado capacidad en detectar 

las limitaciones de carácter interno y externo que dificultan la aplicación del 

reglamento en cuestión, para afrontar esta situación es indispensable la 

creación de condiciones necesarias para impulsar alianzas estratégicas 

comunitarias, con el propósito de establecer convenios en pro del bienestar y 

el desarrollo de la comunidad en materia de educación nutricional.  

Asimismo, es importante establecer una relación estrecha y sostenible 

con instancias superiores del MEP y el Ministerio de Salud, con el objetivo de 

impulsar acciones y políticas conjuntas de cooperación, con el objetivo de 

fortalecer los mecanismos administrativos a nivel institucional y comunitario, 
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de esta forma solventar o disminuir las barreras que dificultan la eficacia y 

eficiencia en la aplicación del reglamento en cuestión.  

De esta forma, el proceso de gestionar un centro educativo implica el 

esfuerzo de orientar los objetivos y seleccionar los medios para su alcance, 

de tal manera que el plan que se adopte se realice con eficiencia y eficacia, 

bajo los mecanismos de control idóneos para prevenir, detectar y corregir los 

errores o fallas, pero esto solo se logra mediante la motivación y fiscalización 

del trabajo en equipo a efecto de que los agentes involucrados cumplan las 

funciones de manera eficaz.  

En síntesis, la eficiencia y la eficiencia orientan las acciones y 

decisiones hacia el cumplimiento de objetivos, políticas y metas propuestas. 

Es por esto que la parte administrativa requiere de la participación de la 

comunidad educativa, en función del cumplimiento de las metas 

organizacionales y a su vez identificar cual es la manera de liderazgo más 

eficaz para cada situación presentada en un momento específico.  

Asimismo, ante la consulta sobre los conocimientos del Reglamento y 

la promoción de vida saludable que poseen los miembros del Comité de Salud 

y Nutrición para ejercer sus funciones, los docentes manifiestan lo indicado en 

la siguiente figura. 
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Figura 21. Conocimientos para la aplicación del Reglamento para el funcionamiento y 
administración del servicio de soda en el centro educativo, desde la perspectiva 
docente. Elaboración propia a partir de la información suministrada, 2020. 

  La figura 21 evidencia que los docentes que conforman el Comité 

encargado de velar por el funcionamiento y administración del servicio de soda 

en el centro educativo y de promover una alimentación saludable en la 

comunidad educativa, no han recibido capacitaciones al respecto, durante el 

periodo de pertenecer a este; incluso el representante de la Junta indica que 

carecen de los conocimientos necesarios para la aplicación del Reglamento. 

Solo una persona del Comité afirma que existe bastante información y 

documentación relacionada con el tema que sirve de base para su 

autoformación. 

 Por otra parte, el director del centro educativo reitera la opinión 

afirmando que no existen capacitaciones al respecto. No obstante, las acciones 

que se ejecutan en el centro educativo son de iniciativa propia porque existe la 

preocupación y el interés en inculcar la salud en la comunidad educativa ya que 

esto representa beneficios implícitos como el mejoramiento del rendimiento 
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académico en una población tan vulnerable. Al respecto, el Estado de la 

Nación, en su Tercer Informe del Estado de la Educación (2010), refiere que: 

La alimentación de los estudiantes es uno de los factores que más pesa 

sobre el rendimiento académico de los estudiantes, de ahí que este 

programa ha sido uno de los principales instrumentos del MEP para 

propiciar el acceso y la equidad educativa en sectores de mayor 

vulnerabilidad. (p.  5) 

 Existe una relación estrecha entre la alimentación y la educación ya que 

la misma puede afectar directamente a la población estudiantil, dependiendo 

de factores como exclusión social y desinformación, un adecuado estado 

nutricional puede afectar la capacidad cognitiva que influirá directamente en el 

futuro de los individuos y como consecuencia en el desarrollo del país. El MEP 

y el Ministerio de Salud, así lo confirman en el censo escolar peso y talla (2016); 

La nutrición, como un factor de salud y desarrollo, influye directamente 

en el crecimiento, desarrollo físico y mental, lo que afecta la capacidad 

de trabajo, de estudio o concentración y la prevalencia de enfermedades. 

Debido a la relación entre nutrición y salud, la evaluación periódica del 

estado nutricional constituye un insumo necesario para favorecer las 

condiciones de vida de una población. A su vez, constituye un indicador 

indirecto del desarrollo socioeconómico. (p. 4) 

 Por tanto, fomentar hábitos saludables en la comunidad educativa se 

convierte en uno de los objetivos principales en el centro educativo, además 

de intervenir de forma oportuna en las sodas estudiantiles para lograr el 

cumplimiento de la normativa. Con base en lo anterior, se hace necesaria la 

participación de los docentes, padres de familia y comunidad en la 

implementación de programas y proyectos de alimentación saludable así 

como en la planificación nutricional y por último el proceso de evaluación y 

retroalimentación. La Dirección de Programas de Equidad, MEP (2012), 

establece que: 
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Es importante reforzar el desarrollo de la educación para la salud como 

tema transversal, favoreciendo  ambientes  físicos  y  sicológicos  

saludables,  velando  por  el  acceso  de  la  población  estudiantil  a  

servicios  de  salud  oportunos  y  accesibles,  como  parte  del  Programa 

Nacional de Salud y Nutrición Escolar y asegurar que los estudiantes 

cuenten con  un  espacio  independiente  del  recreo,  donde  puedan  

consumir  sus  meriendas  y  reforzar   adecuados   hábitos   alimentarios. 

(p. 21) 

 Se debe entonces ofrecer una educación nutricional de calidad que 

ayude a los estudiantes en la adquisición de conocimientos, prácticas 

saludables, actitudes y aptitudes para fomentar conductas que propicien la 

salud y el bienestar en general por medio del establecimiento de un control 

minucioso y permanente en relación con la aplicación del reglamento en 

cuestión, de esta forma se asegura el cumplimiento de metas y objetivos para 

tal fin.   

 Siendo que todas las limitantes presentadas pueden superarse con una 

adecuada intervención, se consulta a los participantes en el estudio sobre las 

mejoras en la gestión y promoción de la salud en el centro educativo, conforme 

lo que indica la normativa vigente en relación con el servicio de sodas. La 

siguiente figura muestra la opinión de los docentes que forman parte del Comité 

de Salud y Nutrición sobre las acciones que deben optimizarse en el centro 

educativo en estudio. 
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Figura  1 

Figura 12. Aspectos por mejorar en la gestión y promoción de la salud en el centro educativo 
conforme lo que indica el Reglamento para el funcionamiento y administración del 
servicio de soda. Elaboración propia a partir de la información suministrada, 2020. 

 

 Las opiniones de los docentes son variadas y muestran una amplia gama 

de factores por mejorar en la gestión de la aplicación del Reglamento y la 

promoción de la salud, como por ejemplo el hacer conciencia en los padres y 

estudiante, la integración de la comunidad educativa y el cambio de mentalidad 

hacia una buena alimentación, capacitaciones y, lo más destacable, la 

motivación en el personal para hacer bien sus funciones en el Comité. En vista 

de lo anterior, la motivación que tenga el personal docente dentro del centro 

educativo es esencial; de acuerdo con Woolfolk (2006), la motivación es un 

estado interno que determina:  

…el cómo y el por qué las personas inician acciones dirigidas a metas 

específicas, con cuánta intensidad participan en la actividad y cuán 

persistentes son en sus intentos por alcanzar estas metas. A partir de 

este concepto se puede afirmar que la motivación es aquel estado que 
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insta a cada individuo a esforzarse por alcanzar objetivos. Es decir, es 

el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta alcanzar 

la meta deseada. Así, también la motivación puede estar compuesta de 

necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. 

Constituye un paso previo al aprendizaje y es el motor del mismo. (p. 

67) 

 En una organización educativa, siempre se hace necesario, el 

fortalecimiento de las relaciones humanas, el trabajo en equipo y la motivación 

entre la comunidad educativa. En este caso específico, es esencial 

especialmente con estudiantes, docentes, dirección del centro educativo, Junta 

de Educación, el Comité de Salud y Nutrición, así como padres de familia, a fin 

de lograr una adecuada implementación del Reglamento en estudio a través de 

acciones que justifiquen una gestión con respaldo jurídico en beneficio del 

centro educativo en general. 

 Para la dirección, los aspectos por mejorar en la gestión para la 

promoción de una vida saludable y la aplicación de la respectiva normativa, son 

los que se muestran en la siguiente figura.  

 

Figura 23. Aspectos por mejorar en la gestión y promoción de la salud según el 

director de la institución conforme al Reglamento para el funcionamiento y 

Aspectos por mejorar en la gestión para la promoción de la 
salud

Información y Divulgación

Es necesario que toda la
comunidad educativa
conozca acerca del
reglamento y sobre
alimentación saludable.

Control y supervición

Hace falta métodos más
rigurosos de control y
supervisión de los
productos de venta en al
soda, a pesar de que se
hacen esfuerzos por
parte de la adminstración
por cumplir con los
objetivos.

Integración y 
concientización

Es indispensable la
integración de la
comunidad estudiantil y
la cocientización de los
mismos, por ejemplo en
proyectos como Servicio
Comunal, Charlas,
actividades y otros.
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administración del servicio de soda en los centros educativos públicos. Elaboración 
propia a partir de la información suministrada, 2020. 

En cuanto a los aspectos por mejorar en la gestión para la promoción 

de la salud, los integrantes del Comité de Salud y Nutrición y el director de la 

institución coinciden en varios puntos, la integración de la totalidad de la 

comunidad educativa, la información pertinente y la divulgación del 

reglamento en cuestión y la supervisión y el control permanente de las 

medidas y procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud y el MEP, 

en el cumplimiento y aplicación del reglamento para el funcionamiento y 

administración del servicio de soda en los centros educativos públicos.   

Cabe destacar que los docentes apuntan a la imperante necesidad de 

capacitación en relación con la aplicación del reglamento en cuestión, por lo 

tanto, es importante la promoción de actividades de asesoría, capacitación, 

información, control y seguimiento dirigidos a los distintos actores sociales 

sobre la forma de operar y conducir las actividades relacionadas con la 

promoción de la salud en coordinación con el director del centro educativo, 

docentes en general, padres de familia y miembros de las Juntas 

Administrativas. 

