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Resumen

Introducción: Para medir cambios en prácticas ali-
mentarias, se requieren instrumentos que midan conoci-
miento, consumo, habilidades culinarias, hábitos y gastos 
en alimentos en las escuelas.

Objetivo: Validar un instrumento que permita medir 
cambios en conocimiento, consumo, habilidades culina-
rias,  hábitos y gastos en niños de 8 a 11 años, de tercero a 
quinto básico, en escuelas públicas de Chile.

Métodos: Se realizó un estudio de validación de un 
cuestionario de 42 preguntas de conocimiento, consumo, 
habilidades culinarias,  hábitos y gastos en la escuela. Se 
realizó en dos etapas: la primera en 45 niños para eva-
luar la estabilidad temporal, concordancia y consistencia 
interna. La segunda fue aplicar el instrumento modifi-
cado con los resultados de la primera etapa en 90 niños 
para medir consistencia interna.

Resultados: El cuestionario aplicado en los 45 niños 
mostró estabilidad temporal, concordancia y consisten-
cia interna aceptables para habilidades culinarias, hábi-
tos y gastos en la escuela. La consistencia fue buena para 
frecuencia de consumo, pero mala en conocimiento. En 
la validación final con 90 niños, se confirmó la buena 
consistencia para frecuencia de consumo y mala para 
conocimiento. Se observó que aquellos niños con habili-
dades culinarias, consumen más alimentos saludables y 
los que gastan más dinero en la escuela, consumen menos 
alimentos saludables.

Conclusiones: Al instrumento se le quitaron las pre-
guntas de conocimiento, quedando con 28 preguntas 
de consumo, habilidades culinarias, hábitos y gasto en 
alimentos en las escuelas. Este instrumento es útil para 
medir cambios en intervenciones educativas en alimenta-
ción y nutrición en niños de 8 a 11 años. 
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VALIDITY OF AN INSTRUMENT FOR 
ASSESSING FOOD CONSUMPTION, FOOD 

HABITS AND COOKING SKILLS IN 8-11YEARS 
OLD STUDENTS

Abstract

Introduction: An instrument to measure food knowle-
dge, food consumption, cooking skills, food habits and 
food expenses at school is necessary to assess changes in 
food practices. 

Objective: To validate an instrument to measure chan-
ges in food knowledge, food consumption, cooking skills, 
food habits and food expenses in Chilean school children 
8 – 11 years from third to fifth grade.

Methods: A validation of a questionnaire with 42 ques-
tions was conducted in two stages: the first to assess tem-
poral stability, concordance and internal consistency in 
45 children. The second one to apply the survey, modified 
with the results of the first stage, in 90 children assessing 
internal consistency.

Results: The first survey with 42 questions showed a 
reasonable temporal stability, concordance and internal 
consistency for cooking skills, habits and food expendi-
ture at school. Internal consistency was good for food 
consumption, but not so good for food knowledge. In the 
final validation with 90 children, there was good consis-
tency for food consumption but bad for food knowledge. 
Besides, children with cooking skills ate more healthy 
food and those who expended more money at school, con-
sumed less healthy food. 

Conclusions: Food knowledge questions were elimina-
ted from the instrument, which was elaborated with 28 
questions about food consumption, cooking skills, food 
habits and food expenses at school. This instrument is 
useful to assess changes in food and nutrition education 
interventions in 8 -11 years children, in particular to me-
asure cooking skills and food expenses at school. 
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Introducción

Considerando el incremento en Chile y en el mundo 
del sobrepeso y la obesidad infantil, es cada vez más 
necesario diseñar estrategias educativas para enfren-
tar el problema desde la educación prebásica y básica. 
Para ello se desarrolló un proyecto de investigación 
financiado por la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICYT) de Chile1, en el 
que se validó un instrumento para evaluar prácticas 
alimentarias en familias chilenas en escolares de 4 a 7 
años2 que se aplicó en una intervención educativa con 
talleres de cocina y uso de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC) en padres de niños de esa 
edad3. Además, se realizó una intervención educativa 
en profesores, para que transfirieran sus conocimien-
tos y hábitos a los niños4. Para darle continuidad al 
tema educativo en alimentación y nutrición en esco-
lares, el año 2014 fue aprobado un nuevo proyecto5 
para utilizar estrategias educativas nutricionales en 
niños de 8 a 11 años, de tercero a quinto básico, sus 
familias y profesores, utilizando actividades prácticas 
como talleres de cocina y uso de las TIC. Este proyec-
to requería identificar conocimientos, consumo, habi-
lidades culinarias, hábitos y gastos en la escuela de los 
niños de esas edades, para lo cual no existía un instru-
mento que incorporase las habilidades culinarias, que 
son un elemento fundamental para lograr el cambio de 
hábitos desde etapas tempranas de la vida6-8, ni gastos 
de los alumnos en quioscos de la escuela, componente 
importante de la alimentación escolar en Chile9,10. El 
objetivo de este estudio es validar un instrumento que 
permita medir cambios en conocimiento, consumo, 
habilidades culinarias, hábitos y gastos en la escuela 
en niños de 8 a 11 años de educación básica en escue-
las públicas de Chile.

