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Resumen 

 

Antecedentes: El puntaje de diversidad dietética es un indicador que evalúa la 

diversidad de la dieta a nivel del hogar con el fin de determinar el acceso a los 

alimentos a través de un recordatorio de 24 horas que recopila el consumo de los 

diferentes grupos de alimentos. Esta herramienta fue elaborada a través del Proyecto 

FANTA (Food and Nutrition Technical Assistance) para identificar el nivel de 

inseguridad alimentaria y nutricional a través del déficit de alimentos en el hogar. 

 

Objetivo: Determinar la diversidad dietética mediante el uso del puntaje de diversidad 

dietética de los hogares de Colotenango, Huehuetenango, Guatemala. 

 

Diseño: Cualitativo, descriptivo y transversal  

Sujetos: Se estudiaron 146 madres de familia del municipio, a cuyo cargo estaba la 

planificación alimentaria y la preparación de las comidas del hogar. 

 

Materiales y Métodos: Se adaptó la referencia del puntaje de diversidad dietética al 

sistema alimentario local a través de un grupo focal y se procedió a encuestar a las 

madres de familia en sus hogares. Una vez obtenidos los datos, éstos se tabularon y 

analizaron utilizando estadística descriptiva, los cuáles fueron presentados en tablas 

y gráficas. 

 

Resultados: El municipio presentó un puntaje de diversidad dietética de 7, lo cual lo 

ubica en el límite de la categoría de diversidad alimentaria aceptable. 

 

Conclusión: Aunque se presentó una diversidad alimentaria aceptable se observó en 

el patrón de consumo una dieta monótona que puede encontrarse relacionada a la 

deficiencia de nutrientes que indique malnutrición familiar. Esta herramienta puede 

utilizarse como diagnóstico para el análisis de intervenciones en seguridad 

alimentaria y nutricional. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La situación alimentaria y el estado nutricional de la población guatemalteca se 

encuentran en un periodo de transición epidemiológica, en donde es necesaria la 

evaluación de la nutrición de manera oportuna, a manera de garantizar la eficacia de 

las intervenciones y programas destinados a la prevención de enfermedades 

causadas tanto por deficiencias o excesos de ciertos nutrientes. 

 

La mayoría de los habitantes de Guatemala presentan un déficit de disponibilidad, 

consumo y acceso a los alimentos, pilares de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

que se encuentran por debajo de lo considerado necesario para cubrir sus 

necesidades nutricionales básicas, por lo que es considerado un país con altas tasas 

de inseguridad alimentaria y nutricional. 

 

Esta investigación estudió la diversidad dietética de los hogares del municipio de 

Colotenango, Huehuetenango y se identificó qué tipo de alimentos consume 

mayoritariamente la población y cuantos grupos de alimentos incluyen en su dieta, 

considerando que este municipio se encuentra dentro de los diez municipios 

priorizados debido a los últimos datos en salud y nutrición que se han presentado, 

por lo que a través de la obtención de los datos se pudo determinar la calidad de la 

dieta de esta población e identificar las deficiencias tanto en macro como en 

micronutrientes.  

 

Muchos programas han fomentado y apoyado el uso de indicadores de fácil acceso 

que permiten evaluar la seguridad alimentaria y nutricional de la población, uno de 

ellos es el Proyecto FANTA (Food and Nutrition Technical Assistance) que ha 

validado una herramienta sencilla de medida indirecta de la ingesta alimentaria, 

conocida como el puntaje de diversidad dietética (Household Dietary Diversity Score, 

HDDS por sus siglas en inglés), que constituye un indicador del acceso a los 

alimentos en los hogares, por lo que se utilizó como metodología para determinar la 

diversidad dietética del hogar. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se refiere a erradicar la 

pobreza extrema y el hambre, objetivo que se pretende alcanzar en el año 2015, sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos que se han realizado por mejorar la brecha de 

pobreza y seguridad alimentaria y nutricional en los hogares, los cambios han sido 

poco significativos, en especial en un país en vías de desarrollo, como lo es 

Guatemala, esto se observa en la mayoría de familias que pertenecen al área rural 

del país que viven condiciones precarias. 

 

Colotenango, es uno de los municipios de Huehuetenango, Guatemala, que 

actualmente se encuentra priorizado por riesgo de inseguridad alimentaria y 

nutricional, debido a diversos factores, dentro de los cuales figura su población 

mayoritariamente indígena analfabeta que reside en áreas rurales de difícil acceso, 

con una calidad de vivienda baja, tasas de pobreza total de 95.72% y 60.22% en el 

caso de pobreza extrema (1) y donde se ha registrado una prevalencia de 73.8% de 

desnutrición crónica, de los cuáles 29.6% son severos, según los últimos datos del 

censo de talla en escolares del año 2008. (2) 

 

Una de las causas relacionadas a la prevalencia de malnutrición familiar en este 

municipio puede deberse al acceso y la disponibilidad de los alimentos, de manera 

que impida que en el hogar exista una dieta diversa que permita alcanzar los 

requerimientos dietéticos diarios de la población.  

 

Actualmente, se han desarrollado herramientas para identificar la diversidad dietética 

debido a que han percibido su importancia como base para el tratamiento preventivo. 

El Proyecto FANTA, (Food and Nutrition Technical Assistence) elaboró una 

metodología como indicador de la inseguridad alimentaria de una población, éste 

refleja la capacidad económica de un hogar para acceder a una variedad de 

alimentos a través de la obtención del número de los diferentes grupos de alimentos 
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consumidos durante un determinado periodo, ésta es el puntaje de diversidad 

dietética, HDDS (Household Dietary Diversity Score, por sus siglas en inglés). 

 

Esta metodología cualitativa permite identificar las deficiencias o excesos 

alimentarios de la población y funciona como línea de base para realizar 

intervenciones que mejoren el consumo de alimentos de los hogares. Por ende, 

resultó factible aplicar esta herramienta en el municipio ya que se logró explorar y 

analizar la diversidad de la dieta de la familia con el objetivo de detectar el patrón de 

consumo y posibles deficiencias nutricionales en la población. 

 

A través del desarrollo del estudio se logró dar respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Cuál es el nivel de la diversidad dietética en los hogares de Colotenango, 

Huehuetenango, Guatemala? 
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III. MARCO TEORICO 

 

3.1 Seguridad alimentaria y nutricional 

 

3.1.1 Definición 

A continuación se presentan tres distintas definiciones de lo que es SAN utilizadas en 

Guatemala: 

 

A. Situación que se da cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 

llevar una vida activa y sana. Cumbre Mundial de la Alimentación, 1996. 

 

B. Estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de 

acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado 

consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar que 

coadyuve al desarrollo. Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 

(INCAP/OPS). 

 

C. Derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y 

permanentemente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con 

pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como a su adecuado 

aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa. Ley del 

Sistema SAN, Guatemala. Decreto 32-2005, 2005.(3) 

 

3.1.2 Seguridad alimentaria de los hogares 

Los hogares tienen seguridad alimentaria cuando todo el año disponen de acceso a 

la cantidad y variedad de alimentos inocuos que sus integrantes requieren para llevar 

una vida activa y saludable. En el hogar, se refiere a la capacidad de garantizar la 

disponibilidad de alimentos, ya sea que la familia los produzca o los compre, a fin de 

satisfacer las necesidades de todos sus integrantes. (4) 
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3.1.3 Pilares de la SAN 

Para que haya seguridad alimentaria y nutricional, deben cumplirse cuatro 

requerimientos o condiciones. (Anexo No. 1) 

A. Debe haber disponibilidad nacional de alimentos para consumo humano. 

B. Debe haber capacidad adquisitiva por parte de la población, para comprar los 

alimentos, bienes y servicios que se necesitan para llevar una vida aceptable. 

C. Hay que generar comportamiento alimentario para que la gente haga una 

adecuada selección y uso de los alimentos disponibles. 

D. Tienen que crear las condiciones ambientales y de salud para la utilización 

biológica de los alimentos. (5) 

 

A. Disponibilidad de alimentos 

Es definida como el acceso seguro y permanente a un nivel suficiente y adecuado de 

alimentos nutritivos e inocuos que satisfagan las necesidades alimentarias de todos 

los miembros de la familia durante todo el año. La familia se abastece de alimentos a 

través de su propia producción y/o compra. Algunos factores que ayudan a producir 

suficientes alimentos son: suelo fértil, riego suficiente, acceso fácil al crédito, 

asistencia técnica adecuada, semillas mejoradas, buenas condiciones de 

almacenamiento de los alimentos y la participación de varios miembros de la familia 

en el desarrollo del huerto y la granja. 

 

Una alimentación insuficiente y desequilibrada no es siempre el resultado de una 

escasez de alimentos o de la falta de dinero para comprarlos; puede también estar 

relacionada con el desconocimiento de la familia sobre los principios de una buena 

alimentación y nutrición. Es importante conocer el valor nutritivo de los alimentos, su 

preparación y las combinaciones más adecuadas con otros, además de su manejo 

higiénico y adecuada distribución entre los miembros de la familia, con especial 

atención a la alimentación de los niños y las mujeres embarazadas o que están 

lactando. 
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Existe una directa correlación entre una alimentación suficiente y variada y el estado 

de nutrición y salud de los componentes de la familia. Diversas experiencias 

demuestran que cuando la persona no consume la cantidad y calidad necesaria de 

alimentos es difícil combatir las enfermedades, sobre todo las infecciosas, aún 

cuando se disponga de servicios de salud eficientes y un medio ambiente saludable. 

El trabajo agrícola requiere personas sanas, fuertes y bien alimentadas, para tener 

una mayor productividad. Por esta razón es importante que la familia campesina 

tenga una mayor disponibilidad de alimentos, para mejorar su consumo y mantener 

buenos niveles de nutrición y salud de todos los miembros de la familia. (6) 

 

B. Acceso a los alimentos 

Se refiere a la capacidad económica de la población para satisfacer sus necesidades 

básicas. En SAN es la capacidad económica de la población para adquirir (comprar o 

producir) suficientes y variados alimentos para cubrir sus necesidades nutricionales. 

La seguridad alimentaria de un hogar solamente puede garantizarse cuando éste 

tiene la capacidad para adquirir lo que necesita, sea que los adquiera por medio de la 

producción doméstica, las actividades generadoras de ingresos como el trabajo 

remunerado o las transferencias. (Anexo. No. 2) 

 

Un hogar puede obtener sus alimentos de dos maneras principales: producción 

alimentaria y compra de alimentos; ambos requieren recursos o ingresos adecuados. 

Otros medios menos importantes y comunes para obtener alimentos son las 

donaciones, asignaciones caritativas o gubernamentales de alimentos, a través de 

comidas gratuitas en las escuelas o mediante cupones alimenticios. Aunque la 

seguridad alimentaria del hogar está influida principalmente por las acciones a nivel 

del mismo, los factores y acciones en el ámbito local, nacional e internacional 

también pueden influir positiva o negativamente. (7) 

 

Para evaluar y vigilar el acceso económico de los hogares a los alimentos se puede 

considerar que éste como la capacidad del hogar para manifestar su demanda 

efectiva de alimentos. Un hogar tendrá seguridad alimentaria cuando pueda ejercer 
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suficiente demanda efectiva de los alimentos que necesita. Una medida operativa de 

la demanda efectiva a corto plazo la constituyen los ingresos reales, que a su vez 

dependen de los ingresos y precios nominales 

 

La capacidad adquisitiva se manifiesta a través del consumo. En este sentido, 

“consumo” se refiere al gasto total realizado por los individuos, los hogares o por el 

país en bienes de consumo en un periodo dado. Estrictamente hablando, el consumo 

debe referirse a los bienes totalmente utilizados, disfrutados o agotados en ese 

periodo. 

 

Dentro de las variables condicionantes de la capacidad económica del hogar a los 

alimentos se encuentra directamente el ingreso y el precio de los alimentos, dentro 

de los ingresos se debe tomar en cuenta que pueden ser de tipo monetario, en los 

que influye el nivel de empleo o desempleo y el salario, y si fuera no monetario, 

influyen los subsidios y los servicios y de la misma forma, el precio de los alimentos 

puede influir el precio de otros bienes o servicios y la disponibilidad de alimentos en 

el hogar. 

 

C. Consumo de alimentos 

El consumo alimentario puede definirse como el proceso de decisión y la actividad 

física que los individuos realizan cuando adquieren, usan o consume determinados 

productos alimenticios. Aunque en la decisión de usar determinado alimentos el peso 

de la capacidad económica es determinante, la información que el consumidor tenga 

sobre los productos afectará en su decisión final. 

 

La conducta se considera como un conjunto de actividades, mentales y físicas, que 

se influyen entre sí e inducen al acto de compra, elección de un producto para la 

compra o consumo, o de un servicio. El comportamiento alimentario del consumidor 

se refleja en la calidad de la dieta. (5) 
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D. Utilización biológica 

Se refiere a la utilización que hace el organismo de los nutrientes ingeridos en los 

alimentos. Esta utilización depende tanto del alimento propiamente (composición 

química, combinación con otros alimentos) como de la condición del organismo 

(salud), que pueden afectar la absorción y la biodisponibilidad de nutrientes de la 

dieta, o las condiciones de salud individuales que pueden provocar un aumento de 

los requerimientos nutricionales de los individuos. (5) 

 

3.2 Inseguridad alimentaria y nutricional 

El concepto de inseguridad alimentaria y nutricional hace referencia a la imposibilidad 

de las personas en acceder a los alimentos debido a diversas razones como la 

escasez física de los mismos, no poder comprarlos o por la baja calidad de los 

mismos. Este problema afecta a los más pobres del mundo, los que mueren de 

hambre y de enfermedades relacionadas a la falta de comida. 

 

Las causas más frecuentes de inseguridad alimentaria y nutricional son los precios 

elevados de los alimentos, la degradación del medio ambiente, formas de producción 

y distribución ineficientes que perjudican a los pequeños productores, mal 

funcionamiento del mercado internacional, la producción de biocombustibles, razones 

culturales para el acceso a determinados alimentos en las comunidades, entre los 

más importantes. 

 

Los acontecimientos globales de los ámbitos económico, social y medioambiental de 

los últimos años están teniendo consecuencias significativas para el desarrollo de los 

países, aumentando los riesgos a la inseguridad alimentaria y nutricional y 

convirtiéndose, por tanto, en nuevos desafíos para los tomadores de decisiones, 

quienes deben avocarse a identificar formas creativas para convertir dicha situación 

en oportunidades. (8) 

 

Los elementos principales que forman parte de los desafíos para vencer la 

vulnerabilidad a inseguridad alimentaria y nutricional son: 
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 Pérdida de activos y menor productividad: Determinada por la mayor frecuencia 

de desastres naturales y el cambio climático. 

 Alteración de los patrones de consumo alimentarios: Determinado por el mayor 

costo de la canasta de alimentos y el incremento de precios. 

 Desempleo y menores ingresos (trabajo y remesas): Determinado por el menor 

crecimiento económico y la crisis financiera. 

 

3.3 Diversidad dietética 

 

3.3.1 Generalidades 

La diversidad es una noción que hace referencia a la variedad, desemejanza y 

diferencia de un conjunto en específico, así también se refiere a la abundancia o gran 

cantidad de varias cosas distintas. Dietética es la ciencia que aplica los 

conocimientos sobre nutrición en la evaluación en la idoneidad de las dietas, 

preparación de comidas y planificación de la alimentación con el objetivo de formular 

recomendaciones para mejorarlas y/o modificarlas con fines terapéuticos. 

 

La nutrición humana adecuada implica el consumo regular de una amplia gama de 

nutrientes, algunos de los cuales deben ser consumidos de manera frecuente, 

aunque en pequeñas cantidades, por lo que se ha sugerido el indicador de 

referencia, diversidad dietética, medida del recuento de los grupos de alimentos de 

frecuencia de grupos de alimentos consumidos. (9) 

 

La diversidad de alimentos puede compensar la insuficiencia de un nutriente 

concreto por su aporte en otro de los alimentos de nuestra dieta. Asimismo, puede 

disminuir el impacto de componentes tóxicos, que de manera natural o artificial, 

estén presentes en un alimento. 

 

La falta de variedad dietética es un problema grave en poblaciones en vías de 

desarrollo, donde la alimentación se fundamente en el consumo de almidones, sin 

incluir productos animales y sólo estacionalmente frutas y verduras. La diversidad 
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dietética se ha asociado con un mejor estado nutricional, con independencia del nivel 

socioeconómico, es un buen índice de probabilidad de alcanzar requerimientos 

nutricionales y de una calidad nutricional más alta. 

 

La mayoría de la población guatemalteca sufre algún trastorno de malnutrición 

debido a una alimentación inadecuada tanto por exceso como por deficiencia en 

calidad y en cantidad. Estos problemas se relacionan con una alimentación 

monótona, escasa y baja en el consumo de alimentos ricos en vitamina A y hierro. 

Esto conlleva la existencia de una alta prevalencia de desnutrición, anemia, 

enfermedades infecto-contagiosas y, en menor grado, problemas de la vista. Así 

como también obesidad, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y 

enfermedades cardíacas. 

 

3.3.2 Alimentación de la familia 

Los hogares con inseguridad alimentaria y nutricional son los que con frecuencia 

tienen una cantidad insuficiente de comida para satisfacer los requerimientos y las 

necesidades o aportes deseables de energía para los miembros de la familia.  

 

Existen otros hogares, quizás la mayoría, que durante la mayor parte del año tienen 

un suministro adecuado de alimentos para mitigar el hambre, llenar el estómago de 

todos la mayoría de las veces y para satisfacer las necesidades de energía. Sin 

embargo, este alimento “suficiente” puede comprender predominantemente 

alimentos ricos en carbohidratos de gran volumen y muy pocos alimentos ricos en 

micronutrientes. Los alimentos de gran volumen y las comidas poco frecuentes, 

pueden resultar en consumos de energía demasiado bajos para las necesidades de 

los niños pequeños, aunque exista disponibilidad de alimentos. Además, la falta de 

apetito puede reducir el consumo.  

 

Los diversos miembros de la familia tienen distintas necesidades de nutrientes, de 

acuerdo con la edad, sexo, tamaño, actividad y otros factores. Las comidas deben 

suministrar una cantidad adecuada de alimentos para garantizar que cada miembro 
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de la familia reciba todo lo necesario a fin de satisfacer sus requerimientos 

nutricionales. 

 

En general, cereales como maíz, arroz, mijo, o trigo, si se muelen ligeramente, a 

menudo suministran energía y vitaminas B en cantidades aceptables, aunque en el 

caso del maíz, no basta para evitar la pelagra. Los alimentos distintos a los básicos 

deben suministrar las cantidades adicionales de proteína, grasa, calcio, hierro y 

vitaminas A y C que se requieren. Los africanos, asiáticos y latinoamericanos, casi 

siempre obtienen una buena cantidad de vitamina D por la acción de la luz solar en la 

piel. El hierro puede ser casi suficiente a partir de los alimentos básicos pero no lo es 

en una forma que se pueda emplear con facilidad. 