Por tanto, las políticas de alimentación mencionadas en el Reglamento, 

deben ser socializadas de manera que se conozcan y apliquen por parte del 

personal administrativo y docente, así como el concesionario, ya que son los 

responsables de velar por los hábitos en ese sentido, de la población 

estudiantil en conjunto con las familias. Es necesario, a su vez, la integración 

de la comunidad al centro educativo con el objetivo de crear conciencia, 

compromiso, participación y responsabilidad en la educación nutricional de los 

educandos.  

 Es necesario que los miembros involucrados en la aplicación del 

reglamento en cuestión se conviertan en un soporte del gestor educativo, 

además, estos deben actualizarse en materia legal para el buen 

funcionamiento técnico, político, administrativo, educativo y nutricional de la 
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comunidad educativa en general pero enfocado en resguardar el interés 

superior del menor.  

Por tal motivo, es indispensable la aplicación de estudios, encuestas y 

técnicas de evaluación a la comunidad educativa, que permitan orientar las 

decisiones de las metas y acciones. Paralelamente se deben elaborar 

informes periódicos sobre la ejecución, avances y resultados, con el propósito 

de destacar las experiencias en relación con la aplicación del reglamento en 

cuestión.  

De esta forma, las estrategias institucionales deben integrarse con 

otras dictadas en la normativa nacional, y reforzadas por instancias 

superiores. Para ello, hay que entablar relación directa y constante con el 

concesionario de la soda y otros entes que refieren acciones relacionadas con 

la nutrición de quienes conforman la comunidad educativa, sobre todo de la 

población estudiantil.  

En síntesis, en cuanto a las limitaciones que posee el Reglamento para 

el para el funcionamiento y administración del servicio de soda en centros 

educativos públicos en su proceso de gestión en el centro educativo se 

consideran las siguientes; 

1. Las limitaciones son de distinta índole, por ejemplo, los aspectos 

culturales y el nivel socioeconómico de la población hacen que 

sus intereses se inclinen a productos poco saludables. Es 

necesaria la intervención oportuna en materia de estilos de vida 

saludable en el centro educativo además de la socialización 

efectiva de la normativa para la promoción de la salud a 

temprana edad.  

 

2. La influencia externa juega un papel preponderante en el 

consumo de productos poco nutritivos en la población 

estudiantil, es por esto que se deben establecer alianzas 
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estratégicas con la comunidad en la que se encuentra inmerso 

en centro educativo ya que debe ser participativa y protagonista 

de su propio desarrollo social y económico, para favorecer los 

estilos de vida saludables en la población estudiantil. Es 

necesario fortalecer y consolidar el binomio: centro educativo - 

comunidad. 

 

3. Se evidencia la desinformación por parte de la comunidad 

educativa en general en cuanto a estilos de vida saludable, es 

por esto que se deben hacer esfuerzos importantes para 

promover la concientización y el cambio de mentalidad de los 

actores sociales involucrados en el proceso educativo.  

 

4. Se evidencia la carencia de capacitaciones por parte de 

instancias superiores, es indispensable la organización y 

coordinación de acciones orientadas a impulsar un plan de 

capacitación, en coordinación con el director del centro 

educativo, en relación con temas puntuales sobre la gestión de 

la normativa. 

 

5. Se da la existencia de aspectos por mejorar en relación con el 

cumplimiento de la normativa, por ejemplo; información 

pertinente, divulgación de la normativa, control de las metas 

propuestas, supervisión e integración de la comunidad 

educativa. Todos estos elementos son indispensables para la 

correcta ejecución de la aplicación, control, seguimiento y 

evaluación de las actividades propuestas, con fundamento en la 

normativa. Además, se deben fortalecer los lazos sociales a lo 

interno y externo de institución para establecer alianzas con la 

comunidad participativa.  

El proceso de gestionar conlleva el esfuerzo y la labor de orientar los 

objetivos para el cumplimiento de los mismos y el alcance significativo de las 



118 
 

 

metas propuestas, así como la intervención temprana y oportuna de las 

limitaciones que interfieran con el proceso, es así como juega un papel 

preponderante la motivación y supervisión del trabajo en equipo, con el fin de 

que los actores sociales involucrados cumplan eficazmente con los objetivos, 

metas y actividades propuestas.  Salas (2013) visualiza los sistemas de 

gestión como un conjunto de estrategias que permiten la ejecución, control y 

consecución de objetivos: 

Un sistema de gestión se define como el conjunto interrelacionado de 

elementos (métodos, procedimientos, instrucciones, etcétera), mediante 

los que la organización planifica, ejecuta y controla determinadas 

actividades relacionadas con los objetivos que desea alcanzar. Un 

sistema de gestión no es más que un mapa o una guía que nos explica 

cómo se gestiona el día a día de la empresa: un mapa que nos define 

cuál es la estructura organizativa de la empresa (que luego se plasma 

en los organigramas), cuáles son los procesos y los procedimientos 

clave del negocio respecto al ámbito al que hace referencia el estándar 

(calidad, medioambiente, prevención de riesgos laborales, innovación, 

etcétera) y quién asume las responsabilidades de dichos procesos y 

procedimientos. Los sistemas de gestión se basan, por consiguiente, en 

los principios básicos de la sistematización y formalización de tareas… 

(p. 46) 

Como señala la cita anterior, un sistema de gestión busca implementar 

estrategias claves para la consecución de metas, pero a su vez también 

pretende delegar responsabilidades ante las mismas, o bien, cuando estas no 

se estuvieren dando. En ese sentido corresponde al director institucional 

aplicar una gestión estratégica en la que se aplique un análisis exhaustivo de 

la institución basado en el marco político y legal, para identificar las 

limitaciones, debilidades y fortalezas de manera oportuna y poder dar solución 

además del seguimiento y la evaluación de las actividades en función de la 

promoción de la salud y del cumplimiento de la normativa con el apoyo de la 

comunidad educativa.  
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6.6 Consideraciones finales 

Cuando se habla de instituciones educativas, se debe tener especial 

preocupación por todas las decisiones que se tomen en relación con su acción 

directiva. El sistema educativo requiere la implementación de herramientas 

innovadoras, dinámicas y novedosas que permitan atender de manera 

eficiente las necesidades de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Para esto es necesario conocer el ambiente y el contexto en el que se 

desenvuelve el estudiante y así poder fomentar igualdad de condiciones 

enfocadas a la salud y el bienestar físico y mental. 

Con base en lo anterior, es importante considerar que la planificación y 

la innovación son algunos de los medios, que sirven de herramienta para que 

el centro educativo logre enfrentar los retos que se presentan día con día, por 

otra parte la motivación debe formar parte de una visión integral, normal y 

esencial de la vida del centro educativo, bajo una actitud dinámica que 

evidencie la armonía institucional y que permite que los esfuerzos se inviertan 

en generar buenas experiencias lo que a su vez provoca el crecimiento 

institucional. 

 En general, en el centro educativo existe carencia en cuanto al 

conocimiento por parte del Comité de Salud y Nutrición sobre cuáles son sus 

funciones, a su vez, no existe un control eficaz y eficiente del funcionamiento 

de la soda escolar en cuanto a la aplicación del reglamento en estudio. Por 

otra parte, existe la necesidad de la integración de un participante de la 

comunidad educativa en el comité, la participación de los padres de familia es 

indispensable para la consecución de los objetivos en cuanto a la operación 

de la soda escolar y en la promoción de hábitos saludables. 

En cuanto a las limitaciones que posee el Reglamento para el para el 

funcionamiento y administración del servicio de soda en centros educativos 

públicos son de distinta índole desde aspectos culturales y económicos hasta 

la influencia externa, por otra parte, se evidencia desinformación por parte de 
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la comunidad educativa en general en cuanto a estilos de vida saludable y en 

cuanto al conocimiento de la normativa.  

En síntesis, con el análisis en cuanto a la información brindada por el 

centro educativo, se evidencia que las deficiencias y limitaciones se están 

dando a nivel operativo y de gestión institucional, no a nivel macro, ya que las 

disposiciones y directrices existen por parte del MEP y sector salud, pero no 

están siendo del todo desarticuladas en el nivel micro de atención directa.  

Ante este panorama cobra importancia el desarrollar e implementar un 

método de seguimiento y evaluación de actividades programadas a nivel 

institucional, de forma que se asegure la ejecución de toda la programación y 

se documente su realización, para tener evidencia de las áreas susceptibles 

de mejora y el alcance que se logra con cada acción desde la gestión.  

Queda en evidencia que en materia de gestión jurídica en la institución 

educativa existe gran necesidad de dar a conocer leyes, reglamentos y 

normas que fomenten hábitos saludables en la comunidad educativa. Es 

importante además comprender que cada centro escolar es diferente, 

dependiendo del contexto en el que se desarrolle, por lo tanto, las estrategias, 

metas, acciones, herramientas u otros utilizados en una institución no 

necesariamente serán igual de efectivos en otra con características distintas 

e incluso en una con características similares.  

Por otra parte, es importante incluir la evaluación en el proceso de 

gestión del centro educativo ya que se convierte en una herramienta de gran 

utilidad para los procesos educativos, además, pone en evidencia las 

fortalezas, limitaciones, alcances y resultados de las actividades realizadas en 

pro del fomento de hábitos saludables en la población estudiantil. Este 

pensamiento lo refuerzan Tejedor y Rodríguez (1996), cuando explican que: 

La evaluación consiste en analizar la relación existente entre los 

objetivos deseados, los medios de los que se dispone para alcanzarlos 

y los resultados que definitivamente se han obtenido (...) Mejora la 
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institución evaluada, significando una ayuda importante para la gestión 

y la toma de decisiones. (p. 10) 

Resulta indispensable promover la concientización sobre el rol que los 

padres de familia y la comunidad juegan en la gestión del centro educativo, a 

su vez se debe incentivar la participación en coordinación con el director del 

centro educativo para alcanzar la calidad y la excelencia por medio de la 

información, motivación y socialización del Reglamento en cuestión.   

Los datos encontrados en el Colegio Nocturno de Naranjo se sintetizan 

en la siguiente figura:  

 

 
Figura 24. Síntesis de datos encontrados en el Liceo Nuestra Señora de los Ángeles. 
Elaboración propia, a partir de la información suministrada por los sujetos de 
investigación, 2020. 
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CAPÍTULO VII  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones de la investigación en 

función de los objetivos específicos y a partir del análisis del proceso de 

gestión del Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio 

de soda en los centros educativos públicos en el Liceo Nuestra Señora de los 

Ángeles. Asimismo, se establecen las principales recomendaciones para 

enriquecer la labor realizada en el centro educativo. 

