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10.1.- Anexo 1: Tablas de los estudios consultados
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Tabla 1. Resumen de estudios sobre la influencia del desayuno en el comportamiento en el colegio de niños y adolescentes. 

Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Kaplan et 
al. (1986) 

MR estudio 
experimental 
aleatorio. 

Doble ciego. 

Centro del 
tratamiento del 
comportamiento 
(USA). n = 9 edad 
9-13 años. 

Problemas 
comportamiento : n 
= 5 

TDAH: n = 4. 

 

Problemas de 
comportamiento: 

1. DA muy azucarado 

2. DA poco endulzado  
con aspartamo 

Grupo de TDAH: 

1. DA muy azucarado + 
Methylphenidate 

2. DA poco endulzado  
con aspartamo + 
Methylphenidate 

3. DA muy azucarado + 
placebo 

4. DA poco endulzado  
con aspartamo + 
placebo 

DA con contenido de azúcar 
alto o bajo no significativo 
para la energía. 

Estratificado por 
comportamiento 
TDAH/problemas 

Observación en clase, +30-60 min 
posterior ingesta. 

Codificación comportamiento: 
durante ejecución trabajo 30 min 
observación. 

Buenos ratios de fiabilidad. 

Escala “Conners Teacher” de índice 
de hiperactividad. 

Diferencias no significativas en 
comportamiento debido al alto o bajo 
contenido de azúcar DA 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Milich and 
Pelham 
(1986) 

MR estudio 
experimental 
aleatorio. 

Doble ciego. 

Centro del 
tratamiento del 
comportamiento 
(USA). n = 16, 
niños  media de 
edad 6-9 años, 

Diagnosticados con 
TDAH. 

 

Dos condiciones: Bebida a 
las 8:00 hrs 

MR estudio experimental 
aleatorio. 

1. Doble ciego. Muy 
azucarada: 50 g 
bebida azucarada 

2. Poco endulzada: 0 g 
bebida azucarada + 
175 mg aspartamo 

Tres observaciones en dos rondas: 

1. En clase a través de espejo. 
Comportamiento codificado: 
durante ejecución trabajos, 
puntos de clase, preguntas 
correctas, y preguntas 
necesarias para desarrollo 
actividad. 

2. Observación recreativa 
estructurada 

Observación (1). Código de 
comportamiento: acatar las reglas, 
interacción positiva con los 
compañeros, incumplimiento normas, 
verbalización negativa. 

3. Observación recreativa 
estructurada 

Observación (2). 

Comportamiento codificado: 
Interacción positiva/negativa/neutral. 

Buenos ratios de fiabilidad. 

Escala “Conners Teacher” de 
inatención/hiperactividad y escala de 
violencia. 

Sin efectos significativos del tratamiento 
del comportamiento en ambos 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Rosen et 
al. (1998) 

MR estudio 
experimental 
aleatorio. 

Doble ciego. 

Dos escuelas 
(USA). n = 45. 

Parvularios: N = 30, 
edad principal: 5 
años 4 meses. 

Hombres: 66%, 
Mujeres:33% 

Primaria: n = 15, 
media de edad: 7 
años 2 meses. 
Hombres:40%, 
Mujeres: 60 % 

Estatus social 
medio-alto. 

Tres condiciones: DA 
estándar y 113 g bebida con 
diferente contenido de 
azúcar: 

1. Muy azucarada + DA 
(489 Kcal/90.8 g CH) 

2. Poco endulzada: 
6.25 g bebida 
azucarada + DA (314 
Kcal/47 g CH) 

3. Control:0 g bebida 
azucarada con 
aspartamo (291 
Kcal/41 g CH) 

DA estándar: 198 g avena, 
170 g leche entera, pan (1 
rebanada), 1 cucharadita de 
margarina, 1 cucharadita de 
uva Jelly (287 Kcal). 

 

Observación en clase y jugando 
durante rato libre +30 min después 
DA. 

 

1. Parvularios: Observación 
jugando rato libre. 
Comportamiento codificado: 
Inquietud, cambios de 
actividad, movimiento, 
vocalización, agresión. 

2. Primaria: Observación en 
clase: Comportamiento 
codificado: Inquietud, actitud 
durante el trabajo en clase. 

Muestreo tiempo. Buenos ratios de 
fiabilidad. Escala “Conners Teacher”  
índice de hiperactividad 10 
preguntas. Encuesta rellenada por 
profesores. 

Ningún efecto significativo del azúcar en 
el tratamiento del comportamiento. 

Incremento significativo en la escala 
“Conners Teacher” del índice de 
hiperactividad en situaciones de alto 
contenido de azúcar con respecto al bajo 
contenido de azúcar.  
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Richter et 
al. (1997) 

Evaluación del 
PDDC. Diseño 
pre-post test. 6 
semanas 
intervención. 

Dos escuelas de 
primaria (Sud 
África). n = 108. 

Hombres: 50%, 
Mujeres:50% 

Control: n = 55 
niños bien nutridos 
edad media ± SD: 
8.3 ±0.8. 

Intervención: n = 53 
niños mal 
alimentados edad 
media ± SD: 10.5 ± 
1.9. 

Dos condiciones: 

1. PDDC: 30 g 
Cornflakes, 100 ml 
leche semi 
desnatada, banana 
(≈Kcal/1117.8 K) 

2. Control: No PDDC 

Grabaciones de observaciones de 
clase tras un periodo de adaptación. 

Comportamiento codificado: actitud 
durante el trabajo en clase, fuera de 
clase, pasividad-actividad, 
interacción negativa o positiva con 
los compañeros, participación en 
clase, permanecer o no sentado, 
necesidad de atraer o no la atención, 
estar o no despistado.  

Muestreo tiempo. Test de ratios 
sobre el TDAH con 24 preguntas. 
Cuatro  Subescalas rellenadas por el 
maestro sobre el comportamiento en 
clase: atención, hiperactividad, 
habilidades sociales y 
comportamiento opuesto. 

Disminución significativa en el 
comportamiento cuando  no hay 
actividades, así como de permanecer 
sentados en grupos de PDDC antes y 
después de la intervención. Ningún 
cambio en el grupo de control. Aumento 
significativo en la actividad y participación 
en clase en el grupo o pre-post 
intervención del PDDC. Ningún cambio en 
el grupo de control. Disminución 
significativa en el comportamiento en las 
tareas de clase en el grupo de control del 
pre-post test. Ningún cambio en la el 
grupo del PDDC. Sin cambios 
significativos en la necesidad de reclamar 
la atención, interacción negativa con los 
compañeros y el comportamiento pasivo. 
Disminución en las puntuaciones de las 
subescalas de hiperactividad en grupo de 
intervención a partir de los test pre-post. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Chang et 
al. (1996) 

MR estudio 
experimental 
aleatorio. 

Cuatro colegios 
primaria (Jamaica). 
n = 113, Hombres: 
50%, Mujeres:50% 

Mal alimentados (<-
1SD peso estimado 
edad NCHS): n = 
57, edad media ± 
SD 9.68  ± 0.42. 

Bien alimentados: n 
= 56, edad media ± 
SD: 9.18 ± 0.77. 

