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Resumen

Objetivos: Conocer la relación entre el desayuno desde
el punto de vista cualitativo y el rendimiento escolar.

Material y métodos: El estudio se realizó en 141 alum-
nos (70 varones y 71 mujeres) con edades comprendidas
entre 12 y 13 años, de 1º de Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO) de un Instituto de Zaragoza mediante el
recordatorio del desayuno del día anterior.

La calidad del desayuno se ha evaluado siguiendo los
criterios del estudio en Kid: 

BUENA CALIDAD: contiene, al menos un alimento,
del grupo de los lácteos, cereales y fruta.

MEJORABLE CALIDAD: falta uno de los grupos.
INSUFICIENTE CALIDAD: faltan dos.
MALA CALIDAD: no desayuna.
Consideramos que la calidad mejoraba solamente

cuando se añadía a media mañana (almuerzo) un alimento
de un grupo distinto a los ingeridos en el desayuno.

La calificación media a final de curso ha sido el criterio
utilizado para valorar el aprovechamiento escolar.

El análisis estadístico de los datos recogidos para el
presente estudio se ha realizado mediante el programa
SPSS 10.0 bajo Windows XP. Dicho análisis se compone
de una parte descriptiva y una parte inferencial.

Para el análisis de la significación global de las diferen-
cias se ha aplicado la técnica de Análisis de la Varianza,
seguida de pruebas a posteriori mediante los métodos de
Bonferroni y de Tukey para detectar los grupos específi-
cos que explican la significación global.

Resultados: La calificación media aumenta sistemáti-
camente conforme se avanza en la calidad del desayuno,
desde una media de 5,63 en el grupo de desayuno de mala
calidad, hasta una media de 7,73 en el grupo de desayuno
de buena calidad.
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Abstract

Objectives: TO know the relationship between break-
fast, from a qualitative perspective, and school perfor-
mance.

Material and methods: The study was performed in 141
students (70 males and 71 females) with ages ranging 12-
13 years, of 1st grade of Mandatory Secondary Education
(ESO) from an institute of Saragossa, by means of reca-
lling the breakfast of the day before.

Breakfast quality has been assessed according to crite-
ria of the Kid study:

GOOD QUALITY: contains at least one food from
each one of dairy, cereals, or fruit groups.

IMPROVABLE QUALITY: lacks one of the groups.
INSUFFICIENT QUALITY: lacks two groups.

POOR QUALITY: does not have breakfast.
We considered that quality was improved only when a

mid-morning snack with a different food from those
taken with breakfast was added.

Average mark at the end of the school year has been
the criterion used to assess school performance.

Statistical analysis of data gathered for the present
study has been done with SPSS software. This analysis
comprises descriptive and inferential statistics.

For analysis of global significance between the differen-
ces the Analysis of Variance method has been applied, follo-
wed by post hoe tests with Bonferroni's and Turkey's met-
hods to detect specific groups explaining global significance.

Results: Average mark systematically increases as
breakfast quality increases from an average score of 5.63
in the group with poor quality breakfast to 7.73 average
score in the group with a good quality breakfast.

An analysis of variance has been performed to study
the statistical significance of the mean differences betwe-
en both groups. The outcomes yield significant global dif-
ferences between groups (p value = 0.001), i.e., the avera-
ge mark significantly varies according to breakfast
quality.
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Se ha realizado un Análisis de la Varianza para estu-
diar la significación estadística de las diferencias entre
las medias de los grupos. El resultado ha sido que exis-
ten diferencias significativas globales entre los grupos
(p-valor = 0,001), es decir, la calificación media cambia
significativamente en función de la calidad del desa-
yuno.

Cuando se estudia la calidad conjunta del desayuno y
el almuerzo. se observa que la calificación media aumenta
sistemáticamente conforme se avanza en la calidad del
desayuno-almuerzo desde una media de 5,77 en el grupo
de desayuno-almuerzo de mala o insuficiente calidad,
hasta una media de 7.61 en el grupo de desayuno-almuer-
zo de buena calidad.