 

La proteína extra requerida la aportan alimentos vegetales ricos en proteína, como 

frijoles, manías, soya, frijol u otras legumbres. Algunas pueden venir de productos de 

origen animal, como carne, pescado, leche y huevos. Si la base de la alimentación es 

el plátano, la yuca, papa o algún otro feculento, entonces se requiere una cantidad 

mayor de proteína que con una dieta basada en cereales. 

 

Una mezcla de alimentos vegetales consumida en cada comida, como un cereal y 

una legumbre (por ejemplo maíz y frijol) o un tubérculo, un cereal y feculentos (por 

ejemplo papa, yuca y manías) aportan proteína de mejor calidad que la que 

suministrarían cantidades mayores de un solo alimento vegetal; la mezcla por lo 

general contiene todos los aminoácidos esenciales, mientras que un solo cereal, 

tubérculo o legumbre casi siempre es deficiente en uno o más de los aminoácidos 

esenciales. 

 

Una dieta que contenga buenas cantidades de leguminosas y ocasionalmente 

alimentos de proteína animal, además de un cereal, plátano o tubérculos básicos, 

satisface probablemente las necesidades de la familia en energía, hierro, proteína y 

vitaminas B. Además suministra grasa si las legumbres incluyen una buena cantidad 
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de manías o soya, o si la proteína animal consiste en carne gorda, pescado, leche o 

huevos. 

 

Una dieta así es pobre sólo en vitaminas A y C, que se pueden obtener mejor por 

medio de frutas y hortalizas frescas. Las hojas de color verde oscuro además 

suministran buena cantidad de hierro y en menor cantidad calcio. (11) 

 

3.3.3 Patrón alimentario 

Se refiere al conjunto de alimentos que un individuo o grupo social acostumbra a  

consumir como base principal de su dieta en forma cotidiana que se encuentra 

condicionado directamente por la cultura y la economía.  

 

El patrón alimentario se divide para su estudio en ”dieta básica” y “dieta 

complementaria”:  

 

A. La “dieta básica” que se refiere a los alimentos que la familia consume diariamente 

como base de su alimentación, independientemente de que pueda conseguir algún 

otro alimento. En varias comunidades marginadas del medio rural la dieta básica 

consiste en tortillas de maíz nixtamalizado y frijoles de olla con sal, salsa de chile con 

sal y café negro, sin embargo en algunas familias más pobres la dieta básica llega 

ser tan sólo tortillas con sal y alguna salsa y té. 

 

B. La “dieta complementaria” se compone de los alimentos comprados en la localidad 

y los que se recolectan de los alrededores o los animales que se cazan para el 

consumo con los cuales se complementa la dieta básica, pero que no siempre están 

disponibles. En algunas localidades puede estar compuesta por alguna verdura, sopa 

de pasta y huevo pero no están permanentes en la dieta. (12) 

 

Los alimentos que se consumen en las diversas comunidades son condicionadas por 

el aspecto económico, por lo que determina un patrón alimentario deficiente tanto en 

cantidad como en calidad. 
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3.3.4 Puntaje de diversidad dietética (HDDS) 

La diversidad alimentaria se define como el número de grupos de alimentos 

consumidos durante un período de referencia determinado. La herramienta usa un 

método cualitativo abierto de recordatorio para recopilar información sobre todos los 

alimentos y bebidas consumidos a lo largo de las 24 horas precedentes a la 

encuesta, los cuales se clasifican posteriormente dentro de los grupos de alimentos 

estándar. El cuestionario puede realizarse tanto a nivel individual como a nivel del 

hogar si se encuentra adaptado al sistema alimentario local. El enfoque analítico 

incluye puntajes de diversidad alimentaria, porcentaje de hogares o individuos que 

consumen grupos de alimentos con interés nutricional (por ejemplo, ricos en vitamina 

A) y patrones de diversidad alimentaria. 

 

El instrumento de la diversidad alimentaria es especialmente útil para garantizar que 

los programas de desarrollo agrícola, seguridad alimentaria y educación nutricional 

mejoren de manera efectiva la calidad nutricional de la dieta. Su rapidez y facilidad 

de uso hace que pueda integrarse fácilmente en los protocolos de evaluación del 

impacto. (13) 

 

El puntaje de diversidad dietética se trata de un indicador indirecto interesante por las 

siguientes razones: 

 

A. Una dieta más diversificada es un importante resultado en sí.  

B. Una dieta más diversificada está asociada con una serie de mejores resultados en 

ámbitos como peso al nacer, estado antropométrico del niño y mayores 

concentraciones de hemoglobina.  

 

C. Una dieta más diversificada está muy correlacionada con factores como 

adecuación calórica y de proteínas, porcentaje de proteína proveniente de fuentes 

animales (proteína de alta calidad) e ingresos familiares. Incluso en hogares muy 

pobres, el aumento del gasto en alimentos derivado de los ingresos adicionales está 

asociado con un aumento de la cantidad y calidad de la dieta.  
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D. Las preguntas sobre diversidad dietética pueden formularse a nivel familiar o 

individual, lo que hace posible analizar la seguridad alimentaria desde una 

perspectiva familiar o intrafamiliar.  

 

E. La obtención de estos datos es relativamente sencilla. La experiencia de campo 

indica que la capacitación del personal que trabaja sobre el terreno para obtener 

información sobre la diversidad dietética no es complicada y que las personas 

entrevistadas encuentran dichas preguntas relativamente fáciles de responder, sin 

ser demasiado intrusivas ni molestas. Cada persona tarda menos de 10 minutos en 

responder a estas preguntas.  

 

F. Para reflejar mejor una dieta de calidad, se calcula el número de diferentes grupos 

de alimentos consumidos en lugar del número de diferentes alimentos consumidos. 

Conocer lo que los hogares consumen, por ejemplo, un promedio de cuatro grupos 

diferentes de alimentos implica que sus dietas ofrecen cierta diversidad en 

macronutrientes y micronutrientes. Éste es un indicador que aporta más información 

en sí, que el hecho de saber que los hogares consumen cuatros alimentos diferentes 

los cuales podrían ser en su totalidad cereales. (14) 

 

El siguiente conjunto de 12 grupos de alimentos se utiliza para calcular el puntaje de 

diversidad dietética o HDDS (Household Dietary Diversity Score, por sus siglas en 

inglés): 
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Tabla No. 1 

Grupos de alimentos incluidos en la referencia del puntaje de diversidad dietética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Swindale y Bilinksy. Puntaje de Diversidad Dietética en el hogar (HDDS) para la medición del acceso a 

los alimentos en el hogar: Guía de indicadores. Washington, D.C. : FANTA/ FHI 360, 2006. 

 

A. Determinación de objetivos del puntaje de diversidad dietética 

Un aumento en el número promedio de diferentes grupos de alimentos consumidos 

ofrece una medición cuantificable de la mejora en el acceso a los alimentos en el 

hogar. En general, cualquier aumento en la diversidad dietética en el hogar refleja 

una mejora en la dieta de la familia. Para utilizar este indicador en la evaluación de 

las mejoras de la seguridad alimentaria en un contexto informativo del desempeño, 

los cambios en el HDDS deben compararse con un nivel previsto significativo de 

diversidad.  

 

Desafortunadamente, los datos normativos sobre niveles “ideales” o “previstos” de 

diversidad no suelen estar disponibles.  

 

Número de grupo Grupo de alimentos 

Grupo 1 Cereales. 

Grupo 2 Raíces y tubérculos 

Grupo 3 Verduras 

Grupo 4 Frutas 

Grupo 5 Carne, pollo, despojos 

Grupo 6 Huevos 

Grupo 7 Pescado y mariscos 

Grupo 8 Legumbres/leguminosas/frutos secos 

Grupo 9 Leche y productos lácteos 

Grupo 10 Aceites/grasas 

Grupo 11 Azúcar/miel 

Grupo 12 Alimentos diversos 
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Existen dos opciones para determinar los objetivos adecuados. Las dos tienen la 

ventaja de que el objetivo establecido representa un nivel de la diversidad dietética 

que la muestra poblacional puede alcanzar en términos demostrables.  

 

A continuación se describen ambas opciones: 

 Primera opción: Los patrones de diversidad dietética de los hogares con mejor 

bienestar económico pueden utilizarse como un objetivo, suponiendo que los 

hogares más pobres diversificarán su gasto en alimentos cuando aumenten los 

ingresos y reflejarán así los patrones de consumo de los hogares con ingresos altos. 

Dado que los proyectos que utilizan el indicador HDDS suelen incluir intervenciones 

encaminadas a aumentar los ingresos familiares, los estudios de línea de base 

generalmente recogen, además de los datos dietéticos, información del nivel de 

ingresos o situación económica.  

 

Si los datos sobre ingresos están disponibles, la muestra se podría dividir en tres 

grupos de ingresos (terciles de ingresos) y la diversidad dietética promedio se podría 

calcular para el tercil de ingresos más altos. El HDDS promedio en el 33 por ciento 

de hogares con el mayor bienestar económico puede servir de guía para determinar 

el nivel previsto de HDDS con el propósito de controlar el desempeño. En aquellos 

casos en que los datos sobre ingresos no estén disponibles, los grupos de ingresos 

pueden definirse usando proxys, como posesión de bienes u otros elementos que se 

consideren muy correlacionados con los ingresos de la población del proyecto.  

 

 Segunda opción: Ante la ausencia de datos sobre el nivel de ingresos o datos 

económicos obtenibles del estudio de línea de base, se puede establecer un objetivo 

de HDDS tomando la diversidad promedio del 33 por ciento de los hogares con la 

diversidad más alta (tercil superior de diversidad). 

 

B. Recopilación de datos 

Al usar el método recordatorio de 24 horas, el entrevistador debería determinar 

primero si el período anterior de 24 horas fue “usual” o “normal” para la familia. Si se 
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trató de una ocasión especial, como un funeral o una fiesta, o si la mayoría de los 

miembros de la familia estuvieron ausentes, debería seleccionarse otro día para la 

entrevista. Si esto no fuera posible, se recomienda seleccionar otro hogar, en lugar 

de realizar la entrevista un día anterior de la semana.  

 

Los datos para el indicador HDDS se recopilan formulando a la persona entrevistada 

una serie de preguntas de respuesta afirmativa o negativa. Estas preguntas deberán 

formularse a la persona que esté a cargo de la preparación de los alimentos o, en el 

caso de que dicha persona no estuviera disponible, a otro adulto que estuvo presente 

y comió en dicho hogar el día anterior.  

 

Las preguntas van dirigidas al hogar en su conjunto y no a cada miembro de la 

familia. Se le debe indicar a la persona entrevistada que incluya los grupos 

alimentarios consumidos por los miembros de la familia en el hogar o los grupos 

alimentarios preparados en casa para su consumo por parte de los miembros de la 

familia fuera del hogar (por ejemplo, a la hora del almuerzo en el campo). Por regla 

general, no deberían incluirse los alimentos consumidos fuera de casa que no se 

hayan preparado en la propia casa. Aunque con esto se puede subestimar la 

diversidad dietética de los miembros de la familia como personas individuales (los 

cuales, por ejemplo, pueden comprar alimentos en la calle), el HDDS está diseñado 

para reflejar la diversidad dietética de la familia, por término medio, entre todos los 

miembros.  

 

La inclusión de alimentos comprados y consumidos fuera del hogar por los miembros 

a modo individual puede llevar a una sobrestimación global del HDDS. No obstante, 

en situaciones en que consumir fuera de casa alimentos no preparados en el hogar 

constituye una práctica común, los encargados de implementar el estudio pueden 

decidir incluir estos alimentos. Dichas decisiones deben quedar claramente 

documentadas para que en los estudios subsiguientes se aplique el mismo protocolo 

y se garantice la interpretación y comparación correctas. 
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C. Formato del cuestionario del puntaje de diversidad dietética 

Es importante que durante la recopilación de los datos se utilice adecuadamente la 

herramienta, por lo que el encuestador debe pedir que se describan los alimentos 

(comidas y refacciones) que comió o bebió el día anterior al cuestionario, ya sea por 

el día y por la noche, tanto en casa como fuera de casa.  

 

Por medio del trabajo de campo llevado a cabo en tres países se comprobó que la 

forma más eficaz para obtener información sobre la diversidad alimentaria era dejar 

que el entrevistado recordara libremente lo que había comido el día anterior. Esto 

puede hacerse tal y como se describe a continuación: 

 

 Pídale al entrevistado que mencione todos los alimentos (comidas y refrigerios) 

que comió ayer durante el día y la noche. Comience con el primer 

alimento/bebida consumido la mañana anterior. Registre los elementos 

mencionados en los espacios relativos de la parte superior del cuestionario. 

 Después de que el entrevistado haya recordado todos los alimentos y bebidas 

consumidos, subraye los alimentos correspondientes en la lista, en el grupo de 

alimentos adecuado y escriba «1» en la columna que figura al lado del grupo de 

alimentos si al menos un alimento de ese grupo está subrayado. Si el alimento no 

aparece en ningún grupo, anótelo en el margen y consulte con el supervisor. 

 Pregunte los refrigerios consumidos entre las comidas principales. 

 Pregunte los alimentos especiales suministrados a los niños o las mujeres 

lactantes o embarazadas. 

 Pregunte los alimentos añadidos, como el azúcar en el té, el aceite en los platos 

mixtos o en los alimentos fritos. 

 Si se ha comido un plato mixto, pida que se mencionen todos los ingredientes del 

plato y subráyelos. 

 Una vez concluido el recordatorio, pregunte sobre los grupos de alimentos donde 

no se haya subrayado ningún alimento. No es necesario leer al encuestado el 

nombre exacto del grupo de alimentos, sino simplemente preguntar, por ejemplo, 

por las frutas, verduras o tubérculos si estos grupos no se hubieran mencionado. 
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 Escriba «0» en la columna derecha del cuestionario cuando es seguro que no se 

consumieron alimentos de ese grupo. 

 

El método recordatorio tiene varias ventajas en comparación con leer todos los 

alimentos de todos y cada uno de los grupos del cuestionario al entrevistado y 

preguntarle si se han consumido o no (Anexo No. 3), las cuáles se mencionan a 

continuación: 

 

 Optimiza el tiempo. 

 Es menos tedioso para el entrevistado que tener que responder sí o no a la 

mención de cada alimento. 

 Se implica activamente al entrevistado en el proceso de la entrevista. 

 Permite considerar los ingredientes utilizados en los platos mixtos. (15) 

 

D. Tabulación del indicador del puntaje de diversidad dietética 

La tabulación del indicador HDDS es una materia relativamente simple que puede 

realizarse manualmente o con ayuda de un software informático como una base de 

datos u hoja de cálculo. En primer lugar, se calcula la variable HDDS para cada 

hogar. El valor de esta variable variará entre 0 y 12. 

 

Esta variable se obtiene de la suma de cada uno de los grupos de alimentos que 

fueron consumidos por los miembros de la familia durante el día anterior. 

Seguidamente se calcula el indicador HDDS promedio para la muestra poblacional, 

el cual consiste en un promedio del HDDS, que se obtiene mediante la suma de 

todas las variables de los hogares, dividido dentro del número total de hogares. (13) 

 

3.4 Descripción del municipio de Colotenango 

Colotenango es un municipio del departamento de Huehuetenango, que pertenece a 

la región nor-occidente de la República de Guatemala. Las coordenadas de 

localización del centro urbano son: latitud 15° 24´ 15”, longitud 91°42´ 50” y altitud 

1,600 MSNM. Posee una extensión territorial de  61.821 kilómetros cuadrados.  
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Se encuentra a una distancia de 35 km de la cabecera departamental de 

Huehuetenango, en el norte con los municipios de San Pedro Nécta y Santiago 

Chimaltenango, al este se encuentran los municipios de San Juan Atitán y San 

Rafael Petzal, al oeste se encuentra el municipio de San Ildefonso Ixtahuacán y al 

sur se encuentra el municipio de San Gaspar Ixchil. (Anexo No. 4) (16) 

 

3.4.1 Origen del nombre 

“Es posible que el nombre de Colotenango provenga de la radical “Coloti” = Alacrán y 

“tenango” = lugar amurallado, voces náhuatl.  En consecuencia, Colotenango 

significaría “lugar de alacranes”. 

 

3.4.2 Historia 

Los primeros pobladores del municipio llegaron mucho antes del comienzo de 

la Nueva Era. Llegaron alrededor del año 2600 A.C. y eran de raza Mam y 

permanecieron en ese lugar durante un largo tiempo sosteniéndose de la agricultura, 

sobre todo el maíz. Alrededor del año 1110 llegaron indígenas procedentes 

de México y cambiaron totalmente la cultura indígena. 

 

Durante la época colonial la cabecera municipal de Colotenango fue 

llamada Asunción Colotenango el cual llevaba el nombre de la patrona del municipio 

que es la Virgen de la Asunción. Es llamado por muchos pobladores “Pueblo de 

Indios” ya que desde hace mucho tiempo que los mames han poblado al municipio y 

siguen en existencia en el municipio actualmente. Se tienen evidencias que la raza 

predominante de Colotenango fue el Mam ya que en la guerra contra 

los españoles hubo un guerrero que libró muchas batallas llamado Kaibil Balam que 

significa “Rey de los mames”. 

 

3.4.3 Situación socioeconómica 

 

A. Distribución poblacional 

Existe una población aproximada de 27,086 habitantes según el Instituto Nacional de 

Estadística del año 2013, de la cual predomina el pueblo indígena con 
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lengua Mam con un porcentaje del 98.10% de la población total, siendo el 1.90% 

población Ladina. (16) 

 

En la tabla No. 2 se encuentran las aldeas del municipio y la cantidad de hogares 

que poseen. 

Tabla No. 2 

Distribución de hogares por aldea 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

Nombre de la aldea Categoría Hogares 

Ixconlaj Aldea 750 

Tojlate Aldea 856 

Tixel Aldea 327 

El Granadillo Aldea 258 

Ical Aldea 924 

La Barranca Grande Aldea 350 

Xemal Aldea 739 

Colotenango Cabecera Municipal 628 

La Vega Aldea 319 

Bella Vista Aldea 265 

TOTAL 5416 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, INE 2013. 

 

B. Infraestructura 

Debido a que la mayoría de los habitantes de Colotenango pertenecen al área rural, 

gran parte de las casas son improvisadas, elaboradas de material como adobe, 

madera, lámina y nylon. Sin embargo también existen construcciones de casas de 

block y concreto, que se han visto influenciadas por los ingresos provenientes del 

comercio y la migración de sus habitantes. 

 

C. División política-administrativa 

La organización del municipio está constituida por el Concejo Municipal, Alcaldía 

Municipal, Alcaldías Auxiliares, Comités Pro mejoramiento y de Desarrollo. El 

Concejo Municipal, es responsable de ejercer la autonomía del municipio. Se integra 

por el alcalde, los síndicos y los concejales, todos electos directa y popularmente de 

conformidad con la ley electoral y de partidos políticos.   
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Con el apoyo de los Alcaldes Auxiliares, se observan las diferentes necesidades de 

las comunidades, las cuales son comunicadas al alcalde quien tiene la 

responsabilidad de la administración pública del municipio, que previo a la ejecución 

del proyecto lo eleva a consideración del Concejo Municipal, quienes por mayoría de 

votos aprueban o rechazan dicho proyecto. (17) 

 

D. Salud 

Cuenta con un Centro de Atención Permanente (CAP) y 3 puestos de salud ubicados 

en la aldea Ixconlaj, Ical y la comunidad de El Chorro, Xemal. Además cuenta con la 

prestadora de servicios ADIVES, quienes poseen 5 centros de convergencia en el 

municipio. 