Dos condiciones: 

1. DA en clase antes 
del colegio: 68 g 
pan, 28 g queso, 227 
g leche con 
chocolate (520 Kcal). 

2. Control energía baja: 
68 g naranja (18 
Kcal). 

Observación en clase ≈9:00-11:30 
hrs.  Dos situaciones de aula 
"simulacro": 

1.  Enseñanza activa de (2 × 30 
min). 

2.  Ronda tareas (2 × 30 min). 

Comportamiento codificado: durante 
la tarea, hablar con 

compañeros, participación en clase. 

Muestreo tiempo. Ratios aceptables-
buenos de fiabilidad. 

Escuela significativa x tratamiento  entre 
acciones para la enseñanza activa sobre  
la tarea que se ejecuta y para la ronda de 
tareas en el comportamiento durante su 
ejecución. 

Incremento significativo en 
comportamiento durante ejecución trabajo 
y decrecimiento de la totalidad del motor 
del comportamiento después DA en 
escuelas bien equipadas. Aumento 
significativo hablar con compañero 
durante la explicación activa y 
disminución del trabajo en clase durante 
la ronda de tareas en escuelas mal 
equipadas que siguen un PDDC. Ningún 
efecto significativo grupo nutricional y 
tratamiento. 

 

 

Bro et al. 
(1994) 

Evaluación 
PDDC. Pre-post 
test. Intervención 
20 días. 

Escuela secundaria 
profesional (USA) n 
= 10 hombres con 
edad 14-18 años. 
De base, alto ratio 
de 
despreocupación 
por las tareas. Bajo 
NSE.  

Dos condiciones: 

1. Un PDDC 
alimentariamente 
equilibrado llevado 
por el profesor. 

2. No PDDC. 

Observaciones en clase realizadas 
por profesor. 

Codificación comportamiento: 
durante la ejecución tareas. 

Muestreo tiempo. Ratios buenos 
fiabilidad. 

Aumento de la buena actitud frente a las 
tareas después del PDDC comparado con 
el punto de partida. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Bro et al. 
(1996) 

Evaluación 
PDDC. Pre-post 
test. Intervención 
6 días. 

Escuela secundaria 
profesional y 
centros de 
aprendizaje (USA) 
n = 18 edad 15-19 
años. 17 hombres, 
1 mujer. Bajo NSE. 

Dos condiciones: 

1. Un PDDC llevado 
por el profesor. 
Zumo de frutas, 
leche, madalenas 
inglesas, madalenas 
de arándanos, crema 
de queso, huevos, 
tostadas, pasteles 
calientes. 

2. No PDDC. 

Observaciones en clase conducidas 
por profesor en ambos centros. 

Codificación comportamiento: 
durante la ejecución tareas. 

Muestreo tiempo. Ratios aceptables 
fiabilidad en ambos centros. 

Ratios subjetivos de capacidad 
permanencia en la ejecución de la 
tarea. 

 

Aumento de la actitud frente a la actividad 
en el seguimiento comparado con el 
punto de partida en ambos centros. 
Disminución en ratios subjetivos de 
capacidad para permanecer en la 
ejecución de la tarea y seguirla. Ratio alto 
de comportamiento despreocupado o 
desinteresado como punto de partida. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Benton et 
al. (2007) 

MR estudio 
experimental 
aleatorio. 

Niños primaria 
(UK). n = 19, Edad 
media: 6 años, 10 
meses. 

Escuelas bajo NSE 

Tres condiciones, 4 semanas 
de PDDC. DA isocalórico de 
8:15-8:45 hrs con distinto GL 

1. IG Alto: Cornflakes, 
leche 
semidescremada, 
azúcar, gofre, sirope 
(305 Kcal/39 GL) 

2. IG Medio: Huevo 
revuelto, pan, jamón, 
mermelada, yogur 
(284 Kcal/ 14.8 GL) 

3. IG Bajo: Jamón 
dulce, queso, pan 
integral (299 Kcal/5.9 
GL) 

Dos observaciones:  

1. Grabación en observaciones 
en clase de 10:30-11:00 hrs 
(+ 135 min después DA) 
durante un trabajo sin 
movimiento. Muestreo 
tiempo. Codificación del 
comportamiento: durante la 
tarea, mirando hacia otros 
sitios, no estar quieto, 
hablando con compañero, 
interactuando negativamente 
con el compañero, 
levantándose. 

2. Reacción de frustración 
medida como respuesta a un 
la dificultad en un video 
juego. Codificación 
comportamiento: 
concentración, no estar 
quieto, signos físicos de 
frustración, comentarios 
verbales negativos. 

3.  

Comida x tiempo de interacción en el 
tiempo de ejecución de la tarea los 10 
primeros min de la observación. 

Necesidad de más tiempo en la ejecución 
después de comer DA con bajo IG 
comparado con medio y alto. Ningún 
efecto significativo del DA en otro 
comportamiento. Resultado negativo en 
predicción rendimiento sobre el 
funcionamiento video juego con respecto 
a IG del DA.  (Mejor comportamiento tras 
bajo IG DA). 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Cueto 
and 
Chinen 
(2008) 

Evaluación 
PDDC. 11 
intervenciones 
escuelas, 9 
colegios control. 
Varias escuelas 
primaria llenas. 
Intervención 3 
años. 

Escuela primaria 
(Perú) n = 590. 

PDDC: n = 300, 
edad media ± SD: 
11.87 ±1.77. 

Hombres: 51.7%, 
Mujeres 48.3%. 

Control: n = 290 
edad media ± SD. 
11.87 ± 1.90. 

Hombres: 49.7%, 
Mujeres: 50.3%. 

66-69% niños 1er 
grado ≤2 SD peso 
según edad según 
NCHS  

 

Dos condiciones: 

1. PDDC libre media 
mañana: DA a la 
hora del patio 10:00-
11:00 hrs. Bebida 
parecida leche y 6 
galletas (600 Kcal/60 
% RDA vitaminas y 
minerales 100% 
hierro según RDA) 

2. Control: No DA/DA 
en casa. 

Codificación comportamiento: Media 
tiempo/día pasado en clase con 
profesor como herramienta medir 
comportamiento durante ejecución 
tareas. 

Disminución del tiempo en clase como 
indicativo de comportamiento durante 
ejecución actividad en escuelas 
intervención. 

Aumento tiempo  después del PDDC. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Wender 
and 
Solanto 
(1991) 

MR estudio 
experimental 
aleatorio. 

Laboratorio en 
USA. n = 26. 

Controles: No 
TDAH n = 9, edad 
media ± SD: 6.7 ± 
0.7. 

TDAH: n = 17, 
edad media ± SD: 
6.9 ± 0.6. 

Dos condiciones: DA 
isocalórico y bebida (226 g) a 
9:00 hrs 

1. Mucho azúcar: Pan 
(1 rebanada), 
mantequilla (5 g), y 
35 g bebida 
azucarada (≈ 275 
Kcal) 

2. Poco azúcar: Pan (2 
rebanadas), 
mantequilla (15 g), y 
0 g bebida 
endulzada 175 mg 
aspartamo o 
sacarina. (≈275 Kcal) 

 

Grabación cuarto juegos a 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00 (+60, +120 , 
+180 min tras DA y +30 min después 
almuerzo). 

Codificación comportamiento: 
Agresividad, golpes, patadas. 
Muestreo tiempo. Ratios fiabilidad 
buenos periódicamente. 

Ningún efecto del DA en agresividad. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Benton 
and Jarvis 
(2007) 

MR estudio 
experimental 
aleatorio. 