Métodos

Diseño

Se realizó un estudio para diseñar y validar un ins-
trumento que determine los cambios en conocimiento, 
habilidades culinarias, consumo, hábitos y gastos en 
la escuela en niños entre 8 y 11 años de edad cursando 
tercero, cuarto y quinto año básico. La validación se 
realizó en dos etapas: la primera para evaluar la es-
tabilidad temporal, la concordancia y la consistencia 
interna del instrumento y la segunda etapa fue la apli-
cación del instrumento modificado con los resultados 
de la primera etapa para probar la consistencia en un 
grupo mayor de niños.

Sujetos

La población objetivo fueron los escolares de terce-
ro a quinto básico del Liceo Mixto San Felipe, Región 

de Valparaíso en Chile. Para la primera etapa, se se-
leccionaron 45 niños, 15 niños por curso, 22 mujeres 
(49,9%) y 23 hombres (51,1%) con una edad prome-
dio de 9,7 ± 0,78 años, de nivel socioeconómico me-
dio bajo.

En la segunda etapa, la muestra fue de 90 niños 
(47,8 % hombres), de tercero, cuarto y quinto básico, 
del mismo establecimiento educacional, 30 niños por 
nivel, diferentes de los de la primera muestra, pero de 
la misma edad y nivel socioeconómico.

Instrumento

El instrumento consistió en un cuestionario que fue 
elaborado por los investigadores del proyecto junto 
con un grupo de expertos, teniendo como referencia 
cuestionarios anteriores de otros proyectos realizados 
en escolares de educación básica de escuelas públicas 
de Chile en relación al conocimiento, hábitos y consu-
mo11-14, agregando preguntas de habilidades culinarias 
de estudios internacionales15,16 y de gastos en alimen-
tos en la escuela9,10. El cuestionario se estructuró con 
preguntas que incluían información general del niño 
y 42 preguntas agrupadas en 5 secciones por temática 
(frecuencia de consumo, habilidades culinarias, hábi-
tos alimentarios, gastos en la escuela y conocimiento). 
La sección de conocimiento en alimentación se basó 
en las nuevas Guías Alimentarias Chilenas17. 

Validación de contenido, estabilidad temporal (test-
retest), concordancia y consistencia interna18.

El cuestionario preliminar se aplicó en la sala de 
clases a 45 niños de tercero, cuarto y quinto básico 
del Liceo Mixto de San Felipe, en dos ocasiones a los 
mismos niños, con un intervalo de 15 días entre las 
aplicaciones. Participaron como encuestadoras tres 
nutricionistas entrenadas en encuestas alimentarias y 
una psicóloga especializada en métodos de investiga-
ción cualitativa, la que transcribió 30 de los cuestiona-
rios aplicados por dos de las tres nutricionistas. 

La validez del instrumento se estimó por validez de 
contenido realizado por expertos e investigadores del 
proyecto. Se evaluó cualitativamente si el instrumento 
abarcaba todas las dimensiones de conocimientos, ha-
bilidades culinarias, consumo, hábitos y gastos en la 
escuela, encontrándose relevantes los ítems incluidos 
en el instrumento. 

La estabilidad temporal es la constancia de las res-
puestas obtenidas en dos ocasiones, con un intervalo 
de 15 días, en las mismas condiciones y con los mis-
mos sujetos, que se estimó con el método del test-re-
test. 

La concordancia se realizó mediante las graba-
ciones de los cuestionarios que fueron transcritos y 
comparadas con los aplicados por dos de las encues-
tadoras.
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La consistencia interna del instrumento evaluó el 
grado de consistencia del instrumento para medir lo 
esperado (fiabilidad del instrumento). Se estimó por 
el coeficiente alpha de Cronbach19. 

Por los resultados obtenidos con esta primera en-
cuesta, se decidió modificar el orden y la forma en qué 
se hacían las preguntas, cambiándose la sección de 
conocimientos al principio con respuestas en escala 
Likert. Se eliminaron 2 preguntas de conocimiento y 2 
de hábitos, por no mostrar variación en las respuestas.

