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Introducción. El desayuno proporciona la energía
y los nutrientes necesarios que permiten un
óptimo rendimiento físico e intelectual.
Objetivo. Conocer la frecuencia del desayuno, los
factores que condicionan el hábito y su omisión,
la calidad del desayuno y la colación en los niños
de escuelas públicas de la ciudad de Santa Fe.
Población y métodos. Estudio descriptivo
transversal. Se evaluaron 637 alumnos mediante
una encuesta estructurada de respuestas
cerradas.
Resultados El 75% de los niños desayunaban
diariamente; solo 1,6% realizaban un desayuno
de buena calidad. Consumir el desayuno todos
los días o a veces no dependía de la compañía
de un familiar. De 1°a 5° grado la frecuencia
semanal dependió de que algún familiar lo
preparara (p= 0,04). La causa principal de omisión
del desayuno fue la falta de tiempo. El 23% de
los alumnos de 6°-7° grado manifestaron sentir
malestar al desayunar. Más del 50% de los niños
miraban televisión mientras desayunaban.
La mayoría de los alumnos de 1° a 3er grado
consumieron un desayuno de mejorable (41%) e
insuficiente calidad (41%). En los alumnos de 4°
y 5° grado predominó el de insuficiente calidad
(50%). En el grupo de 6° y 7° grado fue notable
el consumo de desayuno de mala calidad (16%).
En muy pocos niños la colación resultó apropiada
para completar la calidad final del desayuno.
Conclusiones. Si bien se encontró un alto
porcentaje de escolares que tienen el hábito
de desayunar, la mayoría lo hacen de forma
incompleta. Muy pocos logran completar la
calidad del desayuno con los alimentos ingeridos
a media mañana.
Palabras clave: frecuencia de desayuno, calidad del
desayuno, colación, escolares.
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INTRODUCCIÓN
Durante la edad escolar, la
nutrición adecuada desempeña
un papel fundamental para que el
niño alcance su pleno potencial de
crecimiento, desarrollo y salud. El

desayuno tiene gran importancia,
ya que proporciona la energía y los
nutrientes necesarios para comenzar
el día, lo que permite un óptimo
rendimiento físico e intelectual.1-4
Numerosos estudios han
observado que los niños que no
desayunan no cubren la ingesta
diaria recomendada de vitaminas A,
E, B6 y folato, y de minerales como
calcio, hierro y cinc.5-7 A pesar de la
importancia del desayuno, su omisión
o realización incorrecta o insuficiente
es una conducta observada con
frecuencia en los niños de numerosos
países.8-11
Los estudios realizados en
España con 5000 niños y jóvenes de
2 a 25 años indicaron que 8% a 9%
no desayunaban y solo 25% a 29%
realizaban un desayuno adecuado.12
Un estudio realizado en escolares del
Gran Buenos Aires, de 7 a 12 años,
reveló que 94% desayunaban, pero
solo 5% realizaban un desayuno de
calidad nutricional completa. 13 Las
razones alegadas para la omisión
fueron diversas, destacando: “no me
apetece”, “me sienta mal”, “estoy
cansado”, “no tengo tiempo”, “tengo
que prepararlo yo mismo” o “tengo
que desayunar solo”.13,14
Un desayuno de calidad
nutricional completa y balanceada
incluye al menos una porción de
alimento de tres grupos: lácteos,
cereales y frutas. 1,15-17 Las Guías
Alimentarias para la Población
Argentina destacan la importancia
de comenzar el día con un buen
desayuno al levantarse y completarlo
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durante la mañana con una colación. La principal
función de este refrigerio debería ser completar la
calidad del desayuno.16
La escasez de datos a nivel nacional y local
respecto del consumo de desayuno en los
escolares motivó la realización de este estudio,
cuyos objetivos fueron:
• Conocer la frecuencia semanal de consumo
de desayuno y factores asociados al hábito
de desayunar en escolares de dos escuelas
públicas de la ciudad de Santa Fe.
• Determinar la calidad del desayuno y la
calidad final luego de la colación.
POBLACIÓN Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el período abrilmayo de 2012, en dos de las cuatro escuelas
primarias públicas de la zona centro de la ciudad
de Santa Fe teniendo en cuenta que ambas
coincidían en: no recibir asistencia alimentaria,
disponer de kiosco escolar, presentar un nivel
socioeconómico similar de los alumnos y tener
matrículas semejantes. Fueron seleccionadas por
la Federación de Asociaciones de Cooperadoras
Escolares según la predisposición de los equipos
directivos para llevar a cabo la investigación.
La matrícula total entre ambas escuelas fue de
817 alumnos en el turno mañana. Se realizó un
estudio descriptivo transversal con los alumnos
de 1° a 7° grado, que aceptaron participar
voluntariamente y cuyos padres otorgaron
el consentimiento informado por escrito. Se
excluyeron del análisis quienes declararon haber
modificado sus patrones alimentarios como
consecuencia de alguna enfermedad preexistente.
Se llegó así a una muestra constituida por 637
alumnos de ambos sexos.
Se utilizó una encuesta basada en la
empleada por Angeleri y cols. El instrumento fue
modificado con opciones de respuestas cerradas
para los motivos de no desayunar y se agregaron
preguntas que permitieron definir los factores
que se asociaban a la frecuencia de desayuno
de interés en este estudio. Además, se consideró
la cantidad ingerida de cada alimento en el
desayuno y no solo la variedad, y se excluyó a los
niños que no desayunaban de la categoría mala
calidad definida por la autora.
Las encuestas fueron realizadas en forma
individual por 10 encuestadores entrenados
(tesinistas y licenciados en Nutrición).
Previamente se realizó una prueba piloto con el
fin de validarlas y prever inconvenientes en su
aplicación.