Niños primaria 
(UK). n = 20, Edad 
media: 9 años 4 
meses. 

Hombres:50% 

Mujeres:50 % 

Snack a media mañana, 
10:45 hrs tras propia 
comunicación de consumo 
del DA por el niño: 

1. Barrita cereales 
25 g (226 
Kcal/35 g CH). 

2. No snack. 

Clasificación niños según 
contenido energía DA: 

1. <150 Kcal (Media ± 
SD: 61.2 ± 18.5 
Kcal) 

2. 151-230 Kcal (Media 
± SD: 209.7 ± 8.3 
Kcal) 

3. >230 Kcal (Media  ± 
SD: 270.3 ± 64.8 
Kcal) 

 

Observación en clase de 11:15-12:15 
hrs (+30 min tras snack media 
mañana). 

Codificación comportamiento: 
ejecución tareas, distracción, 
disruptivo, interacción con profesor, 
levantarse. 

Categorías colapsadas durante la 
ejecución de la tarea y sin tarea. 

Muestreo tiempo. 

Tamaño DA x interacción snack durante 
ejecución tarea. Niños consumen <150 
Kcal gastan significativamente más 
tiempo en la ejecución cuando han 
tomado snack. DA x interacción snack en 
comportamiento sin tareas. Niños 
consumen <150 Kcal DA gastan 
significativamente más tiempo sin tareas 
cuando no se consume snack comparado 
con DA de 151-230 Kcal y DA >230 Kcal. 
Niños consumen DA <150 Kcal gastan 
significativamente menos tiempo fuera de 
la tarea cuando se han comido snack. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Wahlstro
m and 
Begalle 
(1999) 

Evaluación 
PDDC. 

6 intervenciones 
escuela. 

Intervención 3 
años 3 escuelas 
control  

Escuelas Primaria 
(USA) n = 2901 
niños edad 6-14 
años. Proporción 
niños elegible para 
CEL o menús 
precio reducido: 
20.4-77.3% 

Dos condiciones:  

1. Intervención: PDDC 
gratuitos. No 
standard. Ratio 
medio de 
participación diaria: 
68.9-97.5% 

2. Control: No PDDC. 

 

Entrevistas con profesores y 
cuestionarios rellenados por 
profesores. 

Evaluación comportamiento: 
Predisposición para aprender y 
comportamiento social. 

Número de expedientes de 
disciplina. 

Profesores perciben impacto positivo 
PDDC en comportamiento social y 
predisposición a aprender comparado con 
antes intervención. Profesor expone 
incremento atención y concentración tras 
PDDC. Disminución expedientes 
disciplina durante PDDC. 

Overby 
and 
Hoigaard 
(2012) 

Estudio encuesta 
transversal. 

Cuatro escuelas 
secundaria 
(Noruega). n = 475, 
edad media (SD) 
14.6 ± 0.56, 
Hombres: 49.7%, 
Mujeres: 50.3% 

Cuestionario, 1 pregunta 
para medir DA.  Ingesta DA 
clasificada como: 

1. Frecuente: DA >5 
días/semana 

2. Nunca/Rara vez: DA 
≤ 5días/semana 

Respuestas de los mismos niños 
sobre comportamiento: 4 preguntas 
medir comportamiento disruptivo en 
clase. Intervalo puntuación: 4-20. 
Puntuaciones altas indican peores 
comportamientos. Representación 
puntuación según dicotomía dos 
categorías: 

No problemas comportamiento: 4-11 

Problemas comportamiento: 12-20 

 

Desayuno frecuente asociado significativa 
disminución probabilidad problemas 
comportamiento  
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Murphy et 
al. (1998) 

Evaluación 
PDDC. Pre-post 
test. 4 meses 
intervención. 

Tres escuelas 
primaria (USA) n = 
133 edad media ± 
SD: 10.3 ± 1.6 
años.  

Hombres: 44%, 
Mujeres: 56% 

Proporción niños 
elegible para CEL o 
menús precio 
reducido: > 70% 

 

PDDC gratuitos. Balance 
nutricional considerando 
leche, LCC, pan, madalena, 
fruta, zumo. 

Estratificado por 
participación del PDDC: 

1. Frecuente: ≥80% 
asistencia. 

2. A veces:20-79% 
asistencia. 

3. Casi nunca: <20% 
asistencia. 

10 preguntas sobre hiperactividad 
del test “Conners Teacher” 

Gran disminución significativa en 
puntuación de hiperactividad en niños que 
participaron en PDDC post intervención 
comparado con los que no cambiaron su 
participación en PDDC. 

Ni 
Mhurchu 
et al. 
(2013) 

Grupo ensayo 
aleatorio de  
control, 
alargamiento 
secuencial de 
intervención 
durante 1 año. 
Evaluación 
PDDC. 14 
escuelas primaria. 
1 año 
intervención. 

 

Escuelas primaria 
(Nueva Zelanda) n 
= 424 niños edad 
5-13 años. 

Hombres: 47%, 
Mujeres: 53%. 

Escuelas bajo nivel 
socio económico 

 

Dos condiciones: 

1. PDDC gratuitos: 
Escuela decide y 
selecciona menú. 
Bajo contenido 
azúcares, LCC, 
leche desnatada, 
pan, miel, jamón y 
margarina, chocolate 
en polvo para leche 
y azúcar. 

2. Control: No PDDC. 

Profesores rellenan cuestionarios de 
Fuerza y Dificultad. 25 preguntas 
relacionan 5 dimensiones: 
hiperactividad/inatención, síntomas 
emocionales, problemas conducta, 
problemas relación compañeros, y 
conducta pro-social. 

Estudio PISA medición integración y 
relación otros estudiantes. 

Ningún efecto significativo del PDDC en 
comportamiento vs. Control. 

Proporción niños desayunan cada día no 
cambia. 

Disminución proporción niños desayunan 
en casa, incremento de niños 
desayunando en escuela. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Murphy et 
al. (2011) 

Grupo ensayo 
aleatorio de 
control con diseño 
repetido 
transversal. 56 
escuelas control, 
55 intervención 
escuelas. 
Evaluación 
PDDC. 1 año 
intervención. 

Escuela Primaria 
(UK). 

n = 4.350 línea 
base, n = 4.472 
siguiendo edad 9-
11 años. 

Profesor evalúa 
comportamiento 
completo en sub 
muestras de 5 
alumnos en 2 
grupos anuales. 
Control: n = 473 
Intervención: n = 
485. 

 

Dos condiciones: 

1. Intervención: PDDC, 
LCC no cubiertos de 
azúcar, leche, pan, 
fruta. Considerado 
nutricionalmente 
equilibrado. 

2. Control: No PDDC, 
control catalogado 
de espera. 

Profesores rellenan cuestionarios de 
Fuerza y Dificultad. Comportamiento 
de aula nominal. Escala de 
hiperactividad/inatención usada 
como potencial relación con el 
comportamiento durante la ejecución 
de los trabajos en clase. 

Ninguna diferencia en el comportamiento 
en clase en las intervenciones vs. 
Escuelas control. 



Tabla 1. Continuación 

¿Cómo influye desayunar en el rendimiento escolar?                         16 

Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Shemilt et 
al. (2004) 

Grupo ensayo 
aleatorio de 
control con 
análisis 
observacional 
debido a la 
contaminación 
entre los brazos 
de tratamiento. 3 
meses siguiendo 
(TC resultados) y 
1 años siguiendo 
(resultados 
comportamiento). 