 

Existe una asociación de comadronas, una escuela saludable, Comisiones de Salud 

y Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel municipal y comunitario (COMUSSAN Y 

COCOSSAN) en la mayoría de las aldeas. 

 

E. Niveles de pobreza 

La incidencia de pobreza extrema rural es de 16.8 y la incidencia de pobreza total 

rural es de 88.1. El municipio presenta un Índice de Gini de 0.18, Estos datos 

sobrepasan el promedio nacional. Este factor influye en la vulnerabilidad de 

inseguridad alimentaria y nutricional a nivel municipal. (18) 

 

F. Mortalidad de la niñez 

Se han registrado que entre las principales muertes en menores de 5 años se deben 

a enfermedades infecciosas de tipo respiratorio o gastrointestinal. Además existe una 

prevalencia de 73.8% de desnutrición crónica, de los cuáles 29.6% son severos 

según los últimos datos del Tercer Censo de Talla en Escolares del año 2008. (1,2) 

 

G. Recursos naturales y producción agrícola 

En el municipio primordialmente se produce maíz, frijol y café. El maíz se produce 

casi en el 97% de los centros poblados, las técnicas de producción son tradicionales 

y en consecuencia, los rendimientos por área cultivada son de poca cuantía. 
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El frijol se cultiva en el 92% del municipio y el café en el 42%, especialmente en las 

zonas más templadas o cálidas del lugar. Esto es uno de los pocos productos que se 

orientan a la comercialización fuera del municipio. 

 

Dentro de las hortalizas que también se cultivan se encuentra el repollo, cebolla y 

tomate. Estos productos son consumidos regularmente y también son llevados a las 

plazas locales para su comercialización. Además también se produce manía y caña 

de azúcar en un 29% y 18% respectivamente. 

 

Las frutas que predominan en el municipio son el durazno en 8%, manzana 5% y 

banano 3%. 

 

Con respecto a la producción pecuaria, solamente en el 18% del municipio se 

reportan actividades ganaderas de cierta importancia, lo cual resulta normal por las 

características ecológicas del municipio. El 3% de la población se dedica a la crianza 

de cerdos y de otro tipo de especies menores, sin embargo, lo realizan con 

orientación al autoconsumo, lo mismo sucede con las aves de corral que 

corresponde al 68% de explotación en el municipio. 

 

H. Servicios 

La producción artesanal no parece ser tan importante en la zona, la producción de 

textiles tradicionales se orienta con exclusividad al consumo familiar. Asimismo, se 

encuentran dentro del municipio tiendas, ventas de agroquímicos, ferreterías, talleres 

de mecánica, molinos de nixtamal, comedores y cantinas. (19) 
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IV. ANTECEDENTES 

 

Los antecedentes que se encuentran relacionados con el tema de investigación se 

presentan a continuación: 

 

A través de FANTA y el estudio “Dietary Diversity as a Household Food Security 

Indicator” se evaluó la situación de la inseguridad alimentaria y la gravedad de déficit 

de alimentos a través de la obtención de datos sobre el acceso a los alimentos 

examinando la diversidad alimentaria. El estudio se basó en los datos de 10 países: 

Bangladesh, Egipto, Ghana, India, Kenya, Malawi, Malí, México, Mozambique y 

Filipinas. Se utilizaron técnicas de regresión lineal para investigar la magnitud de la 

asociación entre la diversidad de la dieta y el acceso a los alimentos, así como los 

coeficientes de correlación. 

 

Se encontró que la magnitud de la asociación entre la diversidad de la alimentación y 

la disponibilidad calórica per cápita a nivel del hogar se incrementa con el nivel medio 

de disponibilidad de calorías per cápita del hogar. En consecuencia, la diversidad de 

la dieta demostró ser fiable como medio para medir el acceso a alimentos de los 

hogares, seguimiento de los cambios y el impacto, sobre todo cuando los recursos 

para dicha medición son escasos. (20) 

 

A través de la información recopilada por el Instituto Nacional de Estadísticas de 

Camerún en el proceso de la Tercera Encuesta de Hogares Cameruneses 2011, 

caracterizaron los hogares en inseguridad alimentaria a través de dos enfoques: la 

puntuación de la diversidad dietética (Food Consumption Score, FCS, elaborado por 

el Programa Mundial de Alimentos) y la contribución calórica. En donde realizaron un 

recuento de los grupos de alimentos consumidos durante un determinado periodo e 

identificaron el consumo de energía per cápita dietética en hogares o individuos. 

Utilizaron tres categorías del nivel de consumo de alimentos que fueron; aceptable, 

dudoso y pobre. (21) 
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Según el informe “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2012” 

estudios han demostrado que existe una apreciable relación positiva desde un punto 

de vista estadístico entre el total de ingresos per cápita de los hogares y la diversidad 

de la dieta, definida como el número de alimentos o grupos de alimentos consumidos 

a lo largo de un período de tiempo determinado. Para demostrar la estrecha relación 

entre los ingresos y las dietas, pueden utilizarse encuestas de consumo por hogares.  

 

Pese a las diferencias regionales en las dietas, los resultados de las encuestas 

confirman que en los grupos de ingresos más altos estas presentan una mayor 

diversidad, independientemente de la región. Al aumentar los ingresos, la aportación 

de los cereales, las raíces y los tubérculos al total del suministro de energía 

alimentaria per cápita disminuye, mientras que las aportaciones de los alimentos de 

origen animal y de las frutas y hortalizas aumentan de forma significativa. La 

aportación relativa de azúcares al suministro global de energía alimentaria también 

aumenta de forma clara al crecer los ingresos en la mayoría de las regiones. 

 

Las variaciones en la composición de la dieta relacionadas con los ingresos se 

reflejan en cambios en la disponibilidad de nutrientes. La importancia relativa de los 

carbohidratos de los cereales, las raíces y los tubérculos es mucho menor en las 

dietas de los hogares con mayores ingresos. Por el contrario, la importancia relativa 

de los carbohidratos de los azúcares y otros alimentos es mayor en los hogares de 

ingresos más altos, como también lo es la aportación de grasas. (22) 

 

En el informe de la “Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria en Hogares Rurales 

de Municipios Vulnerables del Departamento de Cochabamba“, en el año 2005 en la 

Paz, Bolivia, se dieron a conocer las características de los hogares rurales y la 

situación de la seguridad alimentaria y nutricional mediante el análisis de datos 

obtenidos a través de una encuesta. Se recolectaron datos para caracterizar la 

muestra y se realizaron preguntas relacionadas con los pilares de la SAN, entre 

éstas, la fuente de ingresos del hogar, la estructura de gastos y el consumo de 
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alimentos. Además se correlacionó el índice socioeconómico, el índice de diversidad 

alimentaria y el índice global de seguridad alimentaria familiar. 

 

Dentro de los resultados más relevantes fueron que los hogares con bajos recursos, 

presentan el menor nivel socioeconómico, el menor consumo y diversidad 

alimentaria, el más bajo gasto en alimentos y más de cuatro miembros integran la 

familia y priorizan la estrategia de consumir menos alimentos de lo habitual. Los 

hogares con un ingreso económico medio prefieren la compra de alimentos más 

baratos y los que poseen un ingreso levemente mayor a los anteriores se 

caracterizan por tener la adecuación calórica más elevada respecto a los otros 

grupos, es decir, mayor consumo alimentario y un nivel socioeconómico medio. 

 

A través de esta encuesta se propusieron lineamientos para mejorar la SAN en los 

hogares vulnerables, como fortalecer el establecimiento de huertos familiares para 

diversificar la dieta de las familias rurales y transferir tecnologías de producción. (23) 

 

Asimismo, en Caracas, Venezuela, se llevó a cabo el estudio “Diversidad alimentaria 

y factores asociados en beneficiaros de 77 multihogares de cuidado diario: Región 

central de Venezuela”, con el objetivo de evaluar la calidad de la dieta del hogar 

utilizando el puntaje de diversidad alimentaria y su asociación con factores 

demográficos y socioeconómicos. Se estudiaron 153 hogares, la diversidad 

alimentaria (DA) se estimó a través del registro de disponibilidades alimentarias 

durante un mes y se estableció la asociación entre las variables a través del análisis 

de correlación de Pearson y de Spearman. 

 

Determinaron que la variación de DA se debe al ingreso destinado a alimentación per 

cápita, el tamaño del hogar y el puntaje de estratificación socioeconómica. Los 

grupos de alimentos mayormente consumidos fueron las frutas y verduras. Por último 

concluyeron que vigilar la diversidad alimentaria en el hogar puede proveer 

información útil tanto para la planificación de estrategias de prevención de 
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enfermedades en la población como de acciones para realzar el nivel de seguridad 

alimentaria de hogares de alta vulnerabilidad. (24) 

 

El estudio “Predictores de la diversidad alimentaria en cinco regiones de Venezuela” 

tuvo como objetivo determinar los posibles predictores de la diversidad alimentaria en 

hogares vinculados a guarderías infantiles en zonas pobres de cinco regiones del 

país. Se estudiaron 464 hogares seleccionados en 232 guarderías infantiles de cinco 

regiones venezolanas. La diversidad alimentaria se estimó por el método de registro 

de las disponibilidades alimentarias en el hogar. En promedio, la diversidad 

alimentaria fue 26 ±9, aunque variaba significativamente por región. Las variables 

utilizadas fueron gasto mensual en alimentos per cápita, años de estudio de la mujer, 

nivel de seguridad alimentaria en el hogar y tamaño del hogar, estas predijeron 20% 

de la variación de la diversidad alimentaria del hogar. Como resultado, se obtuvo que 

los hogares con mayor diversidad alimentaria se caracterizaron por destinar más 

recursos a la alimentación, poseer madres con mayor nivel educativo, ser hogares 

clasificados como “seguros” según la escala de Seguridad Alimentaria en el Hogar y 

tener mayor número de miembros. Se concluyó que conocer estos factores 

contribuye a comprender aspectos de los hogares relacionados con el 

comportamiento de la demanda de alimentos y la calidad de la dieta. (25) 

 

En la investigación titulada “Patrón alimentario y acceso a los alimentos en familias 

desplazadas en el municipio de Girón, Santander, Colombia”; se describió el patrón 

alimentario y la capacidad de acceso a los alimentos de las familias desplazadas por 

el conflicto armado en una localidad de Colombia. Constó de un estudio dietético 

descriptivo en 101 familias que vivían en condiciones de desplazamiento forzado en 

zonas urbanas y suburbanas, donde el responsable de prepararlos alimentos 

contestó una encuesta sociodemográfica con preguntas sobre el gasto mensual en 

alimentos, el lugar y la frecuencia de compra y un recordatorio del consumo de 

alimentos en las 24 horas previas. El patrón alimentario se estableció según la 

frecuencia del consumo de alimentos y preparaciones mediante modelos de 

regresión lineal con el gasto como variable dependiente. 
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Dentro de los resultados, 34.7% de las familias manifestaron no tener acceso a la 

compra de alimentos y 13.9% los recibía como obsequios. El gasto promedio en 

alimentos fue de 0.52 salarios mínimos vigentes (SMV). La única variable asociada 

con el gasto fue el número de miembros de la familia que trabajaban y aportaban al 

presupuesto familiar. Además la calidad de la dieta fue deficiente, ya que no se 

cumplió la norma recomendada de consumo de frutas, verduras y productos lácteos. 

Las causas principales de esta situación eran los bajos ingresos familiares  el 

desconocimiento de alternativas nutricionales más ventajosas. Además de la ayuda 

alimentaria, los programas de atención a las familias desplazadas deben prever 

proyectos productivos y de educación nutricional para constituirse en alternativas 

exitosas. (26) 

 

La investigación “Seguridad alimentaria en los hogares de Acandi: La disponibilidad 

de los alimentos como indicador de suficiencia alimentaria”, tuvo como objetivo 

analizar la variedad y suficiencia de alimentos disponibles en una semana en los 

hogares del área rural y urbana de Acandi, Chocó (Colombia). Se estimó una 

muestra representativa, con una confianza del 95% y un error del 5%, constituida por 

326 hogares, para indagar sobre los alimentos disponibles en el hogar en la última 

semana. Se analizó la diferencia de medias de alimentos diferentes disponibles 

según el área geográfica, la proporción de hogares con alimentos disponibles de 

cada grupo y el número de alimentos diferentes a su interior.  

 

En los resultados obtenidos se observó que para una semana la disponibilidad 

promedio de alimentos diferentes fue de 23±7 y 29±7 (p<0,001) en los hogares 

rurales y urbanos respectivamente. Una proporción alta de hogares urbanos y rurales 

dispusieron de todos los grupos, con baja variedad a su interior. La disponibilidad en 

gramos per cápita/día no presentó diferencias estadísticamente significantes entre el 

área rural y urbana, salvo en los grupos de leches (p<0,001), verduras (p=0,012), 

tubérculos y plátanos (p<0,001) y grasas (p<0,001), siendo la adecuación de esta 

disponibilidad baja, excepto para el grupo de azúcares y grasas.  
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Se concluyó en que la diversidad de alimentos disponibles en el hogar, entendida 

como el número de alimentos diferentes disponibles para un período de tiempo, es 

un indicador de calidad de la alimentación por promover la ingesta adecuada de 

nutrientes, disminuir los riesgos de presentar deficiencia o exceso de nutrientes, 

asegurar un equilibrio apropiado de micronutrientes y de energía proveniente de 

grasas y que a través de éste se puede evaluar la disponibilidad de alimentos por 

grupos para el análisis de la calidad global de la alimentación, independiente de que 

se traduzca en energía y nutrientes y que es fundamental analizar los alimentos que 

componen cada grupo, como un elemento adicional en la determinación de la 

variedad de la alimentación. (27) 

 

En el informe “Dimensiones de la seguridad alimentaria: Evaluación Estratégica de 

Nutrición y Abasto” utilizó el Puntaje de Diversidad Dietética en el hogar (HDDS) el 

cuál se aplicó en localidades rurales de la ENAAEN, evaluando la dieta en los últimos 

siete días previos al levantamiento de la información. Los resultados que resaltan 

mayormente es que únicamente un 39.6% de los hogares consumieron entre diez y 

once grupos de alimentos y un 92.4% entre siete o más grupos de alimentos, 

además determinó que la mediana era de nueve grupos. 

 

Se advirtió que los hogares de localidades rurales mantienen una gran diversidad en 

su dieta, por lo que en estas comunidades existe forma de conseguir alimentos y no 

es problema el abasto ni consumo de estos, de forma relevante, el grupo de 

alimentos que menos se consumió fue el de leguminosas. Se consideró que la 

variedad de la dieta depende del nivel socioeconómico de los hogares, por lo que se 

calculó el HDDS clasificando los hogares por deciles de gasto per cápita usando los 

percentiles de gasto per cápita de la ENIGH 2008. Este cálculo determinó que la 

población más pobre tiene gran variedad en su dieta en las localidades de la 

muestra, a pesar de que por estar ubicadas en zonas rurales se pensaría que el 

abasto de alimentos es menor al de las zonas urbanas. (28) 
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En el estudio “La Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria en la Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos de Hogares (ENIGH): evidencias de la relación entre la 

inseguridad alimentaria y la calidad de la dieta en hogares mexicanos”, utilizó la 

Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria como predictor del grado de inseguridad 

alimentaria de los hogares, con el cual construyó el indicador de carencia por acceso 

a la alimentación. Utilizó la siguiente hipótesis: Hogares más inseguros o más 

carentes presentan una dieta menos variada que hogares más seguros. En este 

estudio, a través del análisis de correspondencias, se encuentra que existe una 

asociación leve entre seguridad alimentaria y una dieta más variada, vista a través 

del gasto en alimentación en los hogares. 

 

Dentro de los resultados, las diferencias más visibles se pudieron observar entre los 

hogares con la más alta y la más baja variedad en su dieta. En el caso de una dieta 

poco variada, el porcentaje de hogares en seguridad alimentaria era mayor al 

porcentaje de hogares en el caso de una dieta con alta diversidad (59% y 54% 

respectivamente). Esta tendencia fue, justamente, inversa a la esperada, aunque fue 

notorio que la diferencia fue leve. (29) 

 

En la investigación “Inseguridad alimentaria: un análisis de la variedad de la 

alimentación en hogares mexicanos con niños menores de 5 años”, tuvo como 

objetivo analizar los cambios en la variedad de los alimentos adquiridos en hogares 

provenientes de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2008, con 

niños menores de 5 años y la inseguridad alimentaria. Principalmente se analizó 

información de la base de datos de la encuesta mencionada y se tomó una muestra 

de 9,070 hogares.  

 

Para la medición de la Inseguridad Alimentaria (IA) se utilizó la Escala Mexicana para 

la Seguridad Alimentaria (EMSA); como una aproximación de la calidad de la dieta se 

construyó un índice de variedad de alimentos comprados, asociándolo con la 

inseguridad alimentaria experimentada entre la población de estudio, a este se le 

llamó Índice de Variedad de Alimentos Comprados en el hogar, IVAC, de manera que 
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el puntaje se manejó de 1 a 12, entre mayor era el puntaje, mayor era la variedad de 

alimentos en el hogar. Éste índice se dividió en tres categorías: variedad adecuada: 

10 a 12 puntos, variedad aceptable: 7 a 9 puntos, poca variedad: 6 puntos o menos. 

 

En los resultados obtenidos se encontró que la prevalencia de hogares con una 

percepción de seguridad alimentaria  fue del 52%; los hogares en IA general fue del 

48%, un 25.6% en IA leve, 14.3% en moderada y 8.1% severa. En hogares con 

seguridad alimentaria la variedad de la alimentación fue adecuada en 41.09%, 

aceptable en 43% y con poca variedad en 15.8%. En hogares en IA leve la variedad 

fue adecuada en 41%, aceptable en 45.9% y con poca variedad en 12.9%. En 

hogares con IA moderada la variedad fue adecuada en 44.6%, aceptable en 42.7% y 

poca en 12.6%. En hogares con IA severa la prevalencia de variedad adecuada es 

de 33.6%, aceptable en 48.4% y poca en 17.8%.  

 

Se concluyó que existe una consistente relación entre la menor variedad de 

alimentos y mayor inseguridad alimentaria y un posible efecto de sustitución de 

fuentes de proteínas entre los hogares con IA. El principal hallazgo apunta a que a 

mayor IA menor es la variedad de alimentos y se evidencia una posible deficiencia de 

micronutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de niños menores de 5 

años.  (30) 

 

En el estudio “La variedad, diversidad y características de la dieta en muestras de 

conveniencia de mujeres guatemaltecas”, tuvo como objetivo, comparar patrones y 

características de diversidad y variedad de la dieta de mujeres guatemaltecas, para 

ello se realizaron dos recordatorios de 24 horas en una muestra de conveniencia de 

20 mujeres rurales y 20 estudiantes urbanas. Se calcularon puntajes de diversidad 

usando tres sistemas de grupos alimentarios. La variedad y diversidad, así como el 

origen y características de la dieta, se compararon entre ambos sitios. 