Se ha realizado un Análisis de la Varianza para estu-
diar la significación estadística de las diferencias entre las
medias de los grupos. El resultado ha sido que existen
diferencias significativas globales entre los grupos (p-
valor = 0,0004), es decir, la calificación media cambia sig-
nificativamente en función de la calidad conjunta del
desayuno y el almuerzo.

Asimismo, hemos abordado la cuestión de la contri-
bución que realiza la calidad del almuerzo dada una
calidad determinada del desayuno. Para ello se han cal-
culado las calificaciones medias para cada combinación
de “calidad desayuno” y “calidad desayuno + almuer-
zo”. Así, en el grupo de calidad de desayuno “mala”,
aquellos que permanecen en calidad “mala o insuficien-
te” en el desayuno + almuerzo obtienen una calificación
media de 5,55, mientras que quienes (sólo uno) pasan a
calidad “mejorable” obtienen una calificación media de
6,10. Los escolares que han tenido un desayuno de cali-
dad “insuficiente” obtienen una media de 5,91 si siguen
en “mala o insuficiente”, 6,30 si pasan a “mejorable” y
8,00 si pasan a “buena”. Los escolares que han tenido un
desayuno de calidad “mejorable” obtienen una media de
6,82 si siguen en “mejorable”, y 6,96 si pasan a “buena”. 

Conclusiones: 
Relación entre calidad del desayuno y calificaciones:
1. La calificación media aumenta conforme aumenta

la calidad del desayuno (nivel descriptivo).
2. La calificación media aumenta significativamente

cuando la calidad del desayuno pasa de mala o insuficien-
te a buena (nivel inferencial).

Relación entre calidad conjunta del desayuno y el
almuerzo y calificaciones:

3. La calificación media aumenta conforme aumenta
la calidad conjunta del desayuno y el almuerzo (nivel des-
criptivo).

4. La calificación media aumenta significativamente
cuando la calidad conjunta del desayuno y el almuerzo
pasa de mala, insuficiente o mejorable a buena (nivel infe-
rencial).

Contribución específica del almuerzo:
5. Dada una calidad del desayuno, la calificación

media aumenta conforme aumenta la calidad conjunta
del desayuno y el almuerzo (nivel descriptivo).

(Nutr Hosp. 2006;21:346-352)

Palabras clave: Desayuno. Almuerzo. Rendimiento inte-
lectual. Nutrición. Adolescentes.

When pooled quality of breakfast and mid-morning
snack is analyzed, the average mark systematically incre-
ases as breakfast-snack quality increases, from an avera-
ge mark of 5,77 in the group with poor or insufficient qua-
lity up to 7.61 in the group with good quality.

An analysis of variance has been used to study the sta-
tistical significance between the mean differences betwe-
en groups. The outcome was that there exist global signi-
ficant differences between groups (p-value = 0.0004), i.e.
the average mark significantly varies according to pooled
breakfast-snack quality.

Besides, we have analyzed the issue of the relative con-
tribution of the snack quality to a determined breakfast
quality. For that purpose, average marks for each combi-
nation of “breakfast quality” and “breakfast + snack
quality”. Thus, in the group of poor breakfast quality,
those children remaining with poor or insufficient break-
fast + snack quality have an average mark of 5.55, where-
as those upgrading to “improvable quality” (just one
child) have an average mark of 6.10. The students having
an insufficient quality breakfast obtained an average
mark of 5.91 if they remained with an insufficient or poor
quality, and 6.30 if they upgraded to Improvable” qua-
lity, and 8.00 if they upgraded to good quality. Students
having an “improvable” quality breakfast obtained an
average mark of 6.82 if they remained at the same quality
level, and 6.96 if they upgraded to good quality.

