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INTRODUCCIÓN 

Omitir el desayuno afecta la función cognitiva empeorando el rendimiento escolar, favorece el riesgo nutricional, el rendimiento físico,

laboral e intelectual (González, 2015). Por lo que establecer un horario para realizarlo es de suma importancia, ya que durante la

contingencia el estilo de vida se vio afectado, modificando los hábitos alimentarios, la ingesta de alimentos, el sedentarismo y el estado de

animo, acrecentándose por el tiempo que se pasa frente a pantalla por las clases en línea.

OBJETIVO 
Relacionar la calidad del desayuno y el estado de ánimo en estudiantes de 

bachillerato de una escuela privada en Guadalajara, Jalisco. 

MÉTODO

• Estudio descriptivo-transversal, muestra 751 alumnos de bachillerato con un rango de edad de 15-20 años.

• Instrumento: Escala del estado de ánimo test EVEA(Sanz, 2001) (16 ítems), escala tipo Likert de 11 puntos (de 0 a 10), donde “nada” (0)

y “mucho” (10), para evaluar la calidad del desayuno se aplicó recordatorio del desayuno del día, clasificándolo en: Buena calidad,

Mejorable, Insuficiente y mala calidad.(Herrero, 2006); ambos instrumentos se enviaron mediante Google Forms, con el apoyo del

Director académico.

RESULTADOS  

CONCLUSIÓN

REFERENCIAS

Encontrado que a mayor edad el estado de ánimo y la calidad de la dieta mejora, así como una correlación moderada entre calidad

del desayuno y estado de ánimo (.085) (p<0.05). El estado de ánimo vs calidad de la dieta (insuficiente y/o mala) más presente en

los masculinos es la ira-hostilidad, mientras que en las mujeres la tristeza-depresión.
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Medias 
Estados de animo

Tristeza-depresión 2.3818
Ansiedad interna 2.8868

Ira-hostilidad 2.4208
Alegría interna 3.8306
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