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Resumen	
La evaluación debe ser uno de los ejes de la reflexión educativa porque puede 

condicionar todo el proceso de aprendizaje. Comprender y realizar bien la 

evaluación constituye uno de los mejores caminos para avanzar en la enseñanza.  

Se trata de un proceso complejo y difícil que abarca mucho más que la atribución de 

calificaciones.  

En la búsqueda de un instrumento de evaluación que permitiera medir y evolucionar 

en el proceso de enseñanza, se diseñó y puso a prueba un TEST ESTUCTURADO 

DE EVALUACION DE INGESTA (TOI). Para esto se definió un constructo que 

incluyó dimensiones atribuibles a la competencia profesional del Lic. en Nutrición 

“Evaluación Ingesta alimentaria”. El modelo del instrumento se basó en el de un 

Examen Objetivo Estructurado. Se eligieron casos para evaluar el constructo 

utilizando fotografías de preparaciones y combinaciones de alimentos que 

constituyeron las estaciones de evaluación. Se organizó para ser ejecutado 

individualmente frente a una computadora. Se puso a prueba con profesionales y 

estudiantes.  

El TOI resultó confiable (Alpha 0.7) en el grupo competente y tuvo una adecuada 

capacidad discriminativa al comparar el desempeño entre estudiantes y 

profesionales. En cuanto a aceptabilidad, tuvo una valoración positiva del 86 % 

entre los estudiantes.  

La fotografía es un recurso disponible, fácil de utilizar y de bajo costo. Conociendo 

sus fortalezas y debilidades, permite contextualizar y desarrollar habilidades en el 

manejo de alimentos. El TOI resultó una metodología de evaluación práctica y 

dinámica que podría ayudar a los estudiantes a aprender.  

palabras clave: Formación de grado – competencia – evaluación alimentaria – 
evaluación desempeño -   
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1. Marco	Teórico
1.1. La Evaluación en el proceso Enseñanza - Aprendizaje 

El término "evaluación" tiene muchos significados que dependen del contexto en el 

que se utiliza. La evaluación en educación busca informar acerca de lo que los 

estudiantes saben y pueden hacer. A veces, la evaluación se define simplemente en 

un resultado: aprobado o desaprobado, pero también puede ser utilizado como una 

retroalimentación o la oportunidad de medición de progreso en una situación 

educativa (Santos Guerra 2014, Schuwirth & Van der Vleuten 2010). Para determinar 

cómo evaluar se debe tener bien definido el propósito. La selección de las 

herramientas adecuadas es parte del proceso integral de enseñanza-aprendizaje y 

debe ser considerado como un elemento importante para el desarrollo curricular y el 

proceso de mejora continua (Wood 2010).  

El primer principio de la evaluación es que la elección del método o herramienta 

permita que se hagan juicios razonables sobre el grado en que el estudiante ha 

alcanzado las metas, objetivos o resultados previstos en el programa educativo. Pero 

no se debe perder de vista que esta evaluación es el resultado de una inferencia de 

lo que los estudiantes saben a partir de las respuestas emitidas a un conjunto de 

estímulos que se incluyen en un test, por lo que estos “modelos de medida” deben 

ser diseñados cuidadosamente ya que emiten un juicio de valor sobre el desempeño 

del alumno. (Brailovsky 2001, Morera, 2011) 

La Pirámide de Miller (1990) proporciona un marco para revisar los métodos de 

evaluación de acuerdo a lo que se quiere evaluar: Conocimiento (sabe), competencia 

(saber hacer), rendimiento (muestra cómo) y acción (lo hace). Esta jerarquía conduce 

a la selección de métodos de evaluación que deben coincidir con los resultados de 

aprendizaje esperados. De este modo, un examen escrito, por ejemplo, puede evaluar 

el conocimiento conceptual y hasta cierto grado de razonamiento, pero puede no ser 

útil para evaluar la integración del “saber” y el “saber hacer”.  Se requiere la selección 

cuidadosa de los métodos e instrumentos de evaluación para asegurar que exista una 

relación directa entre los objetivos de aprendizaje, los procesos de aprendizaje y 

enseñanza y los resultados educativos esperados. 
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“La investigación actual en psicometría muestra que probablemente la evaluación no 

arrastra el currículum, sino que orienta lo que el estudiante aprende y cómo lo 

aprende”. (Brailovsky 2001, p114)  