Conclusions:
Relationship between breakfast quality and marks:
1. The average mark increases as breakfast quality

increases (descriptive level).
2. The average mark significantly increases when bre-

akfast quality is upgraded from poor or insufficient to
good (inferential level).

Relationship between pooled breakfast and mid-mor-
ning snack quality and marks:

3. The average mark increases as pooled breakfast
and snack quality increases (descriptive level).

4. The average mark significantly increases when poo-
led breakfast and snack quality is upgraded from poor,
insufficient, or improvable to good (inferential level).

Specific contribution of mid-morning snack:
5. For a given breakfast quality, mean mark increases

as pooled breakfast and snack quality increases (descrip-
tive level).

(Nutr Hosp. 2006;21:346-352)

Key words: Breakfast. Mid-morning snack. Intellectual
performance. Nutrition. Adolescents.



Introducción

El desayuno es la primera comida importante y, de
alguna manera, condiciona la ingesta de alimentos y de
nutrientes en el equilibrio nutricional diario1,2.

Diversos estudios ponen de manifiesto desde hace
tiempo la influencia que el desayuno tiene sobre el ren-
dimiento físico e intelectual en las actividades realiza-
das durante la mañana3-7.

La contribución del desayuno a la ingesta energética
sugiere que debería aportar entre un 25 y 30% de las
necesidades diarias, y su calidad nutricional se favorece-
ría por la inclusión de lácteos, fruta y cereales8-10.

En nuestro medio es habitual tomar un primer desa-
yuno en casa y a media mañana complementarlo con el
almuerzo, que al mismo tiempo permite retrasar la
comida principal, sobre todo, cuando la jornada escolar
es de mañana exclusivamente11-12.

El objetivo del presente estudio se ha planteado con
la finalidad de conocer la relación entre el desayuno
desde el punto de vista cualitativo y el rendimiento
intelectual.

Material y métodos

El estudio se realizó en 141 alumnos (70 varones y
71 mujeres) con edades comprendidas entre 12 y 13
años, de 1º de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) de un Instituto de Zaragoza mediante el recorda-
torio del desayuno del día anterior.

La calidad del desayuno se ha evaluado siguiendo
los criterios del estudio en Kid13: 

BUENA CALIDAD: contiene, al menos un alimen-
to, del grupo de los lácteos, cereales y fruta.

MEJORABLE CALIDAD: falta uno de los grupos.
INSUFICIENTE CALIDAD: faltan dos.
MALA CALIDAD: no desayuna.
Consideramos que la calidad mejoraba solamente

cuando se añadía a media mañana (almuerzo) un alimento
de un grupo distinto a los ingeridos en el desayuno.

La calificación media a final de curso ha sido el cri-
terio utilizado par valorar el aprovechamiento escolar.

Análisis estadístico de los datos

El análisis estadístico de los datos recogidos para el
presente estudio se ha realizado mediante el programa
SPSS 10.0 bajo Windows XP. Dicho análisis se compo-
ne de una parte descriptiva y una parte inferencial. En el
aspecto descriptivo, se presentan mediante tablas y figu-
ras los resultados más relevantes acerca de la calidad del
desayuno y desayuno-almuerzo, y su relación con las
calificaciones escolares obtenidas. En el aspecto infe-
rencial se analiza la significación estadística de las dife-
rencias halladas en las calificaciones para los distintos
niveles de calidad del desayuno y desayuno-almuerzo.
Para el análisis de la significación global de las diferen-

cias se ha aplicado la técnica de Análisis de la Varianza,
seguida de pruebas a posteriori mediante los métodos de
Bonferroni y de Tukey para detectar los grupos específi-
cos que explican la significación global14.

