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RESUMEN 

“Calidad y frecuencia en el consumo del desayuno y su relación con el 

desempeño académico y estado nutricional en escolares que asisten a la 

escuela primaria de la ciudad de Córdoba, en el año 2019” 

 

Área temática de investigación: Epidemiología y Salud Pública. 

Autores: Bergessio MS, Mareque M, Román MD, Grande MC. 

Introducción: El desayuno es la primera comida del día a consumir antes de 

empezar las actividades diarias. Debe garantizar el aporte energético y los 

nutrientes necesarios para comenzar el día y  favorecer el óptimo rendimiento 

físico e intelectual. 

Objetivos: Analizar la calidad y frecuencia en el consumo del desayuno, su 

relación con el desempeño académico y el estado nutricional en escolares de 4to, 

5to, 6to grado escuela primaria de la ciudad de Córdoba  en el año 2019. 

Metodología: Estudio descriptivo, correlacional y de corte transversal con una 

muestra de 73 alumnos. Se analizó a través de un cuestionario las características 

sobre consumo, calidad y aporte energético consumido en el desayuno. Se evaluó 

el estado nutricional a través de mediciones antropométricas. Se recolectó 

información sobre las notas obtenidas de cada alumno para valorar el desempeño 

académico al finalizar el trimestre. Se valoró la asociación entre las variables 

propuestas mediante la aplicación de test chi-cuadrado. 

Resultados: El 99% de los escolares manifestó desayunar, sólo el 4% lo realizó 

de calidad adecuada. El 62% de los chicos con normopeso obtuvieron un 

desempeño académico óptimo y el 26% con sobrepeso obtuvieron un desempeño 

académico regular.  

Conclusiones: No se encontró asociación estadística entre calidad del desayuno 

y desempeño académico; si se observó asociación entre el sobrepeso y el 

desempeño académico regular. Se obtuvo que desayunar en casa y colegio podría 

mejorar el desempeño académico.  

Palabras claves: Desayuno - Calidad - Desempeño Académico - Estado 

Nutricional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la edad escolar, la nutrición desempeña un papel fundamental para que 

el/la niño/a alcance su pleno potencial de crecimiento, desarrollo y salud. En esta 

etapa la voluntad infantil lleva a los niños a elegir los alimentos según su color, 

sabor, textura, siendo éstos en algunos casos pobres en nutrientes y perjudiciales 

para la salud. Es por eso que esta etapa se constituye como un periodo crítico 

para el desarrollo del niño, donde es necesario establecer hábitos de vida 

saludables para potenciar al máximo su crecimiento y evitar futuras 

enfermedades(1,2). 

El desayuno es la primera comida sólida y/o líquida del día, tomada antes de 

empezar las actividades diarias, es de gran importancia para lograr un óptimo 

desarrollo en la etapa infantil y adolescente, asociándose a un mayor rendimiento 

físico e intelectual. Para que un desayuno sea de calidad adecuada debe estar 

compuesto por lácteos, cereales, frutas o jugo de fruta fresca, que se pueden 

complementar con otros alimentos proteicos como huevos, quesos, y que cubre el 

15-20% de las necesidades de energía que se necesita(2–5). 

No alimentarse por las mañanas puede afectar el desempeño del niño/a durante 

todo el día. Metabólicamente implica un período de ayuno de más de doce horas 

durante las cuales el organismo no tiene una fuente exógena de combustible de 

macro y micronutrientes. Durante el ayuno el organismo no cuenta con el aporte 

dietético de proteínas y aminoácidos, los cuales son necesarios para la síntesis de 

neurotransmisores implicados en el funcionamiento cerebral y en diferentes fases 

del proceso cognoscitivo (6). Algunas de las consecuencias de no desayunar son 

el decaimiento, la falta de concentración y el mal humor debido al déficit de 

glucosa. La falta de glucosa empuja al cuerpo a quemar otras reservas 

energéticas, lo que causa múltiples alteraciones en su funcionamiento. Esta 

carencia de glucosa causa un descenso del rendimiento, ya que la expresión, la 

memoria, la creatividad y la capacidad de resolver problemas se ven 

particularmente afectados en los estudiantes(7). A pesar de la importancia de 

consumir un desayuno saludable, la falta de tiempo y los nuevos estilos de vida 
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han afectado este hábito, con una tendencia mayoritaria a realizar desayunos muy 

ligeros e incluso llegar a eliminarlo(8). 

Diversos estudios ponen de manifiesto la influencia que el desayuno tiene sobre el 

rendimiento físico e intelectual en las actividades realizadas durante la mañana(9). 

Fernández Morales, M (2008) destaca que un buen desayuno mejora el 

rendimiento escolar y reduce el ausentismo escolar, mejora el comportamiento y el 

control emocional, disminuye la ansiedad, hiperactividad, depresión o disfunciones 

psicosociales(10). 

En América Latina muchos niños salen por la mañana de sus hogares y asisten a 

la escuela sin desayunar, siendo ignorada por parte de los cuidadores las 

consecuencias que esta práctica pueda ocasionar sobre el funcionamiento 

cognoscitivo, en el aprendizaje y en el rendimiento escolar (3).  

Debido a lo expuesto anteriormente, esta investigación tuvo como objetivo analizar 

el desayuno, sus características, el estado nutricional de los escolares y la relación 

en la práctica del desayuno como uno de los factores intervinientes en el 

rendimiento escolar. En lo que respecta al desarrollo cognitivo se analiza la 

información que hace pensar que el hábito de no desayunar en los niños puede 

intervenir en el rendimiento escolar (3). 
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PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo es la calidad y frecuencia  en el consumo del  desayuno y su relación con 

el desempeño académico y el estado nutricional en escolares que asisten a la 

escuela primaria Paritaria Ítalo Argentina  Dante Alighieri  de la ciudad de Córdoba 

en el año 2019? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la calidad y frecuencia en el consumo del desayuno, su relación con el 

desempeño académico y el estado nutricional en escolares de 4to, 5to y 6to grado 

la escuela primaria Paritaria Ítalo Argentina  Dante Alighieri  de la ciudad de 

Córdoba  en el año 2019. 

 

OBJETIVO  ESPECÍFICOS 

 

● Determinar la presencia y frecuencia de consumo del desayuno en los 

escolares.  

● Valorar la calidad del desayuno a partir de la selección alimentaria y el valor 

energético que proporciona en los escolares. 

● Describir el estado nutricional de los escolares a partir del IMC/Edad según 

sexo y grado escolar. 

● Valorar el desempeño académico según sexo  y su relación con la calidad 

del desayuno. 

● Valorar el desempeño académico y su relación con el  lugar de realización 

del desayuno. 

● Analizar el estado nutricional y su asociación con el desempeño académico. 

● Analizar la calidad del desayuno, su relación  con el desempeño académico 

y el estado nutricional. 
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MARCO TEÓRICO: 

 

La edad escolar comprende la etapa de vida  desde los seis años hasta el 

comienzo de la pubertad. Se caracteriza por un crecimiento lento y estable, 

acompañada por una progresiva maduración biopsicosocial y desarrollo 

intelectual. En este periodo se consolidan las capacidades físicas, se desarrolla la 

capacidad de relación con los demás y se aceleran la formación de la identidad, la 

autoestima, y las capacidades emocionales, laborales y sociales (11,12). 

Los niños inician el nivel de educación primaria la cual es obligatoria y constituye 

una unidad pedagógica y organizativa destinada a la formación de los mismos a 

partir de los 6 años de edad (13). 

La alimentación y nutrición son procesos que están influenciados por aspectos 

biológicos, económicos, socioculturales, psicológicos y ambientales que 

contribuyen al desarrollo y crecimiento óptimo en la infancia. En esta etapa, los 

niños constituyen una población de riesgo, debido a cambios de hábitos, como el 

alimentario, el de actividad física, y estilos de vida que condicionan el bienestar y 

la calidad de vida presente y futura. Es un tiempo de gran variabilidad 

interindividual con un aumento progresivo de influencias externas a la familia, 

como son los compañeros, la escuela y las tecnologías de la información y la 

comunicación (14).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los hábitos alimentarios  son 

un conjunto de costumbres que condicionan la forma en cómo los individuos  

seleccionan, preparan y consumen alimentos, influidos por la disponibilidad el 

acceso de éstos , el nivel de educación alimentaria; la cual deben comenzarse en 

los primeros años de vida(15). 

Los niños al permanecer mayor tiempo en el sistema escolar, aprenden a 

integrarse a un nuevo grupo diferente del grupo familiar, situándose a nuevas 

reglas, horarios, formas de convivir y la pertenencia a un nuevo espacio. 

Adquieren autonomía e independencia, participan en su alimentación y son libres 

de escoger y decidir la cantidad y tipo de alimentos que consume(11,16).  

En la actualidad  a nivel mundial, el desayuno tiende a ser menos consumido por 
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la población, dando como resultado la modificación de los hábitos alimentarios que 

se encuentran en interacción de factores, sociales, culturales, políticos, 

económicos y ambientales, que repercuten en la salud y estado nutricional de la 

persona (17).  

Los cambios no solo se producen en el tipo de alimentos consumidos sino también 

en las prácticas asociadas a la comida familiar tradicional en especial del 

desayuno, que pasa a ser una práctica de extinción. Los horarios de colegio, 

obligan a consumir una o más de las comidas diarias en el lugar de estudio, 

perdiéndose esa instancia de transmisión de normas, reglas y símbolos como es 

el ambiente familiar dentro el hogar. Se observa en muchas familias en donde las 

personas pueden estar en la misma casa pero no comen juntas, se produce un 

picoteo individual sin respetar horarios de comida en forma solitaria frente al 

televisor o la computadora. Hoy especialmente los niños consumen gran parte de 

sus alimentos en forma ambulatoria en la calle, en el kiosco del colegio, etc(4). 

Por otro lado los medios de comunicación  ejercen influencia sobre los niños y/o 

adolescente, ocasionado la búsqueda  de ser aceptado por los demás, dándole 

mucha importancia a la imagen corporal y desencadenando hábitos alimentarios 

inadecuados  como: la desorganización de los horarios y omisión de algunas 

comidas (desayuno, almuerzo), ingesta fuera del hogar, consumo de comida 

rápida,  de golosinas, snacks, bebidas azucaradas; llevando a problemas 

asociados a la nutrición: exceso de consumo de energía , de grasa, colesterol e 

hidratos de carbono, déficit de nutrientes. Al mismo tiempo, el sedentarismo junto 

a los cambios en los hábitos alimenticios, contribuyen a la aparición de problemas 

nutricionales, entre ellos, sobrepeso y obesidad (17). 

 

La disminución en el consumo de desayuno ha coincidido con un aumento en la 

prevalencia de obesidad infantil, lo que sugiere que los patrones dietéticos pueden 

estar implicados en el consumo excesivo de calorías en niños pequeños (18). 

