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CALIDAD DEL DESAyUNO EN ESCOLARES DE 6TO. y 
7MO. GRADO DE SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
DIFERENTES DISTRITOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO

Marianela Albuerne – Valeria C. Cooper – Mariana Vidal*1

RESUMEN: Se realizó un estudio de tipo transversal, descriptivo de la situación alimentaria 
relacionada con el desayuno en escolares de 6to. y 7mo. grado de una escuela de cada distrito de 
la ciudad. En la mitad de ellas se evaluó turno mañana y en las restantes turno tarde. La muestra 
quedó conformada por 200 alumnos de ambos sexos, a los cuales se les proporcionó una encuesta 
auto-administrada. Los resultados obtenidos mostraron que el 58,5% desayunaba diariamente, 
el 35,0% lo hacía entre 1 a 6 veces por semana y sólo el 6,5% nunca desayunaba. El Distrito 
Noroeste presentó mayor proporción (6/47) de omisión del desayuno, mientras que el Oeste pre-
sentó mayor frecuencia de realización. También se observó que la calidad del desayuno (según 
incorporación de lácteos, cereales y frutas) fue en un 61,5% inadecuada y en un 38,5% adecuada. 
En función al aporte calórico del desayuno, fue excesivo en el 50,3%, insuficiente en el 39,6% y 
suficiente en el 10,1% restante; de estos últimos, la mayor proporción se encontró en el Distrito 
Noroeste. Es posible concluir que la calidad del desayuno dada por la relación entre el aporte 
calórico y los alimentos ingeridos fue adecuada sólo en el 4,8% de los encuestados. Por ende, si 
bien en el estudio quedó demostrado el alto porcentaje de adolescentes que desayunan (93,5%) el 
problema real está dado en que la mayoría de los desayunos son de mala calidad.

palabras clave: calidad del desayuno - adolescentes - aporte calórico - distrito.

ABSTRACT: A descriptive cross-sectional study of food situation related to breakfast was 
performed to 6th. and 7th. degree students from a school of each district of the city. Half of 
them were evaluated in morning turn and the rest in afternoon turn. The sample was composed 
of 200 students of both sexes, which were given a self-administered survey. The results showed 
that 58.5% have breakfast daily, 35.0% between 1-6 times a week and only 6.5% never have 
breakfast. Northwest District had a higher proportion (6/47) of omission breakfast, while the 
West have higher frequency of realization. It was also noted that quality of breakfast (accord-
ing to incorporation of dairy products, cereals and fruits) was inadequate in 61.5% and 38.5% 
adequate. In function of breakfast caloric intake it was excessive in 50.3%, insufficient in the 
39.6% and sufficient in the remaining 10.1%; of the latter, the largest proportion was found in 
the Northwest District. It´s possible to conclude that quality of breakfast given by the relation-
ship between caloric intake and food intake was only adequate in only 4.8% of respondents. 
Therefore, although the study demonstrated a high percentage of teenagers who have breakfast 
(93.5%), the real problem is the poor quality.

Keywords: quality of breakfast - teenagers - calories - district.
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Introducción
La American Dietetic Association (ADA) considera que un desayuno balanceado  

es aquel que brinda una equilibrada proporción de carbohidratos, proteínas y una 
modesta cantidad de grasas. Éste reabastece al organismo con una combinación co-
rrecta de energía y nutrientes para comenzar el día luego de varias horas de ayuno. Un 
desayuno completo y balanceado incluye entonces al menos un alimento del grupo 
lácteos, uno del grupo cereales y uno del grupo frutas (1).

El desayuno constituye una vía de consumo de alimentos que son más difíciles de 
incorporar durante el resto del día, como los productos lácteos (leche o yogur) que 
colaboran con el aporte a la recomendación diaria de calcio que según la Encuesta 
Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) 2004-2005, no llegaría a ser cubierta por el 
94% de las mujeres entre 10 y 49 años (2). 

Está comprobado que desayunar mejora tanto el rendimiento físico como acadé-
mico favoreciendo las capacidades de concentración y de aprendizaje (3). 

El hábito de desayunar es menos frecuente que lo recomendable en una gran pro-
porción de la población. Que esto suceda en escolares tiene dos repercusiones di-
rectas, una relacionada con la calidad de la alimentación y otra correspondiente a la 
predisposición para el aprendizaje (4, 5).  