Resultados

Valoración cualitativa del desayuno

En la tabla I se presenta la distribución de los escola-
res estudiados según la calidad de su desayuno, junto
con la media y la desviación típica de las calificaciones
obtenidas. Se observa que la calificación media
aumenta sistemáticamente conforme se avanza en la
calidad del desayuno, desde una media de 5,63 en el
grupo de desayuno de mala calidad, hasta una media de
7,73 en el grupo de desayuno de buena calidad. Este
patrón en el comportamiento de las medias se presenta
en la figura 1. En la figura 2 (diagrama de cajas para las
distribuciones de calificaciones en cada grupo) se
observa que dicho comportamiento de las medias refle-
ja el desplazamiento de toda la distribución de califica-
ciones hacia valores más elevados conforme aumenta
la calidad del desayuno.

Se ha realizado un Análisis de la Varianza para estu-
diar la significación estadística de las diferencias entre
las medias de los grupos. El resultado ha sido que exis-
ten diferencias significativas globales entre los grupos
(p-valor = 0,001), es decir, la calificación media cam-
bia significativamente en función de la calidad del
desayuno. Con el fin de detectar qué grupos específicos
producen dichas diferencias, se han realizado pruebas
a posteriori mediante los métodos de Bonferroni y de
Tukey. Los resultados de estas pruebas (tabla II) indi-
can que las diferencias se producen específicamente
entre los grupos de calidad mala e insuficiente respecto
al grupo de calidad buena.

Estudio del “efecto almuerzo”

En la tabla III se presenta la distribución de los esco-
lares estudiados según la calidad conjunta del desayu-
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Tabla I
Distribución de los escolares estudiados por calidad del

desayuno, junto con las medias y desviaciones típicas
de sus calificaciones

Calidad Escolares Porcentaje Calificación 
desayuno Media DT1

Mala 7 5,0 5,63 1,39
Insuficiente 26 18,4 6,23 1,47
Mejorable 85 60,3 6,83 1,52
Buena 23 16,3 7,73 1,32
Total 141 100,0 6,81 1,55

1 Desviación típica.



no y el almuerzo, junto con la media y la desviación
típica de las calificaciones obtenidas. Debido a su
pequeño tamaño (solamente 2 individuos), el grupo de
calidad “mala” no puede considerarse mínimamente
representativo, por lo que se ha incorporado al grupo de
calidad “insuficiente”, creándose una nueva categoría
que llamamos “mala o insuficiente”. Se observa que la
calificación media aumenta sistemáticamente confor-
me se avanza en la calidad del desayuno-almuerzo,
desde una media de 5,77 en el grupo de desayuno-
almuerzo de mala o insuficiente calidad, hasta una
media de 7,61 en el grupo de desayuno-almuerzo de
buena calidad. Este patrón en el comportamiento de las
medias se presenta en la figura 3. En la figura 4 (diagra-
ma de cajas para las distribuciones de calificaciones en
cada grupo) se observa que dicho comportamiento de
las medias refleja el desplazamiento de toda la distribu-
ción de calificaciones hacia valores más elevados con-

forme aumenta la calidad conjunta del desayuno y el
almuerzo.

Se ha realizado un Análisis de la Varianza para estu-
diar la significación estadística de las diferencias entre las
medias de los grupos. El resultado ha sido que existen
diferencias significativas globales entre los grupos (p-
valor = 0,0004), es decir, la calificación media cambia
significativamente en función de la calidad conjunta del
desayuno y el almuerzo. Con el fin de detectar qué grupos
específicos producen dichas diferencias, se han realizado
pruebas a posteriori mediante los métodos de Bonferroni
y de Tukey. Los resultados de estas pruebas (tabla IV)
indican que la diferencia más significativa se produce,
como cabía esperar, entre los grupos de calidad “mala o
insuficiente” y “buena”. También es claramente signifi-
cativa la diferencia entre los grupos de calidad “mejora-
ble” y “buena”, mientras que no existe significación esta-
dística para la diferencia entre “mala o insuficiente” y
“mejorable”. En resumen, las diferencias se producen
básicamente entre “buena” y “no buena”.

