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Propósito 

Con el objetivo de  evaluar el impacto del taller de desayuno y la pràctica de 

refrigerio escolar saludable, se realizó durante el ciclo escolar 2013-2014 el 

seguimiento del registro de desayuno y refrigerio en los escolares de la primaria 

del Centro Educativo Cruz Azul de Tula de Allende, Hgo.  

 

Metodología  

Se proporciono un formato de registro de monitoreo a los docentes de primer, 

segundo y tercer grado para ser aplicado de lunes a viernes, durante dos semanas 

comprendidos en dos periodos, el primero realizado de Diciembre 2013 a Enero 

2014 y el segundo de Febrero 2014 a Marzo 2014.  

Para la evaluación y análisis de la información obtenida sólo se considero incluir a 

los grados y  grupos que contaran con los registró de ambos periodos. 

 

Resultados  

En el primer periodo se obtuvo un total de 12 juegos de registro de monitoreo, 3 de 

primer, 4 de segundo y 5 de tercer grado, y en el segundo periodo 7 juegos,  3 de 

segundo y 4 de tercero. Del total de los grupos que corresponden al segundo 

grado en el primer periodo se pudieron evaluar a 4 (A, C, D y E)  y sólo a 3 en la 

segundo fase (A, B y C),  y de tercer grado a los 5 grupos y en el segundo periodo 

a 4 (A, B, C y D);  a continuación se detalla por grado y grupo, el número de días 

que los docentes realizaron el registro de monitoreo (Gráfica 1). 

 

              1° Mon: Monitoreo del primer periodo,  2° Mon: Monitoreo del segundo periodo. 
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Con respecto al análisis de desayuno, se encontró que en los grupos evaluados 

en el primer periodo el 84.61% de los niños de segundo y 80.76% de los niños de 

tercer grado desayunan antes de asistir a la escuela, y solo el 11.53% y 15.38%, 

respectivamente, no lo hacen; aumentando los porcentaje de desayunar en el 

segundo periodo con 92.30% para ambos grados (Gráfica 2).   

 

En relación al refrigerio escolar saludable el 96.15% de los escolares de segundo 

grado mantuvieron el porcentaje de realizar esta práctica en los dos periodos y 

sólo el 3.84% no lo hizo. Con lo que respecta a los  tercer grados se observó que 

en la primera fase 92.30% llevaron refrigerio escolar y 96.15% en el segundo 

periodo,  siendo el 3.84 y 5.76%, respectivamente, los que no llevaron refrigerio 

escolar (Gráfica 3).  
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De los alimentos que forman parte del refrigerio escolar saludable, los grupo de 

tercer grado en el primer periodo el 42.30% de ellos incluyen algún tipo de verdura 

en su lonchera y 46.15% en la segunda etapa, en tanto que los grupos de 

segundo el 26.92% llevó verdura en ambos periodos. La inclusión de fruta en el 

refrigerio, fue menor en los segundos grados con 69.23% y 76.92%, y los niños de 

tercer grado se mantuvieron en ambos periodos con 80.76%. Los alimentos 

preparado estuvieron presentes en un 46.15%, aumentando un 15.38% en el 

segundo periodo en los grupos de segundo y en tercer grado disminuyo de un 

73.07% a 65.38% (Gráfica 4).  

 

 

Los escolares continúan llevando agua en su lonchera, siendo mayor el porcentaje 

en los grupos de tercer grado con 92.30%, en ambos periodos, y los segundos con 

80.76% para el primer periodo, aumentando un 3.85% en el segundo periodo 

(Gráfica 5). 
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Finalmente los productos industrializados se observo que aún están presentes en 

las loncheras de los escolares; las bebida industrializada en los grupos de 

segundo disminuyó de 23.07% a 11.53%,  lo mismo que en los tercer grados de 

15.38% a 11.53%,  mientras que el alimento industrializado se mantuvo con un 

11.53% en ambos periodos para los grupos de segundo, pero en los tercer grados 

aumento de 11.53% a 19.23% (Gráfica 6).  

 

 

                  B.I: Bebida industrializada, A.I: Alimento industrializado. 
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Conclusiones 

 

Los resultados indicaron que la proporción de escolares que desayunan antes de 

asistir a la escuela se incremento a más del 90%, y una alta proporción de niños 

continúan realizando la práctica del refrigerio escolar saludable. Se observó que 

prevalece más el consumo de frutas que el de verduras, y el consumo de agua 

continua registrando un alto porcentaje. El consumo de  alimentos industrializados 

continúa presente en el 20% de los escolares, registrando una leve disminución en 

el consumo de bebidas (jugos y refrescos) pero no en alimentos industrializados. 

  

Se sugiere en una siguiente etapa implementar estrategias de fomento del 

consumo de verduras, mediante su preparación culinaria y desarrollar habilidades 

en niños y padres a enfrentar la publicidad de alimentos industrializados. 
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