Los padres tienen una gran influencia sobre los hábitos y conductas alimentarias 

de los niños y son ellos los que deben decidir la cantidad y calidad de los 

alimentos proporcionados durante esta etapa; en conjunto con la escuela 
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(principalmente profesores) que juegan un papel importante en el fomento y 

adquisición de hábitos alimentarios saludables, a través de la promoción y 

educación para la salud (15). 

Por todo esto, la edad escolar es una etapa crucial para  promover hábitos 

alimentarios saludables y por lo tanto estilos de vida saludables que perduren 

hasta la etapa adulta, disminuyendo el riesgo de desarrollar enfermedades 

crónico-degenerativas (15). 

1. Desayuno: 

El desayuno es considerada como la primera comida sólida o líquida del día, 

tomada antes de empezar las actividades diarias, en las dos primeras horas desde 

que se despierta, normalmente no más tarde de las 10:00 (5).  Debe garantizar el 

aporte energético y los nutrientes necesarios para comenzar el día y para el 

proceso de adquisición cognitiva, más aún si tenemos en cuenta que no recibe 

alimentos desde el día anterior, y el no tomarlo supone una pérdida de energía y 

nutrientes en comparación con el niño que lo consume(19). 

Un desayuno equilibrado evita la falta de energía a lo largo de la mañana, mejora 

los hábitos alimentarios y la calidad de la dieta total, facilita la absorción de 

nutrientes que, por lo general, no se recuperan en el resto del día, ayuda a 

restablecer las funciones del aparato digestivo, acelera el metabolismo y 

promueve un momento de reunión familiar al inicio del día. Por lo tanto, los niños 

que reciben desayuno tienen un mejor estado nutricional, y se ha observado en 

ellos una mayor productividad en el ámbito escolar y en la adquisición de 

habilidades y destrezas (20). A pesar de ser una de las comidas más importante 

del día necesaria para el correcto desarrollo físico e intelectual del niño, es la que 

se omite con mayor frecuencia, en especial cuando los niños comienzan la 

educación primaria (21).  

Se ha argumentado falta de tiempo o de apetito para preparar y consumir el 

desayuno y se ha visto que las niñas tienen mayor riesgo de omitirlo, tal vez 

atribuido a la insatisfacción con su imagen corporal y peso (22).  
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Estudios evidencian un mayor índice de masa corporal y obesidad en quienes 

omiten el desayuno y/o lo hacen de manera inadecuada y un bajo rendimiento 

físico y escolar (20). 

El desayuno se ha involucrado como un factor que contribuye al área cognitiva, 

pudiendo hacerlo de dos maneras:  

● Por cambios metabólicos: El espacio de tiempo en el que los niños no 

ingieren alimentos se sitúa entre la cena y el desayuno del día siguiente. La 

actividad cerebral durante el sueño es lenta, los mecanismos regulatorios 

corporales se encargan de asignar un continuo suplemento de combustible 

endógeno (glucosa) para el mantenimiento del metabolismo cerebral. Si el 

período de ayuno nocturno continúa y se prolonga por la mañana, se 

produce la progresiva disminución de insulina y de glucosa, entre otros 

cambios metabólicos, que pueden lograr que el organismo funcione 

deficientemente, originando una respuesta de fatiga que interfiere en la 

función cognitiva del niño repercutiendo en la atención y memoria, pero si 

este ayuno se produce frecuentemente, los cambios metabólicos antes 

mencionados son más frecuentes, lo que provoca un efecto acumulativo 

adverso en el organismo. Así, un desayuno bien equilibrado permite evitar 

la  hipoglucemia y con ello la disminución de la atención, cansancio, cefalea 

y somnolencia, reducir el ausentismo escolar, mejorar el comportamiento y 

el control emocional, disminuir la ansiedad, hiperactividad, depresión o 

disfunciones psicosociales. De lo contrario, se observa una disminución del 

rendimiento intelectual siendo este efecto más pronunciado en niños con 

riesgo nutricional (23). 

● Por cambios en el estado de nutrición: El desayuno contribuye a la cantidad 

y calidad de la ingesta diaria en la dieta de las personas. En los niños, el 

desayuno debe asegurar la ingesta de nutrientes energéticos (hidratos de 

carbono y lípidos), estructurales (proteínas) y protectores (minerales y 

vitaminas) para satisfacer los requerimiento de nutrientes y ponerse en 

marcha para empezar el día después de largas horas de ayuno 

transcurridas desde la cena (24). 
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A largo plazo, en las poblaciones donde los niños corren un riesgo nutricional 

(malnutrición), la posibilidad de poder desayunar en el comedor escolar facilitaría 

en los niños una nutrición adecuada, previniendo o evitando las deficiencias 

nutricionales (ejemplo: hierro) que podrían afectar a la función cognitiva (25). 

El consumo de un buen desayuno  mejoran las funciones cognitivas como la 

memoria y la capacidad de procesar información, facilitando el aprendizaje, lo que 

conduciría a incrementar el promedio de rendimiento escolar (23). 

En una investigación realizada por Carmuega y O´Donnell (1998) se comprobó 

que el día que los niños habían desayunado mejor estaban más despiertos, 

prestaban más atención, mostraban capacidad de reacción más rápida y más 

resistencia. Otras investigaciones realizadas sobre los efectos del desayuno 

reciente sobre la cognición en niños informan resultados positivos sobre el 

aprendizaje (Janowski, 1998), sobre el rendimiento intelectual (Rojas et al., 2003) 

y sobre el aprendizaje de matemáticas (Grantham-McGregor, 2005), mientras la 

falta de desayuno muestra efectos perjudiciales sobre la cognición (Grantham-

McGregor, 2005) (26). 

1.1 Calidad del desayuno: 

Es importante, no sólo el consumo del desayuno por la mañana, sino los 

nutrientes que lo integran, que deben incluir alimentos de cada uno de los grupos 

alimenticios en cantidades acordes con las necesidades específicas e individuales 

de cada niño. Un desayuno de calidad completo y suficiente  es aquel que está 

compuesto por Lácteos, cereales, frutas o jugo de fruta fresca, que se pueden 

complementar con otros alimentos proteicos como huevos, quesos, y que cubre el 

15-20% de las necesidades energéticas diarias (2,4,20).  

Sampson y col. (1995) observaron en un grupo de niños americanos que la dieta 

total de más de un tercio de los que no desayunaban no cubría el 50% de las 

ingestas recomendadas diarias de vitaminas A, E, B6 y folato y en un 25% los 

aportes de calcio, hierro y zinc eran insuficientes. Andersen y col. (1995) han, 

comparado estudiantes que no desayunan con aquellos que lo hacen al menos 5 

veces a la semana, que los primeros tienen un perfil calórico muy alejado del ideal 
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y caracterizado por un alto aporte energético de grasa y azúcar y una baja ingesta 

de vitaminas y minerales (27). 

Los desayunos nutricionalmente completos que aportan entre un 15- 20% de la 

energía y que incluyen 3 o más grupos de alimentos son generalmente escasos. 

Los resultados de Núñez y col. (1998) indican que, entre los que dicen desayunar, 

un 18% únicamente toma un vaso de leche (acompañado o no de azúcar, cacao o 

café) y sólo un 9% consume un desayuno nutricionalmente correcto.  

Las cifras de otros estudios son incluso más preocupantes: Un 22% de los niños 

encuestados sólo toman leche o cualquier otra bebida (refresco, infusión); sólo un 

1% toma fruta además de los lácteos y únicamente un 2% consume un desayuno 

denominado “de tenedor” formado por salchichas, huevos, embutidos, etc.  

Los numerosos estudios realizados sobre el desayuno muestran que, en general, 

los productos lácteos y los cereales (galletas, pan, bollería, cereales para el 

desayuno) son los grupos de alimentos que se consumen preferentemente. 

Folguera y Bonilla (1996) muestran también que el alimento consumido 

mayoritariamente es la leche (92%), seguida de cacao (30%), cereales (27%), 

tostadas (15%) y galletas y bollería (10%). Fruta o zumos de fruta son incluidos en 

un 8% de los casos (27). 

En Argentina aproximadamente, el 17,6% de los chicos/as entre 2 y 17 años 

realiza un desayuno que es considerado inadecuado o insuficiente en términos de 

calidad. Asimismo, el 61,5% de los chicos/as, realiza un desayuno que se 

considera aceptable incluyendo un  vaso de leche o una infusión con leche y un 

cereal (pan, galleta u otros), y el 20,8% desayuna adecuadamente con al menos 

un lácteo o infusión con leche, una fruta o jugo de frutas y un cereal como puede 

ser (pan, galletitas, entre otros). Los preadolescentes y adolescentes entre los 10 

y 17 años presentan más propensión a realizar un desayuno inadecuado 6% (3). 

El Estudio EnKid, llevado a cabo en España en 5000 niños y jóvenes de 2 a 25 

años manifiesta que: el 8,2% de la población infantil y juvenil acude al centro 

escolar u ocupacional sin haber desayunado; siendo más frecuente en las mujeres 

y los niños de mayor edad. El 4,1% no realiza ninguna ingesta de alimentos a lo 
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largo de toda la mañana; esto es más frecuente en las clases sociales más 

modestas y en los niños de mayor edad (28). 

 

2. Estado Nutricional: 

El estado nutricional es el resultado entre el aporte nutricional que recibe y las 

demandas nutritivas del mismo, necesarios para permitir la utilización de 

nutrientes, mantener las reservas y compensar las pérdidas (29). 

Entre los factores que determinan el estado nutricional están:  

● Alimentación: Disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos, consumo 

de alimentos inocuos y de buena calidad y costumbres alimentarias, gustos 

y preferencias.  

● Estado de salud: Estado fisiológico de salud, utilización personal de los 

servicios de salud, saneamiento eficaz del medio ambiente e higiene de las 

actividades domésticas. 

● Cuidados y nutrición: Capacidad de la familia y de la comunidad para cuidar 

de las personas vulnerables o dedicar tiempo, atención, ayuda y 

conocimientos prácticos para cubrir las necesidades de estas personas 

(30). 

Para evaluar el estado nutricional se necesita la recolección e interpretación de 

datos obtenidos a través de parámetros bioquímicos, antropométricos, clínicos, 

anamnesis nutricional (29). 

Esta investigación utilizó como herramienta la antropometría, donde calculó  el 

índice de masa corporal para la edad, como indicador nutricional que usa la 

variable peso en relación con la talla y la edad cronológica para evaluar los niveles 

de delgadez, sobrepeso u obesidad de ambos sexos de acuerdo con puntos de 

corte establecidos en las curvas de referencia (31). 