La alimentación durante la infancia y pre-adolescencia tiene gran trascendencia en 
la proyección de la calidad de vida del adulto (6).

 Los resultados de la ENNyS realizada en la Argentina en el período 2004-
2005 advirtieron que la calidad nutricional de la dieta de niños y adolescentes es 
pobre, marcadamente monótona y de baja densidad de nutrientes, ya desde pequeños, 
en todos los niveles socioeconómicos (2).

Un desayuno equilibrado permite evitar los fallos energéticos que describen los 
profesores a lo largo de la mañana escolar. El niño disminuye su atención y se dis-
persa cuando a media mañana el estómago comienza a molestarle con contracciones 
de hambre, la falta de alimento también puede provocar cansancio, dolor de cabeza, 
desgano y somnolencia (7).

Es muy importante que el niño aprenda a comer de forma saludable tanto para 
conseguir un desarrollo físico y psíquico óptimo, como para evitar posibles factores 
de riesgo de determinadas patologías propias de los adultos a largo plazo, como el 
sobrepeso y la obesidad asociados a osteoporosis, hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares y cáncer. Cabe aclarar que en la actualidad el perfil de mortalidad 
en la Argentina se caracteriza por la alta prevalencia de enfermedades crónicas no 
trasmisibles (3, 8, 9, 10, 11, 12).  

Los índices de sobrepeso y obesidad infantil son especialmente alarmantes. Estos 
vienen incrementándose de manera sostenida en los últimos 20 años, rondando valo-
res cercanos al 15% (3). 

Diferentes factores han afectado negativamente el hábito del desayuno, al punto 
en que hoy los datos permiten verificar que en la ciudad de Rosario casi un tercio de 
las personas no desayuna habitualmente (3).

Dentro de estos factores, se encuentran la falta de costumbre, el acceso económico 
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a los alimentos para la preparación del desayuno, la oferta de productos en kioscos es-
colares, la demanda de tiempo que requiere la preparación y/o consumo de la comida 
mencionada y la falta de sensación de hambre al levantarse (12, 13).

En el caso del mencionado factor costumbre, se debe considerar el papel tanto de 
la familia como de la escuela, ya que los niños aprenden por imitación y es impor-
tante que se les inculquen desde pequeños los hábitos para que se alimenten saluda-
blemente (13).

Para la consideración del factor económico se debe reparar en que generalmente 
las personas de nivel socioeconómico bajo tienden a omitir el desayuno con mayor 
frecuencia que otros grupos (15).

El consumo de snacks, golosinas y gaseosas aumentó notablemente en los últi-
mos años, dada la disponibilidad permanente de estos productos, la publicidad, la 
decoración atractiva del packaging  y su costo medianamente bajo en comparación 
con otros productos cuyo consumo se considera más saludable (16). Cerca de las 2/3 
partes consume facturas y galletitas habitualmente, esto produce el desplazamiento 
de alimentos como las frutas, cuyo valor nutricional se considera mayor (3). 

Otros factores influyentes en la calidad, cantidad, variedad y tipo de alimentos dis-
ponibles y accesibles para el consumo son los condicionantes geográficos, climáticos 
y políticos, sumados a los intervinientes en la toma de decisiones, como los aspectos 
sociales, antropológicos, educacionales y de concientización. Debido a que probable-
mente la adolescencia sea la última oportunidad para la adquisición de hábitos salu-
dables, es importante que se tomen medidas con el fin de promocionar el desayuno y 
así lograr instaurarlo como un hábito, sin olvidar el importante rol que tendría en esta 
misión no sólo la propia familia, sino también las diferentes instituciones educativas, 
gubernamentales y no gubernamentales (3).

En virtud de lo desarrollado precedentemente, fue de interés para los autores eva-
luar la calidad del desayuno en escolares de 6to. y 7mo. grado de 6 instituciones 
educativas de diferentes distritos de la ciudad de Rosario.