1.2. Evaluación de Competencias 

La evaluación en educación se entiende como el proceso sistemático y continuo 

donde se recoge información para emitir juicios de valor y tomar decisiones respecto 

a la evolución del educando. Un instrumento de evaluación válido, objetivo y confiable 

debe determinar el grado de desarrollo de una competencia, entendiéndose que el 

aprendizaje sigue un patrón continuo que permite al novato alcanzar el nivel de 

experto con la práctica y la experiencia (Benner 2001, 2004. Brailovsky 2001). 

De acuerdo al Proyecto Tuning (González & Wagenaar, 2003 p.280) “las 

competencias representan una combinación dinámica de conocimiento, comprensión, 

capacidades y habilidades. Fomentar las competencias es el objeto de los programas 

educativos. Las competencias se forman en varias unidades del curso y son 

evaluadas en diferentes etapas. Pueden ser divididas en competencias relacionadas 

con un área de conocimiento (específicas de un campo de estudios) y competencias 

genéricas (comunes para diferentes cursos)”. 

En las profesiones de la salud la formación se debe basar en la competencia práctica, 

es decir la capacidad de trasladar los conocimientos adquiridos a la acción 

profesional. Para lograrlo, la evaluación de los estudiantes debe basarse en el 

desempeño, fundamentado sobre la base del conocimiento. Una competencia se 

demuestra, por tanto, su evaluación debiera basarse en comprobar su grado de 

ejecución y dominio.   

Evaluar una competencia requiere por consiguiente una clara definición del 

constructo, definiendo los componentes de esa competencia (Morera, 2011). Significa 

un “saber hacer” que es necesario precisar. La definición de estos constructos supone 

acercar a los estudiantes al futuro desempeño, es decir la aplicación de estos 

conocimientos a situaciones semejantes a la vida real.  De este modo la demostración 

de competencias implica el dominio de los contenidos del constructo, entendiendo al 

constructo como una “mini-teoría” para explicar la relación entre varios 

comportamientos y actitudes (Norman & Steiner p.257) 
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Para que estas estimaciones realizadas a través de instrumentos de evaluación 

puedan ser evidencia de desempeño es necesario representar el modelo de 

conocimiento y desarrollo de la competencia en un conjunto de tareas o situaciones 

que permitan observar el desempeño en forma coherente con el modelo de 

representación definido (Brailovsky 2001, Morera 2011).  

Resulta fundamental contar con herramientas válidas y confiables para este fin ya que 

la evaluación de competencias es un indicador de logro académico que tiene una 

trascendencia importante en la vida del estudiante (Morera 2011). Es esencial no solo 

tener los instrumentos para poder medir estas habilidades, sino también poder 

comprender qué representa la medición realizada. 

1.3. Licenciatura en Nutrición:  

1.3.1. Perfil profesional 

El perfil profesional del Licenciado en Nutrición (LN) se define como: 

Es el profesional universitario con capacidades, saberes, habilidades, sólidos 

principios éticos, base científica y aptitudes que le permiten actuar con 

responsabilidad social y contribuir con nuevos conocimientos para: la promoción, 

protección, tratamiento y rehabilitación de las problemáticas alimentario-nutricionales 

en las personas y poblaciones. Está formado para desempeñarse en ámbitos como: 

salud, desarrollo social, medio ambiente, economía, industria alimentario-nutricional, 

educación y comunicación social, contribuyendo a prevenir, mantener y mejorar la 

calidad de vida de las personas y del ecosistema. (ASEUNRA 2010, pag 6) 

Breve Historia de la profesión en Argentina y cambios curriculares 

En 2015 se celebraron los 80 años de la creación de la primera escuela de Escuela 

de Nutrición en Buenos Aires, la primera de Argentina y de Latinoamérica. Se puede 

considerar por lo tanto que se trata de una profesión joven. Luego de graduarse las 

primeras Dietistas (1938), quedó claro que con la formación recibida estaban en 

condiciones de abarcar otros campos independientes del accionar médico-asistencial, 

para lo que inicialmente su fundador, el Dr. Pedro Escudero, había concebido la 

profesión. Estos campos de desarrollo profesional fueron la economía, la educación, 

la industria alimentaria, etc.  
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El primer antecedente de formación universitaria se da en 1952 en la Universidad 

