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Consumo de alimentos durante el recreo escolar. 
Diseño y validación de un instrumento de relevamiento

Food consumption during the school playtime  
Design and validation of a survey instrument

Moncunill Irma Alicia*, Bella Marcela**, Cornejo Lila Susana***

Resumen
Objetivo: Construir y validar un instrumento diag-
nóstico de pautas de consumo alimentario infantil 
en el recreo escolar para contextualizar estrategias 
promotoras de salud. Método: Participaron en el 
estudio 240 escolares de ambos géneros de 6 a 13 
años de edad Los contenidos se elaboraron a partir 
de información obtenida previamente en ese mis-
mo contexto a través de entrevistas a los maestros 
, observación de recreos y  registro de residuos en 
basureros. En las opciones se priorizó el formato 
iconográfico. Para la validación se aplicó panel de 
expertos, validez de campo, prueba piloto y Coefi-
ciente alfa Cronbach. Resultados: Se modificó el 
instrumento  eliminándose una pregunta por sesgo 
de deseabilidad y la distribución espacial de íconos 
y palabras para evitar sesgo de reiteración; se incor-
poraron nuevos productos, sugeridos por el panel 
de expertos, conformado por pedagogos, biólogos, 
psicólogos, odontólogos, nutricionista y maestros de 
de nivel primario. Los niños del primer ciclo esco-
lar mostraron dificultad en la lectura comprensiva 
de consignas, la que fue superada modificando tipo 
de letra y forma de administración. Conclusión: La 
aplicación de un instrumento de relevamiento de 
hábitos alimenticios adaptado a las potencialidades 
psico-cognitivas-culturales (edad y nivel educativo ) 
de los destinatarios, permitió un diagnóstico válido 
para contextualizar estrategias promotoras de salud

Abstract
Objective: To develop and validate a diagnostic 
tool for food consumption patterns in children’s 
school playtime to contextualize health-promotion 
strategies. Method: The content was developed 
according to information obtained with other 
instruments in this context. The iconographic 
format was prioritized in the options. Validation 
included a panel of experts, a validity of field test 
and Cronbach alpha coefficient.
Results: The instrument was modified by remo-
ving a question of desirability bias and the spatial 
distribution of icons and words to avoid reiteration 
bias; we added new products, suggested by the pa-
nel of experts. The children of the first school cycle 
showed difficulty in the reading comprehension of 
slogans, which they overcame by modifying the 
font and the way the test was applied, thus giving 
greater viability to the test.
Conclusion: The application of an instrument to 
survey food habits adapted to the psycho-cultural-
cognitive potential of respondents provided a valid 
diagnosis to design contextualized health-promo-
ting strategies. 
Adapted to the age and educational level of 
respondents.
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Introducción
Desde la Salud Colectiva se contribuye al 
estudio de los fenómenos salud enfermedad 
atención como procesos sociales, investigan-
do la producción y distribución de la enfer-
medad en la sociedad como parte de la repro-
ducción social, analizándolos en las prácticas 
de salud. Como campo de práctica, se focaliza 
en políticas, prácticas, tecnologías e instru-
mentos apropiados para la intervención (1).
Para comprender las problemáticas del cam-
po de la salud, Minayo (2) plantea que se re-
quiere de diversas miradas para explicarlo y 
entenderlo, incluyendo aspectos históricos, 
contextuales, estructurales, relacionales, re-
gularidades, singularidades y generalmente, 
intervenciones de los sujetos y sus interpreta-
ciones en la producción de la realidad.
Desde esta perspectiva para el estudio de los 
hábitos alimentarios se deben tener en cuenta 
los condicionantes presentes en las prácticas y 
el significado que sobre las mismas, constru-
yen los sujetos.
Distintos estudios plantean la interrelación 
entre nutrición y salud bucal (3). Las con-
diciones de salud bucal y las afecciones sis-
témicas con manifestaciones bucales pueden 
relacionarse con deficiencias nutricionales y 
con el carácter cariogénico de ciertos alimen-
tos (4), al igual que la presencia de disfuncio-
nes en praxias masticatorias y de deglución, 
acompañadas de molestias y dolor. Estos as-
pectos del proceso salud enfermedad relacio-
nados con la problemática de la alimentación 
requieren de un abordaje interdisciplinario 
para ser estudiados no sólo como variables 
epidemiológicas sino también como comple-
jos procesos bioecológicos y socioculturales.
En coincidencia con la importancia de ampliar 
el foco en el estudio de los problemas de salud, 
autores como Arnaiz (5) relacionan las razones 
del actual empeoramiento de los hábitos ali-
mentarios, con razones socioculturales.