Se evaluaron las variables frecuencia semanal
de desayuno (categorías: todos los días, a veces
y nunca), factores vinculados a la frecuencia del
desayuno: compañía (categorías: solo o con algún
familiar) y preparación (categorías: solo o algún
familiar); actividades realizadas durante el desayuno
(categorías: mira televisión, hace la tarea, otras);
causas por las que omite esta comida (categorías:
falta de tiempo, falta de hambre, sensación de
malestar); calidad del desayuno y calidad final
contemplando la colación consumida a media
mañana.
La variable calidad del desayuno se analizó
según los criterios del estudio enKid, utilizado
en numerosas investigaciones,1,13,17 que considera
la incorporación de una porción de alimento
de cada uno de los siguientes grupos: lácteos,
cereales y fruta. Este criterio es coincidente con
lo establecido por las Guías Alimentarias para la
Población Argentina.16 Se consideró “porción” la
definida por el Código Alimentario Argentino
en el Capítulo V. 18 Para evaluar el tamaño de
la porción se utilizaron elementos de medidas
caseros (tazas, vasos, cucharas, y productos que
se venden en fracciones como galletitas, panes en
rodajas y potes de yogur).
Las categorías de la variable calidad de desayuno
fueron:
• Buena calidad: incluye al menos una porción
de cada uno de los tres grupos de alimentos
considerados.
• Mejorable calidad: incluye una porción de
alimento de dos grupos distintos.
• Insuficiente calidad: incluye una porción de
alimento de un solo grupo.
• Mala calidad: incluye alimentos que no
pertenecen a ninguno de estos tres grupos
(infusiones, golosinas, etc.).
La colación se tomó como variable
complementaria de la variable calidad de
desayuno, considerando que la calidad mejora
cuando a media mañana se ingiere el o los
alimentos necesarios para obtener un desayuno
de buena calidad.
Los resultados se expresaron para la totalidad
de alumnos estudiados y por nivel escolar (1° a 3er
grado, 4°-5° grado, 6°-7° grado). La información
se procesó en forma sistematizada mediante el
programa SPSS v17. Los resultados en las distintas
categorías de las variables se expresaron en
frecuencia relativa porcentual. Las asociaciones
entre las variables frecuencia de desayuno y los
factores considerados se evaluaron con la prueba
de la χ2 y se calcularon los valores de odds ratio (OR).
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Resultados
Los resultados corresponden a la totalidad
de los alumnos encuestados, dado que ambas
escuelas fueron consideradas como unidades
homogéneas según los criterios de inclusión
establecidos para este estudio. La muestra quedó
constituida por 637 alumnos de ambos sexos:
282 escolares de 1° a 3 er grado (con una edad
promedio de 6,9 ± 0,8 años); 188 escolares de 4°5° grado (con una edad promedio de 9,4 ± 0,5
años) y 167 escolares de 6°-7° grado (con una edad
promedio de 11,4 ± 0,5 años).
La Figura 1 presenta los resultados de
frecuencia de desayuno para la totalidad de los
niños evaluados y por nivel escolar. Del total de
niños encuestados, 75% manifestaron desayunar
diariamente.
El análisis de los factores que podrían afectar
la frecuencia semanal de desayuno mostró que
no había asociación con el hecho de estar solo o
acompañado por algún miembro de la familia a
la hora de desayunar, para ninguno de los niveles
escolares (valores p >0,05).
Para los alumnos de los grupos 1° a 3° y 4°5° grado la frecuencia semanal de desayuno
dependió de que algún familiar se lo preparara
(valor p= 0,04). Por cada niño que desayunaba
diariamente, habiéndose preparado él mismo
el desayuno, había 3 niños que lo hacían si se
lo preparaba un familiar (OR= 3). Para los más
grandes (6°-7° grado), el hecho de desayunar
diariamente o a veces no dependió de quién
preparara el desayuno (valor p= 0,8).
Se observó, en más de la mitad de los niños
de todos los niveles escolares, que la principal
actividad realizada durante el desayuno era