 

Como resultados determinaron que la variedad y diversidad en general fueron 

mayores en la muestra urbana en comparación con la muestra rural, dependiendo 
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del número de días y del sistema de grupos de alimentos utilizados para la 

evaluación. La dieta rural fue predominantemente vegetal y compuesta de alimentos 

tradicionales no procesados. La dieta urbana estaba basada primordialmente en 

alimentos procesados.  

 

Finalmente se concluyó que las consideraciones para crear estrategias de 

intervención para el mejoramiento de la dieta en el área rural dependen de la 

conservación de la selección de alimentos tradicionales. (31) 

 

El estudio “Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria en Hogares” tuvo como 

objetivo describir la situación de seguridad alimentaria en hogares de la República de 

Guatemala. Fue un estudio descriptivo, transversal, con muestreo estadístico, 

estratificado, bietápico; realizando una entrevista estructurada a la persona que 

administra el hogar, evaluando la disponibilidad física, acceso económico, patrón de 

consumo y utilización biológica de la seguridad alimentaria. Dentro de los resultados 

resalta que el 39% de los hogares cuentan con personas que aportan 

económicamente al mismo pero con un empleo inestable, 20% de la muestra gasta 

más de Q.137.00 semanales por persona en alimentos. Además pudo determinar 

que el 52% de los hogares presentó un riesgo moderado de inseguridad alimentaria 

con respecto al pilar del acceso económico. (32) 

 

En la investigación titulada “Estudio para determinar el puntaje de diversidad de la 

dieta en el hogar”, se determinó el Puntaje de Diversidad de la Dieta en el Hogar, 

(HDDS), en un total de 215 familias de 43 comunidades de los ocho municipios del 

departamento de Totonicapán, en donde encontró un índice de 7.72 de HDDS, para 

un total de 3,945 familias, e identificó los grupos de alimentos más consumidos, que 

fueron el de cereales, azúcares y grasas. 

 

Utilizó como instrumento la encuesta de recordatorio de 24 horas que pertenece a la 

metodología propuesta por el Proyecto de Asistencia Técnica sobre Alimentos y 

Nutrición, (FANTA). 
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Se encontró que la dieta de la población no ofrece mucha diversidad de alimentos, o 

al menos, una diversidad adecuada, pudiendo afirmar que es una dieta bastante 

monótona en opciones alimentarias y características organolépticas, puesto que a 

pesar que no se evaluó el tipo de preparaciones con las que las madres utilizan los 

alimentos, es indiscutible que las familias en la gran mayoría de los casos no utilizan 

todos los grupos de alimentos, hecho que se corrobora al analizar los datos con el 

índice HDDS. (33) 

 

En el estudio “Estrategias de Sobrevivencia y Seguridad Alimentaria Nutricional en el 

Municipio de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango” llevada a cabo en 

Guatemala, encuestó a los jefes de familia de 95 hogares a través de una boleta de 

105 preguntas abiertas y cerradas,  a través de las cuáles caracterizó a su población 

y obtuvo información acerca de la Seguridad Alimentaria y Nutricional utilizando 

preguntas necesarias para analizar cada pilar, recopilando datos sobre cultivos, 

animales de crianza, ingresos económicos, escolaridad, alimentación, situación de 

salud. Utilizó la metodología de FANTA, para medir la diversidad alimentaria, así 

como también la escala de INSAN,  

 

A través de esto encontró que el 50% de los hogares se encontraba en mediano 

riesgo de INSAN y que el 36% de los hogares destinan de Q. 301.00 a Q. 500.00 

mensuales para la alimentación, lo cual es un gasto mínimo para los precios de los 

alimentos actualmente, además que cada grupo de alimentos es consumido 

regularmente cada quincena y el consumo más alto dentro de su dieta es de 

alimentos con alto contenido de azúcares y grasas (100%). (34) 
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V. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Determinar la diversidad dietética mediante el uso del Puntaje de Diversidad 

Dietética de los hogares de Colotenango, Huehuetenango, Guatemala. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

5.2.1 Adaptar el instrumento del Puntaje de Diversidad Dietética al sistema 

alimentario local del municipio.  

 

5.2.2 Caracterizar los hogares del municipio de Colotenango. 

 

5.2.3 Establecer el Puntaje de Diversidad Dietética a nivel del hogar en el 

municipio. 

 

5.2.4 Identificar el patrón de consumo de las familias para la evaluación de 

estrategias de seguridad alimentaria y nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

VI. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que una alimentación saludable, variada y equilibrada previene la 

deficiencia o el exceso de nutrientes en la dieta, que a su vez, reduce los índices de 

malnutrición en la población, se observó la necesidad de investigar en el municipio 

de Colotenango, Huehuetenango la dieta de su población, la cual se relaciona con 

los altos índices de desnutrición en niños menores de cinco años y enfermedades 

crónicas no transmisibles en jóvenes y adultos. 

 

Factores como la disponibilidad y el acceso a los alimentos determinan la seguridad 

alimentaria de una población, por ello es importante la elaboración de este tipo de 

estudios, ya que forman parte de información de base para llevar a cabo 

intervenciones que mejoren la alimentación y seguridad alimentaria con el fin de 

prevenir las enfermedades asociadas por una mala alimentación y deficiencia de 

nutrientes. 

 

La determinación del puntaje de diversidad alimentaria como indicador del acceso 

económico a los alimentos en el municipio de Colotenango, permitió evaluar la 

gravedad del déficit de alimentos en la población y valorar la variedad de los grupos 

de alimentos que son consumidos. Cabe mencionar que el municipio se encuentra 

priorizado actualmente por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debido 

al aumento de casos de malnutrición según los últimos informes presentados.  

 

El estudio determinó la diversidad dietética a través del Puntaje de Diversidad 

Dietética, mediante el análisis de los grupos de alimentos consumidos el día anterior, 

de esta manera se pudo caracterizar la naturaleza de la inseguridad alimentaria e 

incidir en la calidad de la educación alimentaria y nutricional brindada a manera de 

enfocarla a aprovechar los recursos locales que se encuentran disponibles. Con ello, 

lograr un método de prevención de enfermedades nutricionales y la reducción de los 

costos empleados en el tratamiento curativo de éstas, especialmente de los niños 

menores de 5 años. 
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VII. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1 Tipo de estudio 

El estudio realizado fue de tipo cualitativo descriptivo transversal. Debido a que se 

manejó un enfoque cualitativo, se utilizó la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación. Su alcance final 

consistió en comprender un fenómeno social complejo, el énfasis no está en medir 

las variables involucradas en dicho fenómeno, sino en entenderlo. 

 

La investigación descriptiva estudia, interpreta y refiere lo que aparece, es típica de 

las ciencias sociales y examina sistemáticamente y analiza la conducta humana 

personal y social en condiciones naturales y en los distintos ámbitos. 

 

Finalmente, un estudio transversal (en un momento dado), de un número 

relativamente grande de casos, no interesan los individuos estudiados en cuanto 

tales, sino las tendencias estadísticas de determinadas conductas. (35) 

 

7.2 Sujetos de estudio 

La población a estudiar fue constituida por una muestra estratificada proporcional 

aleatoria de las madres de familia del municipio de Colotenango, Huehuetenango, a 

cuyo cargo estaba la planificación alimentaria y la preparación de las comidas del 

hogar. 

 

7.3 Contextualización geográfica y temporal 

 

7.3.1 Delimitación de la población 

La población tomada en cuenta estuvo constituida por mujeres encargadas de la 

planificación y preparación de los alimentos en el hogar de las nueve aldeas que 

componen el municipio y la cabecera municipal, de manera que, por cada familia a 

incluir se encuestó a la madre de familia. 
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7.3.2 Delimitación geográfica 

El estudio se realizó en el municipio de Colotenango, del departamento de 

Huehuetenango, Guatemala, el cual tiene una extensión territorial de 61.821 Km2, se 

encuentra situado en la parte Sur del departamento de Huehuetenango, en la Región 

VII o Región Noroeste de Guatemala. Dista a 25 kilómetros de Huehuetenango y 290 

de la ciudad capital. El municipio está formado por 10 aldeas y 36 comunidades. Se 

caracteriza por ser un municipio que se encuentra dentro de los priorizados por los 

altos índices de malnutrición que presenta. Se encuentra en un área que pertenece a 

las tierras altas sedimentarias, cordilleras de los Cuchumatanes, con montañas 

fuertemente escarpadas cuya altitud es diferente una a la otra por lo que el clima 

varía, manteniéndose en un clima templado, debido a esto, las condiciones 

climáticas favorecen el cultivo de una gran variedad de productos agrícolas, así como 

la crianza de especies animales. (19) 

 

Segùn el censo del Instituto Nacional de Estadística el municipio contaba para el año 

2013 con una cantidad de 5417 hogares distribuidos en las aldeas de este. 

 

7.3.3 Delimitación temporal 

El estudio se realizó durante el periodo comprendido en los meses de junio a agosto 

del año 2014, tiempo durante el cual se realizó la recolección de datos de la 

investigación. 
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7.4  Definición de variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional 
Tipo de 
variable 

Indicadores 

Adaptación 

Ajustar algo a otra cosa. 
Modificar algo para que pueda 
difundirse entre público distinto 
de aquel al cual iba destinado. 
(36) 

Para los fines de la presente 
investigación se consideró como el 
ajuste de la referencia del Puntaje de 
Diversidad Dietética a través del 
grupo focal, de manera que pudiera 
utilizarse en la población estudiada. 

Dependiente 
Cualitativa 

-Lista de alimentos 
localmente 
disponibles. 
-Alimentos cosechados 
a nivel local. 
-Preparaciones 
culinarias locales. 

C
a

ra
c

te
ri

z
a

c
ió

n
 d

e
 l
o

s
 h

o
g

a
re

s
 

Edad 
Tiempo de vida transcurrido 
desde el nacimiento de un 
individuo. (37) 

Para los fines de la presente 
investigación se consideró como la 
edad biológica de la encuestada. 

Independiente 

Edad en años 
cumplidos rectificada a 
través de la fecha de 
nacimiento según el 
Documento de 
Identificación Personal 
DPI. 

Escolaridad 

Periodo en el que una persona 
asiste a la escuela o a cualquier 
otro centro de enseñanza y 
cumple cierto conjunto de cursos. 
(38) 

Para los fines de la presente 
investigación se consideró como el 
nivel de escolaridad que presente la 
encuestada. 

Independiente 

-Ninguno 
-Primero primaria 
-Segundo primaria 
-Tercero primaria 
-Cuarto primaria 
-Quinto primaria 
-Sexto primaria 
-Básico 
-Educación superior 

Integrantes 
de la familia 

Número de individuos unidos por 
algún grado de parentesco entre 
sí. (39) 

Para los fines de la presente 
investigación se consideró como el 
número de personas que habitan en 
el mismo hogar. 

Independiente 

 2 a 4 personas 

 4 a 6 personas 

 6 a 8 personas 

 Más de 8 personas 
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Variable Definición conceptual Definición operacional 
Tipo de 
variable 

Indicadores 
C

a
ra

c
te

ri
z
a

c
ió

n
 d

e
 l
o

s
 h

o
g

a
re

s
 

     

Profesión del 
jefe del 
hogar 
 

Empleo, facultad u oficio que 
cada uno tiene, ejerce 
públicamente y recibe una 
retribución. (40) 

Para los fines de la presente 
investigación se consideró como el 
trabajo que desempeña el jefe de 
hogar para obtener ingresos 
económicos. 

Independiente 

 Trabajador del 
campo 

 Asalariado 

 Comerciante 

 Otro 

Tipo de 
vivienda 

Edificación que tiene como fin ser 
habitada por una familia y puede 
clasificarse de acuerdo a los 
materiales de construcción, 
arquitectura o finalidad. (41) 
 

Para los fines de la presente 
investigación se consideró con el tipo 
de materiales con los cuales está 
construida la casa. 
 

Independiente 

 Block 

 Ladrillo 

 Adobe 

 Madera 

 Paja, rama o caña 

Salario 
mensual 

Remuneración regular asignada 
por el desempeño de un cargo o 
servicio profesional. (42) 

Para los fines de la presente 
investigación se consideró como el 
ingreso en cantidades de quetzal que 
la familia obtiene como retribución 
económica del oficio que realizan. 

Independiente 

 <Q.1000.00 

 Q.1000.00 a 
Q.2000.00 

 Q.2000.00 a 
Q.3000.00 

 >Q3000.00 

Gasto per 
cápita 
mensual en 
alimentos 

Se refiere al índice del gasto total 
que la población destina para la 
compra de productos, en este 
caso, la alimentación por cabeza. 
(43) 
 

Para los fines de la presente 
investigación se consideró como la 
cantidad del ingreso económico que 
es utilizado mensualmente para la 
compra de alimentos del hogar por 
integrante del hogar. 

Dependiente 
Cualitativa 

 Gasto económico 
mensual en 
alimentos. 

 Número de 
integrantes del 
hogar. 
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Variable Definición conceptual Definición operacional 
Tipo de 
variable 

Indicadores 

Diversidad dietética 

La diversidad dietética es una 
noción que hace referencia a la 
variedad y abundancia de varios 
alimentos consumidos, a través 
de la evaluación idónea de las 
dietas, preparación de comidas y 
planificación de la alimentación 
con el objetivo de formular 
recomendaciones para 
mejorarlas y/o modificarlas con 
fines terapéuticos. (10) 

Para los fines de la presente 
investigación se consideró como el 
resultado obtenido de la sumatoria de 
los grupos de alimentos consumidos 
por el hogar en las 24 horas 
anteriores a la encuesta. 

Dependiente 

HDDS: 0-12 
 

 Adecuada: 
≥9.3-12 

 Aceptable:  
7-9.2 

 Poca 
variedad: 
≤6.99 

 

Patrón de consumo 

Se refiere al conjunto de 
alimentos que un individuo o 
grupo social acostumbra a  
consumir como base principal de 
su dieta en forma cotidiana que 
se encuentra condicionado 
directamente por la cultura y la 
economía. (12) 
 

Para los fines de la presente 
investigación se consideró como los 
alimentos que sean mencionados 
mayoritariamente por la población en 
el recordatorio de 24 horas. 

Dependiente 
Cualitativa 

-Desayuno 
-Refacción de la 
mañana 
-Almuerzo 
-Refacción de la 
tarde 
-Cena 
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VIII. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

8.1 Selección de los sujetos de estudio 

 

8.1.1 Criterios de inclusión 

Para la selección de los sujetos de estudio se aplicaron los siguientes criterios de 

inclusión:   

A. Familias que tenían más de un año de residir en el municipio de Colotenango. 

B. Madres de familia encargadas de la planificación y preparación de alimentos en 

el hogar que podían proporcionar la información. 

C. Madres de familia que aceptaron participar en el estudio. 

 

8.1.2 Criterios de exclusión 

Se aplicaron los siguientes criterios de exclusión para la selección de los sujetos de 

estudio:   

A. Madres de familia que no desearon participar en el estudio. 

B. Madres de familia que refirieron no estar autorizadas para proporcionar la 

información. 

C. Madres de familia que no se encontraron en el domicilio al momento de la 

recolección de datos. 

 

8.1.3 Selección de la muestra 

Para la selección de la muestra se tomaron las nueve aldeas que forman parte del 

municipio y la cabecera municipal de Colotenango, Huehuetenango, Guatemala. La 

población total estuvo constituida por las 5,416 familias según los datos de la 

población estimada del municipio por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 

2013, con ello se encuestó a la madre de familia encargada de la planificación y 

preparación de los alimentos. 

 



42 
 

Para determinar la muestra, se aplicó el método de estratificación proporcional, el 

nivel de confianza fue del 95%, con un nivel de error del 8% y se utilizaron las 

siguientes fórmulas estadísticas: 

 

   
         

  
 

 

  
  

  
  

 

 

En donde: 

 N = Tamaño de la población = 5,417. 

 Nivel de confianza del 95% 

 Puntaje Z = 1.96 

 Error   = 8% 

 Éxitos estimados p = 0.5 

 No = Tamaño inicial de la muestra = 146.04 

 Muestra =146 familias. 

 

Tabla No. 2 

Distribución de la Muestra de Familias por Aldea 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

Nombre de la Comunidad Categoría 
Total de 
Familias 

Muestra 

Ixconlaj Aldea 750 20 

Ixconlaj Centro Comunidad 231 6 

El Porvenir Comunidad 167 5 

La Unión Comunidad 108 3 

Montecristo Comunidad 113 3 

Belice Comunidad 131 4 

Tojlate Aldea 856 23 

Tojlate Centro Comunidad 141 4 

Chemance Comunidad 96 3 

Checruz Comunidad 306 8 

Sabino Comunidad 13 0 

Sacsajal Comunidad 195 5 

Chemiche Comunidad 105 3 
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Nombre de la Comunidad Categoría 
Total de 
Familias 

Muestra 

Tixel Aldea 327 9 

Tixel Central Comunidad 258 7 

Morales Tixel Comunidad 69 2 

El Granadillo Aldea 258 7 

Granadillo Central Comunidad 169 5 

Luminoche Comunidad 53 1 

Morales Granadillo Comunidad 36 1 

Ical Aldea 924 25 

Ical Central Comunidad 255 7 

Pérez Comunidad 162 4 

López Comunidad 235 6 

Sánchez Comunidad 99 3 

Chechimes Comunidad 69 2 

Ramos Comunidad 104 3 

La Barranca Grande Aldea 350 9 

La Barranca Grande Comunidad 182 5 

La Barranca Chiquita Comunidad 168 5 

Xemal Aldea 739 20 

Xemal Central Comunidad 349 9 

El Chorro Comunidad 263 7 

Tuizquian Comunidad 127 4 

Colotenango Cabecera Municipal 628 17 

Casco Urbano Comunidad 241 6 

Los Regadillos Comunidad 24 0 

La Lagunita Comunidad 58 1 

Caniche Comunidad 67 2 

Sacuil Comunidad 45 1 

Los Naranjales Comunidad 103 3 

La Cruz Comunidad 31 1 

Cementerio Comunidad 58 1 

La Vega Aldea 319 9 

La Vega Central Comunidad 185 5 

Santo Domingo Comunidad 36 1 

San José Arenal Comunidad 41 1 

Siete caminos Comunidad 31 1 

La Montañita Comunidad 13 0 

Los Mangales Comunidad 13 0 

Bella Vista Aldea 265 7 

Bella Vista Comunidad 129 3 

Chanjón Comunidad 136 4 

TOTAL  5417 146 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, INE 2013. 
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8.2  Recolección de datos 

Para llevar a cabo la investigación se realizaron los siguientes pasos: 

 

8.2.1  Fase de involucramiento al sistema alimentario local de la población 

A. Se socializó la investigación con personal del Área de Salud de Huehuetenango 

y el Centro de Atención Permanente (CAP) de Colotenango y se realizaron las 

solicitudes correspondientes para la aprobación del estudio. 