La publicidad y la disponibilidad de la “ofer-
ta” también limitan y configuran las “elec-
ciones alimentarias” de las personas, mucho 
antes incluso de que comencemos a pensar 
conscientemente en ellas (6).
El consumo de alimentos está relacionado con 
pautas culturales construidas por los actores 
en cada contexto social, por lo que los instru-
mentos diagnósticos sobre la temática deben 
tener un diseño acorde a dichos contextos. 
Así lo confirman resultados de investigacio-
nes realizadas en nuestro equipo interdiscipli-
nario (7, 8), coincidiendo con investigaciones 
recientes (9) que afirman que el trabajo con 
niños y niñas, familias y escuelas no debe cen-
trar su peso simplemente en la transmisión de 
información, sino en la problematización y 
reflexión de las opciones y condicionamien-
tos del entorno cotidiano.
Por otra parte, el estilo de vida actual y la glo-
balización, no sólo atenta contra la diversi-
dad cultural alimentaria sino que también ha 
masificado el consumo de comidas “chatarra” 
en momentos libres, tales como el del  recreo 
escolar, lo que llevó a autores como Fischler 
(10) a hablar del “picoteo” al referirse a las 
comidas informales considerando “a las socie-
dades modernas sociológicamente como gastro-
anónimas.”
El consumo de “meriendas o colaciones” es 
un concepto que se asocia al lugar y tiempo 
en que se ingieren, caracterizándose estos 
alimentos por ser  consumidos en periodos 
cortos de no más de 15 minutos y fuera del 
contexto formal de alimentación.
En las meriendas de niños y niñas, las golo-
sinas ocupan un lugar preponderante, enten-
diendo a éstas desde una perspectiva antro-
pológica, como el producto preferentemente 
infantil, consumido fuera de los horarios de 
comida regulares y que muchas veces no es 
clasificado como un alimento de acuerdo a las 
conceptualizaciones populares (11).
La tendencia actual de conocer la composi-
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ción de los alimentos, parecería no incluir a 
las golosinas que habitualmente consumen 
los niños en el recreo escolar y en muchos ca-
sos a pesar de existir la normativa que exige su 
información ni siquiera figuran en los envases 
dichos componentes.
Los mensajes subliminales en la publicidad de 
los medios masivos de comunicación, promo-
cionando productos que tienen como desti-
natarios a los niños y niñas, son reforzadores 
del consumo de dulces, enfatizando los as-
pectos sensoriales, sociales y emocionales que 
dan placer al consumir el producto.
A diferencia de otros países del MERCO-
SUR, que cuentan con políticas sobre alimen-
tación saludable dentro de las escuelas, en la 
ciudad de Córdoba, Argentina, el consumo 
de alimentos en el recreo escolar está atrave-
sado por la ausencia de normas que regulen 
la venta de golosinas tanto en zonas aledañas 
como en el interior de los establecimientos 
educativos.
Si bien en los Ministerios y Secretarias de 
Educación Nacional, Provincial y Municipal 
se implementaron en los últimos años progra-
mas referidos a cambio de hábitos de alimen-
tación en los recreos escolares, los mismos no 
tuvieron continuidad o no estuvieron dirigi-
dos a la totalidad de escuelas del país (11,13).
Por otra parte existe una tensión entre las re-
presentaciones sobre alimentación infantil ca-
riogénica/ no cariogénica construida por los 
docentes y las prácticas de hábitos de consu-
mo de alimentos que ellos mismos sostienen 
en la institución por medio del kiosco escolar. 
Esto se ve reflejado en las expresiones vertidas 
por docentes de nivel primario en grupos fo-
cales realizados previamente en el marco del 
diagnóstico situacional de la escuela: 
“Hay mucha contradicción, somos como Dios y 
el Diablo, decimos no coman golosinas y a la vez 
le vendemos chupetines” (docente M).
“Pero seguimos con el mismo problema, los chi-
cos vienen con las bolsitas de golosinas, desde su 