 

7.1 Conclusiones   

De acuerdo con el estudio realizado, se plantean las siguientes 

conclusiones conforme a los objetivos específicos planteados. 

7.1.1. Objetivo específico: Determinar las acciones que se desarrollan en 

el centro educativo para el establecimiento del servicio de soda 

En relación con el objetivo específico 1, se observa que la institución 

educativa lleva a cabo algunas acciones para promover un estilo de vida 

saludable, como lo son el día del deporte, semana de la salud y campañas 

informativas; es decir, en el centro educativo se consolidan esfuerzos por 

realizar acciones y actividades que fomenten la salud en la población 

estudiantil. 

A pesar del esfuerzo consolidado para ejecutar las acciones, queda en 

evidencia la falta de integración por parte de los miembros del comité y de la 

comunidad educativa en general, (administrativos, docentes, padres de familia 

y estudiantes). Por otra parte, las estrategias son contempladas en el Plan 

Anual de Trabajo (PAT) del centro educativo, pero no son ejecutadas 

eficientemente ni en su totalidad, por diferentes factores como el 

desconocimiento del reglamento, la falta de tiempo o la inexperiencia según 

los entrevistados. 
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Se evidencia a su vez, que los docentes, en su mayoría, desconocen 

lo planteado en el Reglamento para el funcionamiento y administración del 

servicio de soda en los centros educativos; algunos, aunque saben de su 

existencia, no conocen el detalle y otros ni siquiera saben o lo han visto.  

7.1.2. Objetivo específico: Describir las funciones que ejecutan los 

agentes involucrados en el servicio de soda del centro educativo 

En relación con el objetivo específico 2, se evidencia que dentro de la 

institución educativa existe una carencia de conocimiento en relación con las 

funciones de los agentes involucrados. Tanto docentes como el representante 

de la Junta Administrativa manifiestan ese desconocimiento del Reglamento 

y por lo tanto, de las labores que les corresponden, por lo que se evidencia 

poca promoción de estilos de vida saludables en la comunidad educativa, más 

allá de las acciones que ya se realizan. 

Desde la parte administrativa, sí existe conocimiento del Reglamento y 

de las funciones que le corresponde a cada uno de los involucrados. No 

obstante, se trata que no solo el director del centro educativo tenga ese 

conocimiento, sino que deben manejarlo también el Comité de Salud y 

Nutrición, la Junta Administrativa y la comunidad educativa en general, donde 

se encuentran los padres de familia.  

Es importante que se trabaje en equipo conforme lo que indica el 

Reglamento en cuestión, para una mayor capacidad de respuesta ante la 

presencia de cualquier anomalía que se pueda presentar en cuanto al 

funcionamiento de la soda escolar para poder intervenir y dar una respuesta 

pronta y oportuna en atención directa a la situación y así brindar un gran 

aporte y solución más acorde con el contexto escolar.  

Es necesaria la difusión de las funciones y el Reglamento en general, 

principalmente a los agentes involucrados: Comité de Salud y Nutrición, Junta 

Administrativa, en primera instancia y en segunda, la comunidad educativa, 

padres y madres de familia, estudiantes y docentes en general.  
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Se debe dejar claro cuál es el objetivo del reglamento y cuál es la 

función de cada uno de los agentes, ya que existe la necesidad de fortalecer 

el servicio de soda escolar para el beneficio directo del estudiantado y de la 

comunidad educativa en general.   

El desconocimiento de las funciones por parte del Comité de Salud y 

Nutrición da como resultado el incumplimiento del reglamento en cuestión, lo 

que genera la urgente necesidad de establecer una gestión de calidad que 

tenga como fin último cumplir con las necesidades de la comunidad educativa 

en cuanto a la promoción de una alimentación saludable, esto se logra 

poniendo en práctica las actividades propuestas para tal fin.  

Dentro de las funciones a cumplir por parte del Comité de Salud y 

Nutrición se encuentran la de controlar el expendio de productos en la soda 

institucional con base en lo estipulado en la normativa, además del 

cumplimiento de las actividades estipuladas en el Plan Anual de Trabajo, pues 

el papel que cumple los integrantes del comité implicaría un gran aporte para 

la consecución de metas, objetivos y la normativa como tal.  

Por otra parte, el gestor del centro educativo hace un esfuerzo 

importante por el cumplimiento de las funciones establecidas en la normativa 

con importantes acciones como lo son la promoción del reglamento en la 

comunidad educativa, la activación de protocolos y el acompañamiento al 

comité en la elaboración de actividades, pero queda en evidencia que estos 

esfuerzos son insuficientes para la promoción de una vida saludable en el 

Liceo Nuestra Señora de los Ángeles. A su vez su función principal es la de 

preparar un informe en caso de presentarse alguna irregularidad en la 

prestación del servicio de soda estudiantil.  

7.1.3. Objetivo específico: Establecer los mecanismos de seguimiento en 

relación con la alimentación que se brinda en el servicio de soda del 

centro educativo 
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A partir del desarrollo del objetivo específico 3, se concluye que sí 

existen algunos mecanismos de control en el centro educativo para dar 

seguimiento al servicio de soda y a la alimentación que esta promueve en la 

población estudiantil. Asimismo, se establecen como parte de esas acciones 

las circulares, correos electrónicos y protocolos para dar a conocer el 

Reglamento respectivo y para la promoción de una vida saludable. 

Es evidente que la administración del centro educativo hace una 

importante labor de socialización, pero no es suficiente para cumplir los 

objetivos establecidos en el Reglamento. Por otra parte, no existe una 

adecuada regulación de los productos de venta en la soda escolar y en las 

visitas como parte del control; tampoco se da la existencia de denuncias al 

respecto por parte de la comunidad educativa en general, por incumplimiento 

de lo estipulado en el reglamento en cuestión, por parte del concesionario de 

la soda.  

Ante esto, cobra mayor importancia el desarrollar una metodología de 

seguimiento y evaluación de actividades programadas, de manera que se 

asegure la realización de las mismas y se documente su ejecución, para tener 

evidencia de las áreas susceptibles de mejora y el alcance que se logra con 

cada acción; esto permite ir redefiniendo las actividades según se requiera 

abordar unas u otras áreas.  

En síntesis, se evidencia existencia de pocos mecanismos de control 

con respecto a la aplicación del Reglamento en el centro educativo, que 

permitan por un lado la difusión de información y por otro, la correcta 

aplicación de la normativa. Se debe procura en la medida de lo posible el 

establecimiento de mecanismos innovadores que atiendan las necesidades 

de todos los miembros de comunidad educativa, pero, principalmente en 

beneficio de los estudiantes.  

Además, es importante la incorporación de mecanismos de 

planificación para la ejecución y planteamiento de estrategias más acordes 
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con el contexto a su vez, la intervención y supervisión con el apoyo técnico 

del MEP y el Ministerio de Salud por medio de alianzas estratégicas y 

convenios con la comunidad.  

7.1.4. Objetivo específico: Identificar las limitaciones que posee el 

Reglamento de Sodas en su proceso de gestión en el centro educativo 

El objetivo específico 4 arroja que, tanto para el Comité de Salud y 

Nutrición como para la persona representante de la Junta Administrativa y el 

director, existe una cantidad importante de limitaciones de distinta índole, como 

socioeconómicas ya que la mayoría de estudiantes viven en pobreza extrema 

lo que dificulta aún más la incorporación de productos saludables como frutas 

y verduras en el hogar, por otra parte los aspectos culturales hacen referencia 

a las prácticas familiares en cuanto a la alimentación, con respecto a políticas 

nacionales enfocadas a cierta parte de la población, es decir, las mismas van 

dirigidas a los estudiantes dejando de lado la familia y la comunidad y estos 

juegan un papel preponderante en la adquisición de hábitos alimenticos 

saludables.  

Otra de las limitaciones más importantes es la referente a la 

desinformación por parte de la comunidad educativa, el hecho de no tener 

acceso a la información y de no socializar el reglamento efectivamente dificulta 

la promoción de una vida saludable en la institución educativa y en los hogares 

de los estudiantes y provoca que los mismos prefiera productos poco 

saludables o “chatarra”, a la ingesta de productos saludables y nutritivos como 

verduras y frutas establecido en el reglamento en cuestión.   

Otra barrera que se presenta en el centro educativo es que los agentes 

involucrados no reciben una capacitación oportuna por parte de instancias 

superiores y a su vez, consideran que son muchos los aspectos por mejorar 

en la gestión de la aplicación del Reglamento para el funcionamiento de sodas 

escolares y la promoción de la salud en el centro educativo. Algunos aspectos 

a considerar serían: la concientización y el cambio de mentalidad en los 
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estudiantes, la integración de la comunidad educativa, la implementación de 

capacitaciones y la motivación de los agentes involucrados para el buen 

desempeño de sus funciones. 

Es evidente la necesidad imperante por cumplir lo estipulado en el 

Reglamento para el funcionamiento de sodas estudiantiles, poder formular 

acciones institucionales que respondan al contexto, además que incluyan a la 

comunidad educativa en general, docentes, administrativos, padres de familia, 

comunidad y estudiantes, además, es indispensable centrar la gestión es 

aspectos jurídicos relevantes que permitan organizar el servicio de soda y 

brindarlo de la mejor manera. 

Se hace indispensable el conocimiento de las funciones por parte de 

los agentes sociales involucrados para poder dar solución efectiva a las 

posibles problemáticas y desafíos que se puedan presentar desde la gestión 

del reglamento en cuestión, además la comunidad educativa en general debe 

asignársele un papel participativo y activo en la toma de decisiones 

relevantes, por medio de mecanismos de control como encuestas, entrevistas 

y distintas técnicas de evaluación que permitan conocer la opinión y así poder 

ejecutar herramientas eficientes y eficaces con base en las necesidades de la 

población en general.  

Estos elementos van a permitir desde la gestión jurídica brindar 

información pertinente así como controlar el resultado de las metas y objetivos 

propuestos, para facilitar la aplicación, control, seguimiento y evaluación de la 

aplicación del Reglamento para el funcionamiento de las sodas estudiantiles 

en el Liceo Nuestra Señora de los Ángeles así como el fortalecimiento de las 

alianzas estratégicas con agentes externos a la institución pero que de cierta 

forma cumplen un papel determinante en los resultado y alcance de objetivos.  