Nacional de Córdoba con el título de dietista (ASEUNRA 2010). En 1966, la Escuela 

Nacional de Dietistas pasa a denominarse Escuela de Nutricionistas-Dietistas; en 

1968 es transferida a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y se 

realizan reformas en el plan de estudios, ampliando el curriculum que pasa de tres a 

cuatro años. (López & Poy, 2012). En 1974 en la Universidad Nacional de Salta se 

crea la primera Licenciatura en Nutrición del país. Actualmente la totalidad de los 

entes formadores otorgan el título de grado de licenciado en nutrición. (ASEUNRA 

2010) 

Actividades reservadas 

De acuerdo a la Ley de Educación Superior, las actividades reservadas actualmente 

aprobadas para el título (Resolución CE N° 1091/15 anexo IX) son:  

 Diseñar, prescribir y evaluar planes alimentarios, en individuos y poblaciones,

según prescripción o diagnóstico médico.

 Diseñar, prescribir y evaluar planes alimentarios con el fin de promover la salud y

prevenir el riesgo de contraer enfermedades.

La Asociación de Escuelas Universitarias de Nutrición de la República Argentina 

(ASEUNRA) está además gestionando que se incluyan las siguientes:   

1. Evaluar el estado alimentario-nutricional a nivel individual y/o poblacional.

2. Realizar la dirección técnica de servicios de alimentación y nutrición. (Tal como se

le asigna a los Títulos de Farmacéutico, Lic. en Química y Bioquímicos)

3. Realizar pericias alimentarias nutricionales. (Tal como se le asigna a los Títulos

de Médico, Odontólogo, Psicólogos y Fonoaudiólogos.)

1.3.2. Evaluación de Ingesta como una actividad reservada 

Según define la OMS la Evaluación Nutricional (EN) es la interpretación de la 

información obtenida de estudios bioquímicos, antropométricos y/o clínicos que se 

“Hemos estudiado en la Escuela de Escudero y nos hemos perfeccionado en EEUU o 

Europa, pero nadie nos comunicó la mística que nos dio la Escuela Argentina. Esto define 

sin dudas la calidad del maestro por antonomasia, que concibió la enseñanza no como el 

hecho de llenar un cántaro sino de avivar una llama” (Esquef L. Vida y Obra de Pedro 

Escudero. Discurso dado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 

el 11 de agosto de 1977. Inédito citado por López & Poy,2012). 
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utilizan para determinar la situación nutricional de individuos o de poblaciones en 

forma de encuestas, vigilancia o pesquisa. Por lo tanto, la EN surge de la combinación 

de indicadores antropométricos, alimentarios, clínicos y bioquímicos.  

La forma más directa y rápida de obtener datos de consumo es la encuesta 

alimentaria. El nutricionista debe estar capacitado tanto para el diseño como ejecución 

y análisis de encuestas alimentarias. Esta evaluación alimentaria se puede realizar 

utilizando métodos prospectivos o retrospectivos: recordatorio de 24 h, frecuencia de 

consumo y diario o registros alimentarios (cuadro 1). La selección del método 

dependerá del objetivo y los recursos disponibles. Existe controversia respecto a la 

confiabilidad y validez de los resultados de las diferentes metodologías, pero nada se 

mide sin error. Prácticamente todo lo que se mide representa una combinación de 

verdad y el error (Hébert, Hurley & Steck, 2014). 

Cada metodología conlleva sus ventajas y limitaciones, pero algo común a todas las 

técnicas es la necesidad de determinación/interpretación del tamaño de porción, 

durante el proceso de recolección de información. 

Figura 1: Métodos de Evaluación de Ingesta (elaboración propia)

Clasificación de los métodos de valoración del 
consumo alimentario

Momento

Prospectivo

Retrospectivos. 