mirar televisión (Figura 2).
El principal motivo por el cual los alumnos
de todos los niveles escolares manifestaron no
desayunar o hacerlo a veces fue la falta de tiempo
(40% del grupo 1° a 5° y 30% del grupo 6°-7°). En
segundo término, los alumnos de 1° a 3° y 4°-5°
grado argumentaron no tener hambre. El 23% de
los alumnos de 6°-7° grado manifestaron sentir
malestar al desayunar; esta frecuencia fue mucho
más baja en los otros dos niveles escolares (7%).
El día de la encuesta solo 1,6% de los niños
consumieron un desayuno de buena calidad,
33,1% de mejorable calidad, 45,4% de insuficiente
calidad, 8,9% de mala calidad, mientras un 11%
no desayunó. Cuando se analizó la calidad del
desayuno por niveles escolares, se observó un
porcentaje similar de niños que no desayunaron
en todos los grupos (Figura 3). La mayoría de
los alumnos de 1° a 3 er grado presentaron un
desayuno de mejorable (41%) e insuficiente calidad
(41%). En los alumnos de 4°-5° grado se apreció
una disminución del desayuno de mejorable
calidad (30%) a expensas de un aumento del
desayuno de insuficiente calidad (50%). Esta misma
tendencia se presentó en el grupo 6°-7° grado, en
el que además aumentó la cantidad de niños que
realizaron un desayuno de mala calidad (16%).
Entre el 80% y el 90% de los niños consumieron
una colación a media mañana. Tras la colación
se observó en todos los niveles escolares, un
ligero aumento en la proporción de niños que
alcanzaron un desayuno de buena calidad, siendo
significativo solamente para el grupo de 1° a
3er grado (valor p = 0,04). Sin embargo, solo 6%
de estos niños lograron un desayuno de buena
calidad final (Tabla 1).

Figura 1. Frecuencia semanal de consumo de desayuno en
los escolares

Figura 2. Actividades realizadas por los niños durante el
desayuno

No desayunó
A veces
A diario
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Discusión
Los resultados muestran que la mayoría de
los niños de 1º a 7º grado en las dos escuelas
primarias consumen el desayuno diariamente
(75%), mientras que 5% nunca desayunan. Esta
situación es semejante a la encontrada en un
estudio realizado en niños españoles de entre 9
y 13 años.19 En nuestro estudio, no se observaron
variaciones en la frecuencia del desayuno para
los distintos niveles escolares, a diferencia de
otra investigación, la cual mostró que los niños
mayores (11 a 14 años) desayunan con menor
frecuencia.20
El hábito de desayuno en los niños puede
asociarse a diferentes factores. Se ha demostrado
que la frecuencia de desayuno mejora cuando
se lo toma en compañía. 21 Sin embargo, en
el presente estudio se observa que no existe
dependencia entre dicha variable y el hecho de
estar solo o acompañado por algún miembro de la
familia, en ninguno de los niveles escolares. Una
situación similar se encontró en otros estudios
donde la mayoría de los niños desayunan solos.6,19
En relación con la preparación del desayuno,
pudimos determinar que los niños de 1° a 5º
grado desayunan con mayor frecuencia cuando
se lo prepara un familiar. Es muy importante que
la preparación del desayuno esté a cargo de un
miembro de la familia. Los padres o tutores tienen
la responsabilidad de proporcionar a los niños
los alimentos apropiados para el desayuno.22,23
Contrariamente, para los más grandes, el hecho
de desayunar diariamente o a veces no depende
de que se lo prepare algún miembro de la familia,
por lo que ellos serían responsables de la elección
de sus alimentos.