7.2 Recomendaciones 

 

El sistema educativo debe estar anuente para dar respuesta a las 

necesidades de sus educandos, en todas las áreas. Por ello, se hace 
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necesario hoy más que nunca integrar la educación nutricional al currículo por 

medio de la aplicación de la normativa vigente, con el fin de promover la salud 

en la comunidad educativa. Por lo tanto, en función de fortalecer el proceso 

de gestión del Reglamento para el funcionamiento y administración del 

servicio de soda en el centro educativo se recomienda:  

- Analizar las actividades y estrategias aplicadas hasta el momento 

para detectar las debilidades con el objetivo de implementar 

acciones que fortalezcan la educación nutricional y la formación 

de hábitos saludables entre los beneficiarios y su entorno familiar.  

- Por otra parte, se motiva a la inclusión de temas relacionados con 

la educación nutricional en los planes de estudio de todas las 

materias, así como talleres, actividades de socialización del 

reglamento para promover un aprendizaje lúdico en materia de 

estilos de vida saludable.  

- Es importante recalcar el papel preponderante y el compromiso 

que tienen los padres de familia en crear hábitos adecuados en 

sus hijos. Por su parte, los padres perciben baja calidad en 

materia informativa, lo que sin lugar a dudas requiere de un 

abordaje instantáneo por parte de la institución.  

- Desde la administración se deben socializar y comunicar las 

acciones, actividades y proyectos, a las familias y comunidad, de 

esta forma se registran también los logros y definen las mejoras 

para futuras actividades, lo que puede ir sumando esfuerzos al 

despertar el interés de la sociedad, además de ser una forma de 

transparencia de la gestión.  

- El establecimiento de alianzas estratégicas con respaldo y 

asistencia legal de las autoridades competentes, así como la 

integración de la miembros para la ejecución de acciones que 

fortalezcan los mecanismos de control y seguimiento 

administrativos para el mejoramiento en cuanto a la normativa 

nutricional y la salud en la comunidad educativa.  
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- Motivación constante que fomente la colaboración de agentes 

comprometidos con la institución y con deseos de crecimiento 

profesional, para brindar así la promoción de una vida saludable 

en la comunidad educativa por medio del establecimiento de una 

constante comunicación asertiva y de coordinación con la 

dirección, personal docente y comunidad estudiantil, con el 

propósito de facilitar los procesos de gestión de la institución en 

cuanto a la aplicación del Reglamento en cuestión.  

- Es importante la motivación del personal, así como el 

fortalecimiento de las relaciones humanas y el trabajo en equipo 

para la toma de decisiones en conjunto, a su vez se hace 

indispensable la socialización de las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los actores sociales 

involucrados en el proceso de gestión en cuanto a la aplicación 

del Reglamento para el funcionamiento de sodas estudiantiles en 

el Liceo Nuestra Señora de los Ángeles.   

- La implementación de mecanismos de control, coordinación e 

integración, desde la comunidad educativa, con el propósito de 

lograr mayor eficiencia, eficacia e impacto en la administración y 

resultados de las estrategias y mecanismos de seguimiento en el 

centro educativo.  

- Capacitación de los integrantes del Comité de Salud y Nutrición 

en cuanto al Reglamento para el funcionamiento y administración 

del servicio de soda y para la promoción de una vida saludable, 

dado que son un pilar fundamental en el centro educativo y deben 

estar bien preparados para coordinar y dar seguimiento a las 

políticas de alimentación y nutrición, así como la correcta 

aplicación de los instrumentos de evaluación, con el fin de que se 

tomen las medidas correctivas necesarias. 

A partir de lo anterior, se plantea una propuesta que precisamente 

surge a partir de los resultados del análisis aplicado en la institución educativa, 
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la cual consiste en la implementación de un Plan Anual de Trabajo para el 

fortalecimiento de la aplicación del Reglamento en cuestión. El PAT será de 

gran utilidad tanto para el Comité de Salud y Nutrición como para los 

miembros de la comunidad educativa en general, ya que la propuesta toma 

como base la innovación y la planificación de acciones como aporte a la 

consecución y planteamiento de una educación nutricional y promoción de la 

salud acorde con el contexto escolar, así como la inclusión de toda la 

comunidad educativa, en función de la correcta aplicación del reglamento en 

cuestión. 
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CAPÍTULO VIII 

PROPUESTA DE UN PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL 

FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

 

8.1 Introducción 

El estado costarricense, se ha preocupado por instituir una educación 

de calidad para la población en general, desde esta perspectiva, las 

organizaciones educativas deben afrontar los cambios, pero principalmente, 

deben estar preparadas para dar una respuesta eficiente a los distintos 

desafíos que se presenten y que afecten directamente a la organización y por 

consiguiente a la comunidad educativa en general.  

Las instituciones educativas y sus colaboradores deben convertirse en 

agentes de cambio que trabajen en conjunto con la sociedad, en el logro de 

objetivos, por lo tanto, es tarea de toda institución educativa contar con los 

instrumentos apropiados para afrontar los retos y dar una respuesta oportuna, 

para lograrlo, la gestión jurídica de la educación y la administración de los 

centros educativos, en todos sus aspectos son de carácter fundamental. 

Por tal motivo, la administración educativa, es de vital importancia en 

la gestión de procesos de eficacia que respondan de manera significativa a 

las necesidades, intereses y particularidades de sus educandos, debido a que 

el fin último del sistema educativo es formar ciudadanos capaces de enfrentar 

los desafíos que se le puedan presentar ante un panorama incierto y 

cambiante.  

Por otra parte, las instituciones educativas deben tomar las medidas 

necesarias en el área legal para garantizar la calidad educativa en cada uno 

de los servicios que brinda. De acuerdo con lo anterior, la gestión jurídica 

permite al gestor de la educación desenvolverse con mayores y mejores 

herramientas en la construcción de una organización más integral y acorde 

con las necesidades que se presentan.  
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De aquí, surge la necesidad de administrar la educación de manera 

estratégica y acertada, es decir, disponiendo de los conocimientos y las 

competencias necesarias para poder cumplir las metas institucionales y las 

exigencias de la población y comunidad educativa, de modo que responda a 

las necesidades del contexto y se ajuste a los intereses y particularidades de 

los educandos.  

Por lo tanto, es imprescindible consolidar un sistema de gestión eficiente 

en el que tanto personal administrativo como docente puedan fortalecer los 

recursos y los talentos organizacionales, es decir, cada institución educativa 

se enfrenta a grandes retos para poder cumplir las metas, para esto debe 

tener conocimientos y las competencias necesarias, es por esto que la gestión 

jurídica debe ser parte del proceso educativo.  Salas (2013) lo afirma en la 

siguiente cita: 

La consolidación de un sistema de gestión para la calidad depende 

tanto del marco normativo como de la capacidad y disposición de los 

agentes involucrados. Gracias a ambos factores se podrá transformar 

el imaginario de la homogeneización de la calidad educativa como algo 

negativo, para convertirlo en una visión de eficiencia y eficacia de los 

procesos que permita a docentes y administrativos, explotar todo su 

potencial a favor de las instituciones. (p. 10) 

Por lo tanto, la gestión administrativa necesita de una serie de 

estrategias que ayuden al desarrollo de la gestión dentro de la organización; 

además, se debe definir las metas que se quieren alcanzar ya sea a corto, 

mediano o largo plazo, de esta forma, es fundamental que la administración y 

cada uno de los miembros del centro educativo sean conscientes que se 

requieren medidas acordes con las demandas de la sociedad actual. 

 Con base en lo anterior, es que surge la idea de implementar un Plan 

Anual de Trabajo para fortalecimiento de la aplicación del Reglamento para el 
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funcionamiento y administración del servicio de soda, que permita por una 

parte informar a la comunidad educativa de la importancia de la adquisición 

de hábitos alimentarios saludables mediante el establecimiento de acciones, 

políticas internas y externas de supervisión e intervención oportunas en 

cuanto a la aplicación del reglamento en el Liceo Nuestra Señora de los 

Ángeles.    

8.2 Justificación de la propuesta 

En Costa Rica se han realizado esfuerzos importantes que buscan dar 

respuesta a las demandas sociales actuales, la educación alimentaria 

nutricional juega un papel importante en el desarrollo a nivel de individuo, 

familia y comunidad en general. Es por esto que las instituciones educativas 

tienen como objetivo primordial la formación de seres integrales, de aquí la 

importancia de una adecuada administración para la consecución de metas 

claras y con ello, del bienestar de todos sus involucrados.  

Le compete a la administración educativa, el manejo del centro escolar, 

de manera tal que se pueda lograr la obtención de las metas planteadas, 

además de la utilización de los mecanismos de gestión pertinentes para el 

logro de una educación de calidad y aunado a esto la implementación de 

estrategias que favorezcan una promoción de la salud acorde con el contexto.  

Por otra parte, el trabajo conjunto de padres, miembros de la 

comunidad, docentes y administradores representa un factor decisivo y 

transcendental que puede dar respuesta oportuna y solución a las 

necesidades de los servicios de alimentación y nutrición en los educandos, 

contribuyendo así a mejorar la calidad de la educación.  

Por ende, el trabajo colaborativo en el centro educativo es esencial, ya 

que, a partir de un buen ejercicio de integración y el trabajo en conjunto de los 

padres de familia, la comunidad y el personal del centro educativo se puede 

lograr los objetivos, facilitando el acceso a la información y la socialización del 
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Reglamento para el funcionamiento de sodas escolares en el Liceo Nuestra 

Señora de los Ángeles.  

Por medio de la implementación de estrategias, actividades, medidas y 

procedimientos y mediante la participación conjunta y complementaria de todos 

los miembros de la comunidad educativa de acuerdo con las responsabilidades 

de los mismos, se puede lograr que los estándares de calidad mejoren 

sustancialmente. A pesar de que la ley establece quiénes son los encargados 

y responsables del cumplimiento del reglamento en cuestión, todos los 

miembros de la sociedad, particulares, familias y comunidades locales son 

también responsables del cumplimiento del derecho a una alimentación 

adecuada.  

Es por esta razón que la propuesta de elaboración de un Plan Anual 

de Trabajo para el fortalecimiento de la aplicación del Reglamento para 

el funcionamiento y administración del servicio de soda en el Liceo 

Nuestra Señora de los Ángeles, se basa en una serie de medidas y 

procedimientos que coadyuven a la eficiencia del proceso administrativo por 

medio de acciones y mecanismos de control en los que se incorpore 

activamente la comunidad y la sociedad civil, para facilitar la orientación de la 

propuesta de mejoramiento y de modernización institucional en cuanto a la 

aplicación del reglamento en cuestión.  