B. Se organizó una reunión con el consejo municipal y el distrito de salud con el 

objetivo de dar a conocer el estudio y obtener la aprobación y apoyo requerido. 

C. Se socializó el estudio y sus objetivos con las autoridades comunitarias. 

D. Se organizó un grupo focal en las instalaciones del CAP del municipio (Anexo 

No. 5) con los informantes clave de la localidad, se citó a lideresas comunitarias 

e integrantes de la Comisión Comunitaria de Salud y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (COCOSSAN) representativos de las diferentes aldeas, de manera 

que se conformó un grupo de nueve personas y se trataron los siguientes puntos 

utilizando el instrumento elaborado para dicha actividad(Anexo No.5): 

 Lista de alimentos localmente disponibles. 

 Términos nativos para ciertos alimentos/comidas. 

 Debate sobre cuestiones relativas a la disponibilidad de alimentos como las 

temporadas de los alimentos durante el periodo de recolección de datos. 

 Ingredientes utilizados en los platos locales, tradiciones culinarias y terminología 

correspondiente. 

 

8.2.2 Fase de adaptación del instrumento 

A. Conforme se desarrolló el grupo focal se utilizó el instrumento para recabar los 

datos (Anexo No.5) y completar la información mencionada. 

 Disponibilidad de Alimentos. 

 Calendario de Cultivos. 

 Preparaciones culinarias locales y terminología nativa. 

B. Los datos obtenidos se trasladaron a la referencia de los grupos de alimentos 

para evaluar la diversidad dietética (Anexo No.6, Sección No.3), de manera que 
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dentro del listado de alimentos se encontraran incluidos y clasificados por grupo, 

los alimentos e ingredientes locales de la población. 

 

8.2.3 Fase de capacitación 

A. Se organizó una capacitación al equipo de educadores del distrito de salud 

quienes fueron los traductores del idioma Mam al idioma Español y viceversa en 

los casos en que era necesario durante la visita a los hogares. 

B. Se determinaron las cantidades mínimas de la ingesta de los alimentos a incluir 

en la recopilación de datos. 

C. Se estableció el desglose de los ingredientes de los platos mixtos y se realizó 

una práctica del registro. 

D. Se realizó un ejercicio a través del juego de roles como método de simulación 

para familiarizar a los traductores con el procedimiento para completar la 

encuesta. 

 

8.2.4 Previo a la recolección de datos 

A. Se realizó la validación del instrumento elaborado con quince madres de familia 

encargadas de la preparación de alimentos que asistieron a consulta médica del 

Centro de Atención Permanente de Colotenango. 

B. Se elaboró una programación de salidas a las aldeas y el recorrido a realizar y se 

prepararon las boletas a utilizar. 

 

8.2.5 Durante la recolección de datos 

A. En el hogar seleccionado se socializó brevemente el estudio y sus objetivos con 

el fin de obtener la autorización de la encuesta a la madre del hogar responsable 

de la planificación y elaboración de los alimentos. 

B. Se procedió a recolectar la información en el hogar correspondiente con el 

acompañamiento del traductor a través del instrumento (Anexo No. 6) según el 

instructivo de llenado. El cual contaba con las siguientes secciones: 

 Sección 1: Datos generales de la población. 

 Sección 2: Puntaje de diversidad dietética. 
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C. Se revisó que los instrumentos de la encuesta se encontraran correctamente 

llenos antes del retiro del hogar y se agradeció a la persona encuestada por la 

información y el tiempo proporcionado.  
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IX. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

9.1 Descripción del proceso de digitación 

Para llevar a cabo la fase de adaptación del instrumento del Puntaje de Diversidad 

Dietética se ingresaron los datos que se obtuvieron del grupo focal realizado con los 

líderes comunitarios en el instrumento de adaptación de la referencia del puntaje 

(Anexo. No.5) y fueron trasladados a la referencia del puntaje de diversidad dietética. 

A continuación, la información que fue recopilada a través de la encuesta con las 

madres de familia durante las visitas domiciliarias realizadas fue ingresada a una 

base de datos elaborada en el programa de captura Epi Info versión 7.1.4.0. (44) 

 

En el caso del Puntaje de Diversidad Dietética, éste se calculó según la guía 

elaborada por FANTA. (14) Y se ingresaron los datos a través del programa de 

Microsoft Office Excel 2010. (45) 

 

Una vez que todos los datos fueron ingresados se procedió a realizar gráficas y 

tablas con la información obtenida. 

 

9.2  Plan de análisis de datos 

A través de las gráficas y tablas elaboradas se procedió a iniciar el análisis de los 

datos, identificando los resultados de las variables correspondientes con los 

indicadores establecidos previamente. 

 

9.3  Métodos estadísticos 

Los métodos estadísticos que se aplicaron para la presentación de los resultados de 

la investigación fueron: 

A. Muestreo estratificado proporcional aleatorio para la selección de los hogares por 

aldea. Este tipo de muestreo divide la población en grupos o estratos, para luego 

seleccionar sub-muestras de cada estrato, estos se definen de tal manera que 

cada unidad de la población figure en un solo estrato. Para este muestreo se 

debe disponer, de antemano, los datos correspondientes para distinguir los 

estratos. (46) 
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X. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los datos que fueron obtenidos a través del trabajo de 

recolección de datos, el cual estuvo comprendido en el periodo de los meses de junio 

a agosto del año 2014.  

 

La información se presentó en tres secciones, siendo la primera los resultados del 

grupo focal para la adaptación del instrumento al sistema alimentario local, la 

segunda que corresponde a la caracterización de la población que fue incluida en el 

estudio y la tercera, los resultados de la diversidad dietética del municipio y sus 

comunidades. 

 

10.1 Adaptación del instrumento al sistema alimentario local 

El grupo focal se realizó con ocho integrantes de sexo femenino y uno masculino, 

quienes eran líderes comunitarios e integrantes de la Comisión Comunitaria de Salud 

y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

Se llevó a cabo un diálogo con los participantes donde se realizaron las preguntas 

que se encuentran en la guía del moderador. El grupo focal se grabó previo a la 

autorización de los participantes y se transcribió, mismo que permitió la adaptación 

del instrumento al sistema alimentario local del municipio. 

 

A continuación en la Tabla No. 1 se presentan los resultados del grupo focal que se 

obtuvieron al analizar la información recabada a través del instrumento de adaptación 

de la referencia del Puntaje de Diversidad Dietética en el cual se incluyeron aquellos 

alimentos que no se encontraban contemplados en la referencia de alimentos y se 

excluyeron aquellos en los cuáles se determinó que su consumo es poco o nulo por 

la población.  
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Tabla No. 1 

Alimentos excluidos e incluidos en la referencia del Puntaje de Diversidad Dietética 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

Grupo de Alimentos Alimentos Excluidos Alimentos Incluidos 

Cereales 
 Galletas. 

 Avena (Término 
utilizado). 

 Incaparina. 

 Harina de maíz tipo 
Maseca. 

 Mosh (Término utilizado). 

Hierbas Ninguno 

 Apazote. 

 Apio. 

 Mamón. 

 Cilantro. 

Verduras  Coliflor 

 Cebolla. 

 Chilacayote. 

 Repollo. 

 Remolacha. 

 Rábano. 

 Pepino. 

 Chile pimiento. 

Frutas Ninguno 
 Caña de azúcar. 

 Limón 

Carnes Ninguno  Carne de chompipe (pavo) 

Aceites/Grasas Ninguno  Aguacate 

Fuente: Elaboración propia según resultados del grupo focal a través del instrumento de adaptación de la 

referencia del Puntaje de Diversidad Dietética, 2014. 

 

Se incluyeron alimentos debido a que no se encontraban contemplados al elaborar el 

instrumento y los alimentos que fueron excluidos de la referencia de alimentos del 

puntaje de diversidad dietética ya que según lo manifestado por las participantes su 

consumo es poco o ninguno. 

 

En el caso del grupo de cereales, con respecto a la avena, únicamente se modificó el 

término a uno conocido en la localidad a manera de adaptar el instrumento al 

contexto de la población, siendo éste el mosh. 
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Tabla No. 2 

Principales alimentos que se cosechan en el municipio 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

Alimento Época de Siembra Época de Cosecha 

Maíz Junio Octubre 

Frijol Junio Octubre 

Café No aplica Enero/Febrero y Octubre 

Manzana No aplica Junio a Octubre 

Durazno No aplica Junio a Octubre 

Caña de Azúcar Mayo Enero/Febrero y Octubre 

Fuente: Elaboración propia según resultados del grupo focal a través del instrumento de adaptación de la 

referencia del Puntaje de Diversidad Dietética, 2014. 

 

Los alimentos que son mayormente disponibles a nivel del municipio son 

aquellos que se cosechan de forma local, dentro de los que fueron 

mencionados por las participantes son los que se observan en la tabla 

anterior. Cabe resaltar que las frutas mencionadas son deciduas 

estacionales. Más adelante se observará el consumo de éstos alimentos 

en la dieta de la población. 
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Tabla No. 3 

Preparaciones culinarias locales 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

Fuente: Elaboración propia según resultados del grupo focal a través del instrumento de adaptación de la 

referencia del Puntaje de Diversidad Dietética, 2014. 

 

Las preparaciones que se observan en la Tabla No. 3 nos dan a conocer que la 

masa de maíz, es uno de los productos que se utiliza de forma frecuente y que se 

consume en diferentes preparaciones, no solo en forma de tortilla o tamal. 

Sin embargo, se observa que la población encuestada no manifestó ninguna de las 

preparaciones anteriores al realizar el recordatorio de 24 horas, lo que puede indicar 

que estas preparaciones son consumidas en días especiales, como días de fiesta o 

de duelo. 

 

10.2 Contextualización de la población en estudio 

El estudio se llevó a cabo en el municipio de Colotenango, las aldeas que pertenecen 

a este municipio se han colocado de menor a mayor distancia de la cabecera 

municipal a manera de diferenciar las comunidades que se encuentran 

mayoritariamente en área rural. 

 

Se realizaron 146 encuestas a madres de familia que son las responsables de la 

planificación y preparación de los alimentos en el hogar. A continuación se presentan 

los resultados de la encuesta realizada. 

 

Preparación Descripción Ingredientes 

Tequilate Recado blanco que se 
acompaña con carne de 
chompipe (pavo). 

 Masa de maíz 

 Caldo de chompipe 
(pavo). 

 Hierba buena. 

 Cebolla. (opcional) 

 Apazote. (opcional) 

 Sal. 

Posole (Bebida) Agua de masa de maíz con 
azúcar al que se le puede 
agregar chocolate en polvo. 

 Masa de maíz. 

 Azúcar. 

 Chocolate en polvo. 

Recado de Chipilín Recado de chipilín con masa 
de maíz. 

 Hojas de chipilín. 

 Masa de maíz. 

 Sal. 
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Tabla No. 4 

Distribución del lugar de procedencia de las madres de familia encuestadas 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

Aldea 
Total de 

Familias 
Frecuencia Porcentaje 

Ixconlaj 750 21 14.4 

Tojlate 856 23 15.8 

Tixel 327 9 6.2 

El Granadillo 258 7 4.8 

Ical 924 25 17.1 

La Barranca Grande 350 10 6.8 

Xemal 739 21 14.4 

Colotenango 628 16 11.0 

La Vega 319 8 5.5 

Bella Vista 265 6 4.1 

Total 5,417 146 100.0 
Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

Se seleccionó la muestra de las nueve aldeas del municipio y la cabecera municipal 

de manera aleatoria estratificada, por lo que las madres de familia que participaron 

en el estudio representan una proporción de la población de cada lugar. Se observa 

que de la Aldea Ical se encuestó al 17.1% de la población, de la Aldea Tojlate 15.8% 

personas y de las Aldeas de Xemal e Ixconlaj 14.4% por cada una, éstas cuatro 

conforman las aldeas más pobladas del municipio. 
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Gráfica No. 1 

Edad de las madres de familia encuestadas 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014.  

 

En la gráfica anterior se observa que el 43.8% de las madres que fueron 

encuestadas se encuentran dentro del rango de edad de 21 a 30 años y que éste 

rango es representativo en la mayor parte de las aldeas, seguido del rango de 31 a 

40 años que corresponde al 30.1%.  

  

N=146 
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Gráfica No. 2 

Grado de escolaridad de las madres de familia encuestadas 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

Con respecto al grado de escolaridad de las madres según el lugar de procedencia, 

la gráfica refleja que únicamente 4 personas (2.7%) de las encuestadas poseen un 

título académico de educación superior, a diferencia de las 52 personas (35.6%) que 

refieren que no poseen ningún grado de escolaridad. Asimismo, se resalta que la otra 

parte de la población 63 personas (43.1%) han cursado algún grado del nivel 

primario. 

  

N=146 
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Gráfica No. 3 

Número de integrantes que habitan en el hogar 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

En la Gráfica No. 3 se observa la distribución de los integrantes en el hogar, el 19.9% 

de la población encuestada vive en condiciones de hacinamiento y por el otro lado, el 

28.1% de la población reside en hogares con un número de habitantes entre 2 a 4 

personas. Según los datos obtenidos se determina que la población se encuentra 

distribuida en su mayoría de forma uniforme en cada una de las categorías. 

 

  

N=146 
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Gráfica No. 4 

Profesión del jefe del hogar 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

El 87% de la población realiza actividades agropecuarias para subsistir al gasto 

económico que conllevan mes a mes, mayoritariamente los habitantes se dedican a 

la siembra y cosecha de maíz y de café como fuentes de ingreso económico. Es 

poco significativa la población que posee un trabajo asalariado o se dedica al 

comercio como fuente principal de ingresos. Es importante mencionar que el 4.8% de 

las madres de familia encuestadas manifestó que el jefe del hogar poseía un trabajo 

asalariado, como maestro o abogado y el 2.1% de la población estudiada se dedica 

al comercio como tal. 

  

N=146 
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Gráfica No. 5 

Tipo de vivienda de las madres de familia encuestadas 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

El 74% de las viviendas que fueron visitadas estaban construidas de adobe, éste material se 

distribuye mayoritariamente en las aldeas que fueron visitadas, el 13% de las viviendas 

estaban construidas con block de cemento, el 11% eran de madera y el 2.1% de las 

viviendas son “ranchos” elaborados con caña y paja, los cuales se encontraron en lugares 

rurales. 

 

 

  

N=146 
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Gráfica No. 6 

Ingreso económico mensual según la profesión del jefe del hogar 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

En la Gráfica No. 6 se presentan los datos del ingreso económico mensual que refieren las 

encuestadas distribuidas según la actividad económica que realizan, de manera que se 

observa que más de la mitad de la población (56.8%) recibe menos de mil quetzales como 

remuneración económica para las actividades de tipo agrícola que realizan, el pago por un 

día de trabajo realizado es de 35 a 50 quetzales y regularmente no trabajan todos los días de 

la semana por falta de empleo. Las familias que tienen un mejor estatus social tienen algún 

otro tipo de trabajo, como maestros y abogados.  

 

El 2.7% de la población que en su mayoría los jefes de familias corresponden a migrantes 

finqueros, no reciben más de dos mil quetzales mensuales a pesar de buscar otras fuentes 

de empleo. 
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Gráfica No. 7 

Gasto económico mensual en alimentos 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

En la Gráfica No. 7 se presenta el gasto económico que se realiza mensualmente para la 

compra y preparación de los alimentos en el hogar, se observa que la población que indica la 

menor cantidad monetaria para fines alimenticios es la que posee un menor ingreso 

económico como es de esperarse, sin embargo, representa un mayor porcentaje del ingreso 

total utilizado para la alimentación, es decir, el 10.3% de la población que recibe menos de 

mil quetzales al mes, recibe una remuneración económica que equivale a lo que se utiliza 

para cuestiones alimenticias. Asimismo, se observa que aunque exista un mayor ingreso 

económico, hay un límite para gastos de alimentación, de manera que en porcentaje no 

sobrepasa el 60% de éste. 
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Gráfica No.8 

Gasto per cápita mensual en alimentos según gasto económico en alimentos 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

Más de la mitad de la población (59%) gasta aproximadamente entre cincuenta y cien 

quetzales de forma mensual por integrante de la familia, por el otro lado, el 21.9% de la 

población gasta entre ciento uno y doscientos quetzales por familia mensualmente. Por lo 

tanto, aunque el gasto económico en alimentos sea alto, se debe tomar en cuenta el número 

de integrantes que se están alimentando con esa cantidad de dinero. 
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10.3 Diversidad dietética del municipio 

 

Tabla No. 5 

Puntaje de diversidad dietética adecuado a nivel del municipio 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

Para obtener el promedio adecuado del puntaje de diversidad dietética para el 

municipio de Colotenango, se debe promediar el resultado que presentó el 33% de la 

población que pertenece al tercil más alto con respecto al ingreso económico a nivel 

del municipio, éste dato resultó ser 9.3, lo cual se observa en la tabla No. 5. 

 

El 33% de los hogares que presentaron el ingreso y el puntaje de diversidad dietética 

más altos forman parte de las aldeas Tixel y Bella Vista. 

 

Por lo que en base a este resultado se crea la categoría para la clasificación de éste 

indicador ya que se supone que los hogares más pobres diversificarán su gasto en 

alimentos cuando aumenten los ingresos y reflejarán así los patrones de consumo de 

los hogares con ingresos más altos. 