El cuestionario quedó con 38 preguntas y 5 sec-
ciones por temática en el siguiente orden: La primera 
sección de conocimiento, quedó constituida por 10 
preguntas. La segunda fue sobre habilidades culina-
rias con 6 preguntas; la tercera de frecuencia de con-
sumo de alimentos con 12 preguntas, la cuarta de há-
bitos alimentarios con 7 preguntas y la quinta sección 
quedó con 3 preguntas sobre gastos en la escuela, una 
de ellas de selección múltiple. 

Validación final del instrumento

El instrumento modificado de 38 preguntas fue 
aplicado a 90 niños de tercero a quinto básico del Li-
ceo Mixto San Felipe, para analizar su fiabilidad. 

Validación de la información

Cada encuestador revisó al final de cada jornada la 
codificación de la información. El supervisor revisó la 
codificación de información en el 100% de los cues-
tionarios.

Análisis estadístico

Para la estimación de la estabilidad temporal 
(test-retest) se usó el coeficiente de correlación de 
Spearman20. Una correlación del 70% indica una co-
rrelación aceptable. Para medir la concordancia in-
ter-encuestador (cuestionarios aplicados por dos de 
las tres nutricionistas y las transcritas por la psicólo-
ga) se utilizó el coeficiente Kappa. Para el análisis de 
la consistencia interna total y por dimensión, se aplicó 
el coeficiente alfa de Cronbach19, considerándose una 
buena consistencia interna, cuando el valor de alfa era 
0,7 o superior y se calculó la correlación ítem-escala 
que establece la consistencia interna de las preguntas 
del cuestionario. 

Los análisis estadísticos fueron realizados con el 
software estadístico STATA 12.1 (StataCorp, Colle-
geStation, TX)21.

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
del INTA y cada padre llenó un consentimiento infor-
mado aceptando que su hijo participara en el estudio y 
además, cada niño firmó un asentimiento.

Resultados

Cuestionario preliminar en 45 niños para medir 
estabilidad temporal, concordancia y consistencia 
interna.

En la tabla I se muestra la estabilidad temporal (15 
días) y la consistencia interna de las preguntas corres-
pondientes a las secciones habilidades culinarias, hábi-
tos alimentarios y gastos en la escuela. En general pre-
sentan una estabilidad temporal (test-retest) aceptable, 
determinada con la correlación de Spearman. En la 
sección habilidades culinarias la correlación varía en-
tre 0,53 y 0,76, y la consistencia interna estimada por 
el coeficiente Alpha de Cronbach es moderada (Alpha 
de Cronbach = 0,6). En la sección hábitos alimentarios 
la correlación varía entre 0,42 y 0,76, y la consistencia 
interna por el coeficiente Alpha de Cronbach fue de 
0,56. En la sección gastos en la escuela, la correlación 
varía entre 0,64 y 0,82 y muestra buena consistencia 
interna (Alpha de Cronbach = 0,7).

La tabla II presenta los valores estimados para ana-
lizar la consistencia interna de las preguntas de la sec-
ción conocimientos en alimentación, así como también 
la estabilidad temporal. En general presentan una es-
tabilidad temporal (test-retest) deficiente, determinada 
con la correlación de Spearman, variando entre 0,02 y 
0,48. En esta sección el test de confiabilidad tampoco 
mostró buena consistencia interna para el total de la es-
cala, variando el coeficiente Alpha de Cronbach entre 
0,49 y 0,60. Podemos observar que no hubo una bue-
na consistencia para el total de la escala (Coeficiente 
0,58; rango: 0,49-0,60). Este resultado se debe princi-
palmente a que los niños contestan correctamente las 
preguntas, partiendo con más de un 90% de respuestas 
correctas, por lo que hay muy poca variación debido 
a que estas preguntas son de baja complejidad y no 
miden adecuadamente el conocimiento. 

Las preguntas de la sección frecuencia de consumo 
mostraron buena consistencia interna con un Alpha de 
Cronbach = 0,75.