Un estudio descriptivo en la provincia de Buenos Aires informa que un 43% de los 

niños presentó exceso de peso y que el hábito de desayunar estuvo relacionado 

con menor riesgo de exceso de peso y de obesidad. En una revisión sistemática, 

H. Szajewska y col. describieron que aquellos niños que no desayunaban 

presentaban mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad (32).  
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Desayunar de forma habitual conlleva hábitos alimentarios y de actividad física 

más regulares, elecciones de los alimentos más saludables y una ingesta 

energética consistente, aspectos que influyen sobre el IMC. Lo contrario ocurre 

cuando no se desayuna de forma habitual: aumenta el picoteo,  los patrones de 

ingesta son irregulares o de mayor consumo de alimentos de bajo valor nutricional 

(33). 

3. Desempeño Académico: 

El desempeño académico es el nivel de conocimiento expresado en una nota que 

obtiene el alumno como resultado de una evaluación, que mide el producto del 

proceso enseñanza aprendizaje en el que participa (34). 

Un estudiante con buen desempeño académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de un curso. El 

rendimiento escolar es un constructo complejo que viene determinado por un gran 

número de variables y las interacciones de diversos referentes: inteligencia, 

motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. (30).  

También sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto 

cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, 

destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc.  Con esta síntesis están los esfuerzos 

de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza- aprendizaje, el docente 

es el responsable en gran parte del rendimiento escolar (31). 

Es posible que el rendimiento evaluado por los profesores no obedezca realmente 

a los criterios que deberían emplearse para evaluar el Desempeño  Académico; es 

decir, otro tipo de variables pueden estar siendo consideradas para asignar la 

calificación al estudiante; sin embargo, el indicador más aparente y recurrente del 

rendimiento son las notas. Las que se consideran como la referencia de los 

resultados escolares, pues las calificaciones constituyen en sí mismas, el criterio 

social y legal del rendimiento del alumno, cumpliendo una finalidad informativa a 

padres y autoridades académicas (35). 

En Argentina se utilizan distintas escalas  de calificaciones. El Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba establece las siguientes categorías de 

evaluación para el nivel primario: 
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Aprobado incluye (Excelente, Muy bueno, Bueno y Satisfactorio) 

No aprobado incluye (No satisfactorio) (36). 

Los primeros años de vida son los más importantes para el desarrollo de una 

persona. La evidencia de la neurociencia muestra que las experiencias de esos 

primeros años afectan la estructura y funcionamiento del cerebro y la vida 

psíquica, que dependen de la interrelación entre factores genéticos y del medio 

ambiente, así como de la nutrición, el contacto, las caricias, las palabras y la 

interacción. Las experiencias negativas en la primera infancia y las deficiencias de 

desarrollo acumuladas influyen en etapas posteriores de la vida: pueden limitar la 

capacidad cognitiva, educativa y laboral, o promover la reproducción de la pobreza 

generación tras generación, lo que agudiza la inequidad (37). 

El desarrollo cognitivo está vinculado con el estado nutricional de los niños, un 

estado nutricional deficiente tiene efectos adversos sobre el proceso de 

aprendizaje y el rendimiento escolar. Asimismo, el estado nutricional está asociado 

directamente con la capacidad de respuesta frente a las enfermedades, un 

inadecuado estado nutricional incrementa tanto la morbilidad como la mortalidad 

en la niñez. Los efectos de un mal estado nutricional en los primeros años se 

prolongan a lo largo de la vida, ya que incrementa el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas (sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, entre otras) y está asociado con menores logros educativos y 

menores ingresos económicos en la adultez (31). 

 

Un estudio transversal en Brasil  (2015)  analiza la influencia del plan alimentario 

no saludable y la ausencia de actividad física en el rendimiento escolar. Los 

resultado mostraron que los estudiantes con sobrepeso y hábitos alimenticios 

inadecuados tenían mayor tendencia a un menor rendimiento académico que 

aquellos que presentaban hábitos más adecuados y normo peso, por lo que los 

resultados corroboraron que un peso inadecuado debido a hábitos alimenticios 

incorrectos está asociado a un bajo rendimiento académico en niños (38). 
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HIPÓTESIS 

 

● La realización de un desayuno de calidad adecuado se asocia a un estado 

nutricional normal según IMC/Edad, puntuación Z entre +1 a  – 1 (Anexo 1). 

● La realización de un desayuno de calidad inadecuado se asocia con un 

 bajo desempeño académico. 
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VARIABLES 

 

● Presencia de Desayuno.  

● Frecuencia de consumo de desayuno.  

● Lugar de realización del desayuno. 

● Calidad del desayuno. 

● Estado nutricional según IMC/Edad. 

● Desempeño académico. 

● Sexo. 
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DISEÑO METODOLÓGICO: 

 

Tipo de estudio: 

El presente trabajo de investigación corresponde a un estudio de tipo: 

● Descriptivo simple: porque permite identificar y describir  las características 

de las variables. 

● Observacional: ya que dejará que la naturaleza siga su curso, el 

investigador medirá pero no intervendrá. 

● Correlacional: porque se analizarán las cualidades de todas las variables y 

la relación entre ellas. 

● Transversal: ya que las mediciones de las variables y sus efectos 

corresponderá al mismo momento(39). 

 

Universo y Muestra: 

El universo estuvo constituido por la totalidad de los alumnos de 4°, 5° y 6° grado 

que asisten a la escuela primaria Paritaria Ítalo Argentina  Dante Alighieri turno 

mañana de la ciudad de Córdoba, en el año 2019.  

La muestra se obtuvo por conveniencia, en la cual se seleccionó la escuela 

primaria de gestión privada y se invitó a participar a la totalidad de los niños y 

niñas que la integran. Quedó conformada con 73 chicos/as de 4°, 5° y 6° grado 

que decidieron participar y cuentan con el consentimiento informado firmado por 

padre/madre/tutor. 

Resguardos Éticos: Se informó a todos los participantes de los objetivos, los 

procedimientos de estudio y sobre la confidencialidad de los resultados. 

Participarán en el estudio aquellos niños y niñas que accedan a dar su 

asentimiento voluntario para participar y cuyos padres/cuidadores dieran su 

consentimiento firmado por escrito. (Anexo 2) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

● Presencia de Desayuno 

Definición conceptual: El desayuno es la primera comida del día, tomada antes 

de empezar las actividades diarias, en las dos primeras horas desde que se 

despierta, normalmente no más tarde de las 10:00 a.m. (5). 

Definición operacional: 

▪ Desayuna: cuando la ingesta de comida es realizada antes de las 10:00 

a.m. 

▪ No desayuna: cuando no hay ingesta de comida o la misma es realizada 

después de las 10:00 a.m. 

 

● Frecuencia de consumo de desayuno 

Definición conceptual: Es el número de veces en la semana que los escolares 

realizan el desayuno. 

Definición operacional: 

▪ Adecuado: cuando la frecuencia semanal de la realización del desayuno se 

da los 7 días de la semana. 

▪ Aceptable: cuando la frecuencia semanal de la realización del desayuno se 

da 5 días de la semana. 

▪ Inadecuado: cuando la frecuencia semanal de la realización del desayuno 

se da de 1 a 4 días de la semana. 

 

● Lugar de realización del desayuno 

Definición conceptual: Es la porción de espacio donde se realiza la primera 

comida del día o antes de las 10:00 a.m. (40).  

Definición operacional: 

 Colegio 

 Casa y Colegio 

 Casa 
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● Calidad del desayuno 

Definición conceptual: El desayuno se considera de calidad adecuada cuando 

tiene en cuenta estas dos dimensiones la composición del desayuno y el 

aporte energético del desayuno (2,4). 

Composición del desayuno: El desayuno para que sea completo en 

nutrientes debe estar compuesto por los siguientes grupos de alimentos: 

Lácteos: Son alimentos fuente de proteínas, ricos en calcio, fósforo, riboflavina, 

retinol, también en menor medida, tiamina, folato, niacina, vitamina B12, D, 

magnesio y zinc muy importantes en etapas de crecimiento, desarrollo y 

también para el mantenimiento de la masa ósea y muscular. Previenen la 

desmineralización de dientes y huesos y, por tanto, evitan las fracturas: 

Algunos prácticamente no requieren masticación, de fácil conservación, uso y 

alto aporte de agua. En este grupo encontramos a la Leche fluida y en polvo, 

entera o descremada, yogur entero o descremado y quesos de pasta blanda, 

semidura y dura, etc. 

Cereales: Son hidratos de carbonos complejos que aportan energía, fibra 

alimentaria que produce (saciedad) y vitaminas del complejo “B”. En este grupo 

encontramos al arroz, avena, cebada, centeno, mijo, maíz, trigo y los productos 

que de ellos derivan como las harinas y los productos de panadería utilizados 

habitualmente para el desayuno. (Pan lactal blanco, pan de salvado, galletas 

de agua, galletas de salvado, galletas de avena, tostadas de arroz, criollos, 

tostadas, facturas, tortas, copos de maíz, fibras, maíz inflado, etc.) 

Frutas: Son hidratos de carbono simple que aportan gran cantidad de agua, 

fibra alimentaria, antioxidantes, vitaminas “A” y “C”, minerales como potasio y 

magnesio. Dentro de este grupo podemos encontrar: Naranja, mandarina, 

pomelo, manzana, kiwi, banana, pera, durazno, damasco, ciruela, frambuesa, 

cereza, arándanos, uva, higo, sandía, melón, etc.(27,41). 

 

▪ Desayuno completo: cuando incluye Lácteo + cereal + fruta. 

▪ Desayuno aceptable: Cuando incluye lácteo + cereal; lácteo + fruta. 

▪ Desayuno incompleto: Cuando incluye Lácteo o fruta o cereal 
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▪ Desayuno inadecuado: No incluye ninguno de los grupos de alimentos 

propuestos. 

Aporte energético del desayuno: El desayuno para que sea de calidad 

adecuada debe cubrir entre el 15-20% del requerimiento energético diario 

estimado según edad y sexo (3). (Anexo 3) 

▪ Aporte energético Suficiente: Cuando el desayuno cubre entre el 15-20% 

del requerimiento energético diario de la alimentación. 

▪ Aporte energético Insuficiente: Cuando el desayuno no cubre el 15% del 

requerimiento energético diario de la alimentación. 

▪ Aporte energético Excesivo: Cuando el desayuno aporta más del 20% del 

requerimiento energético diario de la alimentación. 

 

Definición operacional: 

▪ Desayuno de calidad adecuada: 

- Desayuno completo y suficiente: Aporta los tres grupos de alimentos 

(Lácteos + cereal + fruta) y cubre entre el 15 -20% del requerimiento 

energético diario. 

▪ Desayuno de calidad aceptable: 

- Desayuno aceptable y suficiente: Aporta al menos dos grupos de 

alimentos (Lácteos + cereales+ Frutas) y cubre entre el 15-20% del 

requerimiento energético diario. 

