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Objetivo general

 Describir la calidad nutricional de la merienda que 
realizan los niños de cuarto y quinto grado durante los 
recreos, en el establecimiento escolar público de San 
Basilio, según sexo, estado nutricional y disponibilidad 
de alimentos en el kiosco escolar.



Contexto 

El municipio implementa PNMyCS  

compromiso de trabajar por el 

mejoramiento de la salud comunitaria 

junto con actores sociales e 

instituciones locales.

San Basilio: 3.160 hab. (censo 

2010).

Escuela primaria: única del pueblo.  Cuenta con 

un kiosco. Enfrente hay otro y un almacén.



Metodología 

 Estudio descriptivo correlacional de corte transversal.

 Universo: todos los escolares de cuarto y quinto grado 

de ambos turnos de la escuela de enseñanza pública Gral. 

José de San Martín de San Basilio, provincia de 

Córdoba.

 Muestra: Se seleccionó una muestra por conveniencia

Criterios de inclusión Criterios de exclusión



Variables 

Edad Sexo Estado nutricional

• Obesidad

• Sobrepeso

• Eutrófico

• Riesgo de bajo peso

• Bajo peso

Calidad nutricional de los alimentos

Saludable No saludableMedianamente 
saludable



Naturaleza de los alimentos según grado de procesamiento industrial

Naturales UltraprocesadosProcesados

Tipo de merienda según procedencia de los alimentos

Casera Comprada fuera 
de la escuela

Comprada en 
kiosco escolar



Adecuación del aporte energético de la merienda al RDE

Adecuado Inadecuado por 
exceso

Inadecuado por 
déficit

Calidad nutricional global de la merienda



Calidad nutricional global merienda escolar 

Calidad 

nutricional 

global de la 

merienda 

Adecuación del 

aporte energético  

cubierto por la 

merienda escolar 

al  RDE

Naturaleza del 

alimento según 

grado de 

procesamiento 

industrial

Calidad nutricional 

del alimento

Saludable

(merienda 

ideal) 

Adecuado

Entre 10 % y 15%

Adecuado 

50% o más en peso 

de alimentos 

naturales o 

mínimamente 

procesados

Adecuado 

50% o más en peso 

de alimentos 

saludables

Medianament

e saludable

Adecuado

Entre 10 % y 15%

Medianamente 

adecuado

50% o más en peso 

de alimentos 

procesados

Medianamente 

adecuado 

50% o más en peso 

de alimentos 

medianamente 

saludables

No saludable
Inadecuado 

< a 10% o >15%

Inadecuado

50 % o más en peso 

de alimentos 

ultraprocesados

Inadecuado

50% o más en peso 

de alimentos no 

saludables



Técnicas e instrumentos de recolección de datos

 Firma consentimiento responsable del kiosco.

 Visita al KE para conocer los alimentos que forman parte del 

mismo.

Alimentos disponibles Marca comercial o 
establecimiento elaborador

Información nutricional alimento



a) Alimentos con rotulado nutricional: se relevó 

información nutricional que figura en el 

envase /100 gr. (calorías - azúcares - grasas 

totales - grasas saturadas - sodio)

b) Alimentos sin rotulado, se relevó 

establecimiento elaborador y luego se visitó 

el mismo (panaderías locales) donde se relevó 

la receta del producto - el peso producto. 

Luego se calculó la composición nutricional 

alimento en base a 100 gr. 

c) Alimentos de elaboración casera programa 

SARA utilizado en la ENNyS



 Prueba piloto 

 Firma consentimiento padres 

 Entrevista individual (10 min.) en la ultima hora de clase a 
cada niño  

Encuesta: 

• Edad 

• Sexo 

• Datos antropométricos (peso-talla)

 Datos alimentarios (merienda cada niño )

 Tipo alimentos consumidos durante recreos 

 Cantidad 

 Marca comercial / establecimiento elaborador

 Procedencia 



Media de edad: 9,8 años 

Descripción sociodemográfica de la población estudiada

53%

47%

Distribución de la población estudiada según 
sexo (n=112)

masculino

femenino

36%

48%

15%
1%

Distribución de la población estudiada según 
edad (n=112) 

9 años

10 años

11 años

12 años



Estado Nutricional fa fr (%)

Bajo peso 3 2.68

Riesgo de bajo peso 4 3.57

Eutrófico 49 43.75

Sobrepeso 24 21.43

Obesidad 32 28.57

Total 112 100,00

Descripción del estado nutricional de la población estudiada

 

0

5

10

15

20

25

Bajo peso Riesgo de 
bajo peso

Eutrófico Sobrepeso Obesidad

masculino femenino

Distribución del 

estado 

nutricional 

según sexo.