Validación final en 90 niños para medir consistencia 
interna

En la tabla III se aprecia que la consistencia interna 
de las preguntas de la sección frecuencia de consumo 
aplicada en una muestra de 90 niños, diferentes de los 
anteriores, es buena (Coeficiente Alpha = 0,76). Tam-
bién se muestra en esta tabla la distribución percentilar 
de consumo para los alimentos considerados en la reco-
mendación de las Guías Alimentarias17. Con relación a 
los alimentos saludables, en casi todos el consumo está 
por debajo de las recomendaciones y sólo la ingesta de 
legumbres cumple con la recomendación. Se observa 
que la mediana de vasos de agua que toman al día es 
3, la que está muy por debajo de la recomendación (6 
a 8 vasos de agua diarios); la mediana del número de 
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frutas es por debajo de la recomendación, 2,5 en vez de 
las 3 frutas al día; la mediana de productos lácteos es 2, 
también por debajo de la recomendación y la mediana 
de consumo de pescado a la semana es 1, por debajo 
de la recomendación que es de 2 veces a la semana. El 
resto de los alimentos, considerados no saludables, en 
general presentan un bajo consumo.

La tabla IV muestra la comparación entre las pre-
guntas de frecuencia de consumo de alimentos salu-

dables y habilidades culinarias. Aquellos niños que 
presentan algún tipo de habilidad culinaria, tienen un 
mejor consumo de alimentos saludables, por ejem-
plo, los que son capaces de prepararse un plato de 
comida sin ayuda toman más agua, comen más frutas 
y verduras, toman más leche, comen más pescado y 
comen más porotos que los que no son capaces de 
preparar un plato. También se observa una tendencia 
significativa entre los grupos para las variables pelar 

Tabla I  
Estabilidad temporal  y consistencia interna de las preguntas de  las secciones habilidades culinarias, hábitos en 

alimentación y gasto. Chile 2014 (n= 45)

Test-retest 
Correlación de 

Spearman

Correlación 
item-test

Correlación 
item-rest

Coeficiente 
Alpha de 
Cronbach

Sección habilidades culinarias

1. Mezclar y aliñar verduras 0,64** 0,73 0,46 0,50

2. Hacer un sándwich 0,64** 0,62 0,31 0,61

3. Pelar y picar una fruta 0,76*** 0,77 0,54 0,44

4. Preparar un plato de comida solo 0,53* 0,61 0,29 0,63

Coeficiente Alpha de Cronbach - - - 0,62

Sección hábitos alimentación

1. ¿Dónde desayunas? 0,45** 0,73 0,46 0,57

2. ¿Dónde almuerzas? 0,64** 0,623 0,31 0,54

3. El almuerzo que comes en el colegio 0,63*** 0,773 0,54 0,47

4. La colación que comes durante la jornada escolar 
(snack)

0,76* 0,61 0,29 0,56

5. ¿Qué traes de la casa? 0,42-0,45 - - 0,53-0,57

Coeficiente Alpha de Cronbach 0,56

Sección gastos en el colegio

1. ¿Llevas dinero para comprar alimentos en el colegio? 0,78** 0,67 0,20 0,65

2. ¿Cuánto dinero traes? 0,76** 0,61 0,46 0,60

3. ¿Qué compras con la plata?

a) Frutas - 0,51 0,34 0,63

b) Verduras - - - -

c) Snacks salados, papas fritas, suflés, sopaipillas, etc, - 0,38 0,20 0,65

d) Leche o yogur - 0,78 0,68 0,56

e) Snacks dulces, galletas, chocolates, etc 0,81** 0,30 0,11 0,67

f) Chaparritas, completosa, papas fritas, empanadas, etc 0,67* 0,39 0,21 0,65

g) Pan con agregados 0,82** 0,41 0,23 0,65

h) Bebidas o jugosazucarados 0,64* 0,54 0,38 0,62

i) Bebidas o jugos sin azúcar - 0,30 0,11 0,67

j) Agua - 0,65 0,52 0,59

Coeficiente Alpha de Cronbach
Total  de la escala

0,66

*p<0,05; **p<0,01;***p<0,0001
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y picar una fruta, preparar sándwich y mezclar y ali-
ñar verduras. 

Se analizó que aquellos niños que llevan dinero a la 
escuela, comen más alimentos no saludables que los 
que no llevan o llevan poco dinero: toman más jugos 
y bebidas gaseosas, comen más pan, snacks salados y 
pizza (p<0,05). Con los otros alimentos no hay dife-
rencias. 

En la tabla V se presenta como quedó conformada 
la versión final del cuestionario donde se eliminaron 
las 10 preguntas de la sección de conocimiento por fal-
ta de fiabilidad, quedando constituida al final por 28 
preguntas.

Con relación a la concordancia, el 100% de los 
cuestionarios transcritos por la psicóloga, al comparar-
las con los aplicados por dos de las tres nutricionistas, 
presentó muy buena y excelente concordancia, obte-
niéndose en la mayoría de las preguntas un 100% de 
coincidencia.