 

8.3 Objetivos de la propuesta 

 

8.3.1. Objetivo general 

- Elaborar un Plan Anual de Trabajo para el fortalecimiento de la 

aplicación del Reglamento para el funcionamiento y 

administración del servicio de soda en el Liceo Nuestra Señora de 

los Ángeles del circuito 02 de la Dirección Regional de Educación 

de Occidente. 
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8.3.2. Objetivos específicos 

- Informar a la comunidad educativa mediante acciones 

institucionales, la importancia de la adquisición de hábitos 

alimentarios saludables.  

- Establecer políticas internas y externas de supervisión, control e 

intervención oportunas en cuanto a la aplicación del reglamento.  

- Establecer alianzas estratégicas para favorecer la promoción de 

la salud en el centro educativo.  

- Definir estrategias de gestión pertinentes en cuanto a la aplicación 

del reglamento en la institución. 

- Incentivar en el centro educativo la ejecución de actividades y 

proyectos en pro de la implementación de la educación 

nutricional.  

 

8.4. Principales constructos a considerar como base conceptual 

− Hábitos alimentarios saludables 

El Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de 

soda en los centros educativos públicos (2012) establece que:  

La incorporación de hábitos alimentarios saludables, como sustento de 

un desarrollo personal y social idóneo en las personas menores de 

edad, es responsabilidad conjunta de la familia y del Estado, por lo que 

cada uno de dichos entes sociales debe tomar decisiones y desarrollar 

acciones concretas para mantener el estado nutricional adecuado de 

los niños y jóvenes. (p. 2) 

 

− Política educativa sobre alimentación 

Las políticas internas educativas están relacionadas con el accionar de 

una institución, es decir, una vez que se ha determinado la necesidad de 
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generar un cambio frente a una situación concreta o bien, ante la posibilidad 

de que esta se dé en un momento determinado. En relación con las normas 

establecidas para brindar la alimentación escolar, estas se encuentran, en el 

nivel macro, en las políticas públicas de los sectores educación y salud.  

Para que se tome la decisión de aplicar políticas internas se debe seguir 

un proceso, el cual va a determinar la necesidad o no de la aplicación de las 

mismas, además se debe tener un compromiso por parte de todos los 

miembros de la institución o al menos de los involucrados directos con la 

problemática existente. La ejecución de políticas internas es la fase de 

conclusión que da como resultado, después de la realización de un proceso 

evaluativo. 

Para Alvarado (2002): 

… Las políticas educativas (y que es válido para el análisis que nos 

ocupa), implícitas o explícitas, sean de nivel micro o macro, permiten 

correlacionar la voluntad política de gobernante con la claridad y 

coherencia de sus propósitos y la consiguiente continuidad de sus 

estrategias, que siempre son precisamente, las características de una 

buena política para que resulte exitosa y que al parecer no son 

justamente las que orientan el desarrollo educativo de nuestro país en 

estos últimos años. (s. p).  

Más adelante en este mismo sentido este autor contextualiza que: 

…la política educativa debe entenderse como el conjunto de 

orientaciones prioritarias, lineamientos o directrices que da el gobierno 

a través de sus instancias respectivas para normar y promover el 

desarrollo educativo nacional y por ende el desarrollo humano del país, 

condición y características de nuestro tiempo. (Alvarado, 2002, s. p.)  
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− Estrategias 

 El Diccionario de la Real Academia Española (2018) considera que una 

estrategia es: “En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran 

una decisión óptima en cada momento” (s. p.). 

− Educación nutricional 

Según Hernández (2011), a nivel escolar se puede prevenir la obesidad 

infantil empleando estrategias como:  

Educación sobre nutrición y obesidad: el conocimiento sobre las bases 

de una buena alimentación desde una edad temprana es fundamental 

para contrarrestar las influencias negativas de la publicidad, así como 

para evitar conductas de riesgo debidas a la falta de información. La 

escuela debe ofrecer un espacio para practicar esas conductas, 

además los maestros deben actuar como modelos e incentivar a los 

padres para ampliar el alcance de lo enseñado en el ámbito escolar. 

Asegurar una alimentación de calidad que promueva un adecuado 

estado nutricional, tanto por parte del comedor como la soda escolar. 

(p. 47) 

− Soda escolar  

Según el Ministerio de Salud (1990), “la soda se puede definir como un 

establecimiento, ya sea permanente o temporal, designado para la 

elaboración, manipulación, provisión y comercio de alimentos” (p. 8). Tejada 

(2007) añade que: 

Los servicios de alimentación, dentro de estos la soda, cumple con la 

función de transformar las materias primas en comidas, que satisfagan 

a los usuarios tanto en sus preferencias y hábitos, pero que al mismo 

tiempo se adapten a las necesidades fisiológicas y nutrición de los 

mismos. (p. 36) 
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Las sodas escolares se han convertido en un lugar importante para el 

consumo de alimentos, debido a que, como bien se ha mencionado, los niños 

y las niñas pasan gran tiempo del día pasan en las escuelas, por tal motivo 

estos establecimientos deben constituir centros que fomenten estilos de vida 

saludable para que puedan llegar a convertirse en pilares fundamentales en 

el manejo y prevención de enfermedades como la obesidad, ya que es un 

problema de salud pública, cultura y educación.  

− Comunidad educativa 

La comunidad educativa en el Reglamento para el funcionamiento y 

administración del servicio de soda en los centros educativos públicos (2012),  

“está constituida por todas aquellas personas participantes en la educación o 

que la coadyuvan, en una relación directa o indirecta con el centro educativo”. 

(p. 14). Esta involucra un concepto dinámico, en el cual intervienen los sujetos 

relacionados con la acción educativa: docentes, estudiantes, padres y madres 

de familia, personal administrativo (dirección, asistente de dirección, 

conserjes, guardas, personal de mantenimiento), así como los gobiernos 

locales y las organizaciones comunales y sociales.  

A su vez, la comunidad educativa se ubica dentro y fuera del centro 

educativo; se concibe como el escenario donde se realizan las actividades 

típicas de la educación formal y donde, por tanto, se favorecen procesos de 

aprendizaje, convivencia y crecimiento individual y social para el logro del 

bienestar integral de la persona y su calidad de vida. Así lo establece MEP, 

2012: 

Es un lugar ideal para el desarrollo de acciones de promoción de la 

salud y prevención de enfermedades, de amplio alcance y repercusión, 

ya que -como institución social- ejerce gran influencia en los niños, las 

niñas y en los y las adolescentes en las etapas formativas más 

importantes de sus vidas, de manera que sus familias y comunidad, en 

general, también se ven beneficiadas con estas acciones. (p. 2) 
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− Gestión Educativa 

 Desde su perspectiva, Fernández (2006) entiende los sistemas de 

gestión como una estructura que organizada “la planificación de actividades, 

las responsabilidades, las practicas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos para desarrollar, implantar, llevar a cabo, revisar y mantener al día 

la política de la empresa” (p. 11). Importante aclarar que dicho concepto 

funciona de la misma forma en el sistema educativo, si bien se trabaja con 

estudiantes, un centro educativo es considerado como una empresa, ya que 

brinda un servicio y este específicamente es la educación. 

8.5 Desarrollo de la propuesta 

En las instituciones educativas la planificación es un elemento 

primordial para el progreso de la misma y para el cumplimiento de las metas 

y objetivos para esto la planificación debe contemplar la organización como 

un todo: estudiantes, padres, personal docente, personal administrativo, 

economía, comunidad y recursos existentes de la organización. Es así como 

a partir de la planificación de políticas internas y externas, se puede lograr que 

los estándares de calidad de una institución educativa sean mejorados. 

 El diseño de la propuesta debe necesariamente, incorporar la 

promoción de la salud como un componente curricular y a su vez, fomentar la 

participación comunal, así como la integración de la comunidad educativa: 

docentes, Junta de Educación, padres de familia, administrativos, 

beneficiarios, de tal manera que se desarrollen los componentes: social, 

cultural y gerencial.  

 La propuesta se basa en el desarrollo de un Plan Anual de Trabajo, el 

cual, tiene como fundamento una base social, educativa y nutricional, en la 

que se involucra a todos los actores sociales, para mejorar la eficiencia y 

calidad de sus funciones y responsabilidades, así como la incorporación de 

alianzas estratégicas como apoyo al mejoramiento y modernización del 

proceso educativo.  
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 Por lo tanto, es necesaria la incorporación de mecanismos de control, 

de supervisión y seguimiento, como parte del proceso administrativo que 

permitan comparar y analizar entre lo programado y lo ejecutado y que 

posibiliten la realización de acciones correctivas, estableciendo la 

responsabilidad de los actores implicados potenciando así la implementación 

de acciones a nivel institucional y comunitario. 

 
Tabla 6 

Plan Anual de Trabajo para el fortalecimiento en la aplicación del 

Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio 

de soda en los centros educativos públicos. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE 

CIRCUITO 02 
LICEO NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES 

 

PLAN ANUAL COMITÉ SALUD Y NUTRICIÓN  

OBJETIVO GENERAL: Organizar, fiscalizar y optimizar el servicio de alimentación y nutrición en el servicio de 

soda del Liceo Nuestra Señora de los Ángeles.   

 

Tabla 6 Plan Anual de Trabajo. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS 
 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA PRESUPUESTO RESPON-
SABLES 

1. Aplicar un 

diagnóstico 

institucional 

relacionado con 

el conocimiento 

por parte de la 

comunidad 

educativa con 

respecto al 

reglamento en 

cuestión, con el 

propósito de 

alcanzar mejores 

estados de 

bienestar para la 

población meta. 

 

 

 

 

2. Conocer la 

percepción de 

Formulación de un 

diagnóstico con 

respecto al 

conocimiento del 

reglamento por parte de 

los docentes, 

estudiantes y padres de 

familia.  

 

Aplicación del 

diagnóstico a los 

docentes, estudiantes y 

padres de familia de la 

institución educativa.  

 

Análisis de los 

resultados del 

diagnóstico.  

 

Después de la 

aplicación del 

diagnóstico y de un 

Elaboración del 

diagnóstico por 

parte de la 

administración 

de la institución 

en colaboración 

del Comité de 

Salud y 

Nutrición y del 

Ministerio de 

Salud. 

 

Aplicación del 

diagnóstico por 

parte del 

profesor guía de 

sección en la 

semana de 

bienvenida, 

además se envía 

un cuestionario a 

los padres de 

Febrero.  --- Administra

tivos.  

Comité 

Salud y 

Nutrición. 