Escuelas primaria y 
secundaria (UK) n 
= 6.042 

Control: n = 2.369, 
edad media ± SD: 
10.13 ± 3.93. 

Hombres:52%, 
Mujeres: 48%. 

Intervención: n = 
3.673, edad media 
± SD: 9.59 ± 2.96 
Hombres: 49%, 
Mujeres: 51% 

 

Dos condiciones:  

1. Financiar PDDC 
gratuitos. 

2. Control: No 
financiación para 
PDDC. Para análisis 
comportamiento, 
clasificación niños 
como: 

a. No 
asistencia: 
Nunca 
asisten.  

b. Asistencia: 
Al menos 
una vez 
asisten. 

Profesores rellenan cuestionarios de 
Fuerza y Dificultad. Profesores 
completan cuestionarios por niños 
primaria. 

En secundaria, su usan las 
respuestas que dan los niños. 25 
preguntas relacionadas 5 
dimensiones: 
hiperactividad/inatención, síntomas 
emocionales, problemas conducta, 
problemas relación compañeros, y 
comportamiento por-social. 
Puntuación dicotomiza en  
borderline/abnormal para cada 
dimensión. 

Alta proporción significativa asistentes 
clubes DA de escuelas primarias tenían 
conducta borderline/abnormal y muchas 
dificultades totales comparado con los no 
asistentes ajustando elementos 
inductores de confusión. Significativa más 
alta proporción de clubes DA en escuelas 
secundaria con borderline/abnormal 
puntuación pro-social comparado con no 
asistentes tras arreglo de elementos 
inductores error. 

Ajustes para tipo escuela, género, 
disposición comedor gratuito. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

O’Sullivan 
et al. 
(2009) 

Estudio encuesta 
transversal. El 
estudio cohorte 
del embarazo del 
Oeste 
Australiano. 

Niños escuela 
(Australia) n = 836, 
edad 13-15 años, 
Hombres: 50.7%, 
Mujeres: 49.3%, 
Mayoritariamente 
bien alimentados, 
5.7 % por debajo 
peso normal. 

Diario de tres días comida. 
Ingesta DA clasificación 
basada en 5 grupos 
principales según AGHE: 
Pan y cereales, verduras, 
frutas, leche y alternativas, 
carne y alternativas. 

1. Sólo ni comida o 
bebida/agua. 

2. Ni comida nutritiva ni 
bebida. 

3. Comida de 1 grupo 
principal del AGHE. 

4. Comida de 2 grupos 
principales del 
AGHE. 

5. Comida de ≥3 
grupos principales 
del AGHE. 

 

Checklist comportamiento niños 
rellenado padres (mayor puntuación 
peor comportamiento), 118 
preguntas. 

Comportamiento interior: Quejas 
somáticas, abandono, 
ansiedad/depresión. 

Comportamiento externo: 
Agresividad, delincuencia. 

Comportamiento total: Subescala 
interna, subescala externa, 
pensamiento social y problemas 
atención. 

Aumento en calidad DA asociado con 
disminución en puntuación 
comportamiento interno y disminución 
puntuación comportamiento externo. 

Aumento calidad DA asociado con 
disminución puntuación total 
comportamiento. 

Amplia disminución puntuación total 
mientras se aumenta calidad DA. 
Ajustado para: actividad física, 
comportamiento sedentario, peso, 
ingresos familiares, educación maternal, 
edad concepción maternal, estructura 
familiar, roles familiares. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Miller et 
al. (2012) 

Estudio cohorte 
prospectivo. Parte 
del ECLS-K 
estudio nacional. 
Colección 5 
tempos: 1999 
(pre-escolar), 
2000 (primer 
curso), 2002 
(tercer curso), 
2004 (quinto 
curso), 2007 
(octavo curso). 

Niños pre-escolar y 
escuela primaria 
(USA) n = 21.400 y 
línea base, n = 
9.700 seguidos al 
final, edad 5-15 
años, (media 6.09 
años) 

Hombres: 51%, 
Mujeres: 49% 

Cuestionario padres, 1 
pregunta confirmación 
frecuencia familiar DA. DA 
clasificado según 
frecuencia/semana (0-7). 

Adaptación del comportamiento 
interno y externo del “Social Rating 
Scale” para el sistema de ratio de 
habilidades sociales. 

Codificación subescala 
comportamiento externo: Discusión, 
lucha, enfado, impulsividad, 
actividades disturbadoras, hablar en 
tareas que requieren silencio. 

Codificación subescala 
comportamiento interno: Ansiedad, 
solitud, tristeza, baja autoestima. 

Profesores rellenan encuestas por 
los alumnos hasta quinto curso. 
Niños rellenan encuestas por sí solos 
hasta octavo curso. 

Fiabilidad aceptable-buena en 
ambas escalas. 

Asociación no significativa entre 
frecuencia DA en familia y 
comportamiento. Efectos fijados modelan 
resultados usados como estimaciones 
más imparciales: contabilizan para todos 
los controles y eliminan variación entre 
sujetos. Controles extensivos: Género, 
raza, familias de bajo estatus socio 
económico, educación padres, ingresos 
familiares, prestigio trabajo padres, 
estructura familiar, trabajo madre durante 
la guardería, peso cumpleaños, calidad 
educativa, calidad escuela, región 
residencia, horas de trabajo de los 
padres, familias monoparentales. 

AF, actividad física; AGHE, Australian Guide Health Eating; CEL, comedor escolar libre; CFC, cuestionario frecuencia comida; CH, carbohidratos; CI, coeficiente 
inteligencia; DA, desayuno;  DAA, desayuno adecuado; DAI, desayuno inadecuado; ECLS-K, Early Childhood longitudinal study; ESS, estatus socio económico;  
IMC, índice de masa corporal; LCC, cereales listos para comer; NCHS, National center for health statistics; PDDC, programas de desayuno en centros;  PRO, 
proteínas; SD, desviación estándar; TC, test cognitivo.
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Tabla 2. Resumen de estudios sobre la influencia del desayuno en el rendimiento académico de niños y adolescentes. 

Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Lien 
(2007) 

Estudio encuesta 
transversal. 

Niños escuela 
(Noruega) n = 
7.305 edades 15-
16 años. Hombres: 
49.4%,Mujeres:50.
6% 

Cuestionario, 1 pregunta 
determinación DA. 
Frecuencia DA clasificada 
según: 

1. Rara vez/nunca. 

2. 1-2 días/semana. 

3. 3-4 días/semana. 

4. 5-6 días/semana. 

5. Cada día 

Autorespuestas para: 

1. Matemáticas. 

2. Noruego. 

3. Inglés 

4. Ciencias sociales. 

Escala: 1 (más bajo) a 6 (más alto). 

Total media de puntuación calculada 
y dicotomizada como: ≤3 o ≥3. 

 

Incremento probabilidad baja puntuación 
(≤3) en niños que rara vez/nunca 
desayunan en comparación con los de 
ambos sexos que lo hacen cada día. 

Ajuste para: educación familiar, estructura 
familiar, inmigrantes, fumadores, dietas, 
consumo alcohol moderado. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

So (2013) Estudio encuesta 
transversal. 
Encuesta en 
internet sobre 
comportamiento 
riesgo en 
juventud coreana. 