Material y métodos
Tipo de estudio

Se realizó un estudio transversal descriptivo y observacional de la situación ali-
mentaria relacionada con el desayuno en escolares de 6to. y 7mo. grado de seis es-
cuelas de la ciudad de Rosario en el año 2014.

a) población y muestra
La población estuvo constituida por escolares que cursaban 6to. y 7mo. grado de 

determinadas escuelas primarias de la ciudad de Rosario durante el período octu-
bre-diciembre del año 2014.

Siendo que la ciudad de Rosario se divide en seis distritos (Centro, Norte, No-
roeste, Oeste, Sudoeste y Sur) se seleccionó una escuela por distrito. Para obtener 
la muestra de alumnos se realizó un muestreo por conveniencia. Se seleccionaron al 
azar dos cursos de cada escuela elegida y se entrevistó a todos los escolares de esos 
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cursos.
Sobre un total de 576 estudiantes de dichos colegios, la muestra quedó constituida 

por 200 alumnos.
Criterios de inclusión: escolares de entre 11 y 13 años de 6to. y 7mo. grado de los 

colegios seleccionados que presentaron autorización y estuvieron presentes el día de 
la encuesta.

Criterios de eliminación: escolares cuya encuesta estaba incompleta.

b) Variables en estudio 

- Frecuencia de realización del desayuno: cantidad de veces que el niño desayu-
na durante la semana o el fin de semana. Variable cuali-cuantitativa. Clasificación: 
óptima (desayuna los 7 días de la semana), aceptable (desayuna de 1 a 6 días en la 
semana) y no aceptable (nunca desayuna) (17).

- Causas de omisión del desayuno: motivos por los cuales el adolescente no realiza 
esta comida todos los días. Variable cualitativa. Indicadores: falta de tiempo/prefiere 
dormir, no tiene disponible los alimentos, no le gusta, le cae mal, falta de costumbre, 
nadie le prepara el desayuno y la familia no desayuna (se permitió la elección de más 
de una causa) (13, 15, 12).

- Compañía durante el desayuno: personas que acompañan al niño al momento de 
desayunar. Variable cualitativa. Indicadores: sin compañía, acompañado por padre/ 
madre o ambos, por su/s hermano/a, abuelo/s, otra persona (se permitió la elección de 
más de una opción) (18, 19).

- Calidad del desayuno: nivel de calidad del desayuno en base al tipo de alimentos 
incluidos en el mismo. Variable cuali-cuantitativa. Clasificación: adecuada (consume 
al menos un alimento del grupo lácteos, uno del grupo cereales y otro del grupo fru-
tas) o inadecuada (no consume alimentos de los 3 grupos antes mencionados) (12).

- Elección de alimentos para el desayuno: lácteos (leche / yogur / chocolatada / 
quesos), cereales (pan / galletitas de agua / galletitas dulces / bizcocho-torta asada / 
alfajor / cereales de desayuno / vainilla-bay biscuit / bizcochuelo-magdalena) y frutas 
(fruta entera / jugo de fruta / ensalada de frutas) que integran el desayuno (se permitió 
la elección de más de una opción) (12).

- Aporte calórico del desayuno: mide la calidad del desayuno en función del apor-
te calórico que éste hace al requerimiento energético estimado (REE). Variable cuan-
titativa. Clasificación: excesiva (consume en el desayuno más del 25% del REE), 
suficiente (consume en el desayuno 20-25% del REE) e insuficiente (consume en el 
desayuno menos del 20% del REE) (12, 16).

c) procedimiento e instrumentos de recolección de datos 

Cada alumno seleccionado completó una encuesta.
Se consideró para el análisis de los datos de la encuesta como referencia el reque-

rimiento energético estimado (REE) para actividad moderada, teniendo en cuenta que 
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todos los niños del estudio hacen gimnasia en el colegio. No se tuvo en consideración 
si los escolares realizaban o no más actividad física fuera de la institución.  A su vez, 
los valores de REE para sexo y edad se promediaron llegando a un valor de 1900 kcal. 
Para tabular el aporte calórico del desayuno se utilizó la tabla de composición quími-
ca del programa informático Sistema de Análisis y Registro de Alimentos (SARA) 
(20). 

d) Tratamiento estadístico

Se volcaron en una planilla de Excel los datos necesarios para el análisis. En los 
casos en que se buscó comparar los resultados según turno y escuela, se aplicó el test 
de escores medios, el test de Pearson Chi Cuadrado y el test exacto de Fisher, con 
niveles de signifi cación mencionados en resultados para cada variable. 