casa o sea que no es sólo el problema de tener un 
kiosco en el colegio” (docente L). 
La promoción de la salud es una práctica 
compleja, que requiere del conocimiento y 
respeto de las lógicas, los tiempos, los objeti-
vos prioritarios, los significados y las prácticas 
culturales de salud, propias de cada contexto 
con el que se interactúa. En este sentido el 
diseño de estrategias contextualizadas para la 
promoción de salud relacionada con hábitos 
alimentarios requiere de instrumentos diag-
nósticos adaptados a las características psico-
cognitivas y culturales de los pobladores a 
los que están destinadas. Entre las diversas 
técnicas de construcción de datos utilizadas 
en investigación, se destacan la observación 
participante y la entrevista y los cuestionarios, 
siendo la ventaja de estos últimos la de per-
mitir llegar a un mayor número de partici-
pantes y la de facilitar el análisis de los datos 
(14). Cuando hablamos de cuestionarios, es 
necesario diferenciar escalas de evaluación, 
que son aquellos instrumentos/cuestionarios 
que permiten un escalamiento acumulativo 
de sus ítems, dando puntuaciones globales al 
final de la evaluación. En tanto que los cues-
tionarios de recogida/relevamiento de datos, 
los inventarios de síntomas, las entrevistas 
estandarizadas o los formularios no presen-
tan carácter acumulativo, recogen  el dato sin 
puntuaciones de medición (15).
El diseño y validación de un instrumento 
para el relevamiento de hábitos alimentarios 
en el recreo escolar, surge ante la necesidad 
de superar debilidades detectadas por nues-
tro equipo de investigación (7, 8) en trabajos 
previos con escolares, en los que se utilizaron 
instrumentos que indagaban sobre frecuencia 
de ingesta de hidratos de carbono y recorda-
torios de momentos de azúcar.
En el marco de la promoción contextualiza-
da de salud nos planteamos como objetivo 
construir y validar un instrumento colectivo 
de diagnóstico sobre hábitos de consumo de 
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alimentos en el recreo escolar, que permita 
contextualizar las estrategias de promoción 
de salud relacionadas con hábitos alimenta-
rios. Teniendo en cuenta a los destinatarios 
y al contexto de aplicación, se pensó en un 
cuestionario de recogida de datos, como el 
instrumento más adecuado para tal fin.

Método
Participaron del estudio 240 niñas y niños de 
6 a 13 años de edad, que en el año 2010 con-
currían a la escuela provincial Profesor Mi-
guel Luciani, localizada en el Barrio Ramón J. 
Cárcano de la Ciudad de Córdoba (sector pe-
riférico Sud-este) Argentina, que presentaron 
el consentimiento informado firmado por sus 
padres y/o tutores y dieron su asentimiento 
para responder la encuesta.
Para la construcción y validación del cuestio-
nario contextualizado, se consideró viabili-
dad, fiabilidad y validez del contenido con el 
siguiente procedimiento (15-17)

Definición de propósitos del instrumento
•  Indagar en los escolares sobre las preferen-

cias y prácticas de consumo de alimentos 
en el recreo escolar

•  Diferenciar el consumo real del consumo 
deseado en las meriendas del recreo escolar.

Previsión de viabilidad del instrumento
Teniendo en cuenta  la audiencia destinata-
ria, se diseñaron las preguntas e instrucciones 
adaptadas al nivel cognitivo y de compren-
sión lectora de los escolares.
Las consignas fueron redactadas en forma 
breve, precisa y se las presento tipeadas en le-
tra imprenta minúscula. En cuanto al conte-
nido de las opciones de respuesta se priorizo 
la representación iconográfica sobre los textos 
escritos.
Para facilitar la aplicación se elaboraron ins-
trucciones que permitieran la autoadminis-
tración en grupos de no más de 30 niños tra-
bajando simultáneamente.

Determinación de estructura y contenido
El instrumento original constó de un apar-
tado destinado a registro demográfico y de 
5 preguntas relacionadas con el tema de ali-
mentación.
En cuanto al formato de las respuestas una 
fue de tipo dicotómica SI/NO y las cuatro 
restantes de elección múltiple, tres en forma 
iconográfica (Fig. 1) y una con formato de 
texto escrito (Fig. 2).
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Se incluyeron como opciones de respues-
tas productos alimentarios relevados como 
consumidos por los niños en ese mismo 
contexto de investigación, que fueron inda-
gados a través de otras técnicas (encuestas 
a padres, registro fotográfico de productos 
vendidos en el kiosco escolar y/o aledaños 
a la escuela, observaciones participantes del 
consumo alimentario en el recreo, clasifi-
cación y análisis de restos de alimentos y  

envases contenidos en los basureros escola-
res). Para la codificación de las respuestas se 
optó por  puntuación simple.
Para el orden de presentación de las pregun-
tas, se consideró la secuencia lógica de los 
momentos temporales y espacios geográficos 
de las conductas alimentarias de los niños du-
rante la permanencia en la escuela, focalizán-
dolas en el recreo y en el kiosco escolar.

Validación
Se realizó validación  por: panel de expertos, 
validación de campo y prueba piloto a la que 
se aplicó el coeficiente alfa de Conbrach para 
medir la fiabilidad del instrumento.