- Desayuno completo e insuficiente: Aporta los tres grupos de 

alimentos (Lácteos + Cereales + Fruta) y cubre menos del 15% del 

requerimiento energético diario. 

▪ Desayuno de calidad deficiente: 

- Desayuno incompleto e insuficiente: Aporta un grupo de alimento 

(Lácteos ó Frutas o Cereales) y cubre menos del 15% del 

requerimiento energético diario. 

- Desayuno incompleto y suficiente: Aporta un grupo de alimento 

(Lácteos o Frutas o Cereales) y cubre el 15-20% del requerimiento 

energético diario.  
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- Desayuno aceptable e insuficiente: Aporta al menos dos grupos de 

alimentos (Lácteos + cereales+ Frutas) y cubre menos del 15% del 

requerimiento energético diario. 

▪ Desayuno de calidad inadecuada:  

- Desayuno completo y excesivo: Aporta los tres grupos de alimentos 

(Lácteos + cereal + fruta) y cubre más del 20 % del requerimiento 

energético diario. 

- Desayuno aceptable y excesivo: Aporta al menos dos grupos de 

alimentos (Lácteos + cereales+ Frutas) y cubre más del 20 % del 

requerimiento energético diario. 

- Desayuno inadecuado y excesivo: No aporta ningún alimento de los 

grupos mencionados y cubre más del 20 % del requerimiento 

energético diario.  

- Desayuno inadecuado e insuficiente: No aporta ningún alimento de 

los grupos mencionados y no cubre el 15 % del requerimiento 

energético diario (3). 

 

● Estado nutricional según IMC/Edad:  

Definición conceptual: El estado nutricional de un individuo o grupo de 

individuos es el resultado entre el aporte nutricional que recibe y las demandas 

nutritivas del mismo, necesarios para permitir la utilización de nutrientes, 

mantener las reservas y compensar las pérdidas (29).  

El Índice de Masa Corporal es la relación del peso al cuadrado de la talla 

(peso/Talla 2), en el cual, en el caso de niños y adolescentes, debe ser 

relacionado con la edad.  (Se utilizarán gráficos elaborados a partir de datos 

del 2007 de la OMS y NCHS) (Anexo 1) (42). 

Definición operacional: 

Categorías del IMC/Edad:  

1. Bajo peso: puntuación Z ≤ - 2  

2. Riesgo de bajo peso: puntuación Z  -1 a - 2  

3. Normal: puntuación Z  +1 a -1  
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4. Sobrepeso: puntuación Z ≥1  

5. Obesidad: puntuación Z ≥2  (29). 

 

● Desempeño académico 

Definición conceptual: El desempeño académico es el nivel de conocimiento 

expresado en una nota que obtiene el alumno como resultado de una 

evaluación que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que 

participa (34). 

Definición operacional: 

▪ Desempeño académico Óptimo: Todas las asignaturas aprobadas (Lengua, 

Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación física,  

Música, Plástica, Inglés) al finalizar el trimestre con las siguientes 

calificaciones: 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

▪ Desempeño académico Regular: Una o más asignaturas aprobadas 

(Lengua, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación 

Física,  Música, Plástica, Inglés) al finalizar el trimestre con las siguientes 

calificaciones: 

a. Bueno 

b. Satisfactorio 

▪ Desempeño académico Bajo: Una o más asignaturas desaprobadas 

(Lengua, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, Educación 

física,  Música, Plástica, Inglés) al finalizar el trimestre con la siguiente 

calificación:  

a. No satisfactorio.  

 

● Sexo  

Definición conceptual: Son las características físicas, biológicas, anatómicas y 

fisiológicas de los seres humanos, que los definen como varón y mujer. Se 
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reconoce a partir de datos corporales genitales; el sexo es una construcción 

natural, con la que se nace (43). 

Definición operacional: 

▪ Mujer.  

▪ Varón. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de los datos necesarios para llevar adelante este trabajo de 

investigación, se utilizó como instrumento un cuestionario semi-estructurado 

(Anexo 4) para obtener información general acerca del desayuno habitual  

(realización del mismo, frecuencia de consumo, lugar donde se realiza, tipo de 

alimentos que lo componen y la cantidad que consumen de cada uno de ellos). 

Este cuestionario se respondió dentro del aula, de manera auto administrada. Una 

vez recolectados los datos se analizó y calculó el aporte energético de los 

alimentos consumidos en el desayuno. 

Además del cuestionario sobre el desayuno se realizaron mediciones 

antropométricas a los niños y niñas participantes para evaluar el estado 

nutricional. Para ello se midió el peso y la talla. La primera medición se realizó con 

una balanza digital ATMA con capacidad de 150kg y exactitud de 100g.  Los niños 

fueron pesados sin calzado y con ropa ligera. Se ubicó al niño/a sobre el centro de 

la plataforma o bandeja de la balanza, con el cuerpo distribuido en forma pareja 

entre ambos pies efectuándose la lectura. Para medir la talla se utilizó una cinta 

métrica inextensible graduada en milímetros con precisión de 1 mm fijada a una 

pared lisa sin zócalo y una escuadra móvil que se desplazará en sentido vertical 

manteniendo el ángulo recto con la pared. El niño/a se ubicó de pie sobre la pared 

de manera tal que sus talones, nalgas y cabeza estén en contacto con la 

superficie vertical. Las piernas debieron estar bien extendidas, los talones 

permanecen juntos, los hombros relajados y ambos brazos al costado del cuerpo 

para minimizar la lordosis. La cabeza debió sostenerse de forma tal que el borde 

inferior de la órbita esté en el mismo plano horizontal que el meato auditivo 

externo (plano de Frankfurt) y paralelo al piso (44). 

A partir de los datos antropométricos obtenidos se calculó el IMC y se los comparó 

con los gráficos elaborados con datos del patrón de crecimiento de referencia 

establecidas por la OMS y NCHS en el año 2007; categorizando el estado 

nutricional según la clasificación correspondiente (Bajo peso: puntuación Z ≤ - 2 ; 
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Riesgo de bajo peso: puntuación Z  -1 a – 2 ; Normal: puntuación Z  +1 a -1 ; 

Sobrepeso: puntuación Z ≥1 ; Obesidad: puntuación Z ≥2 (29). 

Con respecto al desempeño escolar se recolectó información a través del listado 

de notas brindadas por los docentes del aula correspondientes  las asignaturas 

(Lengua, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, Educación física,  

Música, Plástica, Inglés) al finalizar el trimestre.   
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PLAN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

En primera instancia se realizó un análisis estadístico de los datos obtenidos. Se 

construyeron tablas y gráficos de acuerdo a la naturaleza de las variables. Las 

variables cuantitativas continuas fueron descritas mediante el cálculo de medidas 

resúmenes (media, mediana) y de dispersión (desvío estándar, valor mínimo y 

máximo). Para las variables cualitativas se construyeron tablas de frecuencia 

absolutas y relativas, gráficos de torta y barra. 

Posteriormente, se valoró la asociación entre las variables independientes 

(composición del desayuno, aporte energético del desayuno, calidad del 

desayuno, lugar de realización del desayuno, estado nutricional) y (el desempeño 

académico) variable dependiente, utilizando el test de chi cuadrado (α=0,05). Se 

estimaron OR ajustando modelos multinivel por edad y estratificados por sexo. Los 

análisis estadísticos se realizaron con el software Stata 13. 
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RESULTADOS 

 

Característica de la muestra 

La muestra estuvo constituida por un total de 73 escolares de 4° a 6° grado que 

asisten a la escuela primaria Paritaria Dante Alighieri turno mañana en la ciudad 

de Córdoba. Esta institución es privada y cuenta con un sistema educativo bilingüe 

y bicultural, por lo que dicho grupo es homogéneo en cuanto al nivel 

socioeconómico.  

En la figura 1 se observa que del total de escolares las mujeres representaron el 

59% (n=43)  y los varones el 41% restante (n=30). 

 

Figura 1: Distribución porcentual de la muestra según sexo en  Escuela Primaria 

Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 
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En la distribución de la muestra según grado escolar se observó en la figura 2  que 

el mayor porcentaje de alumnos pertenecen a 4° y 5° grado por igual con el 40% y 

el 20% restante  pertenecen a 6°. Figura 2 

 

Figura 2: Distribución porcentual de los niños según el grado escolar al que 

asisten en Escuela Primaria Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 
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Descripción del desayuno 

Presencia del desayuno 

Al analizar la práctica del desayuno, los resultados de las encuestas arrojaron que 

un 99% de los escolares  desayuno y el 1% no desayunó. Figura 3. 

 

Figura 3: Distribución porcentual de escolares que realizaron u omitieron el 

desayuno en Escuela Primaria Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 
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Frecuencia de consumo del desayuno 

En cuanto a la frecuencia del desayuno se observó que de los niños que afirmaron 

desayunar un 93% lo hicieron con una frecuencia adecuada, mientras que el 7% lo 

realizaron con una frecuencia aceptable. A ninguno de los escolares entrevistados 

le corresponde la categoría frecuencia inadecuada. Figura 4 

 

Figura 4: Frecuencia de consumo del desayuno en escolares en Escuela Primaria 

Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 
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La frecuencia del consumo de desayuno según sexo se distribuyó un 93,3% 

(n=28) en niños y un 92,9% (n=39) en niñas que desayunaron con una frecuencia 

adecuada; mientras que el 9,5% (n=4) en niñas y un 6,6% (n=2) en niños 

desayunaron con una frecuencia aceptable. Tabla 1. 