Resultados

Figura 1 

Frecuencia de consumo del desayuno

En la fi gura 1 se observa que el 58,5% de los encuestados desayuna todos los días, 
el 35,0% de 1 a 6 veces por semana y el 6,5% nunca lo hace.
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Figura 2 

Causas de omisión del desayuno

En la fi gura 2 se observa cuáles fueron las causas de omisión del desayuno 
referidas en orden decreciente según elección. Cada una de las causas fue analizada 
individualmente ya que se podía optar por más de una.

Figura 3

Compañía durante el desayuno

´´
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En la fi gura 3 se observa la compañía habitual de los escolares al momento 
del desayuno. Cada una de las opciones fue analizada individualmente dado que era 
posible la elección de más de una categoría.

Figura 4

Calidad del desayuno

En la fi gura 4 se observa que la calidad del desayuno fue inadecuada en el 
61,5% de los casos y adecuada sólo en el 38,5% restante.

Figura 5

Elección de alimentos del grupo lácteos para el desayuno

* Leche: incluye leche entera, descremada y sin especifi car.
** Yogurt: incluye yogurt entero, descremado y sin especifi car.
*** Quesos: incluye queso untable, cremoso y queso máquina. 

En la fi gura 5 se observa la elección de alimentos para el desayuno dentro del gru-
po lácteos; cada opción fue analizada individualmente.
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Figura 6

Elección de alimentos del grupo frutas para el desayuno

En la fi gura 6 se observa la elección de alimentos para el desayuno dentro del gru-
po frutas; cada opción fue analizada individualmente.

Figura 7

Elección de alimentos del grupo cereales para el desayuno



125INVENIO 19 (36) 2016: 117-131

Calidad del desayuno en escolares de 6to. y 7mo. grado de seis 
instituciones educativas de diferentes distritos de la ciudad de Rosario

* Pan: incluye pan blanco común y pan lactal.
** Galletitas dulces: incluye galletitas dulces simples y dulces rellenas.
*** Cereales: incluye cereales azucarados y sin azúcar.

En la fi gura 7 se observa la elección de alimentos para el desayuno dentro del gru-
po cereales; cada opción fue analizada individualmente.

Figura 8

Aporte calórico del desayuno

En la fi gura 8 se observa que el aporte calórico de los desayunos fue en un 50,3% 
excesivo, en un 39,6% insufi ciente y sólo en el 10,1% sufi ciente.

Figura 9

Relación entre la calidad y el aporte calórico del desayuno

Aporte calórico del desayuno
Calidad del desayuno
Adecuada Inadecuada Total

Insufi ciente 12 16,2%  62 83,8% 74 100,0%
Sufi ciente 9 47,4% 10 52,6% 19 100,0%
Excesivo 51 54,3% 43 45,7% 94 100,0%
Total 72 36,0% 128 64,0% 187 100,0%

  Test de escores medios     gl=1      Xs=24,8115  p=0,000

En la fi gura 9 se observa que el porcentaje de escolares que tienen una calidad 
del desayuno adecuada aumentó signifi cativamente a medida que el aporte calóri-
co del desayuno fue mayor. Los resultados resultaron estadísticamente signifi cativos 
(p=0,000).
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Figura 10

Frecuencia de realización del desayuno según turnos de escolaridad

Frecuencia de consumo

Turno

Mañana Tarde Total
Nunca 11 84,6% 2 15,4% 13 100,0%
De 1 a 6 veces por semana 44 62,9% 26 37,1% 70 100,0%
Todos los días 67 57,3% 50 42,7% 117 100,0%
Total 122 61,0% 78 39,0% 200 100,0%

      Test de escores medios     gl=1      Xs=3.0494   p=0.0808

En la figura 10 se observa que entre los alumnos que nunca desayunan, el 84,6% 
concurre a la escuela en el turno mañana y el 15,4% en el turno tarde. Entre los 
alumnos que desayunan de 1 a 6 veces por semana, el 62,9% va al turno mañana y el 
37,1% al turno tarde.  Entre los chicos que desayunan todos los días, el 57,3% asiste 
al colegio al turno mañana y el 42,7% a la tarde. Estas diferencias resultaron estadís-
ticamente significativas al 10% (p=0,0808).