Observación

Directos

Indirectos

Recolección
de datos

Entrevista

Autoadministrado

•Recordatorio 24 h
•Frecuencia de Consumo
•Registro de Ingesta
•Sobrantes / Fracción consumida

En las competencias del perfil profesional del LN, la evaluación de la ingesta dietética 

es una capacidad necesaria transversal a todas las áreas de acción: Nutrición clínica, 

Nutrición comunitaria, Gestión de servicios de alimentación, educación, participación 

en el desarrollo de productos alimenticios e investigación.   
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Los métodos de evaluación de la ingesta alimentaria dejan dudas de la exactitud de 

los informes siendo una importante fuente de error la estimación de tamaño de 

porción.  

Diversas investigaciones han mostrado la eficacia e importancia del entrenamiento 

para mejorar la capacidad de precisión en las estimaciones de alimentos ingeridos; 

sin embargo, son pocas las publicaciones que hacen referencia específica a esta 

formación durante la carrera de grado de los nutricionistas (Arroyo, Martinez de la 

pera, Ansotegui & Rocandio, 2007). Por tratarse de un componente importante en una 

competencia clave se debe considerar imprescindible que quienes se están formando 

como profesionales de la nutrición logren desarrollar las habilidades necesarias 

durante la carrera de grado.  

En una investigación con estudiantes de la Carrera de Nutrición, Arroyo y cols. (2007) 

evalúan la repercusión de un breve plan de entrenamiento mostrando una baja 

precisión y una leve mejora con el programa, y deja abiertas algunas preguntas: ¿Qué 

nivel de precisión es realista y aceptable? y ¿Qué tipo de formación en la estimación 

del tamaño de la porción es necesario para llegar a este nivel aceptable? 

1.3.3. Conocimientos y habilidades para la Competencia 

Una característica del concepto de competencia, como se ha señalado, es que ésta 

incluye un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, 

coordinados e integrados, de tal manera que el individuo debe saber hacer y saber 

ser profesional.  El dominio de estos saberes le hace capaz de actuar con eficacia en 

situaciones profesionales. Hay tres formas de adquirir y desarrollar las competencias: 

(Levy Levoyer 1997 en Tejada y Navío 2005). 

• En la formación previa, antes de la vida activa y fuera del contexto del trabajo.

• A través de cursos de formación continua, durante la vida activa.

• Por el ejercicio mismo de una actividad profesional, mediante la vida activa.

Puede definirse que los saberes necesarios para desarrollar la competencia en 

Evaluación de Ingesta alimentaria se sustentan en tres ejes:  

 Habilidades de Comunicación: capacidad de recabar la información en forma

completa, precisa y confiable en la etapa de recolección de información y la

habilidad en la realización del informe correspondiente.
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 Conocimientos Dietotétecnicos1: capacidad para convertir la información en datos

cuali cuantitativos que permitan analizar el contenido de la alimentación.

 Conocimientos de Nutrición para poder realizar el análisis de la información

obtenida y su interpretación. 

Todos ellos se apoyan en la capacidad de desarrollo metodológico y comprensión 

estadística para realizar e interpretar estos procesos.  

Se pueden desglosar dentro de los componentes de esta competencia los siguientes 

conocimientos, habilidades y actitudes:  

 En la etapa de Recolección de datos (variando la importancia según el método) 

 Habilidades comunicacionales para indagar y obtener la máxima y más precisa

información sin influencias sobre el entrevistado.

 Conocimiento nutricional para recabar información clave sobre grupos de

alimentos pertinentes.

 Capacidad de interpretar tamaño de porciones.

 Etapa de procesamiento de la información 

 Conocimiento sobre composición de alimentos y formas de preparación.

 Manejo de herramientas informáticas.

 Etapa de Análisis de resultados e informes 

 Capacidad de comparar datos obtenidos con las necesidades del

individuo o población correspondiente.

 Habilidad para escribir informe pertinente y conciso.