Asimismo, hemos abordado la cuestión de la contri-
bución que realiza la calidad del almuerzo dada una
calidad determinada del desayuno. Para ello se han cal-
culado (tabla V) las calificaciones medias para cada
combinación de “calidad desayuno” y “calidad desayu-
no + almuerzo”. Así, en el grupo de calidad de desayu-
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Fig. 1.—Calificaciones medias obtenidas para cada nivel de
calidad del desayuno.
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Fig. 2.—Diagrama de cajas para las distribuciones de las cali-
ficaciones en cada nivel de calidad del desayuno (la línea dis-
continua representa la posición de la media global 6,81).
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Tabla II
. P-valores de las comparaciones a posteriori entre

grupos mediante los métodos de Bonferroni y de Tukey

Calidad desayuno Mala Insuficiente Mejorable Buena

Mala 1,000 (1) 0,240 0,007
0,772 (2) 0,162 0,005

Insuficiente 0,434 0,003
0,268 0,002

Mejorable 0,061
0,045

Buena

(1) Método de Bonferroni.
(2) Método de Tukey.

Tabla III
Distribución de los escolares estudiados por calidad del

desayuno y el almuerzo, junto con las medias
y desviaciones típicas de sus calificaciones

Calidad Escolares Porcentaje Calificación 
desayuno
+ almuerzo Media DT1

Mala
o insuficiente 15 10,6 5,77 1,37
Mejorable 97 68,8 6,73 1,51
Buena 29 20,6 7,61 1,39
Total 141 100,0 6,81 1,55

1 Desviación típica.



no “mala”, aquellos que permanecen en calidad “mala
o insuficiente” en el desayuno + almuerzo obtienen una
calificación media de 5,55, mientras que quienes (sólo
uno) pasan a calidad “mejorable”, obtienen una califi-
cación media de 6,10. Los escolares que han tenido un
desayuno de calidad “insuficiente” obtienen una media
de 5,91 si siguen en “mala o insuficiente”, 6,30 si pasan
a “mejorable” y 8,00 si pasan a “buena”. Los escolares
que han tenido un desayuno de calidad “mejorable”
obtienen una media de 6,82 si siguen en “mejorable”, y
6,96 si pasan a “buena”. En las figuras 5, 6 y 7 se pre-
senta el comportamiento de las calificaciones medias al
considerar la contribución del almuerzo en cada grupo
de calidad de desayuno. Es difícil valorar la significa-
ción estadística de estos cambios debido al pequeño
tamaño de los grupos.

Conclusiones estadísticas

Relaciones entre calidad del desayuno y calificaciones:
1. La calificación media aumenta conforme aumen-

ta la calidad del desayuno (nivel descriptivo).
2. La calificación media aumenta significativamen-

te cuando la calidad del desayuno pasa de mala o insu-
ficiente a buena (nivel inferencial).

Relación entre calidad conjunta del desayuno y el
almuerzo y calificaciones:

3. La calificación media aumenta conforme aumen-
ta la calidad conjunta del desayuno y el almuerzo (nivel
descriptivo).

4. La calificación media aumenta significativamen-
te cuando la calidad conjunta del desayuno y el almuer-
zo pasa de mala, insuficiente o mejorable a buena
(nivel inferencial).

Contribución específica del almuerzo:
5. Dada una calidad del desayuno, la calificación

media aumenta conforme aumenta la calidad conjunta
del desayuno y el almuerzo (nivel descriptivo).
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Fig. 3.—Calificaciones medias obtenidas para cada nivel de
calidad del desayuno.
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Fig. 4.—Diagrama de cajas para las distribuciones de las califi-
caciones en cada nivel de calidad del desayuno-almuerzo (la lí-
nea discontinua representa la posición de la media global 6,81).
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Tabla IV
. P-valores de las comparaciones a posteriori entre

grupos mediante los métodos de Bonferroni y de Tukey

Calidad desayuno Mala Mejorable Buena
+ almuerzo o insuficiente

Mala o 0,061 (1) 0,0004
Insuficiente 0,049 (2) 0,0003
Mejorable 0,016

0,013
Buena

(1) Método de Bonferroni.
(2) Método de Tukey.