 

Aldea Comunidad 
Ingreso 

mensual 

Puntaje de diversidad dietética a nivel 

del hogar 

Tixel Tixel Central >Q.2,000.00 9 

Tixel Tixel Central >Q.2,000.00 11 

Bella Vista Bella Vista >Q.2,000.00 8 

Promedio 9.3 
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Tabla No. 6 

Puntaje de diversidad dietética por aldea 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

 

ALDEA COMUNIDAD 
PROMEDI

O 

PROMEDIO 

TOTAL 

CLASIFICACIÓ

N HDDS 

Colotenango 

Regadillos 9 

7.4 Aceptable 

La Cruz 8 

Sacuil 6 

Los Naranjales 8.67 

El Cementerio 8 

Caniche 6.5 

La Lagunita 6 

Casco Urbano 7.33 

La Barranca 

Grande 

La Barranca 

Grande 
6.8 

6.7 
Poca 

Variedad La Barranca 

Chiquita 
6.6 

Xemal 

Xemal Central 6.89 

7.0 Aceptable El Chorro 6.86 

Tuizquian 7.4 

El Granadillo 

Granadillo Central 6.6 

6.3 
Poca 

Variedad 
Morales Granadillo 5 

Luminoche 6 

Ical 

Ical Central 6.57 

6.7 
Poca 

Variedad 

Chechimes 7 

Ramos 7.25 

López 6.67 

Pérez 7 

Sánchez 6.33 

La Vega 

La Vega Central 9 

8.25 Aceptable San José Arenal 7 

Santo Domingo 7 
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Siete Caminos 7 

Bella Vista 
Bella Vista 7.33 

6.67 
Poca 

Variedad Chanjón 6 

Tixel 
Tixel Central 8.29 

7.78 Aceptable 
Morales Tixel 6 

Ixconlaj 

Ixconlaj Centro 6.8 

6.61 
Poca 

Variedad 

Belice 5.25 

Montecristo 6.33 

El Porvenir 7.2 

La Unión 7.25 

Tojlate 

Tojlate Centro 7.5 

6.96 
Poca 

Variedad 

Sacsajal 6.6 

Chemance 6.67 

Checruz 7.25 

Chemiche 6.33 

TOTAL HDDS 
  

7.00 Aceptable 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

En la tabla anterior se presenta el Puntaje de la Diversidad Dietética de la población 

del municipio de Colotenango y se encuentra dividida y subdividida en cada una de 

las aldeas de éste y sus caseríos. El municipio de Colotenango tiene un promedio de 

Diversidad Dietética de 7, lo que indica que sus habitantes poseen una diversidad de 

dieta aceptable. Durante la recolección de casos, se determinó que el promedio del 

puntaje máximo por comunidad fue de 9, para la comunidad de Regadillos y el 

mínimo fue de 5.25 para la comunidad de Belice. 
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Gráfica No. 9 

Clasificación del puntaje de diversidad dietética 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

El 56% de las familias del municipio de Colotenango poseen una diversidad de dieta 

aceptable, ya que presentan un puntaje de diversidad dietética entre la escala de 7 y 

9.2. El 40% de la población reflejó poca variedad en la dieta con un puntaje por 

debajo de 6.99 y el resto de la población que corresponde únicamente al 4%, 

quienes poseen un puntaje mayor a 9.3, lo que la clasifica con una diversidad de 

dieta adecuada. 
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Gráfica No. 10 

Resultado del puntaje de diversidad dietética a nivel de los hogares 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

En la Gráfica No. 10 se observa que a nivel de los hogares el puntaje de diversidad dietética 

más bajo que se obtuvo en todo el municipio fue de 4 y el más alto fue de 11.  De manera 

que aunque el promedio del municipio se encuentre dentro de la categoría de aceptable, 

existen hogares donde la dieta es poco variada, al grado de consumir únicamente cuatro 

grupos de alimentos durante el transcurso del día. 
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Gráfica No. 11 

Puntaje de diversidad dietética según aldea 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

En la Gráfica No. 11 se encuentran las aldeas del municipio de Colotenango y se observa 

que la cabecera municipal a pesar de ser un área urbanizada y de contar con mejores 

condiciones con respecto a los pilares de seguridad alimentaria y nutricional no posee el 

puntaje de diversidad dietética más alto de la localidad, sino que existen dos aldeas que 

presentan un consumo más variado de los diferentes grupos de alimentos, siendo ésta en 

primer lugar la aldea La Vega con 8.25, seguida de la aldea Tixel con 7.78. Es importante 

mencionar que la aldea El Granadillo presenta el puntaje más bajo del municipio, a pesar de 

que es un lugar relativamente cercano a la cabecera municipal con respecto a aldeas más 

lejanas como Tojlate e Ixconlaj, las cuales presentan puntajes más altos que ésta. 
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Tabla No. 7 

“Correlación entre el Puntaje de Diversidad Dietética y el gasto per cápita mensual en 

alimentos” 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 
 

En la tabla anterior se realizó la correlación de dos variables, siendo éstas el puntaje de 

diversidad dietética y el gasto per cápita mensual en alimentos a través del método de 

Pearson y resultó ser estadísticamente significativo, de manera que se puede decir que la 

diversidad de la dieta en el hogar depende de la cantidad monetaria que se utilice para fines 

alimenticios. Como se esperaba, mientras mayor cantidad de dinero sea utilizado en 

alimentación más posibilidades existen de adquirir alimentos variados y consumir diferentes 

preparaciones. 

No. 
Hogares 

Correlación de 
Pearson 

Al nivel 0.05, r es significativo 
a partir de ± 

Estadísticamente 
significativo 

146 0.075 0.37 SI 
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Tabla No. 8 

“Correlación entre el Puntaje de Diversidad Dietética y el número de integrantes de la 

familia” 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

Asimismo, se realizó la correlación de Pearson con la variable del puntaje de diversidad 

dietética y el número de integrantes de la familia y nuevamente resultó ser estadísticamente 

significativo, asegurando que la diversidad de la dieta en el hogar también depende del 

número de integrantes que compongan el núcleo familiar. Éste resultado complementa la 

correlación anterior, debido a que mientras mayor sea el número de integrantes en la familia 

y el ingreso sea relativamente el mismo, las familias consumirán mayormente alimentos 

monótonos. 

No. 
Hogares 

Correlación de 
Pearson 

Al nivel 0.05, r es significativo 
a partir de ± 

Estadísticamente 
significativo 

146 0.06 0.474 SI 
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Gráfica No. 12 

Tiempos de comida realizados durante el día 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

    Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

Se refleja que el 100% de la población realiza los tres tiempos de comida principales, 

resultado significativo, ya que una de las estrategias utilizadas por las familias para sobrevivir 

ante la inseguridad alimentaria y nutricional es omitir uno o en el peor de los casos dos 

tiempos de comida.  

Asimismo, se observa que únicamente el 53.4% de la población consume algún alimento o 

bebida durante la media mañana y que solo el 15.1% realiza una refacción por la tarde. 

 

N=146 
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Gráfica No. 13 

Consumo diario de los grupos de alimentos 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

En la Gráfica No. 13 se observan los doce grupos de alimentos que constituyen la referencia 

para el cálculo del puntaje de diversidad dietética, según los resultados obtenidos del 

recordatorio de 24 horas, el 100% de la población consume algún cereal durante el día, el 

cuál es maíz, en la tradicional tortilla de maíz. Además se consume mayoritariamente azúcar 

(99.3%) y verduras (95.2%). Entre los grupos que son menos consumidos se encuentran las 

carnes con 8.2% seguido de los lácteos con un consumo de 10.3% por parte de la población. 

Cabe resaltar que el consumo de leguminosas es del 84.2% y del grupo de aceites y grasas 

únicamente la mitad de la población (50%) las incluye dentro de sus preparaciones 

alimenticias. 

 

Asimismo, el grupo de otros corresponde a bebidas como café o tés, en donde el 97.3% de 

la población los consume. 
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Gráfica No. 14 

Patrón de consumo del desayuno 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

Como parte del patrón de consumo que la población refleja para el tiempo de comida del 

desayuno, se puede observar que la tortilla de maíz es indispensable durante éste tiempo ya 

que la consume el 100% de la población. El azúcar es consumida por el 83.6% de las 

familias, seguido por un 80.8% se encuentra el café, asimismo, la cebolla y el frijol forman 

parte de los alimentos consumidos con mayor frecuencia por la población con un 67.8% y 

54.1% respectivamente, sin embargo, el frijol no es representativo como alimento incluido 

durante el desayuno, ya que se esperaría que su consume fuera aún mayor al ser un grano 

básico que se cosecha localmente. 

N=146 
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Gráfica No. 15 

Patrón de consumo de la refacción de la mañana 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

En la refacción de la mañana solo 78 personas consumieron algún alimento durante este 

tiempo, el consumo del atol de maíz es el alimento más frecuentado en este tiempo de 

comida ya que lo consume un 30.8% de la población, cabe resaltar que ésta bebida no 

contiene azúcar. El consumo de otro tipo de alimentos es relativamente bajo, sin embargo los 

otros alimentos que son consumidos son el azúcar con un 13%, el banano y el mosh, ambos 

con 7.5% y el pan y la incaparina con un 5.5%, también en los dos alimentos. 
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Gráfica No. 16 

Patrón de consumo en el almuerzo 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

La tortilla de maíz se consume en un 96.6% de las familias, en contraste con el grupo de 

alimentos que corresponde a los aceites y grasas, su consumo es bajo ya que únicamente el 

15.1% de los habitantes lo incluye dentro de sus preparaciones alimenticias.  

 

Dentro de los principales alimentos que forman parte del almuerzo como tal, se encuentran el 

frijol con un 34.9%, el tomate que es consumido en un 30.1% en forma de salsa de tomate y 

la yerba mora, que se consume por el 23.3% de la población en caldo.  

 

La cebolla se encuentra en la gráfica con porcentaje significativo, ya que ésta forma parte de 

los ingredientes para la preparación del frijol y de la salsa de tomate. 

96.6 

54.8 52.1 

34.9 34.2 
30.1 29.5 

23.3 

15.1 15.1 
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

T
o

rt
ill

a
 d

e
 m

a
íz

C
e

b
o
lla

A
z
ú
c
a
r

F
ri
jo

l

C
a
fé

T
o

m
a

te

A
to

l 
d

e
 m

a
íz

Y
e

rb
a

 m
o

ra

L
im

o
n
a

d
a

A
c
e
it
e

N=146 



74 
 

5.5 5.5 

4.1 

2.1 2.1 2.1 

1.4 1.4 1.4 

0.7 
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

P
a

n

C
a
fé

A
z
ú
c
a
r

D
u

ra
z
n

o

B
a

n
a

n
o

G
a

s
e
o

s
a

M
o

s
h

A
to

l 
d

e
 m

a
íz

M
a

n
z
a

n
a

M
a

n
g

o

Gráfica No. 17 

Patrón de consumo en la refacción de la tarde 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

Únicamente 22 familias de las 146 que se incluyeron en el estudio consumieron algún 

alimento como parte de la refacción de la tarde. Dentro de los alimentos que se consumen 

frecuentemente se encuentran el pan y el café, el 5.5% de la población los consume. En esta 

gráfica se hace notorio el consumo de frutas, sin embargo no es representativo al momento 

de evaluar los grupos de alimentos consumidos, ya que únicamente una o dos familias las 

consumen. 

 

N=22 
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Gráfica No. 18 

Patrón de consumo en la cena 

Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según base de datos, 2014. 

 

Por último se observa que las familias frecuentan el consumo de alimentos que fueron 

incluidos en los tiempos de comida anteriores, como la cebolla con un 50%, el tomate con un 

36.3% y el frijol con un 25.3%, lo que refleja una dieta repetitiva. Un alimento que se incluye 

en la cena es la papa, aunque únicamente el 13% de la población la consume durante este 

tiempo. 

 

En ésta gráfica también se observa la aparición del cilantro con un 11.6%, el cual es incluido 

en la salsa de tomate al igual que la cebolla. 
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XI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Colotenango es un municipio de Huehuetenango, Guatemala, que se caracteriza por 

el origen de la mayoría de sus habitantes, quienes son de raza Mam y residen en 

área rural. Este municipio es vulnerable en términos de seguridad alimentaria y 

nutricional debido a las condiciones en que se encuentra cada pilar para que ésta 

sea alcanzada, los casos de malnutrición se hacen evidentes y uno de los factores a 

evaluar es la monotonía en la dieta, que da lugar a la deficiencia de macro y 

micronutrientes importantes para el adecuado desarrollo y estado nutricional. 

 

Por lo tanto, el presente estudio evaluó el puntaje de diversidad dietética a nivel del 

municipio con el objetivo de determinar la diversidad de la dieta a nivel del hogar, 

para determinar este puntaje se visitaron y encuestaron a 146 madres de familia 

quienes eran las encargadas de la planificación y preparación de los alimentos en el 

hogar de las nueve aldeas del municipio y la cabecera municipal. La encuesta 

contenía tres series de preguntas, en la primera caracterizaba a la familia 

encuestada, la segunda era un recordatorio de 24 horas y por último, el cálculo del 

puntaje de diversidad dietética, según la referencia de los grupos de alimentos 

elaborada mediante un grupo focal con las lideresas de las diferentes comunidades. 

A través de un grupo focal realizado con nueve líderes comunitarios quienes eran 

parte de las diferentes comisiones de salud y seguridad alimentaria del municipio, se 

incluyeron alimentos que no se habían contemplado en la boleta de recolección de 

datos, asimismo, se eliminaron algunos alimentos al determinar que su consumo era 

nulo en la población, esto con el objetivo de adaptar la referencia de los grupos de 

alimentos del instrumento al sistema alimentario local. 

 

De igual forma, se obtuvieron los alimentos que son producidos de forma local en el 

municipio y que por lo tanto su consumo debió ser mayor al encontrarse mayormente 

disponibles, sin embargo, más adelante se realizó un análisis de los alimentos que 

son consumidos por la población y no se observaron estos resultados. 
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Por último, se determinaron algunas preparaciones culinarias que son propias del 

municipio y de las cuáles se desconocían los ingredientes y la forma de prepararlas. 

Por lo que, el grupo focal permitió conocer el sistema alimentario local de la 

población como parte de la metodología propuesta para la determinación del puntaje 

de diversidad dietética. 

 

Se tomó una muestra aleatoria representativa proporcional de cada una de las 

aldeas para llevar a cabo las encuestas, las comunidades se colocan a continuación 

de menor a mayor distancia de la cabecera municipal: Barranca Grande, Xemal, El 

Granadillo, Ical, La Vega, Bella Vista, Tixel, Ixconlaj y Tojlate. 

 

La población que fue encuestada estuvo constituida por mujeres jóvenes entre 21 a 

30 años de edad, quienes en su mayoría han recibido algún grado de escolaridad a 

nivel primario, o en su defecto no poseen escolaridad alguna. 

 

Regularmente, la población vive en condiciones de hacinamiento, que se incrementa 

a medida de la ubicación del hogar con respecto a la cabecera municipal, mientras 

más lejana sea ésta, existirá mayor número de integrantes que residen en el mismo 

hogar, lo cual es el reflejo del nivel económico que poseen los habitantes del lugar y 

las condiciones precarias en las que sobreviven. 

El municipio posee una gran extensión territorial y las tierras son utilizadas 

principalmente para la siembra de maíz, frijol y café. La actividad económica más 

común es el trabajo de campo en todo el municipio, aunque disminuye en las áreas 

más cercanas a la cabecera municipal, donde el comercio y trabajos asalariados son 

fuente de ingresos económicos. 

 

Sin embargo, las actividades agropecuarias son desvalorizadas y la remuneración 

económica por una jornada de trabajo es muy baja, alrededor de  treinta y cinco a 

cincuenta quetzales por día, lo que significa que al mes aproximadamente reciben 

una cantidad de setecientos a mil quetzales. Esta cantidad se encuentra por debajo 
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del salario mínimo mensual establecido, el cual es de Q.2,530.34 según el Ministerio 

de Trabajo. (56) 

 

De manera que el ingreso mensual de la mayoría de la población del municipio no 

cubre los gastos para la compra de la canasta básica alimentaria, la cual según el 

Instituto Nacional de Estadística para el mes de Marzo correspondía a la cantidad de 

Q.2,945.10. (57) 

 

Más de la mitad de las personas que tienen menores ingresos económicos, emplean 

el dinero devengado del mes para la compra y la preparación de los alimentos. 

Mientras que, a mayores ingresos económicos, aumenta la cantidad empleada, sin 

embargo, disminuye el porcentaje total utilizado.  

 

Según el informe “Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria en Hogares” 

realizada en la República de Guatemala”, 20% de la población gasta más de 

Q.137.00 semanales por persona (32), situación que se asemeja a los resultados 

obtenidos, ya que la población se concentra en el rubro de Q50.00 a Q100.00 y 

quienes emplean más de ésta cantidad constituyen el 29.5% de la población. 

 

Las familias que reciben menos de mil quetzales al mes utilizan entre el 40% y el 

100% para gastos alimenticios, en cambio, las familias con ingresos por encima de 

ésta cantidad, no gastan más del sesenta por ciento para éste rubro. 

 

Aunque se observe que las familias aumentan la cantidad de dinero utilizado para 

alimentación, tiene mucha relación con respecto al número de integrantes que posee 

la familia. Se emplean de Q.101.00 a Q.200.00 para la alimentación de un miembro 

de la familia y lógicamente, al incrementar el ingreso económico, incrementa también 

la cantidad de dinero disponible para cada integrante. 

 

Se determinó el puntaje de diversidad dietética, utilizando parte de la metodología 

propuesta por el estudio de Hoddinot, et. al (2012) (20), ya que éste estudio incluyó 
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el análisis de la inseguridad alimentaria, la gravedad del déficit de alimentos y 

determinó la disponibilidad de calorías per cápita del hogar, aspectos que no fueron 

evaluados en éste estudio. Sin embargo, tal como se menciona en el estudio 

anteriormente realizado, esta herramienta permite medir el acceso a los alimentos de 

las familias para la evaluación de estrategias en seguridad alimentaria y nutricional. 

El resultado del puntaje de diversidad dietética a nivel del municipio fue de 7, de 

manera que se obtuvo el nivel adecuado del puntaje a través del cálculo del 

promedio del 33% de los hogares que se encontraron en el tercil de ingresos 

económicos más altos, siendo el resultado 9.3. Se determinó de esta manera ya que 

no existen niveles “ideales” de diversidad, por lo que los patrones de diversidad 

dietética de los hogares con mejor bienestar económico fueron utilizados como un 

objetivo en la población estudiada.  

 

El indicador se elaboró en base al cálculo anterior y a dos estudios anteriores, siendo 

el primero el estudio de Kamgaing, et. al (2011), la escala de Food Consumption 

Score FCS, donde se dividieron tres categorías que fueron aceptable, dudoso y 

pobre (21); y el segundo estudio de Vega Macedo, et. al (2010), según el Índice de 

Variedad de Alimentos Comprados IVAC, donde el puntaje se manejó de 1 a 12 y las 

escalas eran de 10 a 12, variedad adecuada, de 7 a 9 variedad aceptable y menor de 

6 puntos, poca variedad. (30) 

 

De manera que, se crearon tres categorías utilizando de base el promedio adecuado 

de la población con mayores ingresos económicos, por lo que el indicador se 

estableció como: adecuada >9.3, aceptable 7 a 9.2 y poca variedad <6.99. Por tanto 

se clasificó al municipio con una diversidad alimentaria aceptable, aunque se 

encuentra en el límite de ésta categoría. 

 

En comparación con el puntaje de diversidad dietética obtenido en el departamento 

de Totonicapán, estudio elaborado por De Ponce, (2012), según el “Estudio para 

determinar el Puntaje” el resultado difiere en 0.72, ya que éste estudio reflejó un 

puntaje de 7.72 (33). Uno de los grupos de alimentos más consumidos en éste 
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departamento son los aceites y las grasas, contrario a los resultados obtenidos en el 

municipio de Colotenango, donde su consumo es bajo.  

 

Asimismo, se confronta el puntaje con el resultado del informe de “Dimensiones de la 

seguridad alimentaria” elaborado en México, donde el puntaje fue de nueve puntos y 

reflejaba que un 92.4% de la población consumía entre siete o más grupos de 

alimentos. (28) 

 

Al igual que el informe del MACA (2005), se dio a conocer a través de éste estudio 

las características de los hogares del municipio y de forma similar se analizó el 

ingreso económico del hogar, los gastos realizados en alimentos y el consumo de 

éstos (23). Sin embargo, no se obtuvo el índice socioeconómico ni el índice global de 

seguridad alimentaria familiar, por lo que no se correlacionaron éstas variables. 