Docentes 

guías.  
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los usuarios 

indirectos 

(padres de 

familia) y de los 

usuarios 

internos 

(Miembros del 

Comité de 

Nutrición) 

respecto al 

servicio de soda 

institucional.  

 

amplio proceso de 

consulta y de 

participación de todos 

los grupos sociales de la 

organización, se define 

el plan el cual va a 

contemplar los 

siguientes parámetros. 

 

✓ Elaboración 

de objetivos y 

metas.  

✓ Dar solución a 

las áreas 

prioritarias. 

✓ Definir las 

políticas y las 

estrategias. 

✓ Contemplar 

los recursos. 

✓ La aplicación 

del 

seguimiento y 

evaluación.  

familia 

(cuestionario, 

grupo focal). 

 

Los docentes 

guías trasladan 

la información al 

Comité de Salud 

y Nutrición y 

estos se 

encargan de 

realizar el 

análisis 

respectivo.  

 

La parte 

administrativa 

con ayuda del 

comité, elabora 

el plan 

estratégico 

tomando como 

base las áreas 

prioritarias, así 

como el 

seguimiento del 

mismo.  

3. Promover la 

participación e 

integración de 

los agentes 

involucrados en 

la aplicación del 

reglamento a 

nivel 

institucional.  

 

 

4. Crear vínculos 

institucionales y 

sociales, 

proyectarse hacia 

la comunidad, 

impactar 

positivamente a la 

población. 

5. Establecer 

una constante 

comunicación 

con el  personal 

docente 

administrativo y 

comunidad 

estudiantil, con 

el propósito de 

facilitar los 

procesos de 

La integración total de 

la comunidad educativa 

en función del 

cumplimiento del 

reglamento, así como el 

fomento de la adopción 

de estilos de vida 

saludables.  

 

Charla a padres sobre 

alimentación saludable 

y taller con proyección 

a padres y/o 

comunidad. 

-Reuniones 

periódicas 

virtuales o 

presenciales por 

parte del director 

de la institución 

educativa con:  

 

a. Comité de 

Salud y 

Nutrición.  

b. Docentes 

guías.  

c. Junta de 

Educación.  

 

-Reuniones, 

actividades, 

talleres 

programados 

por el Comité de 

Salud y 

nutrición en 

colaboración 

con los docentes 

guías, dirigido a 

padres de 

familia. 

  

Trimestral.  --- Administra

tivos.  

Comité 

Salud y 

Nutrición. 

Docentes 

guías. 

Junta de 

Educación.  
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gestión de la 

institución en 

cuanto a la 

aplicación del 

reglamento y la 

promoción de 

hábitos 

saludables. 

-Invitación  

periódica de 

especialistas en 

el tema para 

abordar distintas 

temáticas con 

respecto a 

hábitos 

saludables.  

6. Socializar el 

reglamento para 

el 

funcionamiento 

y administración 

de la soda en los 

centros 

educativos 

públicos por 

parte de la 

administración, 

docentes y 

estudiantes y 

padres de 

familia.   

 

7. Actualizar y 

dar a conocer 

leyes, 

reglamentos, 

normas y 

cualquier otra 

disposición, para 

el buen 

funcionamiento 

técnico, político, 

administrativo, 

educativo y 

nutricional del 

centro educativo 

El objetivo es que tanto 

docentes, estudiantes y 

padres de familia, 

conozcan con detalle el 

reglamento en cuestión, 

así como los hábitos de 

alimentación saludable.  

 

Programar talleres, 

capacitaciones dirigidas 

a docentes en temáticas 

relacionadas con leyes, 

normativas, 

reglamentos.  

Socializar el 

reglamento con 

los estudiantes 

por medio de 

actividades 

lúdicas en la 

clase guía, 

Educación para 

la vida Cotidiana 

y Educación 

Física, además 

de la integración 

con las otras 

disciplinas como 

eje transversal.  

 

Trabajar en 

conjunto con 

auxiliares, 

Comité de Salud 

y Nutrición, 

comité de SCE y  

estudiantes de 

Servicio 

Comunal 

Estudiantil para 

la preparación y 

capacitación en 

temas 

relacionados con 

la promoción de 

la salud y 

prácticas 

alimentarias 

saludables con el 

fin de llegar a la 

población más 

vulnerable 

(estudiantes, 

padres de 

familia). 

Febrero a 

diciembre.   

 Docentes 

guías.  

Dirección 

Comité de 

Salud y 

Nutrición. 

Comité de 

SCE. 

Estudiantes 

de SCE.  

 

8. Aplicar 

mecanismos de 

control 

mensualmente 

mediante 

instrumentos 

con que 

Elaboración y 

aplicación de 

mecanismos de control 

como cuestionarios, 

entrevistas tanto al 

concesionario como a 

los usuarios del servicio 

Aplicación de 

instrumentos de 

control 

emanados por el 

MEP, así como 

de elaboración 

propia por parte 

Mensual   --- Comité 

Salud y 

Nutrición. 

Director. 

Junta de 

Educación.  
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garantice la 

ejecución de las 

estrategias en 

torno a la 

aplicación del 

reglamento en la 

institución 

educativa.  

 

9. Establecer un 

sistema de 

evaluación y 

vigilancia en 

salud escolar, 

que permita el 

control y 

seguimiento de 

las acciones de 

Promoción de la 

Salud. 

 

 

 

para detectar anomalías 

y poder dar solución a 

tiempo. 

de la institución 

educativa en 

función del 

cumplimiento 

del reglamento 

por parte del 

concesionario de 

la soda 

estudiantil.  

 

Análisis del 

resultado por 

parte de la 

administración y 

de la Junta de 

Educación. 

 

Aplicación del 

reglamento en el 

caso de detectar 

incumplimiento.  

 

Se establece una 

estrategia de 

apoyo logístico 

al concesionario 

de la soda para la 

familiarización 

con el 

reglamento.  

 

Colaborar con el 

concesionario 

para poder 

brindar un 

correcto servicio 

en la soda del 

Liceo. 

 

Visitas 

periódicas a la 

soda para la 

aplicación de 

listas de cotejo 

de productos, 

precios y 

condiciones de 

servicio en la 

misma. 

 

10. Informar 

periódicamente 

a las autoridades 

del MEP y del 

Ministerio de 

Salud sobre el  

funcionamiento 

Comunicación 

constante con entidades 

superiores con el fin de 

mejorar en las áreas 

débiles en cuanto a la 

aplicación del 

reglamento y la 

Reuniones 

trimestrales para 

rendir cuentas a 

la supervisión de 

educación.  

Trimestral.  --- Director. 

 



144 
 

 

del servicio de 

soda 

institucional, así 

como el 

desarrollo de los 

objetivos y 

políticas 

ejecutadas. 

 

11. En 

coordinación 

con la Junta de 

Educación, 

informar al 

director(a) de la 

institución de 

eventuales 

anomalías 

detectadas en la 

prestación del 

servicio 

 

promoción de hábitos 

saludables.  

12. Aplicar un 

análisis FODA, 

en la institución 

educativa.  

Determinar las 

fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y amenazas 

de la institución con 

respecto a la aplicación 

del reglamento y a la 

promoción de hábitos 

alimenticios saludables.  

Reunión 

trimestral para la 

aplicación de un 

análisis FODA.  

 

Realizar grupos 

focales con el 

gobierno 

estudiantil para 

la construcción 

del FODA, ya 

que estos son los 

usurarios 

directos del 

establecimiento. 

 

Después de 

aplicar el 

FODA, realizar 

un metaplan 

(una 

metodología 

cualitativa de 

grupo, que busca 

generar ideas y 

soluciones; 

desarrollar 

opiniones y 

acuerdos; o 

formular 

objetivos) con 

los profesores 

guías.   

 

Trimestral.  --- Comité 

Salud y 

Nutrición. 

Director. 
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13. Establecer 

alianzas 

estratégicas 

entre las 

universidades, el 

Ministerio de 

Educación 

Pública, el 

Ministerio de 

Salud, con el 

propósito de 

formular un plan 

integral que 

permita 

desarrollar 

acciones 

estratégicas. 

 

 

 

Fortalecimiento de las 

alianzas internas y 

externas que permitan 

la correcta aplicación 

del reglamento en 

cuestión y la promoción 

de hábitos saludables en 

la comunidad 

estudiantil.  

Establecer 

contacto directo 

con 

universidades 

estatales y 

privadas del 

cantón en los 

que se imparte la 

carrera de 

nutrición para la 

aplicación de 

talleres, tesis, 

trabajos de 

campo por parte 

de los 

estudiantes 

universitarios.  

 

Realizar 

campañas 

informativas y 

actividades en 

conjunto con las 

instituciones 

educativas 

pertenecientes al 

circuito escolar.  

Febrero a 

diciembre.  

 

--- Comité 

Salud y 

Nutrición 

 

 

 

 

 

 

14. Ejecutar 

acciones en pro 

de la adquisición 

de hábitos 

saludables de 

alimentación en 

la población 

estudiantil 

durante el curso 

lectivo.  

 

 

15. Propiciar el 

desarrollo de 

conocimientos, 

actitudes y 

prácticas 

saludables en los 

escolares que 

respondan a 

necesidades e 

intereses de la 

comunidad 

educativa 

 

Organización de las 

actividades académicas 

que permitan la 

promoción y el cultivo 

de contenidos temáticos 

sobre los componentes 

y elementos de dicho 

Programa.  

 

Conmemorar de manera 

efectiva la semana de la 

correcta alimentación 

definida por calendario 

escolar. 

 

 

Aprovechar los 

espacios y actividades 

institucionales para la 

promoción de hábitos 

saludables de 

alimentación en la 

población estudiantil. 

Se elabora 

murales 

informativos 

sobre hábitos 

alimenticios 

saludables en 

coordinación 

con el 

departamento de 

Educación para 

la vida cotidiana 

y con el Comité 

de SCE. 

Charlas 

dirigidas a 

estudiantes en 

las asignaturas 

de Educación 

Física, 

Educación para 

la Vida 

Cotidiana en 

coordinación 

con el 

departamento de 

Educación para 

la vida cotidiana 

y con el Comité 

de SCE. 

 

De febrero a 

diciembre.  

--- Comité 

Salud y 

Nutrición 

Departame

nto 

Educación 

para la 

Vida 

cotidiana 

(colabora) 

Comité de 

SCE. 

Estudiantes 

de SCE.  

Ministerio 

de Salud. 