 

Tabla 1: Frecuencia del desayuno en función del sexo, en Escuela Primaria 

Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 

SEXO 

FRECUENCIA 

DEDESAYUNO 

VARONES MUJERES 

Fa Fr Fa Fr 

ADECUADA 28 93,33% 39 92,9% 

ACEPTABLE 2 6,67% 4 9,5% 

TOTAL 30 100,00% 42 100,0% 
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Lugar de realización del desayuno 

De los escolares que afirmaron desayunar el 54% lo realizan en el hogar, el 40% 

realiza en el hogar y el colegio, y el 6% restante desayunó en el colegio. Figura 5 

 

Figura 5: Distribución porcentual del lugar de realización del desayuno de 

escolares en Escuela Primaria Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 
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Descripción del Estado Nutricional  

Al analizar el estado nutricional, el 56% de los niños presenta normopeso, el 21% 

presenta malnutrición por déficit, lo que corresponde a un 6% con bajo peso  y un 

15% con riesgo de bajo peso. Y por contraparte un 23% de los escolares presenta 

malnutrición por exceso, observándose un 18% con sobrepeso  y un 5% obesidad 

infantil. Figura 6  

 

Figura 6: Distribución porcentual de la muestra según estado nutricional, Córdoba 

2019. 
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Al agrupar los datos del estado nutricional el 56% de los escolares presentaron 

normopeso, el 23% sobrepeso y obesidad y el 21% restante presentó bajo peso y 

riesgo de bajo peso. Figura 7 

 

Figura 7: Distribución del estado nutricional agrupado, Córdoba 2019. 
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Respecto a la distribución del estado nutricional según sexo, se observó que el 

57% de varones y  mujeres tienen estado nutricional normo peso. Por contraparte 

se observó un mayor índice de sobrepeso 21% (n=9) en las mujeres y 13% (n=4) 

en los varones, le sigue en frecuencia un 17%(n=5) de varones y un 14% (n=6) de 

mujeres  con riesgo de bajo peso. Tabla 2 

 

Tabla 2: Distribución del estado nutricional según sexo en Escuela la Primaria 

Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 

 

SEXO 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

VARONES MUJERES 

Fa Fr Fa Fr 

BAJO PESO 2 7% 2 5% 

RIESGO DE BAJO PESO 5 17% 6 14% 

NORMOPESO 17 57% 24 57% 

SOBREPESO 4 13% 9 21% 

OBESIDAD 2 7% 2 5% 

TOTAL 30 100% 42 100% 
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En el análisis del estado nutricional según el nivel de escolaridad se observó que 

el mayor porcentaje de alumnos con normopeso 66% (n=19) se encuentra en 5to 

grado, el 28% (n=8) de los alumnos con sobrepeso se encuentra en 4to grado  y el 

27% (n=4) con riesgo de bajo peso se encuentra en 6to grado. El 10% (n=3) de los 

escolares con obesidad y el 10% (n=3) que tienen bajo peso se encuentran en 5to 

grado. Tabla 3 

 

Tabla 3: Distribución del estado nutricional según el nivel de escolaridad, en 

Escuela la Primaria Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

NIVEL DE ESCOLARIZACIÓN 

4TO 5 TO 6TO 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

BAJO PESO 1 3% 3 10% 0 0% 

RIESGO DE BAJO PESO 5 17% 2 7% 4 27% 

NORMOPESO 15 52% 19 66% 7 47% 

SOBREPESO 8 28% 2 7% 3 20% 

OBESIDAD 0 0% 3 10% 1 7% 

TOTAL 29 100% 29 100% 15 100% 
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Análisis de la Calidad del desayuno 

Al analizar la calidad del desayuno tenemos en cuentas dos variables: la 

composición  y el aporte energético del desayuno.  

 

Composición del desayuno: 

Teniendo en cuenta los alimentos consumidos por los escolares en el desayuno,  

se observó que el grupo de los cereales fue el más consumido en un 83%. Dentro 

de este grupo los alimentos elegidos fueron el pan en un 27% (en sus versiones 

de francés, lactal blanco y salvado), seguido por  panificados y derivados de  

cereales ricos en grasa, azúcares y escaso en fibra  como las galletas dulces y 

saladas en un (26%), el criollo (21%) muffins, facturas, panqueques, barras de 

cereal, almohadas, etc. en un (17%);  y en un (9%) tostadas de arroz y de gluten. 

El grupo de lácteos fue incorporado en un 71% de los escolares, representado por: 

leche chocolatada (48%), leche (19%), queso untable (14%), yogur (10%) y queso 

en barra (9%). 

Las frutas fue el grupo recomendado menos consumido en un 19%. El (58%) 

consume la fruta  entera, el (14%) en ensalada de fruta,  el (14%) en forma de jugo 

y el (14%) en jugo y ensalada de fruta. 

Otros alimentos que estuvieron presentes en el desayuno fueron los endulzantes 

como uno de los componentes más consumidos en un 58% representado por el 

azúcar (93%) y  el  edulcorante (7%). Le siguen las infusiones, consumidas en un 

33%. 

Se observó también el consumo de dulces en un 29% representado en su mayoría 

por dulce de leche, seguido de mermelada común y mermelada sin azúcar. 

También estuvieron presentes los jugos y bebidas azucaradas en un 11%, Las 

golosinas en un 10% representada por bolitas de chocolate, alfajores y caramelos. 

Otros alimentos seleccionados fueron: manteca, huevo y jamón. Figura 8 
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Figura 8: Distribución porcentual del consumo de alimentos y bebidas en el 

desayuno en Escuela Primaria Paritaria Dante Alighieri, Córdoba, 2019. 
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Considerando la clasificación del desayuno según su composición, se observó que 

el 11% de los niños se adecuó a la categoría de desayuno completo, la mitad de la 

muestra 50% consumió un desayuno aceptable, el 32% presentó un desayuno 

incompleto y el 7% realizó un desayuno inadecuado. Figura 9 

 

Figura 9: Composición porcentual del desayuno en Escuela Primaria Paritaria 

Dante Alighieri, Córdoba 2019. 
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En la siguiente tabla se pudo observar que del porcentaje de escolares que 

desayuna con una composición aceptable, el 100% consume alimentos del grupo 

de lácteos y cereales, siendo el grupo de las frutas el que falta con mayor 

frecuencia. Tabla 4 

 

Tabla 4: Composición del desayuno aceptable y grupo de alimentos que lo 

componen en Escuela Primaria Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 

 

COMPOSICIÓN 

DEL 

DESAYUNO 

ACEPTABLE 

GRUPOS DE ALIMENTOS QUE LO COMPONEN 

CEREALES + LÁCTEOS LÁCTEOS + FRUTAS 

Fa Fr Fa Fr 

36 100% 0 0% 

TOTAL 36 100% 0 0% 
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Al analizar la composición del desayuno según el sexo se observó que el 57% 

(n=17) de los varones y el 45% (n=19) de las mujeres consumió un desayuno de 

composición aceptable. El 36% (n=15) de las mujeres y el 27% (n=8) de los 

varones consumieron un desayuno de composición incompleto. Y en menor 

proporción las mujeres fueron las que consumieron un desayuno de composición 

completa en un 12% (n=5) y un 10% (n=3) los varones. Tabla 5 

 

Tabla 5: Composición del desayuno según Sexo en Escuela Primaria Paritaria 

Dante Alighieri, Córdoba 2019. 

 

COMPOSICIÓN 

DEL 

DESAYUNO 

SEXO 

VARONES MUJERES 

Fa Fr Fa Fr 

COMPLETO 3 10% 5 12% 

ACEPTABLE 17 57% 19 45% 

INCOMPLETO 8 27% 15 36% 

INADECUADO 2 7% 3 7% 

TOTAL 30 100% 42 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
Bergessio MS – Mareque M 

 

En el análisis de la composición del desayuno según estado nutricional agrupado 

se observó que el 67% de niños que tienen bajo peso y riesgo de bajo peso 

consumieron un desayuno aceptable, el 35% de los niños que están normopeso 

consumieron un desayuno incompleto y el 29% de los niños con sobrepeso y 

obesidad consumieron un desayuno de composición completo. Tabla 6 

 

Tabla 6: Composición del desayuno según estado nutricional agrupado en Escuela 

Primaria Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 

 

COMPOSICIÓN 

DEL 

DESAYUNO 

ESTADO NUTRICIONAL AGRUPADO 

BAJO PESO Y RIESGO DE BAJO 

PESO NORMOPESO SOBREPESO Y OBESIDAD 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

COMPLETO 0 0% 3 7,5% 5 29% 

ACEPTABLE 10 67% 21 52,5% 5 29% 

INCOMPLETO 4 27% 14 35% 5 29% 

INADECUADO 1 6% 2 5% 2 13% 

TOTAL 15 100% 40 100% 17 100% 
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Aporte energético del desayuno: 

De los escolares que desayunaron, la media del VET (valor energético total) del 

desayuno fue de 353,3 kcal (± 222,4 kcal). Valor Mínimo 20 kcal y Valor Máximo 

1360,5 kcal.  

La proporción calórica cubierta por el desayuno en relación a las kcal totales 

diarias fue en promedio de 17,1% (± 10,8%). Valor Mínimo de 1% y Valor Máximo 

de 63%.  

Se observó que los niños consumieron una media de 433,5 kcal (± 278,2 kcal) en 

el desayuno representando un 20,5% (± 13,5%) del porcentaje del VET. Valor 

Mínimo 20 kcal representando 1% del VET y Valor Máximo 1360 kcal 

representando 63% del VET.  

 

Las niñas consumieron una media de 296,1  kcal (± 150,5) en el desayuno; 

representando un 15% (± 7,8%) del porcentaje del VET. Valor Mínimo 75,2 Kcal 

representando el 3,4% del VET y Valor Máximo 875,7 kcal representando el  

43,7%. Tabla 7  
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Tabla 7: Medidas resúmenes del aporte energético del desayuno en Escuela 

Primaria Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 

 

  

TOTAL 

  

 

MEDIA 

DESVÍO 

ESTÁNDAR VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO 

APORTE ENERGÉTICO 

DEL DESAYUNO 353,3 kcal 222,4 kcal 1360,5 kcal 20 kcal 

% VET DEL 

DESAYUNO 17,1 % 10,8 % 63 % 1 % 

  

VARONES 

  

 

MEDIA 

DESVÍO 

ESTÁNDAR VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO 

APORTE ENERGÉTICO 

DEL DESAYUNO 433,5 kcal 278,2 kcal 1360,5 kcal 20 kcal 

% VET DEL 

DESAYUNO 20,5 % 13,5 % 63 % 1 % 

  

MUJERES 

  

 

MEDIA 

DESVÍO 

ESTÁNDAR VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO 

APORTE ENERGÉTICO 

DEL DESAYUNO 296,1 kcal 150,5 kcal 875,7 kcal 75,2 kcal 

% VET DEL 

DESAYUNO 15 % 7,8 % 43,7 % 3,4 % 
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En la clasificación del aporte energético del desayuno se observó que la mayor 

proporción de niños 40% consumió un desayuno insuficiente, un 36% consumió un 

desayuno suficiente y un 24% de los niños consumió un desayuno excesivo. 