 

Parte de los resultados del estudio mencionado, coinciden en que los hogares con 

bajos recursos presentan un menor nivel socioeconómico, menor consumo y 

diversidad alimentaria, el más bajo gasto en alimentos y regularmente mayor 

cantidad de miembros en la familia, por lo que prefieren consumir menos alimentos 

de lo habitual. 

 

A diferencia del informe elaborado por la FAO, FIDA y el PMA que se realizó el 

análisis de correlación de Pearson con el gasto per cápita mensual en alimentos con 

la diversidad de la dieta y no con el ingreso económico de los hogares (22), debido a 

que como fue mencionado anteriormente, el ingreso económico se concentra en un 

rango menor de mil quetzales y se ve afectado por el número de integrantes de la 

familia.  

 

Las familias que indican un gasto económico per cápita mensual en alimentos más 

altos presentan una mayor diversidad, independientemente de la región. Al aumentar 

los ingresos, el aporte de hierbas y raíces o tubérculos disminuye, mientras que el 

aporte de los grupos como carnes, lácteos y frutas aumenta de forma significativa. 
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Asimismo, los resultados obtenidos en el estudio de Bernal (2005),  coinciden en que 

la variación de la diversidad alimentaria se debe al gasto realizado en alimentos per 

cápita y el tamaño del hogar (25), éstas últimas dos variables fueron correlacionadas 

a través del coeficiente de Pearson con la diversidad alimentaria y resultó ser 

estadísticamente significativa en ambos casos. 

 

Dentro de los alimentos que fueron mayormente mencionados en el recordatorio de 

24 horas por la población fueron la tortilla de maíz, el azúcar, el café, el frijol, la 

cebolla y el tomate; resultados que contrario al estudio mencionado, no incluyen al 

grupo de frutas y verduras como parte importante de la dieta. 

 

De igual forma que en el estudio de Prada, et. al (2008), se describió el patrón de 

consumo de la población  y se determinó que la dieta no cumple con las guías 

alimentarias recomendadas del consumo de los diferentes grupos de alimentos (26). 

Por lo que la poca variedad de alimentos evidencia una posible deficiencia de 

micronutrientes esenciales para el desarrollo humano. 

 

Con respecto a la dieta de la población, se caracteriza por no ofrecer mucha 

diversidad de alimentos, se puede concluir que es una dieta bastante monótona en 

preparaciones alimentarias y opciones organolépticas. El recordatorio de 24 horas 

permitió descubrir el tipo de preparaciones en las que incluyen los alimentos y gran 

parte de la población recurre a opciones de fácil y rápida preparación donde 

únicamente se consume un alimento por grupo de alimento. 

 

No se observan combinaciones como arroz y frijol, fideos y frijol, o tomate y frijol en 

un mismo tiempo de comida, más bien se consume un alimento por tiempo de 

comida. 

 

Las familias no utilizan todos los grupos de alimentos, como se mencionó 

anteriormente, los grupos de frutas, carnes, lácteos y aceites y grasas son los menos 

consumidos debido al gasto económico que requiere incluirlos en la dieta, es 
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importante recalcar que éstos son fuente de macro y micronutrientes de gran 

importancia que inciden en el estado nutricional y en el desarrollo del ser humano. 

Es importante mencionar que aunque la herramienta utilizada reflejó una diversidad 

alimentaria aceptable, lo que se refleja en los resultados del recordatorio de 24 horas 

es una dieta monótona, ya que existen grupos de alimentos que no aparecen dentro 

de los principales, esto sugiere que se realice una evaluación de la herramienta y se 

apliquen a otras poblaciones para identificar deficiencias en su aplicación, tales como 

la determinación exacta de cantidades mínimas a tomar en cuenta de cada alimento, 

ya que en la investigación se aceptaron cantidades pequeñas de los alimentos en la 

referencia del puntaje y en el recordatorio de 24 horas. 

 

Los habitantes prefieren consumir alimentos baratos, de fácil acceso como el maíz, el 

azúcar, el café, el frijol, el tomate, la cebolla y la yerba mora ya que son alimentos 

que se producen a nivel local. Sin embargo, la manzana y el durazno, también son 

frutos deciduos que se producen en el municipio y aunque son estacionarios, se 

observó que las personas no aprovechan la disponibilidad de éstos, así como sucede 

con otros grupos de alimentos, como las raíces y tubérculos, huevos y lácteos, hecho 

que se determinó a través de las visitas domiciliares que se realizaron durante el 

trabajo de campo. 

 

Cabe mencionar que dentro del grupo de otros se incluyeron únicamente bebidas, 

que correspondieron a café y tés, en donde predominó el café ya que es uno de los 

productos locales que se producen en mayor cantidad en el municipio. 

 

Así también, es importante hacer énfasis en que la comida chatarra y las aguas 

gaseosas resultaron poco mencionadas por la población debido a la metodología 

utilizada, ya que solo se recopilaron los alimentos que se consumieron dentro del 

hogar por todos los miembros de la familia, por ello la información del consumo de 

éstos productos no logró ser tomada en su mayoría durante éste estudio. 
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XII. CONCLUSIONES 

 

1. Se adaptó el instrumento del puntaje de diversidad dietética al sistema alimentario 

local del municipio a través de un grupo focal, esto permitió que se incluyeran 

alimentos en el instrumento que no se encontraban contemplados y se 

determinaron los alimentos que se producen a nivel local y son más accesibles a 

nivel del municipio. 

 

2. La población de Colotenango actualmente vive en condiciones precarias debido a 

que residen en su mayoría en áreas rurales y al ser desvalorizadas las 

actividades agropecuarias que constituyen su principal actividad económica 

reciben un ingreso económico muy por debajo del costo de la canasta básica 

alimentaria, que indica una cantidad diaria de Q.98.17 por familia (59) cuando el 

salario diario de la población se encuentra entre Q.35.00 y Q.50.00, por lo que 

este déficit económico se refleja en la dieta repetitiva que presentan. 

 

3. Las familias invierten aproximadamente entre Q.50.00 y Q.100.00 de forma 

mensual por integrante de la familia, lo cual es poco aunque no exista una 

cantidad monetaria estándar por persona que deba alcanzarse para la compra de 

alimentos, gran parte de la población posee reservas de maíz, frijol, café y hierbas 

como hierba mora y chipilín para subsistir, esto puede estar relacionado con la 

cantidad que la población manifiesta como gasto ya que al poseer dichos 

productos no los incluyen como tal.  

 

4. El municipio de Colotenango reflejó un Puntaje de Diversidad Dietética de 7 

puntos el cuál se encuentra por debajo del promedio ideal, las únicas aldeas que 

se encontraron por arriba del promedio son: la cabecera municipal, Tixel y por 

último la Vega, quien obtuvo el puntaje más alto con 8.25 según la referencia. 

 

5. El maíz constituye el grano básico principal de mayor importancia ya que se 

consume en los tres tiempos de comida, no sólo en forma de tortilla de maíz, sino 

en otras preparaciones, haciendo de este alimento su fuente vital de energía, 

carbohidratos y algunos aminoácidos. 
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6. El consumo de azúcar de mesa por la población corresponde a más de la mitad 

de ésta, por lo que se puede asegurar que la fortificación de éste alimento con 

micronutrientes resulta ser una excelente alternativa para ayudar a cubrir los 

requerimientos dietéticos diarios, ya que se incluye al menos una vez al día en la 

dieta de ésta población. 

 

7. Las verduras que son consumidas mayoritariamente son la cebolla y el tomate, de 

los cuales más del 50% y el 36.3% lo incluyen dentro de sus preparaciones 

diarias como frijol con cebolla y la tradicional salsa de tomate o chirmol, que 

regularmente también es acompañado de cebolla, chile seco o chiltepe y cilantro. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que su consumo es bajo en cuanto a 

cantidad como parte de los ingredientes de estas preparaciones. 

 

8. El consumo de proteínas a nivel del municipio es bajo, en especial las de alta 

disponibilidad biológica, ya que los productos de origen animal se ven afectados 

por el aspecto económico, por otro lado, las mezclas vegetales como fuente de 

aminoácidos son utilizadas en pocos hogares, siendo la más común el frijol con la 

tortilla de maíz.  
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XIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Conocer previamente el contexto de la localidad que será utilizada como muestra 

estadística, ya que ello permite elaborar un instrumento de recolección de datos 

que se encuentre adaptado al lugar y recopile adecuadamente los datos. 

 

2. Involucrar a las encargadas de las preparaciones alimentarias en capacitaciones 

acerca de educación alimentaria y nutricional con alimentos locales y de fácil 

acceso, que preferiblemente deben ser brindadas por actores del municipio, a 

manera de concientizar a la población en la importancia de la diversidad de la 

dieta y un adecuado aprovechamiento de su ingreso económico para evitar 

enfermedades nutricionales a nivel familiar. 

 

3. Brindarle prioridad a fortalecer los diferentes programas que se llevan a cabo a 

través de otras instituciones que tienen por objeto mejorar la alimentación y la 

calidad de vida de las personas y sobre todo, contribuir a disminuir la inseguridad 

alimentaria y nutricional. De manera que la población se incluya en ellos y a 

través del componente de educación aumenten sus conocimientos e incidan en su 

forma de alimentación, especialmente en la calidad y cantidad de alimentos que 

deben consumir. 

 

4. Es importante aplicar la herramienta del puntaje de diversidad dietética en otros 

municipios o departamentos del país a manera de identificar posibles deficiencias 

en la metodología y mejorar ésta herramienta que es de utilidad para la detección 

del déficit de alimentos en el hogar y que a través de la información obtenida se 

analicen intervenciones de seguridad alimentaria y nutricional a nivel local. 

 

5. Se deben incluir variables importantes como la existencia de la reserva de maíz y 

frijol en el hogar, ya que al existir esta reserva, la población no incluye 

generalmente estos alimentos dentro de los gastos que realizan únicamente para 

alimentación. 
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6. La metodología del puntaje de diversidad dietética indica un recordatorio de 24 

horas de tipo cualitativo, sin embargo, sería oportuno cuantificar a través de 

porciones el alimento consumido con el objeto de obtener la energía y nutrientes 

ingeridos por la población y determinar si la población consume la cantidad 

recomendada de micro o macronutrientes para la prevención de malnutrición. 

 

7. Se debe fortalecer los programas de huertos en los hogares y capacitaciones de 

aprovechamiento del producto de cosecha propia por parte de las instituciones 

involucradas en seguridad alimentaria y nutricional a manera de diversificar la 

dieta en el hogar. 

 

 



87 
 

XIV. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. SEGEPLAN. Salud en Colotenango. [En línea] DeGuate. [Citado el: 17 de Agosto de 2014.] 

http://www.deguate.com/municipios/pages/huehuetenango/colotenango/salud.php. 

2. Tercer Censo Nacional de Talla en Escolares. República de Guatemala : s.n., 2008. 

3. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO Representation in 

Guatemala. [En línea] [Citado el: 3 de marzo de 2014.] 

http://coin.fao.org/cms/world/guatemala/PaginaInicial/SeguridadAlimentariaYNutricional.html. 

4. Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO. Depósito de Documentos de 

la FAO. Seguridad alimentaria en los hogares y nutrición de la comunidad. [En línea] [Citado 

el: 13 de marzo de 2014.] http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/household_es.stm. 

5. Menchú, María Teresa y Santizo, María Claudia. Propuesta de indicadores para la 

vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Guatemala : INCAP, 2002. 

6. Departamento de Agricultura. La importancia de una mejor disponibilidad de alimentos en el 

hogar. Depósito de documentos de la FAO. [En línea] 2000. [Citado el: 16 de marzo de 2014.] 

http://www.fao.org/docrep/v5290s/v5290s03.htm#TopOfPage. 

7. Depósito de Documentos de la FAO. Nutrición humana en el mundo en desarrollo. [En 

línea] [Citado el: 25 de Marzo de 2014.] 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/w0073s/W0073S00.pdf. 

8. Martínez, Rodrigo y otros. Inseguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el 

Caribe. Santiago de Chile : Naciones Unidas, 2009. 

9. Fanzo, Jessica, Hunter, Danny y Borelli, Teresa. Diversifying food and diets. Canadá : 

Bioversity International, 2013. 978-0-415-63823-4. 

10. De Luis Román, Daniel A., Bellido Guerrero, Diego y García Luna, Pedro P. Dietoterapia, 

nutrición clínica y metabolismo. Madrid, España : Díaz de Santos, 2012. 978-84-9969-293-7. 

11. Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO. Alimentación familiar, 

alimentación a grupos. Nutrición Humana en el Mundo en Desarrollo. [En línea] 24 de Octubre 

de 2002. [Citado el: 3 de Marzo de 2014.] 

http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s18.htm. 

12. FAO-PESA. Manual de nutrición para las agencias de desarrollo rural. México D.F. : 

Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria, 2007. 

13. Dop, Marie Claude y Razes, Maylis. Food and Agriculture Organization of the United 

Nations FAO. [En línea] SICIAV, 2010. [Citado el: 3 de marzo de 2014.] 

http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/assessment_es.stm. 



88 
 

14. Swindale, Anne y Bilinksy, Paula. Puntaje de Diversidad Dietética en el hogar (HDDS) 

para la medición del acceso a los alimentos en el hogar: Guía de indicadores. Washington, 

D.C. : FANTA/ FHI 360, 2006. 

15. Kennedy, Gina, Ballard, Terri y Dop, MarieClaude. Guía para medir la diversidad 

alimentaria a nivel individual y del hogar. Roma, Italia : FAO, 2013. ISBN 978-92-5-306749-7. 

16. Pasan, Hugo. Costos y rentabilidad de unidades pecuarias (crianza y engorde de ganado 

bovino). Guatemala : Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de San Carlos de 

Guatemala, 2005. 

17. Schafer, Erhard. Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y propuestas 

de inversión. Guatemala : Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de San Carlos de 

Guatemala, 2005. Colotenango. Volumen 4. 

18. INE y Banco Mundial. Mapas de Pobreza Rural en Guatemala 2011. Ciudad de 

Guatemala. : Instituto Nacional de Estadística INE., 2013. 

19. Escobar Cardona, Ligia Aracely. Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas 

y propuestas de inversión. Colotenango, Huehuetenango. Guatemala : Facultad de Ciencias 

Económicas. Universidad de San Carlos de Guatemala, 2005. 

20. Hoddinott, John y Yohannes, Yisehac. Dietary Diversity as a Food Security Indicator. 

Washington, D.C. : FANTA, 2002. 

21. Kamgaing, Serge y Fotio, Alain Hermann. Food Insecurity in the Northern Part of 

Cameroon: Calorific Contribution Approach versus Score of Dietary Diversity. Wye Cit Group. 

[En línea] noviembre de 2011. [Citado el: 10 de marzo de 2014.] 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/pages/rural/wye_city_group/2011/documents/sessi

on3/Kamgaing__Hermann_-_Paper.pdf. 

22. FAO, FIDA y PMA. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2012. El 

crecimiento económico es necesario pero no suficiente para acelerar la reducción del hambre 

y la malnutrición. Roma : FAO, 2012. 978-92-5-307316-0. 

23. Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA). Encuesta Nacional de 

Seguridad Alimentaria en Hogares Rurales de Municipios Vulnerables del Departamento de 

Cochabamba. La Paz, Bolivia : Punto Encuentro, 2005. 

24. Diversidad alimentaria y factores asociados en beneficiarios de 77 multihogares de 

cuidado diario: región central de Venezuela. Bernal Rivas, Jennifer y Lorenzana Albert, 

Paulina. 1, Caracas, Venezuela : Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 2003, Vol. 53. 

0004-0622. 

25. Predictores de la diversidad alimentaria en cinco regiones de Venezuela. Bernal, Jennifer 

y Lorenzana, Paulina. 11, Venezuela : INCI, 2005, Vol. 30. 0378-1844. 



89 
 

26. Patrón alimentario y acceso a los alimentos en familias desplazadas en el municipio de 

Girón, Santander, Colombia. Prada Gómez, GE, Herrán Falla, OF y Ortiz Cárdenas, R. 4, 

Colombia : Rev Panam Salud Pública, 2008, Vol. 23. 

27. Seguridad Alimentaria en los Hogares de Acandi: La disponibilidad de los alimentos como 

indicador de suficiencia alimentaria. Álvarez, Martha, Rosique, Javier y Restrepo, María. 3, 

Colombia : Revista Chilena de Nutrición, 2004, Vol. 31. 0717-7518. 

28. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dimensiones de la 

seguridad alimentaria: Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto. México, DF : CONEVAL, 

2010. 978-607-95482-0-9. 

29. Carrasco, Brenda, Peinador, Rocío y Aparicio, Ricardo. La Escala Mexicana de Seguridad 

Alimentaria en la ENIGH: evidencias de la relación entre la inseguridad alimentaria y la 

calidad de la dieta en hogares mexicanos. México : Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social. CONEVAL, 2010. 

30. Vega Macedo, Marisol, y otros. Inseguridad alimentaria: un análisis de la variedad de la 

alimentación en hogares. México : s.n., 2010. 

31. La variedad, diversidad y características de la dieta en muestras de conveniencia de 

mujeres guatemaltecas. Soto-Méndez, MJ, y otros. 4, Guatemala : Salud Pública de México, 

2011, Vol. 53. 

32. Facultad de Ciencias Médicas. Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria en Hogares. 

Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2010. 

33. Hernández de Ponce, Silvia. Estudio para determinar el puntaje de diversidad de la dieta 

en el hogar. Totonicapán, Guatemala : ISAN, 2012. 

34. Díaz Rivera, Jessica Alejandra. Estrategias de sobrevivencia y Seguridad Alimentaria 

Nutricional en el municipio de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango. Quetzaltenango, 

Guatemala. : s.n., 2013. 

35. Achaerandio Zuazo, Luis. Iniciación a la práctica de la investigación. Guatemala: 

Universidad Rafael Landívar. Instituo de Investigaciones Jurídicas, 2010. 992901059. 

36. Real Academia Española. Adaptación. Diccionario de la lengua española (22.ed.). [En 

línea] 2001. [Citado el: 07 de mayo de 2014.] http://lema.rae.es/drae/?val=Adaptar. 

37. Real Academia Española. Edad. Diccionario de la lengua española (22.ed.). [En línea] 

2001. [Citado el: 21 de Abril de 2014.] http://lema.rae.es/drae/?val=edad. 

38. Real Academia Española. Escolaridad. Diccionario de la lengua española (22. ed). [En 

línea] 2001. [Citado el: 21 de Abril de 2014.] http://lema.rae.es/drae/?val=escolaridad. 

39. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile/BCN. La familia: Concepto. [En línea] [Citado 

el: 21 de Abril de 2014.] http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil/. 



90 
 

40. Real Academia Española. Profesión. Diccionario de la Lengua Española. (22.ed.). [En 

línea] 2001. [Citado el: 21 de Abril de 2014.] http://lema.rae.es/drae/?val=profesi%C3%B3n. 