Caja de 

Costarricen

se de 

Seguro 

Social.  
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Crear alianzas 

con 

nutricionistas 

del Ministerio de 

Salud y de la 

CCSS a nivel 

interinstituciona

l para el 

abordaje de 

temas 

fundamentales 

relacionados con 

hábitos de 

alimentación 

saludables.  

Nota: Elaboración propia, 2020. 

8.6  Viabilidad de la propuesta 

El Plan Anual de Trabajo para el fortalecimiento de la aplicación del 

Reglamento en cuestión es de fácil ejecución en el Liceo Nuestra Señora de 

los Ángeles, ya que el mismo promueve la participación e integración de los 

agentes involucrados directos e indirectos de la comunidad educativa, 

logrando de esta forma la participación activa de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

Por su parte, durante el desarrollo de la investigación, en el centro 

educativo se evidenció la carencia de acciones en función de la promoción de 

hábitos alimentarios saludables, así como la existencia de pocos mecanismos 

de control y estrategias deficientes con respecto a la aplicación del reglamento 

correspondiente, que permitan por un lado la difusión de información y por 

otro la correcta aplicación del mismo. Así también, por medio del análisis 

FODA se detectan amenazas y debilidades para poder corregirlas lo antes 

posible, dándole a la gestión una herramienta de gran utilidad para los 

procesos educativos y concediendo que esta se pueda alcanzar con eficiencia 

y eficacia. 

Por otra parte, se motiva a la innovación con el establecimiento de 

alianzas estratégicas entre las universidades, el Ministerio de Educación 

Pública, el Ministerio de Salud, que permita desarrollar acciones estratégicas 

como la de organizar, fiscalizar y optimizar el servicio de alimentación y 
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nutrición en la institución educativa. Paralelamente se sugiere la coordinación 

de acciones para que la organización alcance el éxito con actividades que 

beneficien la institución educativa, así como el desarrollo de la promoción de 

la salud y hábitos alimenticios en los estudiantes. 

Por último, se brindan acciones y estrategias para la aplicación de un 

diagnóstico, así como la socialización del reglamento en cuestión, en la 

comunidad educativa. El tiempo de aplicación del Plan Anual de trabajo, será 

establecido durante el trascurso del curso lectivo, pues a partir de ahí es más 

fácil verificar si se van dando resultados positivos en cuanto a claridad y a la 

aplicación de las estrategias, acciones, así como el control y el seguimiento 

por parte de los agentes involucrados.  

8.7.  Evaluación de la propuesta 

 La evaluación competente a esta propuesta quedará en manos del 

director del centro educativo, así como de los integrantes del Comité de Salud 

y Nutrición de la institución educativa, quienes deberán analizar de manera 

oportuna la efectividad en la aplicación de las estrategias de gestión, mediante 

la realización de reuniones mensuales y trimestrales donde se verifique la 

ejecución, el control, el seguimiento y los resultados. 

 La evaluación de la aplicación de las estrategias, acciones, metas y 

objetivos estipulados en el Plan Anual de Trabajo, se puede hacer mediante 

cuestionarios y entrevistas, tanto a estudiantes como padres de familia y 

docentes, los mismos se aplicarán tres veces al año, de manera posterior a la 

obtención de los resultados, se procederá a realizar un análisis, donde se 

determinará la eficacia y eficiencia en cuanto a la aplicación de los objetivos. 

 Para la evaluación, es necesario la aplicación anticipada de un 

diagnóstico institucional, de esta forma se formulan y ejecutan las estrategias 

para ser evaluadas. Es necesario elegir las acciones adecuadas mediante la 

aplicación de instrumentos de evaluación y la implementación de acciones 

estratégicas, por otra parte, es indispensable la utilización de procedimientos 
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técnicos, administrativos y legales vigentes dentro de la política pública del 

reglamento y su aplicación.  
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Anexo 1 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA DIRIGIDA A DIRECCIÓN DEL 
CENTRO EDUCATIVO 

 
 

a. Saludo inicial 
b. Propósito: La presente entrevista es parte de un estudio que se realiza 

en torno a la aplicación del Reglamento para el funcionamiento y 
administración del servicio de sodas en los centros educativos públicos. 
La percepción de la Dirección del centro educativo en relación con el 
tema es de suma importancia, dado que es la persona que gesta y 
supervisa el debido proceso que se lleva a cabo en estas situaciones. 
Se pretende brindar un aporte que contribuya al proceso en la 
institución. 

c. Dinámica de trabajo: La entrevista consta de 12 preguntas abiertas, 
que sirven de pauta o guía para el desarrollo de la conversación; en el 
transcurso de la misma, pueden surgir nuevas preguntas con el fin de 
profundizar en la información. Las preguntas se agrupan en cuatro 
categorías: las acciones que se desarrollan en el centro educativo, las 
funciones que ejecutan los agentes involucrados, los mecanismos de 
seguimiento en relación con la alimentación y las limitaciones que 
posee el Reglamento de Sodas en su proceso de gestión en el centro 
educativo. 

d. Para registrar la sesión se hará uso de grabadora, con el fin de 
transcribir la información de la manera más veraz, posteriormente. La 
información que suministre solo se utilizará para efectos del estudio, de 
manera confidencial. 

e. Agradecimiento: Se agradece de antemano su colaboración. La 
información brindada se tratará con total confidencialidad.  

f. Desarrollo de las preguntas:  
 
 
I. Información general 
 
Años de laborar en educación: 
Años de laborar en la institución: 
Grado académico:  
 
 
II. Preguntas orientadoras 
 
Partiendo que el Reglamento para el funcionamiento y administración del 
servicio de soda en los centros educativos públicos tiene el objetivo de 
promover la salud de la comunidad educativa mediante el desarrollo y 
mantenimiento de hábitos alimentarios saludables, como parte del proceso 
formativo integral a partir de la experiencia vivencial en el centro educativo 
público: 
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1. Acciones que se desarrollan en el centro educativo para el 
establecimiento del servicio de soda 
 

Pregunta generadora Opinión 
suministrada 

Observaciones 

a. ¿De qué manera se cumple el 
objetivo mencionado en el centro 
educativo? ¿Cuáles acciones se 
llevan a cabo en la institución para 
promover un estilo de vida saludable 
en la comunidad educativa? 

b. ¿El centro educativo cuenta con 
alguna política, estrategia dentro del 
plan de trabajo o protocolo que 
apoye un régimen alimentario 
saludable y  
propicie una cultura al respecto? 

¿En qué consiste? 

c. ¿Cómo es el espacio donde se ubica 
la soda (expendio comercial)? ¿Es 
suficiente para cumplir el servicio y 
lo que ese conlleva como 
manipulación almacenamiento, 
elaboración, suministro o venta de 
alimentos?  

d. Además del servicio de soda, 
¿existen en el centro educativo otras 
formas de suministro o venta de 
alimentos (máquinas o artefactos 
dispensadores de alimentos)?  

 

  

 

2. Funciones que ejecutan los agentes involucrados en el servicio de 

soda del centro educativo 

 

Pregunta generadora Opinión 
suministrada 

Observaciones 

e. ¿Cuál es su papel como dirección en 
relación con la prestación del servicio 
de soda? ¿Cómo participa en la 
aplicación del Reglamento para el 
funcionamiento y administración del 
servicio de soda y en la promoción 
de la salud en el centro educativo? 
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f. ¿Cómo está conformado el Comité 
de Salud y Nutrición en el centro 
educativo? ¿Qué funciones realiza el  
Comité? ¿Elaboran un plan de 
trabajo anual o cómo se organizan 
para cumplir con sus funciones?  

g. ¿Qué otras personas tienen 
funciones relacionadas con el 
servicio de soda en el centro 
educativo? ¿Qué tan efectiva es su 
labor para promover un estilo de vida 
saludable en la comunidad 
educativa? 

h. ¿En caso de presentarse alguna 
irregularidad en el servicio de soda, 
cómo se atiende?  
 

3. Mecanismos de seguimiento en relación con la alimentación que se 

brinda en el servicio de soda del centro educativo 

Pregunta generadora Opinión 
suministrada 

Observaciones 

a. ¿Qué acciones se realizan en el 

centro educativo para dar a conocer 

el Reglamento y la promoción de una 

vida saludable a la comunidad 

educativa (estudiantes, padres de 

familia, personal docente y 

administrativo)? 

j. ¿De qué forma se regula la venta o 

expendio de productos alimenticios 

en el centro educativo? ¿Quiénes lo 

hacen? 

k. ¿Qué otros mecanismos de control 

se aplican en el centro educativo 

para velar porque el servicio de soda 

cumpla con lo estipulado en el 

Reglamento correspondiente? 

¿Quiénes le dan seguimiento? 

l. ¿Considera usted necesaria la 

existencia de instrumentos que 

regulen la implementación del 

Reglamento para el funcionamiento y 

administración del servicio de soda 
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en el centro educativo? ¿Cómo 

cuáles? 

 

4. Limitaciones que posee el Reglamento para el funcionamiento y 

administración del servicio de soda, en su proceso de gestión en el 

centro educativo 

Pregunta generadora Opinión 
suministrada 

Observaciones 

m. ¿Qué barreras dificultan la 

implementación del Reglamento para 

el funcionamiento y administración 

del servicio de soda en el centro 

educativo, en términos de eficacia y 

eficiencia? 

n. ¿Cuándo se conforma el Comité de 

Salud y Nutrición, se les capacita en 

relación con el Reglamento y la 

promoción de vida saludable? ¿Qué 

otras acciones se les ofrece para su 

funcionamiento? 

o. Con base en lo anterior, ¿qué puede 

mejorarse en la gestión para la 

aplicación de este Reglamento y la 

promoción de la salud en el centro 

educativo? 

p. ¿Alguna otra sugerencia o 

comentario? 