Discusión

Cada vez se hace más necesario contar con instru-
mentos validados para medir el impacto de las inter-
venciones educativas en alimentación y nutrición. Para 
ello es importante contar con metodologías de eva-
luación de instrumentos, como la que se realizó para 
familias2 y que luego puedan ser aplicadas en futuras 
intervenciones3. Al no contar en Chile con un instru-
mento para evaluar conocimientos, consumo, habili-

dades culinarias, hábitos y gastos en la escuela para 
niños de 8 a 11 años de educación básica, fue necesario 
realizar una validación en el contexto del proyecto de 
investigación FONDECYT5 y de acuerdo al modelo 
aplicado en el proyecto anterior2, el que fue conside-
rado un aporte metodológico para validar otros instru-
mentos en alimentación y nutrición.

La principal fortaleza de este estudio es la metodolo-
gía utilizada correspondiente al estudio anterior2 para 
la elaboración y validación de un instrumento simple, 
capaz de medir conocimiento y hábitos alimentarios 
en escolares de nivel socioeconómico medio bajo, lo 
cual es crítico para evaluar intervenciones educativas 
en alimentación saludable en el grupo de 4 a 7 años de 
edad. En esta oportunidad, por tratarse de niños más 
grandes (8 a 11 años), se agregaron las habilidades 
culinarias, por constituir una herramienta fundamental 
para cambiar hábitos, de acuerdo a experiencias inter-
nacionales6-8 y el gasto en dinero en la escuela, por ser 
un componente importante de la alimentación escolar 
en Chile9,10.

Sin embargo, al aplicar la metodología en niños de 
8 a 11 años, en la sección conocimientos en alimenta-
ción y nutrición nos encontramos con una baja fiabi-
lidad, evaluada por el coeficiente Alpha de Cronbach 
(Tabla III). Es de señalar que el 90% de los escolares 
responde en forma adecuada, lo que corresponde a este 
grupo de edad, porque en Chile se conocen los mensa-
jes de las Guías Alimentarias Chiilenas17 por la amplia 
difusión que han tenido desde la prebásica con inter-
venciones en educación en alimentación saludable. 

Tabla II 
 Estabilidad temporal y consistencia interna de las preguntas de la sección conocimiento. Chile 2014 (n= 45)

Test-retest
Correlación  
de Spearman

Correlación 
item-test

Correlación  
item-rest

Coeficiente 
Alpha de 
Cronbach

1. ¿Consideras que es bueno comer 2 ensaladas y 3 frutas al día? 0,28 0,28 0,06 0,60

2. Para estar bien, ¿crees que es suficiente tomar sólo 2 vasos de 
agua al día?

0,34* 0,57 0,39 0,52

3. ¿Crees que da lo mismo tomar un vaso de jugo en caja o 
botella que comer una fruta?

0,02 0,53 0,34 0,53

4. ¿Piensas que comer papas fritas hace aumentar de peso y es 
malo para la salud?

0,23 0,64 0,48 0,49

5. ¿Estás de acuerdo en que si comes mucha sal sube la presión? 0,44* 0,57 0,40 0,52

6. ¿Es verdad que debes tomar leche sólo 1 vez al día? 0,18 0,39 0,18 0,57

7. ¿Crees tú que hay que comer porotos, lentejas o garbanzos al 
menos 2 veces por semana?

0,27 0,38 0,17 0,58

8. ¿Piensas que sólo los adultos deben comer pescado? 0,25 0,56 0,38 0,52

9. ¿Tomar bebidas con azúcar, te produce caries? 0,23 0,31 0,09 0,59

10. ¿Crees tú que las salchichas son buenas para la salud? 0,48** 0,34 0,13 0,58

Coeficiente Alpha de Cronbach
Total de la escala

0,58

*p<0,05; **p<0,01

010_8607 Validacion de un instrumento para evaluar consumo.indd   1981 10/04/15   02:34



1982 Nutr Hosp. 2015;31(5):1977-1988 Lydia Lera y cols. 

Tabla III 
Consistencia interna de las preguntas de la sección frecuencia de consumo de alimentos en la muestra objetivo y 

distribución percentilar del consumo (n=90 niños). Chile 2014

Preguntas Coeficiente Alpha 
de Cronbach

P50
P25-P75

Recomendación 
de las guías 
alimentarias

1. ¿Cuántos vasos de agua tú tomas al día? 0,75 3
2-3

6-8

2.¿Cuantos platos de verduras o ensaladas tú comes al día? 0,73 2
1-2

2

3.¿Cuántas frutas comes tú cada día? 0,75 2.5
2-3

3

4.¿Cuántos panes como marraqueta o hallulla comes tú al día? 0,73 1
1-2

1

5.¿Cuántas veces a la semana tú comes papas fritas, pizzas, 
completos, sopaipillas?