Figura 11

Causas de omisión del desayuno según turnos de escolaridad

Motivos por los que no 
desayuna todos los días Turno Prob. 

asociadaMañana Tarde Total

Falta tiempo/ prefiere 
dormir

No 34 66,7% 17 33,3% 51 100,0%
0,92(1)Sí 21 65,6% 11 34,4% 32 100,0%

No tiene alimentos
No 54 65,9% 28 34,1% 82 100,0%

1,00(2)Sí 1 100,0%  0,0% 1 100,0%

No le gusta
No 49 67,1% 24 32,9% 73 100,0%

0,73(2)Sí 6 60,0% 4 40,0% 10 100,0%

Le cae mal
No 36 57,1% 27 42,9% 63 100,0%

0,00 (1)Sí 19 95,0% 1 5,0% 20 100,0%

Falta de costumbre
No 42 70,0% 18 30,0% 60 100,0%

0,25 (1)Sí 13 56,5% 10 43,5% 23 100,0%

Nadie prepara el desa-
yuno

No 53 65,4% 28 34,6% 81 100,0%
0,55 (2)Sí 2 100,0%  0,0% 2 100,0%

La familia no desayuna
No 53 66,3% 27 33,7% 80 100,0%

1,00(2)Sí 2 66,7% 1 33,3% 3 100,0%

Otras causas
No 50 66,7% 25 33,3% 75 100,0%

1,00(2)Sí 5 62,5% 3 37,5% 8 100,0%
Total 55 66,3% 28 33,7% 83 100,0%  

Probabilidad asociada al Test de Pearson Chi-Cuadrado
Probabilidad asociada al Test exacto de Fisher
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En la figura 11 se muestran las causas de omisión del desayuno clasificadas indi-
vidualmente y según los turnos de escolaridad.

Figura 12
Calidad del desayuno según turnos de escolaridad

Calidad del desa-
yuno

Turno
Mañana Tarde Total

Adecuada 37 51,4% 35 48,6% 72 100,0%
Inadecuada 74 64,3% 41 35,7% 115 100,0%
Total 111 59,4% 76 40,6% 187 100,0%

     Test de Pearson Chi-Cuadrado       gl=1      X2=3,0823    p=0,0791

En la figura 12 se observa la calidad del desayuno según turnos de escolaridad. Se 
detecta que la mayor cantidad de desayunos de calidad inadecuada se encuentra en el 
turno mañana, resultando significativo al 10% (p = 0,0791).

Figura 13

Aporte calórico del desayuno según turno

Aporte calórico del desa-
yuno

Turno
Mañana Tarde Total

Insuficiente 47 63,5% 27 36,5% 74 100,0%
Suficiente 12 63,2% 7 36,8% 19 100,0%
Excesivo 52 55,3% 42 44,7% 94 100,0%
Total 111 59,4% 76 40,6% 187 100,0%

       Test de escores medios     gl=1      Xs=1,1738   p=0,2786 

En la figura 13 se observa que el aporte calórico no presentó grandes diferencias 
entre sus categorías según turnos, dado que los porcentajes de desayunos insuficien-
tes, suficientes y excesivos son mayores en el turno mañana debido a que el número 
de encuestados que desayunaron fue mayor en ese turno.

Figura 14

Frecuencia de realización del desayuno según distrito

Frecuencia 
de consumo

Distrito
NO SO N S O C Total

Nunca 6 46,2%   3 23,1% 2 15,4% 2 15,4%   13 100,0%

1 a 6 veces/
sem 18 25,7% 7 10,0% 14 20,0% 12 17,1% 3 4,3% 16 22,9% 70 100,0%

Todos los 
días 23 19,7% 15 12,8% 19 16,2% 25 21,4% 25 21,4% 10 8,5% 117 100,0%

Total 47 23,5% 22 11,0% 36 18,0% 39 19,5% 30 15,0% 26 13,0% 200 100,0%

En la figura 14 se observa la variable frecuencia de realización del desayuno en sus 
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diferentes categorías según distrito.