 
 

  

¡Muchas gracias! 
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Anexo 2 

 
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA DIRIGIDA Al PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DE EDUCACION 
 

a. Saludo inicial 
b. Propósito: La presente entrevista es parte de un estudio que se realiza 

en torno a la aplicación del Reglamento para el funcionamiento y 
administración del servicio de sodas en los centros educativos públicos. 
La percepción del presidente de la Junta de Educación del centro 
educativo en relación con el tema es de suma importancia, dado que 
es que es parte del Comité de Salud y Nutrición y cumple una función 
importante en cuanto a la aplicación de la normativa. Se pretende 
brindar un aporte que contribuya al proceso en la institución. 

c. Dinámica de trabajo: La entrevista consta de 12 preguntas abiertas, 
que sirven de pauta o guía para el desarrollo de la conversación; en el 
transcurso de la misma, pueden surgir nuevas preguntas con el fin de 
profundizar en la información. Las preguntas se agrupan en cuatro 
categorías: las acciones que se desarrollan en el centro educativo, las 
funciones que ejecutan los agentes involucrados, los mecanismos de 
seguimiento en relación con la alimentación y las limitaciones que 
posee el Reglamento de Sodas en su proceso de gestión en el centro 
educativo. 

d. Para registrar la sesión se hará uso de grabadora, con el fin de 
transcribir la información de la manera más veraz, posteriormente. La 
información que suministre solo se utilizará para efectos del estudio, de 
manera confidencial. 

e. Agradecimiento: Se agradece de antemano su colaboración. La 
información brindada se tratará con total confidencialidad.  

f. Desarrollo de las preguntas:  
 
 
I. Información general 
 
Años de pertenecer a la Junta de Educación:  

III. PREGUNTAS ORIENTADORAS  

Partiendo que el Reglamento para el funcionamiento y administración del 
servicio de soda en los centros educativos públicos tiene el objetivo de 
promover la salud de la comunidad educativa mediante el desarrollo y 
mantenimiento de hábitos alimentarios saludables, como parte del proceso 
formativo integral a partir de la experiencia vivencial en el centro educativo 
público: 
 
1. Acciones que se desarrollan en el centro educativo para el 
establecimiento del servicio de soda 
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a. ¿De qué manera se cumple el objetivo mencionado? ¿Cuáles 

acciones se llevan a cabo en la institución para promover un 
estilo de vida saludable en la comunidad educativa? 

b. ¿Se tiene alguna política, estrategia dentro del plan de trabajo o 

protocolo que apoye un régimen alimentario saludable y propicie 

una cultura al respecto en el centro educativo? 

c. ¿Cómo es el espacio donde se ubica la soda (expendio 
comercial)? ¿Es suficiente para cumplir el servicio y lo que ese 
conlleva como manipulación almacenamiento, elaboración, 
suministro o venta de alimentos?  

d. Además del servicio de soda, ¿existen en el centro educativo 
otras formas de suministro o venta de alimentos (máquinas o 
artefactos dispensadores de alimentos)?  

 
2. Funciones que ejecutan los agentes involucrados en el servicio de 

soda del centro educativo 

a. ¿Cómo está conformado el Comité de Salud y Nutrición en el 

centro educativo? ¿Explique las funciones que realizan? 

¿Cuentan con un plan de trabajo anual?  

b. ¿Cuál es la tarea de la dirección del centro educativo en cuanto 

a la prestación del servicio de soda? ¿Participa de alguna otra 

manera (dando directrices, material impreso, etc.? 

c. ¿Qué otras personas tienen funciones relacionadas con el 

servicio de soda en el centro educativo? ¿Qué tan efectiva es su 

labor para promover un estilo de vida saludable en la comunidad 

educativa? 

d. Describa una experiencia en la que han tenido que participar 

todas las personas involucradas para atender alguna 

irregularidad en el servicio de soda?  

3. Mecanismos de seguimiento en relación con la alimentación que se 

brinda en el servicio de soda del centro educativo 

a. ¿De qué manera se da a conocer el Reglamento y por ende, la 

promoción de una vida saludable, a la comunidad educativa 

(estudiantes, padres de familia, personal docente y 

administrativo)? 

b. ¿De qué forma se regula la venta o expendio de productos 

alimenticios en el centro educativo? ¿Quiénes lo hacen? 

c. ¿Cuáles son los mecanismos de control que se aplican en el 

centro educativo para velar porque el servicio de soda cumpla 
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con lo estipulado en el Reglamento correspondiente? ¿Quiénes 

le dan seguimiento? 

d. ¿Considera usted necesaria la existencia de instrumentos que 

regulen la implementación del Reglamento para el 

funcionamiento y administración del servicio de soda en el 

centro educativo? ¿Cómo cuáles? 

4. Limitaciones que posee el Reglamento para el funcionamiento y 

administración del servicio de soda, en su proceso de gestión en el 

centro educativo 

a. ¿Qué barreras dificultan la eficacia (producción del efecto 

deseado) y eficiencia (cumplimiento adecuado) en la 

implementación del Reglamento para el funcionamiento y 

administración del servicio de soda en el centro educativo? 

b. ¿Con qué conocimientos del Reglamento y la promoción de vida 

saludable toman funciones el Comité de Salud y Nutrición? 

¿Reciben capacitación al respecto antes o durante su 

conformación? ¿Qué tipo de capacitaciones? 

c. Con base en lo anterior, ¿qué puede mejorarse en la gestión 

para la aplicación de este Reglamento y la promoción de la salud 

en el centro educativo? 

d. ¿Alguna otra sugerencia o comentario? 

 

III Papel del observador (para el investigador) 

En este apartado anotar todas las observaciones que considere oportunas en 

relación con conductas o gestos de los participantes en el grupo focal 

(caracterización individual y colectiva), lugar en el que se realizó y su 

incidencia en la entrevista, otros aspectos. 
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Anexo 3 

GUÍA PARA GRUPO FOCAL CON DOCENTES 

Número de participantes:  
Fecha: 
Lugar:  
Hora: 

Foco de trabajo: Analizar el proceso de gestión del Reglamento para el 

funcionamiento y administración del servicio de soda en el Liceo Nuestra 

Señora de los Ángeles del circuito 02 de la Dirección Regional de Educación 

de Occidente. 

I. APERTURA  

a) Saludo inicial 

b) Explicación sobre lo que es el grupo focal (una entrevista grupal para 

conocer y discutir sobre la aplicación del Reglamento de Sodas 

Escolares en la institución.  

c) Presentación de los participantes. 

d) Procedimiento a seguir: se tiene una serie de preguntas relacionadas 

con el tema. Durante la conversación pueden surgir nuevas preguntas 

que permitan aclarar o ejemplificar lo expresado. 

e) Para registrar la sesión, se hará uso de grabadora, con el fin de 

transcribir la información de la manera más veraz, posteriormente. 

f) La información que suministre solo se utilizará para efectos del estudio 

que se lleva a cabo, de manera confidencial y anónima. 

II. INFORMACIÓN DE PARTICIPANTES 

 

Participantes 

Grado 

Académico 

Años de 

laborar en 

educación 

Años de 

laborar en la 

institución 

Tiempo de participar del 

Comité de Salud y 

Nutrición 

D1     

D2     

D3     

D4     

D5     
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D6     

III. PREGUNTAS ORIENTADORAS  

Partiendo que el Reglamento para el funcionamiento y administración del 
servicio de soda en los centros educativos públicos tiene el objetivo de 
promover la salud de la comunidad educativa mediante el desarrollo y 
mantenimiento de hábitos alimentarios saludables, como parte del proceso 
formativo integral a partir de la experiencia vivencial en el centro educativo 
público: 
 
1. Acciones que se desarrollan en el centro educativo para el 
establecimiento del servicio de soda 
 

a. ¿De qué manera se cumple el objetivo mencionado? ¿Cuáles acciones 
se llevan a cabo en la institución para promover un estilo de vida 
saludable en la comunidad educativa? 

b. ¿Se tiene alguna política, estrategia dentro del plan de trabajo o 

protocolo que apoye un régimen alimentario saludable y propicie una 

cultura al respecto en el centro educativo? 

c. ¿Cómo es el espacio donde se ubica la soda (expendio comercial)? 
¿Es suficiente para cumplir el servicio y lo que ese conlleva como 
manipulación almacenamiento, elaboración, suministro o venta de 
alimentos?  

d. Además del servicio de soda, ¿existen en el centro educativo otras 
formas de suministro o venta de alimentos (máquinas o artefactos 
dispensadores de alimentos)?  
 

2. Funciones que ejecutan los agentes involucrados en el servicio de 

soda del centro educativo 

a. ¿Cómo está conformado el Comité de Salud y Nutrición en el centro 

educativo? ¿Explique las funciones que realizan? ¿Cuentan con un 

plan de trabajo anual?  

b. ¿Cuál es la tarea de la dirección del centro educativo en cuanto a 

la prestación del servicio de soda? ¿Participa de alguna otra 

manera (dando directrices, material impreso, etc.? 

c. ¿Qué otras personas tienen funciones relacionadas con el servicio 

de soda en el centro educativo? ¿Qué tan efectiva es su labor para 

promover un estilo de vida saludable en la comunidad educativa? 

d. Describa una experiencia en la que han tenido que participar todas 

las personas involucradas para atender alguna irregularidad en el 

servicio de soda?  
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3. Mecanismos de seguimiento en relación con la alimentación que se 

brinda en el servicio de soda del centro educativo 

a. ¿De qué manera se da a conocer el Reglamento y por ende, la 

promoción de una vida saludable, a la comunidad educativa 

(estudiantes, padres de familia, personal docente y administrativo)? 

b. ¿De qué forma se regula la venta o expendio de productos 

alimenticios en el centro educativo? ¿Quiénes lo hacen? 

c. ¿Cuáles son los mecanismos de control que se aplican en el centro 

educativo para velar porque el servicio de soda cumpla con lo 

estipulado en el Reglamento correspondiente? ¿Quiénes le dan 

seguimiento? 

d. ¿Considera usted necesaria la existencia de instrumentos que 

regulen la implementación del Reglamento para el funcionamiento 

y administración del servicio de soda en el centro educativo? 

¿Cómo cuáles? 

4. Limitaciones que posee el Reglamento para el funcionamiento y 

administración del servicio de soda, en su proceso de gestión en el 

centro educativo 

a. ¿Qué barreras dificultan la eficacia (producción del efecto 

deseado) y eficiencia (cumplimiento adecuado) en la 

implementación del Reglamento para el funcionamiento y 

administración del servicio de soda en el centro educativo? 

b. ¿Con qué conocimientos del Reglamento y la promoción de vida 

saludable toman funciones el Comité de Salud y Nutrición? 

¿Reciben capacitación al respecto antes o durante su 

conformación? ¿Qué tipo de capacitaciones? 

c. Con base en lo anterior, ¿qué puede mejorarse en la gestión 

para la aplicación de este Reglamento y la promoción de la salud 

en el centro educativo? 

d. ¿Alguna otra sugerencia o comentario? 

 

III Papel del observador (para el investigador) 

En este apartado anotar todas las observaciones que considere oportunas en 

relación con conductas o gestos de los participantes en el grupo focal 

(caracterización individual y colectiva), lugar en el que se realizó y su 

incidencia en la entrevista, otros aspectos. 