Composición energética y de nutrientes críticos de los alimentos disponibles en el kiosco 

escolar (n=30) 

Energía/Nutriente Media DE 
Perc

10

Perc

25

Perc 

50

Perc 

75 

Perc

90

Calorías (kcal/100 g) 394 128,0 248 335 398 480 539

Azúcares (g/100g) 35,2 25,3 0 12,8 39 59 64

Grasas totales(g/100g) 13,1 11,9 0 3,2 8,5 23 30,5

Grasas saturadas 

(g/100g)
4,36 5,36 0 0,8 1,7 6,4 17

Sodio (mg/100g) 145,0 283,0 3 24 38 95 560

Descripción de los alimentos del kiosco escolar

Según criterio de semáforo nutricional (FSA)

Alto contenido

Medio contenido



 

6%

7%

87%

saludable

medianamente saludable 

no saludable 

 
3%

97%

alim procesados 

alim ultraprocesados 

Calidad nutricional de 

los alimentos 

disponibles en el kiosco 

escolar según contenido 

de nutrientes críticos

Naturaleza de los 

alimentos disponibles 

en el kiosco escolar, 

según el grado de 

procesamiento 

industrial

Resolución N° 590 Ministerio de Salud conjuntamente con Educación de Córdoba. establece 70% de 
alimentos saludables para  acreditar como cantina o kiosco saludable.



Se hace necesario indagar en futuras investigaciones sobre: 

¿Cuáles son las razones que subyacen a la modalidad de 

funcionamiento del kiosco en la institución escolar?

¿Existen normas institucionales que regulen los consumos 

alimentarios y el tipo de oferta de alimentos? 

¿Quién gestiona el kiosco escolar? ¿Quién controla los 

mismos?

Las representaciones respecto de la alimentación, la 

salud, lo que necesitan los niños que tienen los 

responsables del kiosco, los padres, niños, docentes, las 

mismas determinan decisiones - comportamientos 

automáticos.



Composición energética y de nutrientes críticos de los alimentos consumidos en  la merienda 

escolar  (n=44) 

Energía/Nutriente Media DE 
Perc

10

Perc

25

Perc 

50

Perc 

75 

Perc

90

Calorías (kcal/100 g) 400,6 124,23 257 363 3416 472,7 522

Azúcares (g/100g) 36,57 24,98 0 14,5 38,5 57,7 68

Grasas totales 

(g/100g)
13,7 11,98 0 2,98 14 13 29,8

Grasas saturadas 

(g/100g)
4,95 4,82 0 1,01 3,75 7,9 11

Sodio (mg/100g) 144,62 171,67 20 32 79,5 219 308

Descripción de los alimentos consumidos en la merienda escolar

Según criterio de semáforo nutricional (FSA)

Alto contenido

Medio contenido



 
7%

89%

4%

(+) saludable

(-) no saludable

(/) medianamente saludable

Calidad nutricional de 

los alimentos 

consumidos en la 

merienda escolar según 

contenido de nutrientes 

críticos

 
5%

95%

Procesado

Ultra procesado

Naturaleza de los 

alimentos consumidos 

en la merienda, según 

grado de 

procesamiento 

industrial



 Sería provechoso realizar estudios cualitativos para abordar 

interdisciplinariamente en niños-familia-docentes 

• ¿Qué aspectos –costo, valor nutricional, practicidad, gusto, 

etc.– cobran relevancia a la hora de decidir qué comer en los 

recreos?

• ¿Hay una  organización previa de los padres a la hora de 

decidir qué consumen los hijos durante el recreo? 

• ¿Cuáles son sus creencias o representaciones acerca de la 

alimentación en los recreos? 



Descripción de la procedencia de la merienda escolar
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Comprada fuera de la 
escuela
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Calidad nutricional de 

los alimentos de la 

merienda según 

procedencia de 

merienda

Tipo de merienda 

según procedencia de 

los alimentos que la 

componen

Pearson chi2.  P=0.098.