Figura 15

Aporte calórico del desayuno según distrito

Aporte calórico 
del desayuno

Distrito

NO SO N S O C Total

Insuficiente 17 23,0% 6 8,1% 17 23,0% 13 17,5% 9 12,2% 12 16,2% 74 100,0%

Suficiente 7 36,8% 2 10,5% 2 10,5% 3 15,8% 1 5,3% 4 21,1% 19 100,0%

Excesivo 17 18,1% 14 14,9% 14 14,9% 21 22,3% 18 19,1% 10 10,6% 94 100,0%

Total 41 21,9% 22 11,8% 33 17,6% 37 19,8% 28 15,0% 26 13,9% 187 100,0%

 En la figura 15 se observa la variable aporte calórico del desayuno en sus di-
ferentes categorías según distritos. 

Discusión:

El objetivo de la presente investigación fue evaluar la calidad del desayuno en 
escolares de 6to. y 7mo. grado de 6 instituciones educativas de los diferentes distritos 
de la ciudad de Rosario.

Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que el 58,5% desayuna todos 
los días, un 35,0% desayuna de 1 a 6 veces por semana y un 6,5% de los adolescentes 
encuestados no desayuna. Si bien la tendencia entre los adolescentes es una menor 
realización del desayuno (5, 21), en este trabajo se halló un alto porcentaje de reali-
zación (93,5%).

En relación con la omisión de esta comida se observó que el 38,6%  de los encues-
tados no desayunaba por falta de tiempo o por la preferencia de invertir ese tiempo en 
dormir, lo que coincidió con lo demostrado en un estudio desarrollado en la ciudad 
de Buenos Aires (12); el 27,7% alegó no desayunar por falta de costumbre, tal como 
lo demostró en el estudio realizado en Misiones (13); el 24,1% refirió no desayunar 
porque le produce malestares digestivos, cifra similar a la obtenida en un estudio rea-
lizado en dos escuelas primarias de la ciudad de Santa Fe (22).

En este estudio también se consideró la influencia de la compañía habitual duran-
te el desayuno de aquellos alumnos que desayunan todos los días o de 1 a 6 veces 
por semana, los resultados obtenidos indicaron que el 56,7% desayuna con papá y/o 
mamá, el 34,8% desayuna con hermanos, el 27,8% desayuna solo, el 7,5% acompa-
ñados de abuelos y el 6,4% de otras personas. En un estudio realizado en Colombia se 
demostró la importancia del ambiente como lugar de desarrollo de pautas culturales 
y hábitos alimentarios (14).

Desde el punto de vista de la inclusión de los diferentes grupos de alimentos, el 
61,5% se consideró desayuno inadecuado y sólo el 38,5% adecuado. Los alimentos 
más seleccionados para desayunar fueron del grupo lácteos la chocolatada, del grupo 
cereales  el pan, las galletitas dulces y las facturas/churros, y del grupo frutas la fruta 
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fresca, mostrando comportamientos similares a los del estudio realizado en la ciudad 
Buenos Aires (12).  

En cuanto al aporte calórico del desayuno, los resultados obtenidos demostraron 
que en el 50,3% fue excesivo, en el 39,6% de los encuestados resultó insuficiente y 
sólo en el 10,1% restante fue adecuado. 

El análisis de lo anteriormente mencionado mostró que la calidad del desayuno 
dada por la inclusión de esos determinados alimentos y su aporte energético fue sólo 
adecuada en el 4,8% de los encuestados. 

Al analizar la frecuencia de realización del desayuno según turno de escolaridad 
se observó que el 84,6% de los niños que no desayunan corresponde al turno maña-
na. Por tanto, se concluyó que el turno de escolaridad sería un factor influyente en la 
realización de esta comida. 

Las principales causas referidas para la omisión del desayuno en ambos turnos 
fueron similares. En el turno mañana: “falta de tiempo/prefiere dormir”; “le cae mal” 
y “falta de costumbre”. En el turno tarde: “falta de tiempo/prefiere dormir”; “falta de 
costumbre” y  “no le gusta”.