Figura 3. Calidad del desayuno según el nivel escolar

A la hora de desayunar, más del 50% de
los niños de todas las edades miran televisión,
situación similar a la observada en un estudio
realizado en escolares españoles, donde 40%
manifestaron mirar televisión durante el
desayuno. 24 Esto puede resultar un factor de
distracción a la hora de ingerir los alimentos
y puede restar tiempo para la realización del
desayuno. Además, la publicidad televisiva
determina, en gran medida, las preferencias de
los niños por ciertos alimentos que, en general,
no contribuyen a una alimentación saludable.25
En lo referente a las causas por las cuales
no desayunan o lo hacen a veces, el principal
motivo en todas las edades es la falta de tiempo.
En segundo término, los niños de 1º a 5º grado
argumentan no tener hambre. Resultados
similares se obtuvieron en otros estudios, donde
los principales motivos de omisión del desayuno
fueron la falta de tiempo y no tener hambre
a la mañana temprano. 13,14 La falta de tiempo
podría estar relacionada con la hora en que se
van a dormir, la hora de inicio de las clases y
no levantarse con el tiempo suficiente. Algunos
autores demostraron que el tiempo empleado
para desayunar está relacionado con el número
de alimentos consumidos y esto condiciona la
calidad del desayuno.21 En los alumnos de 6°-7°
grado se suma otro factor, que es la sensación de
malestar si desayunan antes de ir a la escuela.
En relación con la calidad del desayuno, del
total de niños encuestados solo 1,6% realizan
un desayuno de buena calidad y la mitad
consumen un desayuno de insuficiente calidad.
Valores similares resultan para esta variable en
los distintos niveles escolares. En un estudio
realizado en niños del Gran Buenos Aires, donde
se analizó la calidad del desayuno solo desde
el punto de vista cualitativo, se encontró que
solamente 5% realizaban un desayuno de buena
calidad. 13 Dos estudios efectuado en España
en niños de 9 a 13 años hallaron que entre 8%
y 10% incluyeron lácteos, cereales y frutas. 26,19

Tabla 1. Escolares que consumen un desayuno de buena
calidad antes y después de la colación
1º a 3º grado 4º a 5º grado 6º a 7º grado
Desayuno de
buena calidad