0,74 1
1-1

0

6.¿Cuántos productos lácteos como leche descremada, quesillo, 
yogurt, comes tú cada día?

0,75 2
2-3

3

7.¿Cuántas veces a la semana comes tú pescado? 0,73 1
1-1

2

8.¿Cuántos vasos al día tú tomas de jugos y/o bebidas 
gaseosas?

0,74 2
1-2

0

9.¿Cuántas veces a la semana comes legumbres como lentejas, 
arvejas, porotos o  garbanzos?

0,74 2
1-2

2

10.¿Cuántas veces a la semana comes helados, galletas, dulces 
y golosinas?

0,76 1
1-2

0

11.¿Cuántas veces a la semana comes snacks salados como 
ramitas, papas fritas, nachos?

0,73 1
1-2

0

12.¿Cuántas veces a la semana comes pasteles y masas dulces 
como tortas, queque, berlín?

0,77 1
1-2

0

Coeficiente Alpha de Cronbach Total  de la escala 0,76
P50: percentil 50; P25 y P75: percentiles 25 y 75

Tabla IV 
Comparación de las habilidades culinarias y la frecuencia de consumo de los escolares en la muestra objetivo  

(n=90 niños). Chile 2014 

Consumo
Preparar un plato 

de comida solo Pelar y picar una fruta Preparar sándwich Mezclar y aliñar verduras

Si No ≤2 días 3 días ≥4 días Nunca 1-2 días ≥3 días Nunca 1-2 días >=3 días

Agua  
(vasos al día)

3,1 2,5 2,4* 3 3,2 1,9* 2,7 3,1 2,3* 2,6 3,1

Frutas &  
Verduras  
(porciones al día)

5,1*** 3,9 4,0* 4,1 4,9 3,4 4,3 4,5 3,4** 4,1 4,8

Leche  
(porciones al día)

2,5* 2 2* 2,1 2,6 1,9 2,1 2,4 1,7* 2 2,5

Pescado (veces 
por semana)

1,5* 0,95 0,96* 1,1 1,5 0,83 1,1 1,3 0,89** 0,91 1,5

Porotos (veces 
por semana)

2,4** 1,7 1,8 2 2,1 1,6 2 2 1,5* 1,9 2,2

1Test Wilcoxon; 2Test de tendencia de grupos ordenados
*p<0,05; **p<0,01;***p<0,0001
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Tabla V 
 Cuestionario sobre consumo, hábitos y prácticas de alimentación  para escolares de tercero, cuarto y quinto básico. 

Chile 2014.

Fecha: __ /__/____ Encuestador: ____________________    Establecimiento: _________________

Nombre: ___________________________    Curso: ___ - ___       Sexo: 1  M    2   F  Edad: _____

1. ¿Te gusta cocinar? ¿Por qué? 
 1. Si _____________________________________________
 2. No ____________________________________________
 3. No sé __________________________________________

¿Cuántas veces por semana realizas las siguientes actividades solo?:

2. Mezclar y aliñar verduras para hacer una ensalada 
 1. Nunca
 2. 1 día a la semana
 3. 2 días a la semana 
 4. 3 días a la semana 
 5. 4 días a la semana 
 6. 5 días a la semana

3. Hacer un sándwich 
 1. Nunca
 2. 1 día a la semana
 3. 2 días a la semana 
 4. 3 días a la semana 
 5. 4 días a la semana 
 6. 5 días a la semana

4. Pelar y picar una fruta 
 1. Nunca
 2. 1 día a la semana
 3. 2 días a la semana 
 4. 3 días a la semana 
 5. 4 días a la semana 
 6. 5 días a la semana

5. La semana pasada, ¿preparaste un plato de comida solo?
 1. Sí
 2. No

6. ¿Cuál? 
 1. Arroz
 2. Fideos
 3. Huevo
 4. Otro _________

Encierra en círculo la respuesta

7. ¿Cuántos vasos de agua tú tomas al día? 

NO TOMO 
AGUA

1 VASO 2 VASOS 3 VASOS 4 VASOS Nº DE VASOS
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Tabla V (cont.) 
 Cuestionario sobre consumo, hábitos y prácticas de alimentación  para escolares de tercero, cuarto y quinto básico. 

Chile 2014.

8. ¿Cuantos platos de verduras o ensaladas tú comes al día?