En ambos turnos la mayor cantidad de escolares realiza un desayuno de calidad 
inadecuada: en el turno mañana representó el 66,7%  y en el turno tarde el 53,9%. En 
relación con el aporte calórico del desayuno se concluye que la mayor proporción de 
desayunos de aporte calórico insuficiente se encontró en el turno mañana e inversa-
mente la mayor proporción de excesivos en el turno tarde.

Al analizar la frecuencia de realización del desayuno según los diferentes distritos, 
se encontró mayor proporción de escolares que nunca desayunan en la escuela per-
teneciente al Noroeste. Por otro lado, la mayor proporción de realización diaria del 
desayuno se encontró en el colegio ubicado en el Distrito Oeste. En cuanto al análisis 
del aporte calórico de los desayunos, se observó mayor proporción de adolescentes 
con consumo energético excesivo en el desayuno en las escuelas de los Distritos Oes-
te y Sudoeste; el consumo energético insuficiente prevaleció en la escuela del Distrito 
Norte; y el consumo calórico suficiente en el colegio ubicado en el Noroeste.

Conclusión:
Los resultados obtenidos en este estudio demostraron que el desayuno se realizó 

con frecuencia diaria en el 58,5% de los casos y fue omitido completamente por el 
6,5% de ellos. Las causas más frecuentes de omisión fueron la falta de tiempo o pre-
ferencia por dormir, la falta de costumbre y los malestares digestivos. 

La compañía durante el desayuno es un factor influyente en la realización del 
mismo, ya que se constató que de los encuestados que consumían el desayuno, la 
mayoría (72,2%) lo hacían acompañados.

En relación con la calidad del desayuno, el 38,5% (n = 72) realiza un desayuno 
adecuado, es decir, consume al menos un alimento de cada uno de los grupos (lácteos, 
cereales y frutas). En cuanto al aporte calórico del desayuno fue inadecuado en el 
89,9% de los casos y sólo el 10,1% se ajustó la recomendación.
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Al analizar los resultados en función del turno de escolaridad, se observó que en 
cuanto a la frecuencia de realización del desayuno la mayor proporción de escolares 
que lo omitieron (“nunca desayuna”) se encontró en el turno mañana y, por el contra-
rio, la mayor proporción de realización diaria del desayuno (“todos los días”) se ob-
servó en el turno tarde. Las principales causas referidas para la omisión del desayuno 
en ambos turnos fueron las mismas. Fue posible constatar que en el turno mañana el 
porcentaje de desayunos de calidad inadecuada (66,7%) superó ampliamente a los de 
calidad adecuada (33,3%).

Al analizar los resultados en función de las diferentes instituciones educativas 
referentes de los distritos, se concluyó que la mayor proporción de omisión del desa-
yuno se encontró en el Distrito Noroeste encuestado en el turno mañana, mientras que 
la escuela que presentó mayor proporción de frecuencia de realización de desayuno 
(“todos los días”) fue la perteneciente al Distrito Oeste encuestada en el turno tarde.

Desde el punto de vista del aporte calórico del desayuno, en la escuela pertene-
ciente al Distrito Noroeste (turno mañana) fue donde se encontró mayor proporción 
de niños que realizan un desayuno de aporte calórico suficiente, mientras que en la 
escuela del Distrito Sudoeste (turno tarde) fue donde se encontró mayor proporción 
de desayunos con aporte calórico excesivo, y en la del Distrito Norte (turno mañana), 
mayor proporción de aporte calórico insuficiente.

Los resultados finales del estudio demostraron que a pesar de que se encontró un 
gran porcentaje de alumnos que desayunan al menos una vez a la semana, sólo el 
4,8% de los encuestados lo hacen en cantidad y calidad adecuada. Por consiguiente, 
el problema real se encuentra en que los desayunos que se realizan no son de buena 
calidad y se exceden en el valor calórico recomendado.

No se han realizado en la ciudad de Rosario estudios que analicen el hábito del 
desayuno en sus diferentes distritos; por tanto, el aporte de esta investigación resulta 
importante como predecesor de futuras investigaciones de mayor alcance y comple-
jidad. Los resultados obtenidos no deben ser extrapolados a la población general de 
cada distrito de la ciudad, ya que no representan a todos los escolares de los mismos.

Recibido: 28/09/15. Aceptado: 01/12/15.
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