Figura 10 

 

Figura 10: Clasificación del aporte energético del desayuno en Escuela Primaria 

Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 
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Calidad del desayuno:  

Al analizar la composición y el aporte energético del desayuno consumido por los 

escolares se pudo observar que un 4% de los niños que desayunaron lo hicieron 

con una calidad adecuada, el 39% desayuno con una calidad deficiente, el 29% 

con una calidad aceptable. Figura 11 

 

Figura 11: Calidad del desayuno en Escuela Primaria Paritaria Dante Alighieri, 

Córdoba 2019. 
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El análisis de la  variable calidad del desayuno según sexo, mostró que el 50% 

(n=21) de las mujeres y el 23% (n=7) de los varones realizaron un desayuno de 

calidad deficiente, el 43% (n=13) de los varones y el 19% (n=8) de las mujeres 

realizaron un desayuno de calidad inadecuada, el 33% (n=10) de varones y 24% 

(n=10) de mujeres consumieron un desayuno de calidad aceptable, y en menor 

medida solo las mujeres en un 7% (n=3) consumieron un desayuno de calidad 

adecuada. Tabla 8 

 

Tabla 8: Distribución de la calidad del desayuno según sexo en Escuela Primaria 

Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 

CALIDAD 

DEL 

DESAYUNO 

SEXO 

VARONES MUJERES 

Fa Fr Fa Fr 

ADECUADA 0 0% 3 7% 

ACEPTABLE 10 33% 10 24% 

DEFICIENTE 7 23% 21 50% 

INADECUADA 13 43% 8 19% 

TOTAL 30 100% 42 100% 
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Al analizar la calidad del desayuno según estado nutricional agrupado se observó 

que: el 42% de niños que tienen sobrepeso y obesidad consumieron un desayuno 

de calidad deficiente. El 27,5% de los niños con normopeso consumieron un 

desayuno de calidad aceptable y el restante de los niños 12% con sobrepeso y 

obesidad realizaron un desayuno de calidad adecuada. Ninguno de los chicos con 

riesgo de bajo peso y bajo peso consumió un desayuno de calidad adecuada. 

Tabla 9 

 

Tabla 9: Calidad del desayuno según estado nutricional en  Escuela Primaria 

Paritaria Dante Alighieri, Córdoba  2019. 

 

CALIDAD 

 DEL  

DESAYUNO 

ESTADO NUTRICIONAL AGRUPADO 

BAJO PESO Y RIESGO DE BAJO 

PESO NORMOPESO 

SOBREPESO Y 

OBESIDAD 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

ADECUADO 0 0% 1 2,5% 2 12% 

ACEPTABLE 5 33,3% 11 27,5 4 23% 

DEFICIENTE 5 33,3% 16 40% 7 42% 

INADECUADA 5 33,3% 12 30% 4 23% 

TOTAL 15 100% 40 100% 17 100% 
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Análisis del Desempeño Académico:   

Al valorar el desempeño Académico se observó que del total de los escolares, el 

53% tienen un nivel académico regular y el 47% un desempeño óptimo. Ninguno 

de los encuestados presentó un desempeño académico bajo.  Figura 12 

 

Figura 12: Distribución porcentual del desempeño académico en escolares de la 

Escuela Primaria Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 
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En cuanto al análisis del desempeño académico según sexo  se destaca que el 

rendimiento académico óptimo fue de mayor proporción en mujeres con el 71% 

(n=24) y 29% (n=10) para los varones. Por otro lado se observó similitudes en el 

rendimiento académico regular entre varones 51% (n=20) y mujeres 49% (n=19).  

Al realizar la prueba estadística utilizando el test de chi cuadrado se encontró que 

hay asociación entre el desempeño académico  y sexo (p=0,058).Tabla 10 

 

Tabla 10: Distribución del desempeño académico según sexo en Escuela Primaria 

Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 

 

 

SEXO 

 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 

ÓPTIMO REGULAR 

Fa Fr Fa Fr 

MUJERES 24 71% 19 49% 

VARONES 10 29% 20 51% 

TOTAL 34 100% 39 100% 
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En la siguiente tabla se analizó el desempeño académico según la calidad del 

desayuno. Se encontró que los niños que desayunaron con una calidad deficiente 

(44%) obtuvieron un desempeño académico regular y los niños que desayunaron 

con una calidad aceptable (30%) obtuvieron un desempeño académico óptimo.  

Se re categorizó la variable calidad del desayuno uniendo las categorías de 

calidad “adecuada” y “aceptable” para llevar a cabo la prueba de asociación con la 

variable desempeño académico. A partir del test de Chi cuadrado se observó que 

no hay asociación significativa entre ambas variables (p= 0,643). Tabla 11 

 

Tabla 11: Desempeño académico según calidad del desayuno en Escuela 

Primaria Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 

 

CALIDAD 

DEL 

DESAYUNO 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 

ÓPTIMO REGULAR 

Fa Fr Fa Fr 

ADECUADA 1 3% 2 5% 

ACEPTABLE 10 30% 10 26% 

DEFICIENTE 11 33% 17 44% 

INADECUADA 11 33% 10 26% 

TOTAL 33 100% 39 100% 
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En la tabla 12 se observó que el 62% de los chicos con normopeso obtuvieron un 

desempeño académico óptimo, el 26% con sobrepeso obtuvieron un desempeño 

académico regular y el 8% de los chicos con obesidad obtuvieron un desempeño 

académico regular.  

Al realizar la prueba estadística se re categorizó la variable estado nutricional de 

acuerdo a la presencia/ausencia de exceso de peso lo que permitió aplicar el Test 

exacto de Fisher a partir del cual se observó una asociación estadísticamente 

significativa entre el desempeño académico y la presencia de algún grado de 

sobrepeso (p=0,05).Tabla 12 

 

Tabla 12: Distribución del desempeño académico y el estado nutricional  en 

Escuela Primaria Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 

 

ESTADO 

 NUTRICIONAL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 

ÓPTIMO REGULAR 

Fa Fr Fa Fr 

BAJO PESO 2 6% 2 5% 

RIESGO DE BAJO 

PESO 7 20% 4 10% 

NORMOPESO 21 62% 20 51% 

SOBREPESO 3 9% 10 26% 

OBESIDAD 1 3% 3 8% 

TOTAL 34 100% 39 100% 
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En cuanto al lugar de realización del desayuno se observó que 69% de los niños 

que desayunaron en la casa obtuvieron un desempeño académico regular, el 52% 

que desayunaron en la casa y en el colegio también obtuvieron un desempeño 

académico óptimo y el 12% de los niños que desayunaron sólo en el colegio 

obtuvieron un desempeño académico óptimo.  

Al realizar la prueba estadística para la asociación de variables; se tomaron las 

categorías “casa y colegio” y “casa” porque la categoría “colegio” tenía escasos 

datos. A partir del test de chi cuadrado se observó que la variable lugar de 

desayuno mostró asociación significativa con el desempeño académico. 

(p=0,022)Tabla 13 

 

Tabla 13: Distribución del desempeño académico y lugar de desayuno en Escuela 

Primaria Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 2019. 

LUGAR 

 DE 

 DESAYUNO 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 

ÓPTIMO REGULAR 

Fa Fr Fa Fr 

COLEGIO 4 12% 0 0% 

CASA Y COLEGIO 17 52% 12 31% 

CASA  12 36% 27 69% 

TOTAL 33 100% 39 100% 
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Para profundizar el análisis de esta relación se aplicó un modelo de regresión 

logística incorporando como variable respuesta el desempeño académico 

(optimo/regular) y el lugar de desayuno como co - variable. El modelo se ajustó 

por sexo y estado nutricional considerando la presencia o ausencia de sobrepeso. 

Los resultados de este modelo mostraron que la presencia de sobrepeso se 

asoció a una menor chance de tener un desempeño académico óptimo (OR 0,22; 

IC95% 0,05 – 0,92) y que realizar el desayuno en la casa y el colegio, comparado 

con realizarlo únicamente en la casa, se asocia a un rendimiento académico 

óptimo (OR 3,26; IC95% 1,14 – 9,23) Tabla 14 

 

Tabla 14: Estimación de la asociación entre el lugar de realización del desayuno y 

el desempeño académico en Escuela Primaria Paritaria Dante Alighieri, Córdoba 

2019. 

 

 

VARIABLE 

 

OR 

 

IC 95% 

 

VALOR P 

Lugar de desayuno 

Casa ° 

Colegio 

 

- 

3,32 

 

- 

1,13 – 9,78 

 

- 

0,029 

Sexo 

Varón ° 

Mujer 

 

- 

2,75 

 

- 

0,92 – 8,24 

 

- 

0,071 

Estado nutricional 

Sin exceso de peso ° 

Con exceso de peso 

 

- 

0,20 

 

- 

0,05 – 0,85 

 

- 

0,030 

OR: Odds ratio 

IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

° Categoría de referencia 

 

 



 

58 
Bergessio MS – Mareque M 

 

DISCUSIÓN 

El desayuno es la primera comida del día y es de gran importancia, ya que debe 

proporcionar la energía y los nutrientes necesarios para comenzar el día. Algunos 

estudios evidencian que un desayuno nutricionalmente adecuado se asocia a un 

mejor rendimiento físico e intelectual y un mejor estado de salud. 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la calidad y frecuencia del 

desayuno y su asociación con el desempeño académico y el estado nutricional en 

escolares de la escuela primaria en la ciudad de Córdoba, en el año 2019. 

Entre los principales resultados de esta investigación se obtuvo que el 99% de los 

escolares de la muestra desayunan. Este dato aunque en porcentajes diferentes 

coincide con resultados de distintas investigaciones. En el trabajo de  Muñoz 

Carrillo en España (2013), el 97,5% de los alumnos encuestados desayuna. 

Según estudios sobre los hábitos alimentarios en España (2015), el  91,9% de 

niños y adolescentes entre 9 y 18 años desayuna, resultados similares a los 

obtenidos en el presente trabajo(45). 

En Argentina, datos de un estudio inicial de CEPEA sobre alimentación escolar 

(2014) obtuvo que un 94% de los escolares realizan alguna forma de desayuno 

(46). 

En la Provincia de Buenos Aires, un estudio donde evaluaron a escolares de 7 a 

12 años (2007) reportaron que un 94% de la muestra desayuno el día de la 

encuesta (47). 

Si bien los estudios aquí presentados demuestran que actualmente gran parte de 

la población desayuna habitualmente, sigue habiendo un porcentaje de escolares 

que acuden al colegio sin desayunar en entornos socioeconómicos 

desfavorecidos. En Salta (2015) se registraron los porcentajes más bajos de niños 

que desayunan. El 35,9% de los escolares que asisten a escuelas periurbanas 

manifestaron desayunar el día de la encuesta (48). 

Al analizar la frecuencia del consumo de desayuno, esta investigación aportó que 

el 93% de los niños desayunan con una frecuencia adecuada, y el 7% con una 

frecuencia aceptable. Si comparamos este dato con el de otras investigaciones, el 
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estudio sobre los hábitos alimentarios de la población  Española  es similar al 

resultado de este trabajo, refiere  que el 90% de la muestra desayuna diariamente. 

En Barcelona, el estudio sobre los hábitos del desayuno refleja que el 73% de los 

niños del estudio desayuna cada día, el 12% la mayoría de los días y el 10,7% 

pocas veces(21,49).  

Sin embargo en nuestro país, otras investigaciones en escolares reportaron 

porcentajes inferiores. En la provincia de Santa Fe (2013) el 75% de los escolares 

manifiestan desayunar todos los días y el 20% desayuna a veces. En Rosario 

(2016) el 58,5% de los escolares desayuna con una frecuencia óptima, el 35% con 

una frecuencia aceptable. En Salta se observó valores más bajos, donde el 30% 

de los niños desayunan todos los días y el 65,2% desayuna a veces(1,48,50). 