NO COMO 
ENSALADAS O 

VERDURAS

1 PLATO 2 PLATOS 3 PLATOS 4 PLATOS Nº DE PLATOS

9. ¿Cuántas frutas comes tú cada día?

  
NO COMO 
FRUTAS

1 FRUTA 2 FRUTAS 3 FRUTAS 4 FRUTAS Nº DE FRUTAS

10. ¿Cuántos panes como marraqueta o hallulla comes tú al día?

 NO COMO PAN

1/2 PAN 1 PAN 2 PANES 3 PANES Nº DE PANES

11. ¿Cuántas veces a la semana tú comes papas fritas, pizzas, completos, sopaipillas?

NO COMO 
PAPAS FRITAS, 
COMPLETOS, 
SOPAIPILLAS

1 DÍA A LA SE-
MANA

2 DÍAS A LA 
SEMANA

3 DÍAS A LA 
SEMANA

4 DÍAS A LA 
SEMANA

Nº DE DÍAS A LA 
SEMANA

12. ¿Cuántos productos lácteos como leche descremada, quesillo, yogurt, comes tú cada día?

  

NO COMO 
PRODUCTOS 

LÁCTEOS

1 PORCIÓN 2 PORCIONES 3 PORCIONES 4 PORCIONES Nº DE PORCIONES
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Tabla V (cont.) 
 Cuestionario sobre consumo, hábitos y prácticas de alimentación  para escolares de tercero, cuarto y quinto básico. 

Chile 2014.

13. ¿Cuántas veces a la semana comes tú pescado?

  

 
NO COMO 
PESCADO

1 DÍA A LA 
SEMANA

2 DÍAS A LA 
SEMANA 3 DÍAS A LA SEMANA 4 DÍAS A LA SEMANA Nº DE DÍAS A 

LA SEMANA

14. ¿Cuántos vasos al día tú tomas de jugos y/o bebidas gaseosas?

 

NO TOMO JUGOS 
Y BEBIDAS 
GASEOSAS

1 VASO 2 VASOS 3 VASOS 4 VASOS Nº DE VASOS

15. ¿Cuántas veces a la semana comes legumbres como lentejas, arvejas, porotos o garbanzos?

 
  
 

 

  
 

     

NO COMO 
LEGUMBRES EN 

LA SEMANA
1 DÍA A LA 
SEMANA

2 DÍAS A LA 
SEMANA

3 DÍAS A LA 
SEMANA

4 DÍAS A LA 
SEMANA

Nº DE DÍAS A LA 
SEMANA

16. ¿Cuántas veces a la semana comes helados, galletas, dulces y golosinas?

NO COMO 
DULCES Y 

GOLOSINAS
1 DÍA A LA 
SEMANA

2 DÍAS A LA 
SEMANA

3 DÍAS A LA 
SEMANA

4 DÍAS A LA 
SEMANA

Nº DE DÍAS A LA 
SEMANA

17. ¿Cuántas veces a la semana comes snacks salados como ramitas, papas fritas, nachos?

NO COMO 
SNACKS 

SALADOS
1 DÍA A LA 
SEMANA

2 DÍAS A LA 
SEMANA

3 DÍAS A LA 
SEMANA

4 DÍAS A LA 
SEMANA

Nº DE DÍAS A LA 
SEMANA

18. ¿Cuántas veces a la semana comes pasteles y masas dulces como tortas, queque, berlín?

NO COMO 
PASTELES Y 

MASAS DULCES1 DÍA A LA 
SEMANA

2 DÍAS A LA 
SEMANA

3 DÍAS A LA 
SEMANA

4 DÍAS A LA 
SEMANA

Nº DE DÍAS A LA 
SEMANA
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Tabla V (cont.) 
 Cuestionario sobre consumo, hábitos y prácticas de alimentación  para escolares de tercero, cuarto y quinto básico. 

Chile 2014.

19. Comida que realizas al día
a. Desayuno     b. Colación     c. Almuerzo     d. Once     e. Cena 

20. ¿Dónde desayunas?
 1. En tu casa 
 2. En el colegio
 3. En la casa y en el colegio
 4. No desayuno

21. ¿Dónde almuerzas?
 1. En tu casa 
 2. En el colegio (Responder pregunta Nº 34)
 3. En la casa y en el colegio (Responder pregunta Nº34)
 4. No almuerzo
 5. En otro lugar. 