Panel de expertos
El cuestionario fue analizado por profe-
sionales de la salud (pedagogos, biólogos, 
psicólogos, odontólogos y nutricionista) y 
docentes de la escuela de nivel primario. 
Los expertos desde sus propias disciplinas 
y áreas de trabajo, dieron sugerencias so-
bre el cuestionario en relación a  forma, 
estructura y contenido.

Validación de campo
Se realizó con niños de la escuela Profesor 
Miguel Luciani, previa autorización de la ins-
titución educativa y el consentimiento infor-
mado de los padres. Se aplicó el cuestionario a 
30 niños de ambos sexos seleccionados al azar 
(cinco por aula) según número impar del or-
den en el registro de inscripción de alumnos. 
Participaron niños del primer ciclo escolar (6 
años a 8 años) y del segundo ciclo (9 años a 13 
años). Un observador registró en cuaderno de 
campo las conductas de los usuarios mientras 
respondían al cuestionario. Los niños que par-
ticiparon de esta instancia de validación fue-
ron posteriormente excluidos de la muestra de 
alumnos que respondió en la prueba piloto.
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Prueba piloto óvalo
Con la autorización de las autoridades de la 
institución escolar, se aplicó la encuesta a 240 
alumnos de 6 a 13 años, ambos sexos, de la 
Escuela Profesor Miguel Luciani. Fue admi-
nistrada en forma escrita respondida en forma 
individual y simultánea en grupos de 30 a 35 
alumnos. Respetando el horario de la institu-
ción se destinó para cada grupo un módulo 
de 40 minutos. La prueba fue administrada 
por 4 encuestadores, previamente calibrados 
con la colaboración de los docentes de cada 
grado y la de un observador que confeccionó 
el registro de campo.
Los alimentos mencionados en las respuestas 
de los escolares, fueron luego clasificados se-
gún los grupos alimentarios  de  las “Guías 
Alimentarias para la Población Argentina” 
(18), donde a través de graficas y consejos 
prácticos  se brindan herramientas para gene-
rar  comportamientos alimentarios y nutricio-
nales saludables. Sus ilustraciones muestran 
alimentos locales, fácilmente reconocibles por 
los argentinos. Además, la dieta está calculada 
según las costumbres y la disponibilidad de 
alimentos de nuestro país.

Fiabilidad 
La fiabilidad del instrumento se evaluó apli-
cando la prueba estadística alfa Cronbach so-
bre los resultados de la prueba piloto.

Análisis y discusión de resultados
Validación de panel de expertos
Los docentes del panel de expertos sugirieron 
modificaciones en el formato de la escritura 
de las consignas, para que las mismas fueran 
redactadas en letra imprenta mayúscula, faci-
litándose así la lectura comprensiva por par-
te de los niños. En lo referente a extensión, 
claridad y precisión de las consignas fueron 
consideradas adecuadas, siendo 15 minutos el 

tiempo estimado para su resolución.
Los profesionales de la salud participantes 
sugirieron incluir entre las opciones de res-
puestas, el agua y otros productos alimenta-
rios aportados por la institución en el come-
dor escolar (pan, criollitos, fruta de estación) 
y cuyo consumo era  reservado por algunos 
niños para el momento del recreo. También 
fueron re-nombrados algunos productos se-
gún pautas culturales y denominación con la 
que se ofertaban en el medio.

Validación de campo
La prueba se tomó en un aula, con la distribu-
ción habitual del grupo clase en horario auto-
rizado para tal fin por la institución.
Se confeccionó un registro de observación 
sobre conductas de aceptación o rechazo a 
participar, extensión del cuestionario, tiem-
pos empleados para responder consignas y 
dificultades que se les planteaban a los niños 
de cada ciclo escolar.
En lo referido a la consistencia de las pregun-
tas y comprensión de las consignas se debió 
reforzar en forma oral el contenido de las ins-
trucciones.
Con respecto a la duración de la prueba se 
detectaron dificultades de lectura comprensi-
va en el grupo de niños que asistían a primer 
grado (6 años), lo que generó tiempo excesivo 
para la comprensión de las mismas por lo que 
se cambió el tipeado de la letra a “imprenta 
mayúscula” en el formato de los textos de las 
consignas.
Los íconos de los productos alimentarios pre-
sentados en blanco y negro para evitar la se-
ducción del color, dificultó la interpretación 
de los mismos por parte de los niños, por lo 
que se acompañó cada ícono con su corres-
pondiente denominación tipeado en letra 
mayúscula de imprenta.
Para controlar los posibles sesgos en la infor-
mación, tal como el de tendencia central, se 
organizó la distribución espacial de las op-
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ciones de respuestas sin alineación vertical ni 
horizontal. Se modificó además el formato 
de presentación en las opciones de respuestas 
que seguían una agrupación en columnas de 
palabras. En el re-diseño la distribución espa-
cial fue equilibrada en ambos ejes del plano.
En aquellas opciones de respuestas en las que 
los productos iconográficos alimentarios se 
reiteraban en más de una pregunta, fueron 
ubicados en diferentes lugares del plano para 
evitar el sesgo de reiteración de respuestas.