Niños escuela 
(Corea) n = 75.643 
edad media ± SD: 
15.10 ± 1.75. 

Hombres: 51%, 
Mujeres:49%. 

Cuestionario on-line, 1 
pregunta para evaluar la 
frecuencia DA.DA clasificado 
según frecuencia/semana (0-
7). 

Auto respuestas sobre rendimiento 
académico durante los 12 meses 
anteriores: 

1. Muy alto. 

2. Alto. 

3. Medio. 

4. Bajo. 

5. Muy bajo. 

Dicotomía 2 grupos: 

1. <Media rendimiento 
académico. 

2. ≥Media rendimiento 
académico. 

 

Quien desayuna (7 días/semana) han 
incrementado probabilidad de obtener 
mejores resultados comparados con 
quienes se saltan el DA (0 días/semana). 

Ajustado para: edad, IMC, fumar, alcohol, 
educación padres, familias de 
procedencia baja socio-económica, fuerza 
muscular, estrés mental, Actividad física 
(vigorosa y moderada). 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Murphy et 
al. (1998) 

Evaluación 
PDDC. Pre-post 
test. 4 meses 
intervención. 

Tres escuelas 
primaria (USA) n = 
133 edad media ± 
SD: 10.3 ± 1.6 
años.  

Hombres: 44%, 
Mujeres: 56% 

Proporción niños 
elegible para CEL o 
menús precio 
reducido: > 70% 

 

PDDC gratuitos. Balance 
nutricional considerando 
leche, LCC, pan, madalena, 
fruta, zumo. 

Estratificado por 
participación del PDDC: 

4. Frecuente: ≥80% 
asistencia. 

5. A veces: 20-79% 
asistencia. 

6. Casi nunca: <20% 
asistencia. 

Puntuación para asignaturas de: 

1. Matemáticas. 

2. Lectura. 

3. Ciencia. 

4. Estudios sociales. 

Puntuación numérica transformada 
en letras: A = 4, B =  3, C = 2, D = 1, 
F = 0. 

 

Puntuaciones más altas en matemáticas 
post intervención en niños que participan 
regularmente en PDDC comparado con 
quienes rara vez o alguna vez. Niños que 
incrementan asistencia en PDDC  
tuvieron significativamente más 
probabilidad de incrementar nota de 
matemáticas comparado con quienes 
disminuyeron o no cambiaron su 
participación en los PDDC. Ningún efecto 
de los PDDC en las notas de otras 
asignaturas. 

Kleinman 
et al 
(2002) 

Evaluación 
PDDC. Pre-post 
test. 6 meses 
intervención. 

Escuela primaria 
(USA) n = 97 
edades 9-12 años. 

Nutricionalmente 
en riesgo (energía 
y/o > 2 nutrientes 
<50% CDR): n = 
29. 

Adecuados: n = 68. 

 

Dos condiciones, PDDC. 

1. PDDC gratuito 
durante 6 meses. 

2. No PDDC. 

Puntuación para asignaturas de: 

1. Matemáticas. 

2. Lectura. 

3. Ciencia. 

4. Estudios sociales. 

Puntuación numérica transformada 
en letras: A = 4, B =  3, C = 2, D = 1, 
F = 0. 

 

Incremento significativo en puntuación 
matemáticas en niños que mejoraron 
estatus estatus riesgo nutricional después 
intervención. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Morales 
et al. 
(2008) 

Estudio encuesta 
transversal. 

Niños 
escolarizados 
(España) n = 467 
edades 12-17 
años. Hombres: 
42%, Mujeres: 
58%. 

Diario 7 días comida (Lunes-
Domingo) y  CFC. Ingesta 
DA clasificada como: 

1. DA completo: >25% 
de energía, incluye 
≥4 comidas de 
grupos lácteo, 
cereales, fruta, grasa 
(aceite). 

2. Buena calidad: 3 
porciones de 
clasificación 
alimentos, cereales, 
fruta. 

3. Opciones 
mejorables: Dejando 
de tomar una porción 
de la clasificación de 
alimentos. 

4. Calidad pobre: 
Dejando de tomar 
dos porciones de la 
clasificación de 
alimentos. 

5. No DA. 

 

Media final del curso: 

1. Lengua. 

2. Matemáticas. 

3. Química. 

4. Biología. 

5. Ciencias sociales. 

6. Educación física. 

 

Media total calculada. 

DA completo y de buena calidad se 
asocia con notas medias totales más 
altas de matemáticas, química, y ciencias 
sociales, comparado con quienes no DA. 

Asignaturas de educación física, biología, 
y lengua obtuvieron notas más altas en 
grupo que no DA comparado con quienes 
sí DA de buena calidad y completo. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Boschloo 
et al. 
(2012) 

Estudio encuesta 
transversal. 

Niños 
escolarizados 
(Holanda) n = 605 
edades 11-18 
años. 

Hombres: 44%, 
Mujeres: 56%. 

Todos los niños en 
cursos 
educacionales 
avanzados de 
escuelas de 
secundaria. 

 

Cuestionario, 1 pregunta 
para evaluar la frecuencia 
DA en días de colegio. DA 
clasificado como: 

1. Quienes DA: 5 
días/semana. 

2. Quines no DA: <5 
días/semana. 

Media final del curso: 

1. Danés. 

2. Matemáticas. 

3. Inglés como lengua extranjera.  

Rango notas: 1 (muy mal) hasta 10 
(sobresaliente). 

Problemas atención: Escala 
problemas de Encuesta a la juventud 
danesa. 

Los que se saltan el DA se relacionan 
significativamente con resultados más 
bajos en el colegio y con más auto 
descritos problemas de atención. 
Problemas de atención parcialmente 
extraídos de la relación entre saltarse DA 
y resultados escolares. Ajustado para: 
edad, sexo, recorrido educacional, 
educación padres. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Kim et al. 
(2003) 

Estudio encuesta 
transversal. 

Niños 
escolarizados 
(Corea) n = 6.463 
edades 10-11, 13-
14, 16-17 años. 

Hombres: 53%, 
Mujeres: 47%. 

 

CFC y cuestionario 
comportamiento diario. 
Ingesta DA clasificada como: 

1. DA regular. 

2. DA no regular. 

Media final del último semestre: 
Rangos de puntuación de 1-5 
obtenidos de los registros escolares: 

1. Coreano. 

2. Matemáticas. 

3. Ciencias sociales. 

4. Educación física. 

5. Música. 

6. Arte. 

7. Curso práctico. 

8. Ética. 

9. Inglés (curso 8 a 11). 

 

DA regularmente se asocia a notas 
medias más altas en niños de 10-11 
años, medias más altas en niños de 13-
14 años y medias más altas en niños de 
16-17 años, tanto en niños como en 
niñas.  

Ajustes para: educación padres, fitness, 
estado físico. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Cueto 
and 
Chinen 
(2008) 

Evaluación 
PDDC. 11 
intervenciones 
escuelas, 9 
colegios control. 
Varias escuelas 
primaria llenas. 
Intervención 3 
años. 

Escuela primaria 
(Perú) n = 590. 

PDDC: n = 300, 
edad media ± SD: 
11.87 ±1.77. 

Hombres: 51.7%, 
Mujeres 48.3%. 

Control: n = 290 
edad media ± SD. 
11.87 ± 1.90. 

Hombres: 49.7%, 
Mujeres: 50.3%. 