22. El almuerzo que comes en el colegio:
 1. Lo traes de tu casa 
 2. Compras en el kiosco del colegio
 3. Te lo da el colegio
 4. Como el almuerzo que traigo de la casa y el del colegio

23. La colación que comes durante la jornada escolar (snack): Marcar solo una alternativa
 1. La traes de tu casa y no traes dinero 
 2. Traes dinero para comprarla 
 3. Traes colación de la casa y además traes dinero 
 4. No como colación

24. ¿Qué traes de la casa para la colación?
 1. Frutas
 2. Verduras
 3. Snacks salados, papas fritas, suflés, etc.
 4. Leche o yogur
 5. Snacks dulces, galletas, chocolates, etc.
 6. Pan con agregados
 7. Bebidas o jugos azucarados
 8. Bebidas o jugos sin azúcar
 9. Agua

25. ¿Traes dinero para comprar alimentos en el colegio?
 1. Nunca
 2. 1 día a la semana
 3. 2 días a la semana 
 4. 3 días a la semana 
 5. 4 días a la semana 
 6. 5 días a la semana

26. ¿Cuánto dinero traes al colegio? $ ____________ 

27. ¿Qué compras con la plata?
 1. Frutas
 2. Verduras
 3. Snacks salados, papas fritas, suflés, etc.
 4. Leche o yogur
 5. Snacks dulces, galletas, chocolates, etc.
 6. Chaparritas, completos, papas fritas, empanadas, etc.
 7. Pan con agregados
 8. Bebidas o jugos azucarados
 9. Bebidas o jugos sin azúcar
 10. Agua

28. ¿Tú comes fruta cuando tus amigos comen otras colaciones?
 1. Nunca
 2. A veces
 3. Siempre
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Esto se demostró en un estudio reciente en la comuna 
rural de María Pinto, donde después de una interven-
ción educativa en niños de prebásica a segundo básico, 
se produjo una mejoría significativa en el conocimien-
to, comparado con el grupo control. Esto no sucedió 
en tercero a quinto básico, porque ya habían recibido 
información en alimentación saludable y tenían el co-
nocimiento9. Por esta razón y luego de la validación en 
90 niños que confirmó la falta de consistencia en cono-
cimiento, se consideró necesario sacar estas preguntas 
por falta de fiabilidad. En consecuencia, el instrumen-
to quedó conformado con 28 preguntas relacionadas 
con habilidades culinarias con 6 preguntas; frecuencia 
de consumo de alimentos con 12 preguntas; hábitos 
alimentarios con 7 preguntas y 4 preguntas sobre gas-
tos en la escuela (Tabla V). 

Los componentes de habilidades culinarias, há-
bitos y gastos en la escuela tienen una estabilidad 
temporal y consistencia interna adecuadas. La con-
sistencia interna del cuestionario sobre frecuencia de 
consumo fue especialmente buena en todos los cur-
sos, tanto para el cuestionario preliminar en 45 niños 
como para la validación final en 90 (Tabla III). Al 
hacer la comparación de la frecuencia de consumo 
con las habilidades culinarias en los 90 niños (Tabla 
IV), se observa que los niños con habilidad culinaria 
tienen mejor consumo de alimentos saludables (to-
man más agua y leche, comen más frutas y verduras, 
más pescado y más porotos) que los que no tienen 
esas habilidades. Al hacer la comparación con los ni-
ños que llevan dinero a la escuela, se corrobora que 
los que llevan más dinero comen más alimentos no 
saludables que los que no llevan o llevan poco dine-
ro. Estos resultados confirman la consistencia entre 
los diferentes componentes del cuestionario, lo que 
apoya su utilidad para medir cambios en consumo, 
habilidades culinarias y gastos en la escuela.

Con el conocimiento adquirido en esta evaluación y 
en otros estudios, es posible plantear que en el grupo de 
edad de 8 a 11 años es necesario enseñar las habilida-
des culinarias y utilizar metodologías innovadoras de 
intervención en alimentación y nutrición, con activi-
dades prácticas que incorporen a profesores y familias 
para que los niños cocinen directamente y adquieran 
hábitos para toda su vida, como el “Cooking with Kids 
Program”16,22 y otras experiencias realizadas en Amé-
rica Latina23. En este sentido, también ha sido intere-
sante la estrategia NAOS de España para favorecer el 
desarrollo de hábitos alimentarios saludables con una 
perspectiva de igualdad de género, para la iniciación 
de los escolares en el mundo de la cocina y gastrono-
mía, mediante talleres y actividades para aprender a 
comprar alimentos, prepararlos y cocinarlos24. 

Por lo tanto, contar con un instrumento que permita 
medir cambios en consumo, habilidades culinarias y 
hábitos es de gran valor, así como también poder me-
dir otros parámetros, como es el gasto en la escuela, 
que no siempre va destinado a la compra de alimentos 
saludables.
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