Fig. 5.—Calificaciones medias obtenidas para cada nivel de
calidad conjunta del desayuno y el almuerzo, cuando la calidad
del desayuno fue mala.
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Discusión

La relación entre estado nutricional y desarrollo
mental ha sido bien detallado en la infancia15 .

El beneficio del desayuno sobre el rendimiento inte-
lectual y equilibrio nutricional interviene no solo en la
edad escolar, sino también en la edad adulta y en la
edad avanzada16,17 .

Se ha sugerido que el consumo del desayuno influye
en el rendimiento escolar a través de cambios metabóli-
cos y neurohormonales y en el estado nutricional y de
salud a largo plazo1,5-7.

La ingesta de lácteos, cereales y fruta con el desayu-
no contribuye a complementar el aporte adecuado de

energía, carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y
minerales a lo largo del día2.

Nuestro estudio (tabla I) presenta mejores resultados
en los desayunos de calidad mejorable y buena que los
encontrados en la población española13 para los mismos
grupos de edad.

Los datos aportados por Pollit y Mathews18 ponen de
manifiesto que la omisión del desayuno dificulta el ren-
dimiento cognitivo y el aprendizaje.

Vaisman y cols.19 observaron, en niños, como el
desayuno realizado 2 horas antes de la intervención no
mejoraba las funciones cognitivas; pero en cambio, si
se administraba un suplemento 30 minutos con anterio-
ridad si que lo mejoraban. Por lo tanto, es posible que
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Tabla V
Calificaciones medias, desviaciones típicas y número de casos, en cada grupo “calidad desayuno”-

“calidad desayuno + almuerzo”

Calidad desayuno + almuerzo

Calidad desayuno Mala o Insuficiente Mejorable Buena Global

Mala Media 5,55 6,10 5,63
DT 1,50 1,39
N 6 1 0 7

Insuficiente Media 5,91 6,30 8,00 6,23
DT 1,34 1,53 1,47
N 9 16 1 26

Mejorable Media 6,82 6,96 6,83
DT 1,51 1,80 1,52
N 0 80 5 85

Buena Media 7,73 7,73
DT 1,32 1,32
N 0 0 23 23

Global Media 5,77 6,73 7,61 6,81
DT 1,37 1,51 1,39 1,55
N 15 97 29 141

Fig. 6.—Calificaciones medias obtenidas para cada nivel de
calidad conjunta del desayuno y el almuerzo, cuando la calidad
del desayuno fue insuficiente.
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Fig. 7.—Calificaciones medias obtenidas para cada nivel de
calidad conjunta del desayuno y el almuerzo, cuando la calidad
del desayuno fue mejorable.
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una colación a media mañana permita complementar el
desayuno y mejorar el rendimiento (tablas III, IV y V)
(figs. 3, 4, 5, 6 y 7).

Benton y Parker20 observaron como el ayuno durante
la mañana provoca efectos desfavorables para recordar
listas de palabras, rememorar relatos en alto o recordar
ítems.

De la revisión realizada13 se deduce que aunque no
existe evidencia clara acerca del beneficio en la fun-
ción cognitiva; parece ser que el desayuno si tiene
influencia en el estado nutricional, el expediente aca-
démico y en la asistencia a clase. 

En el caso de existir desnutrición grave en la infan-
cia se observa una asociación estadística significati-
va entre estado nutricional y rendimiento intelec-
tual21,22.

Es difícil comparar los resultados encontrados con
otros estudios, por una serie de razones: fundamental-
mente por la metodología empleada, dificultades de
interpretación y estándares utilizados.

Es probable que el rendimiento escolar esté condi-
cionado, además de por la alimentación (tabla II) (figs.
1 y 2), por otros factores de tipo individual que sería
interesante valorar.
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