66-69% niños 1er 
grado ≤2 SD peso 
según edad según 
NCHS  

 

Dos condiciones: 

3. PDDC libre media 
mañana: DA a la 
hora del patio 10:00-
11:00 hrs. Bebida 
parecida leche y 6 
galletas (600 Kcal/60 
% RDA vitaminas y 
minerales 100% 
hierro según RDA) 

4. Control: No DA/DA 
en casa. 

Test no estándar desarrollados 
específicamente para el estudio para 
determinar la variabilidad del 
currículum: 

1. Cálculo. 

2. Comprensión lectora. 

En los diferentes niveles intervenidos, 
notas más altas en cálculo y lectura  
comparado con el grupo de control. 
Ningún efecto significativo de PDDC en la 
totalidad de asignaturas. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Acham et 
al. (2012) 

Estudio encuesta 
transversal. 

Niños 
escolarizados 
(Uganda) n = 645 
edades 9-15 años. 
Hombres: 46%, 
Mujeres: 54%. 

Por debajo peso 
recomendado: 
13%. 

Por debajo del 
crecimiento 
establecido: 8.7 %. 

 

Cuestionario de 1 pregunta 
para clasificar la frecuencia 
del DA. 

Ingesta DA clasificada como: 

1. DA. 

2. DA y/o tentempié a 
media mañana. 

3. No DA o tentempié a 
media mañana. 

Test no estándar: Desarrollados para 
determinar la variabilidad en el 
ambiente escolar: 

1. Inglés. 

2. Matemáticas. 

3. Aptitudes para la vida. 

4. Comprensión oral. 

Puntuación máxima de 400.  

Corte de <120 usado para definir un 
resultado pobre. 

68.4% han obtenido puntuación 
<120. 

 

Niños que tomaron DA y tentempié a 
media mañana tuvieron significativamente 
más probabilidad de obtener puntuación 
≥120  que los que sólo tomaron una 
comida. Ninguna asociación entre DA 
solamente y las notas de los test. 

Ajustado para: tamaño hogar, educación 
madres, cantidad de tierras en propiedad, 
ayuda escolar, género del cabeza de 
familia, edad, hábitos de alimentación, 
riqueza de la unidad familiar. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Powell et 
al. (1998) 

Evaluación 
PDDC. MR 
estudio 
experimental 
aleatorio. 1 año 
escolar de 
intervención. 

 

16 Escuelas 
primaria (Jamaica) 
n = 810 niños 
edades 7-11 años. 

Desnutridos (< - 1 
SD peso estimado 
para la edad según 
NCHS): 405  

Bien alimentados: 
405. 

 

Dos condiciones: 

1. Intervención: PDDC 
gratuito. Bocadillo 
queso especiado, 
leche con sabores 
(576-703 Kcal/27.1 g 
PRO). Tomado antes 
ir a clase. 

2. Control: 1/4 naranja 
(18 Kcal/0.4 g PRO). 

 

Datos obtenidos del  Amplio Gran 
Test de Resultados: 

1. Leer. 

2. Deletrear. 

3. Cálculo. 

Efectos positivos significativos del DA en 
cálculo. Los resultados obtenidos 
evidencian que los efectos positivos se 
notan más en niños más jóvenes. Ningún 
efectos notificado de DA sobre las notas 
de deletreo y lectura. Ninguna diferencia 
en los resultados para el grupo 
nutricional. 

Simeon 
(1998) 

Estudio 1 

Evaluación 
PDDC. 
Intervención 
durante 1 
semestre escolar. 

Implantación 
escuela (Jamaica) 
n = 115, 12-13 
años, Escuelas 
rurales, niños con 
bajas capacidades, 
poca ayuda en la 
escuela. 

Desnutridos: ≈50%. 

 

Tres condiciones. DA a las 
9:00 hrs. Intervención 
durante 1 semestre. 

1. DA Escuela: 100 ml 
leche (130 Kcal), 
pastel (250 Kcal) o 
pastel relleno de 
carne (599 Kcal). 

2. Bebida endulzada 
con sirope (31 Kcal). 

3. No DA. 

 

Datos obtenidos del  Amplio Gran 
Test de Resultados: 

4. Deletrear. 

5. Cálculo. 

6. Leer (no usado en análisis). 

Los grupos que no DA y los de la bebida 
azucarada combinados para formar un 
grupo de control cuando no hubo 
diferencias significativas en los 
resultados. Niños que recibieron DA 
mejor preparados en el colegio lograron 
mejores datos en el test de cálculo 
relativo al grupo de control post 
intervención. 
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año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Wahlstro
m and 
Begalle 
(1999) 

Evaluación 
PDDC. 

6 intervenciones 
escuela. 

Intervención 3 
años 3 escuelas 
control  

Escuelas Primaria 
(USA) n = 2.901 
niños edad 6-14 
años. Proporción 
niños elegible para 
CEL o menús 
precio reducido: 
20.4-77.3% 

Dos condiciones:  

3. Intervención: PDDC 
gratuitos. No 
standard. Ratio 
medio de 
participación diaria: 
68.9-97.5% 

4. Control: No PDDC. 

 

Test de resultados académicos, 
incomparables entre diferentes 
escuelas. 

1. Matemáticas. 

2. Lectura. 

Efectos en las escuelas (pre-post 
intervención) mostraron incremento 
general de puntuación para lectura y 
matemáticas. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Jacoby et 
al. (1996) 

Evaluación 
PDDC. MR 
estudio 
experimental 
aleatorio. 1 mes  
de intervención. 

 

10 Escuelas de 
primaria (Perú) n = 
352. 

Intervención: n = 
201, edad media ± 
SD: 13.62 ± 18 
meses. Hombres: 
46%, Mujeres: 54% 

Control: n = 151 
edad media ± SD 
13.89 ± 20 meses. 

Hombres: 53%, 
Mujeres: 47% 

Peso normal y por 
debajo de lo normal 
y con retraso en el 
crecimiento. 

 

Dos condiciones, PDDC. 

1. Intervención: PDDC: 
600 Kcal, 60% CDR 
vitaminas variadas y 
minerales y 100% CDR 
de hierro. 

2. Control: No PDDC. 

Test de nivel en asignaturas de: 

1. Comprensión lectora. 

2. Vocabularios. 

3. Matemáticas. 

Ningún efecto del PDDC en los test de 
nivel. 

Significativo el peso: niños de las 
escuelas intervenidas con mayor peso 
incrementaron sus puntuaciones en 
vocabulario. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

Meyers et 
al. (1989) 

Evaluación 
PDDC. Test pre-
post intervención. 
3 meses 
intervención. 

16 escuelas 
primaria (USA) n = 
1.023 niños edad 
8-12 años (curso 3-
6) 

Hombres: 51%, 
Mujeres: 49%. 

Bajos resultados. 

 

PDDC. Separado por 
participación en los PDDC: 

1. No asistencia: <60% 
asistencia. 

2. Asistencia: ≥60% 
asistencia. 

Test Básico de habilidades de 
comprensión. 

1. Lengua. 

2. Lectura. 

3. Matemáticas. 

Notas totales más bajas como punto de 
partida en los que no asisten a los PDDC. 
Apreciable incremento en notas totales de 
lengua en los sí asistentes en 
comparación con los no asistentes. PDDC 
asistencia positivamente asociado con el 
seguimiento de las notas totales. 