n= 282

n= 188

n= 167

A primera hora del día

1,1%

2%

1,1%

Después de la colación

6%*

4,5%

1,7%

* p ≤ 0,05
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En otro trabajo realizado en España con niños
inmigrantes de edad promedio de 11 años, los
resultados fueron muy variables según el país
de procedencia, de modo que el consumo de
desayuno de buena calidad osciló entre 11,5%
y 51,5%. 21 Como se observa, el consumo de
desayuno de buena calidad es muy variable
según la población infantil estudiada. Hay
que considerar que la mayoría de los niños
encuestados en este estudio desayunan solos y
quizá son responsables de elegir los alimentos
que consumen en esta comida, lo que podría
condicionar la calidad del desayuno.24
Al analizar la calidad del desayuno en función
del nivel escolar, se observa que la mayoría
de los alumnos de 1° a 3er grado consumen un
desayuno de mejorable o insuficiente calidad. En
los de 4°y 5° grado se observa un aumento del
desayuno de insuficiente calidad. Esta misma
tendencia se aprecia en 6° y 7° grado, pero en
este grupo se incrementa la cantidad de niños
que realizan un desayuno de mala calidad. Esto
coincide con trabajos previos que sostienen que a
medida que aumenta la edad tienden a consumir
desayunos más ligeros. 27 Se han encontrado
correlaciones inversas entre la edad y los tipos de
alimentos consumidos en el desayuno; es decir,
los escolares de mayor edad incluyen menor
variedad de alimentos.6 En otro estudio se detectó
una mayor proporción de niños de 12 a 13 años
(16%) que realizaban un desayuno de buena
calidad.1 A pesar de las variaciones observadas
en los distintos trabajos, siempre son muy pocos
los niños que consumen un desayuno de buena
calidad.
Entre 80% y 90% de los niños consumen
un alimento a media mañana. Sin embargo, la
mayoría de los encuestados de ambas escuelas
no logran completar la calidad del desayuno con
la colación. Esta situación probablemente puede
atribuirse a la falta de conocimiento de los niños
en lo que respecta a los alimentos que deben
incluir en el desayuno y la colación. Además,
los niños disponen de dinero y es probable que
reciban escasa orientación de los adultos en la
elección de los alimentos. A esto debe sumarse
que los kioscos escolares ofrecen una variedad de
productos muy apetecibles que no contribuyen
a mantener una alimentación saludable. Por su
parte, Fernández San Juan y cols., observaron que
los niños que acuden a la escuela sin desayunar
habitualmente tienen dinero para comprar
alimentos, los que suelen ser de baja calidad
nutricional. 28

Cabe destacar que, en el presente estudio, la
evaluación de la calidad del desayuno se realizó
considerando la cantidad de alimento ingerida,
apreciación no tenida en cuenta en otros estudios.
Esto permitió evaluar el desayuno según las
recomendaciones de las Guías Alimentarias para la
Población Argentina. Una limitación natural en este
tipo de trabajo es que la información es referida
por un participante, por lo cual no se puede
“asegurar” que cada niño haya respondido con
absoluta veracidad y exactitud.
Los resultados del presente estudio no
permiten hacer inferencias a la población escolar
primaria, ya que la muestra solo es representativa
de escuelas con características semejantes a las
consideradas en este estudio. A pesar de esta
limitación, es válido aconsejar aplicar acciones
de educación alimentaria nutricional para los
alumnos de nivel primario, con el objeto de
generar tempranamente un buen hábito de
desayuno que perdure a lo largo de la vida.
Por otro lado, el alcance de estas acciones
debería incluir a la familia, ya que es uno de los
determinantes importantes en las preferencias
alimentarias de la población infantil.
Conclusiones
El 75% de los escolares desayunan
diariamente; solo 1,6% consumen un desayuno de
buena calidad. El 50% de los niños consumen solo
una porción de alimento de los recomendados
a primera hora de la mañana y la colación no
resulta apropiada para completar la calidad final
del desayuno.
Los factores asociados a la omisión del
desayuno son la falta de tiempo (36%), la falta
de hambre (21%), sentirse mal al momento de
desayunar (23% de los alumnos de 6º-7º grado).
Para los alumnos de 1° a 5° grado, la frecuencia
semanal de desayuno depende de que algún
familiar se lo prepare (valor p= 0,04).n
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Anexo 1
Escuela:
Nombre:
Peso:

Grado:
Edad:
Talla:

1) ¿Desayunas?

 Todos los días (6 o 7 días)

		

 A veces (1-5 días)

2) ¿Por qué no desayunas todos los días?
 No tengo tiempo
 Me hace mal

Sexo:

 Nunca

 No tengo hambre
 Otros (especificar)

3) ¿Quién prepara el desayuno?
 Yo solo
4) ¿Con quién sueles desayunar?
 Solo
 Con mi familia
5) ¿Qué haces mientras desayunas?
 Sólo desayuno
 Hago los deberes

 Algún familiar

 Con otras personas (especificar)

 Miro televisión
 Otro (especificar)

6) Hoy, antes de venir a la escuela, ¿qué comiste y bebiste?
Detallar todos los alimentos y bebidas con sus respectivas porciones
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
7) Durante la mañana, ¿vas a comer o tomar algo?
Detallar los alimentos consumidos en la colación con sus respectivas porciones
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