Este trabajo contempla el lugar donde se realiza el desayuno, el 54% de los 

escolares desayunaron en el hogar, el 40% desayunaron en el hogar y en colegio 

y el 6% restante desayunaron en el colegio. Resultados superiores encontramos 

en el trabajo de  Muñoz Carrillo en España (2013) los cuales muestran que el 

98,4% los alumnos desayunaron en la casa y concretando más en el lugar en la 

cocina (51). 

Al valorar los alimentos consumidos por los escolares en el desayuno, se observó 

que el 83% de los niños prefirió los cereales. Dentro de éstos, el mayor consumo 

fue representado por el pan francés (27%), galletas dulces y saladas (26%), el 

criollo (21%) y en menor cantidad, muffins, facturas, barras de cereal, etc. 

Similares resultados se evidencian en el estudio de Rosario (2016) donde el 

consumo de Cereales está representado en su mayoría por el pan blanco (33,7%), 

seguido de galletas dulces (22,5%), facturas (19,3%), galletas saladas (17,1%) 

etc. (50). 

En cuanto a los lácteos, este grupo fue consumido por los escolares en un 71% 

representando la chocolatada el mayor porcentaje (48%), seguido por leche 

(19%), queso untable (14%), yogur (10%) y queso en barra (9%). 

Resultados superiores a los de éste trabajo se obtuvieron de otras investigaciones, 

los cuales dieron como resultado que el grupo de los lácteos fue consumido en un 

84,3% en España (2018) representado por la leche, un 90% en Rosario (2016) 

https://pdfs.semanticscholar.org/a2c1/026e2eee2d5886ffad32db3ce9519db638f3.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/a2c1/026e2eee2d5886ffad32db3ce9519db638f3.pdf
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principalmente chocolatada (34,%), seguido por  leche (31%), yogur (12%) y 

quesos (12%)(50,52).  

Con respecto a las frutas fue consumida en el desayuno por el 19% de los niños; 

el resultado es inferior si lo comparamos con datos de España (2018) donde el  

21,4% de los niños consumió  fruta fresca o zumo natural y en Rosario (2016) el 

60% de los escolares consumió fruta en forma fresca (28,9%), jugo de fruta 

(20,9%) y ensalada de fruta (10,2%) (50,52).  

En nuestro país, quizás por razones culturales y/o económicas, habitualmente no 

se incluye el grupo de las frutas en el desayuno y muy poco se las consume en 

otros momentos del día. El desayuno es considerado una excelente oportunidad 

para hacerlo. 

También se observó en gran porcentaje que el 67% de los niños incluyeron en el 

desayuno otros alimentos que no forman parte de los grupos recomendados, entre 

ellos, mermelada, dulce de leche, jugos y bebidas azucaradas, bolitas de 

chocolate, alfajores, caramelos, manteca, huevo y jamón. Este dato  obtenido es 

superior al que encontramos en un estudio realizado en Buenos Aires (2007) 

donde el 20% de los chicos consumió alimentos fuera de los grupos 

recomendados (47). 

Al analizar la Composición del Desayuno que propone la inclusión de diferentes 

grupos de alimentos, se encontró que el 11% de los escolares consumió un 

desayuno completo el 50% un desayuno aceptable, el 32% un desayuno 

incompleto y el 7% realizó un desayuno inadecuado; siendo el grupo de las frutas 

el que se omitió con mayor frecuencia. Datos superiores se encuentra en el 

informe del Derecho a una alimentación adecuada en la infancia (2015), dónde el 

20,8% de los chicos/as realizó un desayuno adecuado y  el 61,5% un desayuno 

aceptable(3). 

Un estudio realizado en Santa Fe (2013) el día de la encuesta sólo el 1,6% de los 

niños consumió un desayuno de buena calidad, el 33,1% un desayuno de 

mejorable calidad, el 45,4% un desayuno de insuficiente calidad, y el 8,9% de los 

niños  consumió un desayuno de mala calidad(1).  



 

61 
Bergessio MS – Mareque M 

Como se observa anteriormente, el consumo de un desayuno de buena calidad  

según la composición es muy variable según la población infantil estudiada. 

En cuanto al aporte energético del desayuno, los resultados obtenidos 

demostraron que en el 40% fue insuficiente, en el 36% de los escolares fue 

suficiente y el 24% fue excesivo. 

Si lo comparamos con otras investigaciones, en España los escolares y 

adolescentes aportaron un 18% de las calorías ingeridas en el día(49).  

En Rosario (2016) el aporte fue 50,3%  excesivo, el 39,6% insuficiente y sólo en el 

10,1% restante fue adecuado(50). 

El análisis de lo anteriormente mencionado demostró que la calidad del desayuno 

conformada por la composición de alimentos y el aporte energético fue adecuada 

en el 4% de los encuestados. El 39% calidad deficiente, el 29% calidad 

inadecuada y el 28% calidad aceptable. 

Valores similares se obtuvieron en estudios realizados en Rosario y en 

Guadalajara donde se observó que el (4,8% y 5%) de los encuestados consumió 

un desayuno en cantidad y calidad adecuada(10,50).  

En cuanto al Estado Nutricional, en este trabajo se obtuvo que del total de los 

niños encuestados, el 56% tienen normopeso, 18% sobrepeso, el 15% riesgo de 

bajo peso, 6% bajo peso y 5% obesidad infantil.  

Resultados similares se encuentran en otras investigaciones; como aquella 

realizada en Tucumán, Argentina (2017) donde el 52,9%  de los niños tiene 

normopeso, el 42,2% exceso de peso y el 4,9% desnutrición. 

En Bogotá, Colombia (2014-2015) un estudio mostró que el 46,2% de los niños y 

niñas tienen normopeso, el 25,6% riesgo de bajo peso, 15,6% sobrepeso, 6,1% 

bajo peso y 6,5% obesidad. En Puno, Perú (2016) se observó los siguientes 

resultados: un 71,7% de los estudiantes presentaron estado nutricional 

normopeso, un 15,4% bajo peso, un 6,7% riesgo de bajo peso, un 5,5% sobrepeso 

y un 0,8% obesidad(53–55).  

En este trabajo se analizó la calidad del desayuno con el estado nutricional 

agrupado, se observó que el 42% de los niños con sobrepeso  y obesidad 

consumieron un desayuno de calidad deficiente, el 27,5% con normopeso 

http://www.renc.es/imagenes/auxiliar/files/1.%282%29.pdf
http://www.renc.es/imagenes/auxiliar/files/1.%282%29.pdf
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consumieron un desayuno de calidad aceptable, y el restante de los niños 12 % 

con sobrepeso y obesidad realizaron un desayuno de calidad adecuada.  Ninguno 

de los chicos con riesgo de bajo peso y bajo peso consumió un desayuno de 

calidad adecuada. 

Investigaciones realizadas en escolares y adolescentes de nuestro país han 

proporcionado evidencias de que existe una asociación entre el consumo de 

desayuno y el peso corporal, poniendo de manifiesto una mayor prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en niños que omiten o realizan de manera inadecuada esta 

comida. Entre ellas el estudio realizado en Salta a los escolares manifestó que el 

35,9% había desayunado antes de ir a la escuela, y que de ellos, 4 de cada 5 

recibían un desayuno de baja calidad. La falta de desayuno se asoció a mayor 

prevalencia de obesidad (48).  

Sin embargo un estudio en Chile (2017) obtuvo datos opuestos donde reflejó que 

más del 80% de los encuestados desayunaba diariamente y el estado nutricional 

obtenido fue el 26,7% con sobrepeso y el 30,2% con obesidad. Por lo tanto la 

asociación entre el estado nutricional según IMC y el consumo de desayuno de los 

escolares, no existió una asociación significativa entre ambas variables(56). 

Ignacio Jáuregui Lobera manifiesta que el efecto del desayuno en el rendimiento 

cognitivo de niños desnutridos ha sido ampliamente demostrado especialmente 

mediante el uso de pruebas de memoria a corto plazo o de fluencia verbal. En 

niños con un estado nutricional adecuado los resultados no están tan claro(57). 

 En cuanto al análisis del desempeño académico en este trabajo, se obtuvo que el 

53% de los escolares alcanzó un nivel académico regular y el 47% alcanzó un 

desempeño académico Óptimo. Ninguno de los encuestados presentó un 

desempeño académico bajo. 

Al analizar el Desempeño académico según la calidad del desayuno en esta 

investigación se obtuvo que el 44% de los niños que desayunan con calidad 

deficiente tienen un desempeño académico regular y el 30% de los niños que 

desayunan con una calidad aceptable tienen un desempeño académico óptimo.  

A partir del test de Chi cuadrado se observó que no hay asociación significativa 

entre desempeño académico y calidad del desayuno. 
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Otras investigaciones, reportan datos que no son similares a esta investigación. 

Tales como, López-Sobaler que estudiaron niños comparando dos tipos de 

desayuno, y comprobaron que el desayuno adecuado se asociaba a mejor 

rendimiento en razonamiento verbal y pruebas de cálculo. Por su parte, Herrero y 

Fillat, estudiaron mediante cuatro situaciones experimentales (tres tipo de 

desayuno, uno de ellos de buena calidad, y ausencia de desayuno) y observaron 

mejor rendimiento al final del curso entre los que siguieron el desayuno de buena 

calidad (que incluía al menos un lácteo, cereal y fruta). Si en las otras situaciones 

se añadía un snack de buena calidad también mejoraba el rendimiento. 

Finalmente, en el trabajo de Morales et al, se obtuvo que a mejor calidad de 

desayuno mejor rendimiento escolar(57). 

Los resultados de esta investigación destacan que la presencia de exceso de peso 

se asocia a una menor chance de tener desempeño académico óptimo y que 

realizar el desayuno en la casa y el colegio, comparado con realizarlo únicamente 

en la casa, se asocia a un rendimiento académico óptimo. 

Por último cabe destacar que no se encontró asociación significativa entre calidad 

del desayuno y desempeño académico. 
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LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

 

Las limitaciones que presentó esta investigación, entre las cuales podemos 

destacar fue que el tamaño de la muestra resultó ser menor al esperado debido a 

que una parte de los niños no presentaron el consentimiento informado o se 

encontraban ausentes el día de la encuesta o en las mediciones antropométricas.  

Por otro lado, el posible sesgo proveniente en la recolección de datos sobre el 

consumo del desayuno, donde la información referida por los participantes 

dependía de su memoria, por lo cual no se puede “asegurar” que cada niño haya 

respondido con absoluta veracidad y exactitud.Otra de las limitaciones con las que 

nos encontramos fue que la muestra elegida cuenta con un poder adquisitivo alto 

por lo que no es posible comparar con niños/as que se encuentran en contextos 

diferentes con menos recursos, donde quizás la primera comida diaria (el 

desayuno) tiene otras implicancias en el desempeño académico. 