Se han utilizado diferentes estrategias de capacitación para la interpretación de las 

porciones a través de observación directa, medidas caseras, modelos de 

equivalencias, etc. En este sentido se debe tener en cuenta que esta interpretación 

se basa en el constructo que permite a los sujetos interpretar la descripción de la 

porción consumida, transformándolo a datos objetivos de la cantidad de alimentos 

realmente consumidos, donde entra en juego la percepción (subjetiva) y la 

conceptualización (objetiva) para convertir el abstracto mental de lo observado en una 

1 Dietotecnia o técnica dietética: estudio de las transformaciones que sufren los alimentos durante los 
procesos físicos, químicos y biológicos, antes, durante y después de la cocción, y los cambios que 
experimentan los principios nutritivos (hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales) 
frente a estos procesos. (Consulta personal – Prof. Diana Kabbache – USAL/UBA) 
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cantidad estimada (Nelson & Haraldsdóttir, 1998). La literatura describe cómo se 

desarrolla la capacidad de  individuos (no profesionales de la nutrición) en estimación 

de porciones, hallándose diferencias relacionadas con la exposición al entrenamiento, 

tipo de alimentos y recipientes donde se exponen, edad, género, condiciones 

ambientales de hábitos entre otros, y otros investigadores buscan neutralizar los 

desvíos que surgen de estas inadecuadas interpretaciones (Souverein, de Boer, 

Geelen, van der Voet, de Vries, Feinberg & Van´tveer, 2011). Progresivamente se ha 

ido avanzando en las diferentes estrategias e instrumentos para apoyar esta 

deconstrucción de lo abstracto a lo cuantificable, como ya se señaló, a través del uso 

de medidas estándares, comparación con objetos, modelos visuales y en la última 

década particularmente, la fotografía digital (Williamson, Allen. Martin, Alfonso, Gerald 

& Hunt, 2003; López, Longo Carballido & Di Carlo 2006, Subar, Craft, Zimmerman, 

Wilson, Mitti, Islam & cols. 2010; Lazarte, encinas, Alegre & Grandfelt 2012; Tueni, 

Mounayar & Birlouez-Aragon 2012; Martin, Correa, Han & cols. 2012).  

En el proceso de desarrollo de habilidades el aprendiz cursa por diferentes niveles 

según los autores. Se describen cinco niveles: novato, principiante avanzado, 

competente, proficiente y experto (Deyfus & Deyfus, 1980), mientras que Carracio y 

cols. (2008) consideran seis niveles: novato, principiante avanzado, competente, 

proficiente, experto y maestro. Este modelo de desarrollo de experticia ha sido 

propuesto y aplicado por Benner (2001, 2004) sobre las competencias del enfermero.   

Estos conocimientos y habilidades necesarios para el desarrollo de la experticia en 

evaluación de ingesta dietética están incluidas en diferentes asignaturas del 

curriculum de la carrera de grado, pero no están integrados como para asegurarse la 

adquisición de esta habilidad y no hay descripción en la literatura sobre cómo se va 

produciendo la evolución en el desarrollo de esta habilidad. No se han detectado 

instrumentos validados basados en fotografías digitales que se utilicen para evaluar 

a los aprendices. Una comunicación reciente relata la experiencia y buena 

aceptabilidad de la aplicación de FD combinado con un software de cálculo como 

recurso de evaluación integradora en un grupo de estudiantes de Nutrición (Costa & 

Possidoni, 2015) 



9 

1.3.4. La Fotografía digital como recurso 

El advenimiento de nuevas tecnologías ha abierto otras perspectivas a la Evaluación 

de Ingesta alimentaria, donde la utilización de la fotografía digital (FD) juega cada vez 

más un papel importante como forma entrenamiento y de monitoreo (Nelson & 

Haraldsdóttir, 1998; Frobisher & Maxwell, 2003; Nelson, Atkinson, & Darbyshire, 2007, 

Sun, Fernstrom & Scalabassi, 2010, Martin, Niklas, Gunturk, Correa, Allen & 

Champagne. 2013). En base a los datos publicados se puede concluir que la FD 

resulta un método válido para medir tamaño de porción y puede ser utilizada para una 

observación directa de comida y sobrantes; requiere una mínima disrupción del 

momento de comida y permite un cálculo sin apuro de estas porciones. (Willamson y 

cols 2003, Martin, Anton, York-Crowe, Heilbronn y cols 2007 y Martin, Han, Coulon, 