41. Simancas, Yovane. La vivienda desde tiempos remotos hasta nuestro días en el 

mediterráneo. Reacondicionamiento boclimático de viviendas de segunda residencia en clima 

mediterráneo. Barcelona, España. : Departamento de Construcciones Arquitectónicas. 

Universidad Politécnica de Cataluna., 2003. 

42. Real Academia Española. Sueldo. Diccionario de la Real Academia Española (22.ed.). [En 

línea] 2001. [Citado el: 17 de Mayo de 2014.] http://lema.rae.es/drae/?val=sueldo. 

43. Pobreza y déficit calórico ¿Cuál ha sido la tendencia? Guabloche, Judith y Alfageme, 

Augusta. 4, Perú : MONEDA/ Indicadores Sociales, 2012, Vol. 149. 

44. Epi Info versión 7.1.4.0. Atlanta, Georgia (USA): CDC. Disponible en  

http://www.cdc.gov/epiinfo. 

 

45. Microsoft Corporation. Microsoft Excel. Version 14.0. Part of Microsoft Office Professional 

Plus. 2010. 

46. Doorman, Frans. La metodología del diagnóstico en el enfoque "Investigación Adaptativa". 

San José, Costa Rica : Universidad Nacional Heredia, 2002. 90 5187 068 X. 

47. La técnica de grupos focales. Hamui-Sutton, Alicia y Varela-Ruiz, Margarita. 1, México 

D.F. : Investigación en Educación Médica, 2013, Vol. 2. 2007-5057. 

48. Acceso a los alimentos como factor determinante de la seguridad alimentaria y nutricional 

y sus representaciones en Brasil. Figueroa, Dixis. 27, San José, Costa Rica : Revista 

Costarricense de Salud Pública, 2005, Vol. 14. 

49. Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísiticos del Trabajo. Estadísticas de 

ingresos y gastos de los hogares. Ginebra, Suiza : Oficina Internacional del Trabajo Ginebra, 

2003. 

50. Consumo de macronutrimentos e ingreso económico en familias de Nuevo León, México. 

Garza de la Garza, Yasmín, y otros. 4, Monterrey, Nuevo León, México : RESPYN, 2008, Vol. 

9. 

51. El consumo en tiempos de crisis: una aproximación sociológica a la distribución del gasto 

en España. Brandle Señán, Gaspar. 45, España : Aposta, 2010, Vol. 3. 1696-7348. 

52. Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad. Histogramas. Madrid: La 

Fundación, 2007. 

53. Ricossa, Sergio. Diccionario de Economía. España : Siglo Veintiuno Editores S.A., 2007. 

8802037213. 

54. Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá. Manual de instrumentos de evaluación 

dietética (Edición en español). Guatemala. : INCAP MDE/156, 2006. 99939-68-07-2. 

http://www.cdc.gov/epiinfo/
http://www.cdc.gov/epiinfo/


91 
 

55. Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar. 

Metodología de la Investigación. Mexico : McGraw-Hill Interamericana, 2006. 970-10-5753-8. 

56. Instituto Nacional de Estadística. Índice de precios al consumidor y costo de la canasta 

básica alimentaria y vital. Guatemala : s.n., 2014. 

57. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Acuerdo Gubernativo No. 537-2013. [En línea] 27 

de Diciembre de 2013. [Citado el: 6 de Septiembre de 2014.] 

https://docs.google.com/file/d/0B9PD4guMXv1FSWk5RGRjWXY1Nk0/edit. 

 

 



92 
 

XV. ANEXOS 

13.1 Anexo No.1: Determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional 

 

Diagrama No. 1 

Determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Menchú (2002). 
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13.2 Anexo No. 2: Variables condicionantes de la capacidad económica del 

hogar a los alimentos a nivel del país 

 

Diagrama No.2 

Variables condicionantes de la capacidad económica del hogar a los alimentos 

Fuente: Menchú (2002). 
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13.3 Anexo No. 3: Formato del cuestionario del puntaje de diversidad dietética 

 

Imagen No. 1 

Formato del Cuestionario del HDDS 

Fuente: Guía del Indicador Diversidad Dietética en el Hogar para la Medición del Acceso a los Alimentos en el 

Hogar, FANTA 2006. 
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13.4 Anexo No. 4: Mapa del municipio de Colotenango, Huehuetenango 

 

Imagen No. 2 

Mapa de Colotenango, Huehuetenango, Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Año 2002.  
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13.5 Anexo No. 5: Grupo focal 

Grupos Focales 

Definición: 

Es una técnica que permite un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los 

individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. Se puede definir 

como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y 

participantes, con el propósito de obtener información. 

El grupo focal es un método de investigación colectivista, más que individualista y se centra 

en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes y lo 

hace en un espacio de tiempo relativamente corto. 

La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las 

personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, 

cómo piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y 

activa a los participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran como 

tabú, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios. 

Procedimiento: 

Se trata de una técnica que privilegia el habla y cuyo interés consiste en captar la forma de 

pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo. En la planeación hay que 

considerar también las características del lugar de encuentro; de fácil acceso, de preferencia 

un espacio conocido y no amenazante, que haya una sala con una mesa grande y sillas. 

Una de las figuras centrales en un grupo focal es el moderador, quien dirige el diálogo basado 

en la guía de entrevista, previamente elaborada, da la palabra a los participantes y estimula 

su participación equitativa. 

Un buen moderador conoce el tema que va a indagar, muestra capacidad para estructurar y 

redondear temas, tiene claridad y sencillez de expresión lingüística.  

Antes de iniciar un grupo de enfoque, se establecen los convenios iniciales, explícitos e 

implícitos y se aclaran los propósitos de la reunión. Debe quedar claro quién pregunta y 

quienes responden. 

El moderador debe contar con una guía de entrevista en la cual se planteen preguntas 

abiertas relacionadas con los objetivos del protocolo. El orden que se aborden las preguntas 

no es importante, lo relevante es cubrir los temas planteados. Cuando se haya agotado la 

guía, se da por terminada la sesión y se deja abierta la posibilidad de volverlos a contactar en 

caso necesario. El moderador  agradece a los participantes y valor su participación. (47) 

 

 

 



97 
 

13.5.1 Plan de reunión 

Elaboración de la referencia del puntaje de diversidad dietética 

 

Participantes: Líderes comunitarios, representantes de COCOSAN, educadores de la 

comunidad. 

Fecha:   Lugar:       

Responsable:    

Objetivo General: 

Determinar la referencia de los grupos de alimentos disponibles en el municipio de 

Colotenango que el Puntaje de Diversidad Dietética requiere. 

Objetivo Específico: 

1. Establecer los alimentos localmente disponibles. 

2. Debatir sobre la disponibilidad de alimentos en el municipio en las diferentes 

temporadas del año. 

3. Identificar el término nativo de los alimentos/comidas consumidas por la población. 

4. Determinar los ingredientes que forman parte de las preparaciones más populares entre 

la población. 

Hora Actividad Preguntas Materiales Tiempo 

9:00 
hrs 

Inscripción de 
participantes 

Los participantes se inscribirán 
en los listados de asistencia y 
entrega de gafetes. 

 Listados de 
asistencia. 

 Gafetes. 

10 min 

9:10 
hrs 

Socializar 
objetivos de la 
reunión y 
presentación de 
participantes 

1. La responsable dará a 
conocer la investigación que 
se llevará a cabo y se 
compartirán los objetivos de 
la reunión. 

2. Dinámica de lluvia de globos 
para la presentación de los 
participantes (Anexo No. 8). 

 Sillas. 

 Computadora. 

 Música. 

 Globos. 

 Marcadores. 
 

15 min 

9:25 
hrs 

Esquema de 
preguntas 

1. La responsable conducirá a 
los participantes a una 
conversación en un ambiente 
de confianza a fin de obtener 
las respuestas más certeras 
según el esquema de 
preguntas realizado 
previamente. 

 Esquema de 
Preguntas 
(Anexo.6.3) 

 Grabadora 
 

51 min 
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13.5.2 Desarrollo del grupo focal 

 

Guía del Moderador 

A continuación se presenta una guía del grupo focal dirigida al moderador, con el objetivo de 

que ésta se desarrolle adecuadamente. 

1. Bienvenida y presentación de la actividad: 

Moderador: “Bueno, antes que nada muchas gracias por esta aquí, sé que es un gran esfuerzo el 

dejar sus actividades para poder acompañarnos en esta sesión. Hoy es el día ___ del mes 

__________ del año ________, son las _______ de la mañana y estamos reunidos en 

__________________ para realizar este grupo focal que tiene que ver con la elaboración de la 

referencia de los grupos de alimentos locales para llevar a cabo la investigación titulada 

Determinación de la diversidad dietética mediante el uso del Puntaje de Diversidad Dietética de los 

hogares de Colotenango, Huehuetenango, Guatemala. 

2. Objetivos de la actividad: 

A continuación debe explicar con palabras sencillas los objetivos de la investigación y el 

objetivo de la reunión. Además se debe mencionar que se utilizará una grabadora para captar 

toda la información que se dé a conocer durante la conversación y en el caso en que no se 

encuentren de acuerdo lo hagan saber sin ningún problema. 

Moderador: “La investigación que se realizará tiene como objetivo determinar la diversidad 

dietética de los habitantes del municipio, esto se refiere a conocer que tipos de alimentos se están 

consumiendo y que tan variada es la alimentación de la población, la información que se recopile a 

través del estudio servirá para realizar intervenciones que prevengan la malnutrición en el 

municipio. Sin embargo, para clasificar los alimentos que consume la población es importante 

conocer los alimentos que se encuentran disponibles en el municipio, los términos locales de éstos 

y los ingredientes que se utilizan en las preparaciones tradicionales, por lo que ésta reunión tiene 

como objetivo recopilar ésta información”. 

3. Objetivos de la actividad: 

Es importante mencionar la metodología que se utilizará durante la reunión. 

Moderador: “Se han preparado algunas preguntas que son en realidad una guía para motivar la 

discusión del tema, espero que la reunión dure aproximadamente una hora o una hora y cuarto. 
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¿Están de acuerdo en participar libre y voluntariamente en este ejercicio? Sin más preámbulos sería 

bueno que pudiéramos empezar" 

A continuación se presenta el esquemade las preguntas que el moderador realizará a los 

participantes del grupo focal en un ambiente de conversación. 

1. ¿Qué alimentos creen ustedes que se consumen comúnmente en el municipio de 

Colotenango? 

2. ¿Qué alimentos han observado ustedes que se encuentran a la venta en la plaza del  

municipio y que son fáciles de conseguir? 

3. ¿Ustedes conocen cuáles son los alimentos que son cosechados y producidos en el 

municipio de Colotenango? 

4. ¿En qué tiempo del año se dan éstos alimentos? 

5. ¿Ustedes tienen idea qué alimentos se producen en los meses de Mayo a Julio? 

6. ¿Han ustedes observado si existe algún alimento, comida o bebida que reciba un nombre 

diferente que otros lugares de alrededor? Si se mencionaran términos locales de éstos, indague 

en qué consisten las preparaciones y qué ingredientes se utilizan para su preparación. 

7. ¿Existe algún alimento, comida o bebida que sea muy tradicional o propia del municipio? 

8. ¿Qué ingredientes utilizan ustedes regularmente para la preparación de las comidas 

nativas? Mencione las comidas o bebidas que anteriormente los participantes hayan indicado. 

9. ¿Conocen qué ingredientes utiliza regularmente la población para la preparación de las 

comidas populares? Mencione las comidas o bebidas que anteriormente los participantes hayan 

indicado. 

 

4. Cierre del grupo focal: 

Por último se debe dar por finalizada la actividad brindando las conclusiones del tema y 

agradeciendo la participación de los invitados. 

Moderador: “Agradecemos mucho el que hayan estado aquí, todas sus experiencias, sus 

opiniones y perspectivas son muy ricas y estoy segura que van a tener un impacto importante en la 

investigación. No va a quedar sólo en el papel, sino que se va a tomar muy en cuenta a la hora de 

realizar las intervenciones que sean necesarias”. 
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13.5.3 Instrumento de adaptación del puntaje de diversidad dietética 

 

Adaptación de la referencia del Puntaje de Diversidad Dietética 

 

Instrucciones: Escuche atentamente la grabación del grupo focal y coloque en el lugar que 

corresponde, las respuestas a las preguntas realizadas durante la actividad. 

Pregunta No.1 y No.2: Ambas preguntas poseen un mismo enfoque, determinar la 

disponibilidad de alimentos en el municipio de Colotenango, Huehuetenango. Por lo que las 

respuestas se unirán para crear la referencia de los grupos de alimentos a utilizar. 

Grupo de Alimentos 
Alimentos 

Contemplados 
Alimentos por Incluir 

Cereales 

Tortillas, tamalitos, 
pan, pastas, arroz, 
plátano, atoles, avena 
o galletas. 

 

Raíces y tubérculos 
Papa, malanga, 
camote y yuca. 

 

Hierbas 
Bledo, berro, hierba 
mora, espinaca y 
acelga. 

 

Verduras 

Güisquil, güicoy, 
coliflor, zanahoria, 
brócoli, ejotes, 
tomate, ayote, etc. 

 

Frutas 

Manzana, banano, 
durazno, limón, 
sandía, piña, mango, 
naranja, coco, melón, 
papaya. 

 

Carnes 
De cerdo, de pollo, de 
res, de pato, hígado, 
vísceras. 
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Grupo de Alimentos 
Alimentos 

Contemplados 
Alimentos por Incluir 

Huevos  

 

Leguminosas 
Frijoles, arvejas, 
habas, lentejas 

 

Lácteos y derivados 
Leche, yogurt, queso, 
crema. 

 

Aceites/Grasas 
Aceite, mantequilla, 
margarina y manteca. 

 

Azúcar 
Azúcar, panela y 
miel. 

 

Otros Café o té 

 

*  

 

*  

 

*Se incluyen los espacios en el caso en el que deba agregarse otro grupo de alimentos. 
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Pregunta No.3, No. 4 y No.5: Estas preguntas pretenden determinar los cultivos locales del municipio a fin de generar un 

calendario de cultivos el cual permita mejorar la referencia de grupos de alimentos a elaborar. 

 

Calendario de Cultivos 

 

Alimento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Alimento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
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Pregunta No.6: A continuación se deben determinar las preparaciones culinarias locales y los 

términos nativos de éstas.  

 

No. 
Término 

Conocido 

Término 

local/nativo 
Breve Descripción 
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Pregunta No.7, No.8 y No.9: A continuación se deben determinar los ingredientes de las 

preparaciones culinarias locales y los términos nativos de éstas, según fueron mencionados 

por los participantes del grupo focal. 

 

Nombre de la Preparación  

No. Ingrediente Término local 
Grupo de alimento al que 

pertenece 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Nombre de la Preparación  

No. Ingrediente Término local 
Grupo de alimento al que 

pertenece 
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13.6 Anexo No. 6: Boleta de recolección de datos 

Determinación de la diversidad dietética mediante el uso del Puntaje de 

Diversidad Dietética en los hogares de Colotenango, Huehuetenango, 

Guatemala 

Boleta de Recolección de Datos 

 

Sección No.1: Información General    No. Boleta 

___________ 

1. Aldea 
 

 
2.Comunidad  

3. No. Hogar  4. Edad de la encuestada 
_______ 

años 

5. Escolaridad  

6. Personas 
que viven en 
el hogar  

7. Profesión 
del jefe del 
hogar 

 

8. Tipo de 
vivienda 

 

9. Salario 
mensual 
 

 

*Gasto en alimentos 
semanal 

Q

. 

 

 

 

 

10. Gasto en alimentos 

mensual 
Q.  

11.  Gasto per 

cápita mensual 

en alimentos 
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Sección No. 2: Recordatorio de 24 horas 

Apunte los alimentos (comidas y refacciones) que los integrantes del hogar comieron 
o bebieron ayer por el día y por la noche dentro de la casa. También los comprados 
fuera, pero únicamente si fueron consumidos dentro del hogar. 

11.1 Desayuno 11.2 Refacción 11.3 Almuerzo 11.4 Refacción 11.5 Cena 

     

 

Sección No. 3: Puntaje de Diversidad Dietética 

A continuación proceda a rellenar los grupos de alimentos de acuerdo con la 
información recopilada. Coloque un número 1 (uno) si la respuesta al consumo es 
positiva y un número 0 (cero) si es negativa. Para cada uno de los grupos de 
alimentos no mencionados, pregunte al entrevistado si consumió algún alimento del 
grupo. 
No. Grupo de 

alimentos 
Ejemplos Si=1; 

No=0 

1 Cereales Tortillas, tamalitos, incaparina, pan, pastas, mosh, 
arroz, plátano, atoles y maseca. 

 

2 Raíces y 
tubérculos 

Papa, malanga, camote y yuca.  

3 Hierbas Bledo, berro, apazote, hierba mora, espinaca, acelga, 
apio, mamón, cilantro, etc. 

 

4 Verduras Güisquil, güicoy, zanahoria, brócoli, ejote, tomate, 
ayote, cebolla, chilacayote, repollo, remolacha, 
rábano, pepino,  chile pimiento, etc. 

 

5 Frutas Manzana, banano, durazno, limón, sandía, piña, caña, 
mango, naranja, coco, melón, papaya, lima, etc. 

 

6 Carnes De cerdo, de pollo, de pavo, de res, de pato, hígado, 
vísceras (corazón, riñón, lengua). 

 

7 Huevos   

8 Leguminosas Frijoles, arvejas, habas, lentejas  

9 Lácteos y 
derivados 

Leche, yogurt, queso, crema.  

10 Aceites/Grasas Aceite, mantequilla, margarina, aguacate y manteca.  

11 Azúcar Azúcar, panela y miel.  

12 Otros Café o té  

TOTAL HDDS  
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13.7 Anexo No. 7: Glosario 

 

GLOSARIO 

SIGLAS 

 ADIVES: Asociación de Desarrollo Integral Vida y Esperanza. 

 CAP: Centro de Atención Permanente. 

 COCOSSAN: Comisión Comunitaria de Salud y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 COMUSSAN: Comisión Municipal de Salud y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 DA: Diversidad alimentaria. 

 EMSA: Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria. 

 ENAAEN: Encuesta Nacional de Abasto, Alimentación y Estado Nutricio. 

 ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ésta encuesta se lleva 

a cabo en la República de México. 

 FANTA: Food and Nutrition Technical Assistance. 

 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

 FCS: Puntuación de consumo de alimentos por sus siglas en inglés “Food Consumption 

Score”. 

 HDDS: Puntaje de diversidad dietética en el hogar por sus siglas en inglés “Household 

Dietary Diversity Score”. 

 IA: Inseguridad Alimentaria. 

 INSAN: Inseguridad Alimentaria y Nutricional. 

 IVAC: Índice de Variedad de Alimentos Comprados en el hogar. 

 SAN: Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 SMV: Salarios Mínimos Vigentes. 

 PMA: Programa Mundial de Alimentos. 

SINÓNIMOS: 

 PROXY: Intermediario. 
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