Como fortalezas de esta investigación se destacó el análisis de la variable “lugar 

de realización del desayuno”, la cual se obtuvo resultados positivos donde se 

puede ver que  desayunando en la casa y el colegio hay más chances de obtener 

mejor desempeño académico, lo cual no se encontró en otras investigaciones. Es 

conveniente seguir profundizando en este tema.  
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CONCLUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la calidad y frecuencia del 

desayuno y su asociación con el desempeño académico y el estado nutricional en 

escolares de la escuela primaria en la ciudad de Córdoba.  

Los principales resultados  obtenidos en esta investigación fueron: 

●        El 99% de los escolares realizaron el desayuno, el 93% lo hicieron con una 

frecuencia adecuada  y el 7% con una frecuencia aceptable. 

●        En cuanto a la composición del desayuno, el 50% de los escolares 

consumió un desayuno Aceptable (incorporando alimentos de dos grupos 

recomendados; siendo la fruta la que omitió con mayor frecuencia). 

●        Teniendo en cuenta el aporte energético del desayuno, el  40% de los 

escolares de esta investigación consumió un desayuno insuficiente en calorías. 

 Según la FAO el desayuno debe cubrir el 25% del VET esta investigación 

propuso que para que un desayuno sea considerado de calidad debe aportar entre 

el 15-20% del VET; y se obtuvo una media del 17% del VET. El cual nos deja un 

porcentaje libre para una colación de media mañana y de esta manera alcanzar a 

cubrir las recomendaciones de la FAO. 

●        En relación a la calidad del desayuno se obtuvo que en mayor proporción 

los escolares realizaron un desayuno de calidad Deficiente e Inadecuada. 

●        El 4% de los escolares consumió un desayuno de calidad adecuada 

(incorporando los tres grupos de alimentos y aportando el 15-20% de las calorías). 

●        El estado nutricional en los escolares fue 56% tienen normopeso, el 18% 

sobrepeso, el 15% riesgo de bajo peso, 6% bajo peso y 5% obesidad infantil.  

●        El 42% de los niños que presentan sobrepeso  y obesidad consumen un 

desayuno de calidad deficiente, el 27,5% que tiene normopeso consume un 

desayuno de calidad aceptable. 

●        El 53% de los escolares obtuvieron un nivel académico regular  y el 47% de 

los escolares obtuvieron un desempeño académico óptimo. 
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●        En cuanto al desempeño académico y sexo, el 71% de las mujeres tuvieron 

un desempeño académico óptimo. Al realizar la prueba se encontró asociación 

entre variables. 

●        En el análisis de calidad del desayuno y desempeño académico se observó 

que los niños que desayunaron con calidad deficiente 44% obtuvieron un 

desempeño regular y los niños que desayunaron con calidad aceptable 30% 

obtuvieron un desempeño óptimo. No hay asociación significativa entre variables. 

●        En el análisis de estado nutricional y desempeño académico, el 62% de los 

chicos con normopeso obtuvieron un desempeño óptimo, el 26% con sobrepeso 

obtuvieron un desempeño regular y el 8% de los chicos con obesidad obtuvieron 

un desempeño regular. Hay asociación significativa entre el desempeño 

académico y algún grado de sobrepeso. 

●        En cuanto al lugar de realización del desayuno y desempeño académico se 

observó que 69% de los niños que desayunaban en la casa obtuvieron un 

desempeño regular, el 52% que desayunaron en la casa y en el colegio obtuvieron 

un desempeño óptimo y el 12% de los niños que desayunaron sólo en el colegio 

obtuvieron un desempeño óptimo. Hay asociación significativa entre realizar el 

desayuno en la casa y el colegio, comparado con realizarlo únicamente en la casa, 

se asocia a un rendimiento académico óptimo. 

Los resultados de esta investigación, revelan la necesidad seguir investigando el 

tema desde una perspectiva más amplia, de realizar una intervención en 

educación alimentaria nutricional, que incluya en la tarea a padres y a la escuela 

por su rol relevante en esta etapa del ciclo vital,para promover y reforzar hábitos 

de alimentación saludables en escolares, remarcando la importancia de consumir 

un desayuno de buena calidad. Para ellos se necesita trabajar en conjunto con 

padres, profesores/maestros y profesionales de la salud para tomar conciencia de 

la importancia de una buena alimentación en edades tempranas para potenciar el 

desarrollo físico y cognitivo y al mismo tiempo prevenir enfermedades.  

También creemos importante desde nuestro rol de Lic. en Nutrición participar 

activamente en la planificación de políticas públicas de salud y nutrición para 

promover hábitos alimentarios, a través de un marco regulatorio, para que 
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losgobiernos limiten la oferta de alimentos poco saludables dentro del ámbito 

escolar.  

Se sugiere ampliar esta investigación a futuro teniendo en cuenta otras variables u 

otros contextos. 
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Anexo N°2 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR 

“Calidad y frecuencia en el consumo del desayuno y su relación con el desempeño académico y 

el estado nutricional en escolares que asisten a la escuela primaria de la ciudad de Córdoba, en 

el año 2019” 

En la Escuela _______________________________________________________________ se 

realizará el estudio “Calidad y frecuencia en el consumo del desayuno y su relación con el 

desempeño académico y el estado nutricional en escolares que asisten a la escuela primaria de la 

ciudad de Córdoba, en el año 2019”que tiene como objetivo Analizar la calidad y frecuencia en el 

consumo del desayuno, su relación con el desempeño académico y el estado nutricional en 

escolares de 4to, 5to y 6to grado la escuela primaria Paritaria Ítalo Argentina  Dante Alighieri  de la 

ciudad de Córdoba  en el año 2019. Para ello es necesario conocer la ingesta de alimentos de niños 

y niñas a partir de un cuestionario de alimentos. 

¿Cómo se realizará el estudio? 

Los niños y las niñas responderán un cuestionario sobre los alimentos que desayunan. La encuesta 

se realizará única vez. Asimismo se realizará una valoración antropométrica de los niños/as que 

consiste en medir su estatura y su peso. Estas mediciones se realizan con ropa liviana (pantalón y 

remera o buzo liviano) y sin zapatillas.  

¿Cómo se usará la información? 

La información provista por los niños y niñas que respondan el cuestionario,  será tratada con 

sumo respeto por la persona y por su familia. Los resultados de la investigación siempre se 

presentarán de modo que se informe sobre la alimentación y la salud de la población infantil en 

general, es decir que nunca se dará información individual de un niño o una familia. 

¿Hay riesgos o beneficios de participar en la investigación? 

La encuesta no implica riesgos para la salud. Las principales molestias pueden ser el tiempo que 

lleva responder el cuestionario, que se estima de aproximadamente media hora y la incomodidad 

que pueda sentir el niño al tomar su peso y estatura. El principal beneficio de esta encuesta será la 

información que podríamos ofrecer a autoridades y profesionales que en el futuro ayude a diseñar 

estrategias para la promoción de hábitos alimentarios saludables desde edades tempranas.  

¿Es obligatorio participar? 

 No hay obligación de participar. Y, aunque hayan aceptado, pueden dejar de responder alguna 

parte de la encuesta. La decisión de no responder no tiene ninguna consecuencia para los niños y 
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niñas, pero los resultados y beneficios para la población serán mayores si participan todas las 

personas invitadas.  

Esperamos contar con usted. Por dudas o mayor información, puede comunicarse a los siguientes 

teléfonos: Mgter. María Del Carmen Grande. maritacgrande@gmail.com Tel: (0351) 153706025  o 

con Dra. María Dolores Román. mdroman@fcm.unc.edu.ar Tel: (0351) 156008764 Tel: (0351) 

Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Enrique 

Barros s/n. Edificio Escuelas 2do Piso. Ciudad Universitaria, Córdoba.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PADRE, MADRE O TUTOR. 

Yo (nombre apellido y DNI del adre/madre/tutor)________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________doy mi consentimiento para que mi hijo (nombre, apellido y DNI del 

niño)_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ participe en el trabajo de 

investigación titulado “Calidad y frecuencia en el consumo del desayuno y su relación con el 

desempeño académico y el estado nutricional en escolares que asisten a la escuela primaria de 

la ciudad de Córdoba, en el año 2019”a cargo de la Escuela de Nutrición de la Universidad 

Nacional de Córdoba.  

Este consentimiento se otorga tras considerar que:  

 Se me ha ofrecido información suficiente y clara acerca de la investigación. 

  Se me ha dado la oportunidad de manifestar dudas, inquietudes u objeciones. 

  Entiendo que la participación de mi hijo es voluntaria y puede dejar de participar en el 

momento que desee.  

  Entiendo que los datos son confidenciales y que serán resguardados con respeto. 

 Entiendo que la participación en la investigación no ocasionará ningún tipo daño a mi hijo. 

 

 

 

                                                                                                                                              FIRMA  

 

 

                                                   ACLARACIÓN Y DNI  

 

mailto:maritacgrande@gmail.com
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ASENTIMIENTO DEL NIÑO/A 

Mi nombre es: ______________________________________________________  

Declaro que:  

 Me han invitado a participar en una investigación que se llama “Calidad y frecuencia en el 

consumo del desayuno y su relación con el desempeño académico y el estado nutricional 

en escolares que asisten a la escuela primaria de la ciudad de Córdoba, en el año 2019” 

que la realizarán en mi Escuela.   

 Me han explicado a mí y a mis padres o tutores, que si decido participar tengo que 

responder un cuestionario alimentario y además medirán mi peso y talla. También me 

explicaron que nada de eso implica un riesgo para mi salud.   

 He podido preguntar mis dudas acerca de la investigación y sé que puedo volver a hacerlo 

cuantas veces necesite.   

 Sé que puedo decidir no participar en este estudio y que nadie se enojará conmigo ni me 

obligará a hacerlo.   

 Sé que cuando empiece el estudio y en cualquier momento puedo decir que ya no quiero 

seguir participando y nadie me retará por eso.   

 He decidido participar en el estudio      SI            NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL NIÑO/A 
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Anexo N°3 

RECOMENDACIONES DE LA FAO- OMS 2004 SEGÚN EDAD Y SEXO 
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Anexo N°4 

 DESAYUNO 

 

Por favor, contesta esta breve encuesta: 
NOMBRE Y APELLIDO:  
EDAD: 
GRADO: 
¿Desayunas habitualmente? 

 SI 

 NO 
¿Qué días de la semana desayunas? 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 

¿En qué lugar desayunas? 

 En casa antes de ir al colegio 

 En el colegio  ¿A qué hora de la mañana?……………. 
¿Desayunas lo mismo en la semana que el fin de semana? 

 SI 
NO   ¿Cuál es la diferencia? …………………………………. 
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