Ni 
Mhurchu 
et al. 
(2013) 

Grupo ensayo 
aleatorio de  
control, 
alargamiento 
secuencial de 
intervención 
durante 1 año. 
Evaluación 
PDDC. 14 
escuelas primaria. 
1 año 
intervención. 

 

Escuelas primaria 
(Nueva Zelanda) n 
= 424 niños edad 
5-13 años. 

Hombres: 47%, 
Mujeres: 53%. 

Escuelas bajo nivel 
socio económico 

 

Dos condiciones: 

3. PDDC gratuitos: 
Escuela decide y 
selecciona menú. 
Bajo contenido 
azúcares, LCC, 
leche desnatada, 
pan, miel, jamón y 
margarina, chocolate 
en polvo para leche 
y azúcar. 

4. Control: No PDDC. 

Test estándar de logros: 

1. Literatura. 

2. Cálculo numérico. 

La habilidad de lectura se mide a 
partir de auto respuestas de una 
encuesta.  

Ningún efecto significativo en los test de 
nivel, ni en las auto respuestas de las 
encuestas que valorar la habilidad de 
lectura. Proporción de niños de DA cada 
día no resulta modificada. Disminución en 
proporción de niños que DA cada día en 
casa, incremento de número de niños que 
DA en la escuela. 
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Autor, 
año Metodología Muestra 

Intervención del 
comportamiento/ 
Evaluación del 
comportamiento 

Evaluación del comportamiento Resultados obtenidos 

López-
Sobaler et 
al. (2003) 

Estudio encuesta 
transversal. 

Niños 
escolarizados 
(España) n = 180 
edad 9-13 años, 
Hombres: 57%, 
Mujeres: 43%. 

 

Diario de pesadas durante 7 
días. 

Definición DA: Corte a partir 
de ≥20% de la cantidad de 
energía recomendada diaria. 
Ingesta DA clasificado como: 

1. DAA: ≥20% de la 
cantidad de energía 
diaria necesaria. 

2. DAI: <20% de la 
cantidad de energía 
diaria necesaria.  

Test de aptitud escolar español. Tres 
sub baterías: 

1. Verbal. 

2. Razonamiento. 

3. Cálculo. 

Notas directas, puntuación 
porcentual, y obtención de 
puntuación de CI. 

Resultados más altos del test de aptitud 
escolar español para el grupo de DDA 
comparado con el grupo de DAI. Notas 
totales más altas del test de aptitud 
escolar español para el grupo de DDA 
comparado con el de DAI. Mejor calidad 
de DA denota significativamente mejor 
razonamiento y puntuaciones totales. 

Miller et 
al. (2012) 

Estudio cohorte 
prospectivo. Parte 
del ECLS-K 
estudio nacional. 
Colección 5 
tempos: 1999 
(pre-escolar), 
2000 (primer 
curso), 2002 
(tercer curso), 
2004 (quinto 
curso), 2007 
(octavo curso). 

Niños pre-escolar y 
escuela primaria 
(USA) n = 21.400 y 
línea base, n = 
9.700 seguidos al 
final, edad 5-15 
años, (media 6.09 
años) 

Hombres: 51%, 
Mujeres: 49% 

Cuestionario padres, 1 
pregunta confirmación 
frecuencia familiar DA. DA 
clasificado según 
frecuencia/semana (0-7). 

Test de nivel estándar. 

1. Lectura. 

2. Matemáticas. 

3. Ciencias (cursos 3,5,6) 

Asociación no significativa entre 
frecuencia DA en familia y resultados de 
los test. Efectos fijados modelan 
resultados usados como estimaciones 
más imparciales: contabilizan para todos 
los controles y eliminan variación entre 
sujetos. Controles extensivos: Género, 
raza, familias de bajo estatus socio 
económico, educación padres, ingresos 
familiares, prestigio trabajo padres, 
estructura familiar, trabajo madre durante 
la guardería, peso cumpleaños, calidad 
educativa, calidad escuela, región 
residencia, horas de trabajo de los 
padres, familias monoparentales. 

AF, actividad física; AGHE, Australian Guide Health Eating; CEL, comedor escolar libre; CFC, cuestionario frecuencia comida; CH, carbohidratos; CI, coeficiente inteligencia; DA, desayuno;  DAA, desayuno adecuado; DAI, desayuno 
inadecuado; ECLS-K, Early Childhood longitudinal study; ESS, estatus socio económico;  IMC, índice de masa corporal; LCC, cereales listos para comer; NCHS, National center for health statistics; PDDC, programas de desayuno en 
centros;  PRO, proteínas; SD, desviación estándar; TC, test cognitivo.
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10.2.- Anexo 2: Tablas de resultados estadísticos 
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Tabla 3: Estudio estadístico de las variables analizadas durante el estudio de campo de este trabajo final de máster. Muestra completa. 

 

 Fuente: Elaboración propia

EDAD SEXO

Nivel socio-

económico-

cultural

Tipología 

familia

FREC. 

DESAYUNO Glucemia Kcal IMC SALUD

Hábitos 

saludables

Enfermeda

des 

detectadas 

y tratadas, 

comporta

miento 

violento

Ansiedad y 

sintomatol

ogía 

sentimenta

l

Hiperactivi

dad e 

impulsivida

d

Indicador 

mala 

conducta

problemas 

conducta 

prosocial

problemas 

conducta

problemas 

compañero

s

problemas 

sentimient

o 

pertinencia 

y bullying

**MEDIA 

COMPORT

AMIENTO notas

EDAD 1

SEXO -0,0092707 1

Nivel socio-económico-

cultural -0,1355875 0,04756968 1

Tipología familia 0,0196022 0,04334861 0,17779235 1

FREC. DESAYUNO -0,1886967 -0,094538 0,07589871 0,11609862 1

Glucemia -0,0502742 -0,0725028 -0,0840857 0,040126 0,36928924 1

Kcal 0,02136746 -0,1248577 -0,1039531 0,06527168 0,3084662 0,55561849 1

IMC 0,2650829 -0,0669178 -0,1108324 0,00894181 -0,0900292 -0,0125396 0,01812835 1

SALUD 0,01799602 -0,0950991 -0,1661111 -0,0225971 0,0873882 0,0520059 0,04946351 0,65535743 1

Hábitos saludables 0,41824202 0,16601825 -0,2169298 -0,0155483 -0,178378 -0,0416058 -0,1166971 0,13102839 -0,03123 1

Enfermedades detectadas y tratadas, comportamiento violento0,05387481 0,08880167 -0,0455554 -0,0786945 -0,104008 -0,1289742 -0,1313688 0,04272064 0,03698116 0,23158931 1

Ansiedad y sintomatología sentimental0,17078663 0,25785248 -0,0625286 -0,0742772 -0,1144958 -0,1205736 -0,1464157 0,12759355 0,05361611 0,27064207 0,33420732 1

Hiperactividad e impulsividad0,12983126 0,05970108 0,07278304 -0,1128139 -0,0835322 -0,0535638 -0,0759297 0,02141793 -0,0441488 0,11163923 0,12832199 0,30907162 1