Indagar en futuras investigaciones sobre

 Si las meriendas compradas fuera de la escuela son 

elegidas por los niños camino a la misma o son llevadas 

desde la casa y elegidas por los padres. 

 Prácticas alimentarias de las familias en relación con la 

merienda escolar; éstas no responden tan sólo a una 

necesidad biológica, sino a condiciones materiales y a 

representaciones simbólicas que articulan las relaciones 

sociales en las diferentes sociedades. 



Aporte energético 

de la merienda 

escolar 

Media DE Perc 10 Perc 25 Perc 50 Perc 75 Perc 90 

total muestra n=112  303 218,9 14,7 139 263,2 454 573

varones 

n=59
320,5 244,9 0 108 267 495 601

mujeres 

n=53 
283,6 186,2 98,5 155,2 262,7 395 462

En la muestra estudiada el aporte energético de la merienda escolar  debería estar entre las 150 

y 250 calorías 

Descripción de la adecuación del aporte energético de la merienda escolar
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La edad está significativamente asociada al nivel de adecuación del aporte energético de
la merienda a las RDE (p=0,031). Significativo con un nivel de significación del 0,05.

Adecuación del aporte energético de la merienda escolar al RDE según  Edad

Adc. Energ. al RDE
Edad

Total
9 10 11

Adecuada 3 15 4 22

Inadecuada por déficit 9 17 7 33

Inadecuada por exceso 28 22 7 57

Total 40 54 18 112



Test Exacto de Fisher: no hubo asociación entre calidad nutricional global 

de la merienda y estado nutricional, sexo, edad.  

Tampoco se halló asociación entre la calidad nutricional global de la 

merienda   y la procedencia de la misma (p=0,078) 

Descripción de la calidad nutricional global de la merienda
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94%
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La mayoría de las meriendas presentaron más de dos 

inadecuaciones en relación con: calidad nutricional 

alimento / Adecuación del aporte energético cubierto por la 

merienda escolar al RDE / Naturaleza del alimento según 

grado de procesamiento industrial.

Práctica de alimentación poco saludable en los niños, 

que es necesario estudiar en mayor profundidad en relación 

con sus aspectos sociales, culturales, económicos, 

simbólicos, ya que se espera trabajar, desde el ámbito de la 

salud pública, en la promoción meriendas escolares más 

saludables.



Análisis de regresión logística múltiple

Estimación de los valores odds ratio y sus intervalos de confianza del 95%, para las variables 
intervinientes e independientes, en relación con la calidad nutricional de los alimentos de la 

merienda

OR de 2,51, existe casi tres veces más chance de presentar una merienda con 
calidad nutricional de alimentos  adecuada  o medianamente adecuada cuando los 
alumnos compran su merienda  en el kiosco escolar respecto a los que la compran 
fuera de la escuela.

Variables OR

Intervalo de Confianza (95%)

Límite Inferior
Límite 

Superior

Procedencia:

CF®

KE

1

2,51*

-

0,90

-

7

Edad:

Edad 9®

Edad 10 

Edad 11 

1

0,53

0,75

-

0,17

0,16

-

1,61

3,42



CONCLUSIONES



 Se abren nuevos interrogantes desde la dimensión de las 

prácticas alimentarias que podrán ser abordados en 

futuras investigaciones en el área de la salud pública y 

educación del municipio para complementar el presente 

trabajo.

 La calidad nutricional global de la merienda escolar es 

no saludable en un alto porcentaje (94%).

 No se asoció a la procedencia de la misma, ni al estado 

nutricional, el sexo o la edad. 

 Ampliar esta mirada con un  enfoque cualitativo que 

permita indagar concepciones implícitas, experiencias, 

conocimientos previos de los niños, de sus familias, 

docentes o educadores. 



 Dado que, por la complejidad y el carácter social de la 

alimentación, para que las prácticas de alimentación sean 

más saludables, deben venir de la mano de un cambio 

cultural y no de una norma. 

 Fomentar estrategias de educación alimentaria-

nutricional con enfoque problematizador que consideren 

las trayectorias personales y las representaciones 

implícitas sobre la alimentación que poseen los niños, los 

docentes, los padres, dado que el nivel de representación 

implícita encuentra su eficacia en las prácticas culturales 

por lo que son resistentes al cambio conceptual. 

 Trabajo  sostenido a largo plazo con políticas en 

educación y salud que propicien la interdiciplina y la 

intersectorialidad. 



Muchas gracias