Prueba Piloto
Se aplicó el instrumento re-diseñado pero a 
pesar del cambio en el tipeado de letra im-
prenta minúscula a “imprenta mayúscula”, 
los observadores registraron subsistía una sig-
nificativa dificultad para interpretar y respon-
der las consignas en los niños de 6 a 8  años. 
Esta dificultad detectada en los niños más pe-
queños justificó que se establecieran dos mo-
dalidades de administración: del cuestionario 
según la edad de los niños 
a) Individual  oral siendo los destinatarios  ni-
ños de 6 a 8  años
b) Individual escrito auto administrado para 
niños de 9  a 13 años, con aplicación simultá-
nea en grupos de no más de 30 niños.
En la pregunta sobre el monto de dinero que 
traen los escolares para comprar en el kiosco, 
a pesar de la presentación visual iconográfi-
ca del dinero, los niños no pudieron separar 
en sus respuestas, el monto real del deseado 
a disponer para adquirir productos. Esta in-
formación fue corroborada al triangular los 
resultados de las respuestas del cuestionario 
con las observaciones realizadas sobre sus 
conductas como consumidores de productos 
del kiosco escolar. La falta de relación entre 
ambas, determinó la eliminación de la pre-
gunta por sesgo de deseabilidad.
El  análisis de las respuestas mostró que el 
96.25% de los niños consumen alimentos  en 
el recreo, 14.71% lo trae de la casa, 17.84% 

lo compra antes de entrar a la  escuela, el 
31.60% lo compra en el kiosco de la escuela 
y al 6.06% le convida  otro compañero. El 
29.79% combina opciones. Los alimentos 
mencionados en las respuestas, fueron luego 
clasificados según los grupos alimentarios  de  
las “Guías Alimentarias para la Población Ar-
gentina” (18). En relación al tipo de alimento  
consumido en el recreo se observó predomi-
nio de alimentos del grupo de azúcares  y dul-
ces (76%), en menor proporción: cereales y 
derivados (8%,) grasas y aceites (6%) lácteos 
(6%) y frutas (4%),  en contraposición a lo 
que más les gustaría comer en el  recreo, don-
de se prefieren los grupos de azúcares y dulces 
(29%); cereales (17%), lácteos (13%) y frutas 
(12%) y  grasas y aceites (6%) 
Teniendo en cuenta la gráfica de la alimenta-
ción diaria de las “Guías Alimentarias para la 
Población Argentina” (18) y el potencial cario-
génico de los  alimentos, el perfil de preferen-
cia de consumo es más saludable que el perfil  
de consumo real. Estas diferencias entre el 
consumo real  y  la preferencia de consumo 
visibiliza que el consumo  de alimentos está 
determinado por la interacción de  múltiples 
factores, especialmente la publicidad, que 
orienta tanto a las  preferencias como la oferta 
y la demanda (19).
Es necesario profundizar el estudio sobre los  
factores  económicos y socioculturales que 
actúan como determinantes del  consumo de 
alimentos en el recreo, para desarrollar estra-
tegias de intervención  tendientes a promover 
patrones de consumo de alimentos más salu-
dables durante  el recreo escolar.

Fiabilidad 
La aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach 
arrojó un valor de 0,909, lo que nos permite 
considerar como consistente al instrumento 
construido, ya que releva la información con 
un importante nivel de fiabilidad.
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Conclusión
El cuestionario diagnóstico sobre hábitos ali-
mentarios de niños en el recreo escolar que 
aquí se presenta, fue utilizado en un proyec-
to de investigación acción participativa (20) 
y sus resultados dieron la base para el diseño 
de estrategias relacionadas con alimentación 
adaptados al contexto de participación.
En relación a las pautas alimentarias consi-
deramos que tanto la resignificación como 
la apropiación de hábitos de consumo de ali-
mentos en el recreo escolar, requiere de ins-
trumentos diagnósticos contextualizados y 
validados que nos aporten datos a partir de 
los cuales diseñar estrategias interdisciplina-
rias de promoción de salud.
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