Indicador mala conducta -0,0443468 -0,184922 0,03913145 -0,1529252 -0,1499854 -0,0674916 -0,0259401 -0,1377956 -0,0435806 0,03413452 0,09140435 0,02920098 0,22495111 1

problemas conducta prosocial-0,0074986 -0,1055543 -0,0678229 -0,1124057 -0,0955418 0,02532341 -0,0150807 -0,0659448 -0,0364419 0,02222791 -0,0339031 0,00614633 0,0941173 0,10863308 1

problemas conducta 0,09822798 -0,0311261 0,02986 -0,0759343 -0,0292972 0,00369162 0,02491807 0,0868461 0,06707794 0,10493128 0,0708732 0,08048913 0,22005731 0,14249588 0,16898123 1

problemas compañeros 0,0990652 -0,0572451 -0,0814963 -0,1504849 -0,0580881 0,01908032 -0,0121774 0,118144 0,10272421 0,08091179 0,13394573 0,07889282 0,07509488 0,06187764 0,19670795 0,25346041 1

problemas sentimiento pertinencia y bullying0,20599253 0,00648853 0,05556518 -0,0673685 -0,2304143 -0,1571805 -0,1506655 0,06347592 0,04198464 0,14649146 0,12425434 0,19889652 0,17979166 0,07463224 0,03548722 0,13041365 0,33344353 1

**MEDIA COMPORTAMIENTO0,16627101 -0,0083455 -0,0100727 -0,210821 -0,2231706 -0,1226613 -0,1270303 0,05038592 0,04317589 0,24523273 0,4148597 0,51909882 0,52356092 0,54211782 0,36658005 0,53967981 0,50534352 0,50570953 1

notas -0,1825561 0,26701451 0,21997521 0,2499099 0,16095681 0,11732479 0,05528122 -0,0446908 -0,106142 -0,1105207 -0,2587584 -0,0562912 -0,2855009 -0,3745494 -0,0729004 -0,0453128 -0,1113504 -0,1511626 -0,3479946 1
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Tabla 4: Estudio estadístico de las variables analizadas durante el estudio de campo de este trabajo final de máster. Muestra específica de alumnos que estudian 
matemáticas y tecnología.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

edad sexo

Nivel socio-

económico-

cultural Tipología familiaFREC. DESAYUNOglucemia kcal imc_X Hábitos saludablesEnfermedades detectadas y tratadas, comportamiento violentoAnsiedad y sintomatología sentimentalHiperactividad e impulsividadIndicador mala conductaproblemas conducta prosocialproblemas conductaproblemas compañerosproblemas sentimiento pertinencia y bullying**MEDIA COMPORTAMIENTOnotas mates tecno

edad 1

sexo -0,18391114 1

Nivel socio-económico-cultural -0,15498146 0,0555867 1

Tipología familia -0,02225326 0,0660632 0,16479829 1

FREC. DESAYUNO -0,21579437 -0,07779287 0,09077898 0,10105089 1

glucemia -0,08871468 -0,07229625 -0,04185165 0,03191868 0,37616973 1

kcal 0,07237427 -0,18210424 -0,03936059 0,08612926 0,36088541 0,57342153 1

imc_X 0,00225814 -0,0395366 -0,20652829 -0,11629058 -0,02325813 0,00243017 0,01362482 1

Hábitos saludables 0,31826813 0,06451241 -0,20797024 -0,03736524 -0,15930642 -0,10355492 -0,14251182 0,07674442 1

Enfermedades detectadas y tratadas, comportamiento violento0,02182 0,09268407 -0,08282833 -0,11299145 -0,11334838 -0,10063845 -0,11559001 0,09494161 0,19535106 1

Ansiedad y sintomatología sentimental0,0842809 0,19600739 -0,12576711 -0,10567486 -0,13615277 -0,19906917 -0,24189054 0,03022574 0,21002965 0,34112003 1

Hiperactividad e impulsividad 0,18565702 0,04517412 0,01417828 -0,11514484 -0,15866959 -0,14126551 -0,11947357 -0,07464695 0,1443138 0,10296686 0,26432625 1

Indicador mala conducta 0,12860032 -0,20540848 0,01732965 -0,14795211 -0,19441077 -0,12982996 -0,10505455 -0,01210364 0,12664748 0,16143045 0,04477638 0,28106026 1

problemas conducta prosocial 0,02448718 -0,10660574 -0,03291132 -0,08589468 -0,02695622 -0,01422867 -0,0269626 -0,06076378 0,030464 -0,03390044 -0,01760758 0,06584915 0,10188056 1

problemas conducta 0,15408191 -0,01237675 0,06314624 -0,02376094 0,01197402 -0,09638984 -0,02488361 0,02583687 0,24334048 0,05771285 0,1034315 0,19644509 0,16190966 0,12434336 1

problemas compañeros 0,03300381 -0,02198525 -0,10518308 -0,17765861 -0,01947052 0,04004194 0,01376008 0,09199267 0,08770094 0,12678679 0,10495668 0,07862551 0,07494028 0,18059926 0,18250151 1

problemas sentimiento pertinencia y bullying0,18644412 0,02909755 0,02170532 -0,07962956 -0,16910794 -0,186349 -0,14449496 0,04431725 0,1632593 0,14699462 0,25747222 0,23734669 0,15761027 -0,03362108 0,26480595 0,34875478 1

**MEDIA COMPORTAMIENTO 0,20554302 -0,03099847 -0,0496778 -0,21190563 -0,20739484 -0,21046601 -0,19196729 0,02981342 0,29664688 0,42247226 0,50722441 0,51670399 0,61547882 0,3366785 0,53477395 0,4789602 0,5498786 1

notas -0,20359589 0,31619316 0,20107479 0,22791924 0,19944572 0,18153925 0,13600419 -0,09439103 -0,10300432 -0,21429417 -0,09263575 -0,31172582 -0,45728527 -0,09752661 -0,03933486 -0,13364283 -0,1419368 -0,39687178 1

mates -0,24782374 0,19789174 0,14509604 0,15695611 0,19959326 0,13831893 0,10811115 -0,11061822 -0,01696965 -0,16732795 -0,06796732 -0,27805592 -0,30905821 -0,05044407 -0,06429972 -0,06721595 -0,22104542 -0,31260783 0,79238362 1

tecno -0,09396406 0,18292757 0,07832786 0,1516824 0,22043252 0,23601822 0,1923302 -0,10835514 -0,05158445 -0,26404302 -0,18154937 -0,24626459 -0,36870187 -0,09332528 -0,07180705 -0,04169754 -0,07417617 -0,3568723 0,79755354 0,54832909 1
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10.3.- Anexo 3: Resultados brutos 
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En los siguientes enlaces se puede encontrar los archivos Excel utilizados para la obtención de 
los datos más importantes de este trabajo: 

• Interpretación de resultados obtenidos en la encuesta: 

https://drive.google.com/file/d/0BwdSPF9P-TqpNGt5LTBiY21uRjQ/view?usp=sharing 

 

• Interpertración de datos estadísticos a partir de la muestra completa: 

https://drive.google.com/file/d/0BwdSPF9P-TqpV3llekNNY1RlQXc/view?usp=sharing 

 

• Interpretación de los datos estadísticos a partir de la muestra de alumnos que están 
matriculados en las asignaturas de matemáticas y tecnología: 

https://drive.google.com/file/d/0BwdSPF9P-TqpUHRuZjdiNGNCanM/view?usp=sharing 

 



 
 

 
37 

¿Cómo influye desayunar en el rendimiento escolar? 

10.4.- Anexo 4: Encuesta realizada 

 


