Allen, Champagne & Anton, 2009)  

El uso de la FD para observación de ingesta puede ser aplicado en el seguimiento de 

casos por ser una tecnología ampliamente disponible en la actualidad a través de 

smartphones, tablets y computadoras tanto en personas internadas como en la 

comunidad, siendo por lo tanto una alternativa viable para la evaluación de porciones 

alimentarias. Es esperable que en un futuro no tan lejano las propias aplicaciones 

digitales muestren más precisión en la estimación que el ojo humano (Jia, Chen, Yue, 

Fernstrom, Bai & Sun 2014), pero esto no solo no exime al nutricionista de lograr un 

estándar más alto en la habilidad de observación que el previo a su formación 

profesional, sino que lo desafía en su experticia.  
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2. Justificación
Una competencia se demuestra, por lo que su medición pasa por comprobar el grado 

de ejecución y dominio. De este modo la demostración de competencias implica el 

dominio de los contenidos de un constructo. La definición de estos constructos debe 

acercar a los estudiantes al futuro desempeño y a la aplicación de sus conocimientos 

a situaciones semejantes a la vida real. 

La evaluación debe formar parte de un proceso que acompaña el aprendizaje y debe 

servir no solo para comprobar lo aprendido sino para intentar explicar por qué pudo 

no haberse producido (Santos Guerra, 2014). Como se trata de un hecho potente que 

condiciona el proceso de aprendizaje es importante intentar concebir, diseñar y 

realizar evaluaciones justas y enriquecedoras. (Santos Guerra 2014 pag. 17).   

Se puede decir que la evaluación es el resultado de una inferencia sobre lo que los 

estudiantes saben y son capaces de hacer a partir de las respuestas emitidas a un 

conjunto de estímulos que se incluyen en un test. (Morera, 2011).   

La evaluación por competencias es un indicador de logro académico que tiene una 

trascendencia importante en la vida del estudiante.  Por esto es imprescindible que 

sea monitoreado a través de instrumentos válidos y confiables que permitan ser 

reproducidos transversal y longitudinalmente, tanto para el análisis de la efectividad 

de estrategias de enseñanza como para medir el progreso y estimular la dedicación 

que los alumnos asignen a desarrollar esta capacidad.  

Teniendo en cuenta lo antedicho, desarrollar un adecuado sistema de evaluación que 

se base en la consecución de objetivos contextualizados contribuirá al aprendizaje y 

permitirá realizar el seguimiento del desarrollo de una importante competencia 

profesional.  

Enfocarse en el desarrollo de las habilidades para la evaluación de la ingesta dietética 

(EID) es un desafío en la formación profesional y aunque hay mucho publicado sobre 

entrenamiento en porciones y EID en diferentes poblaciones, éstas no están referidas 

particularmente a cómo desarrollar estas destrezas en los alumnos de grado. 
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No se ha encontrado hasta el momento descripción en la literatura consultada sobre 

cómo se produce el progreso a la experticia ni instrumentos validados para la 

evaluación de los aprendices en esta competencia. Como la observación de porciones 

a través de FD tiene una correlación válida con la observación directa (Williamson y 

cols. 2003) utilizarla en una herramienta de evaluación permitirá contar con un 

instrumento reproducible y factible de aplicar en el ámbito académico para monitorear 

no solo el progreso sino también la efectividad de las estrategias de enseñanza que 

se apliquen.  

Por otra parte, se ha demostrado que muchos factores pueden pesar en la percepción 

y conceptualización de las porciones alimentarias observadas. Este componente 

subjetivo está influenciado por procesos de atribución individuales relacionados con 

la historia personal y estereotipos, entre otros factores (García del Castillo, 2012). Por 

ejemplo, se ha descripto la influencia del IMC o el género (Hirvonen, Mannisto, Roos 

& Pietinen, 1997; Lara, Scott & Lean 2004), o el estilo de vida como realizar las 

compras y cocinar en el hogar (Ovaskainen, Paturi, Reinivuo, Hannila, Sinkko,

Lehtisalo, Pynnönen-Polari &  Männistö, 2008) o quienes han tenido educación 

alimentaria previa por antecedentes personales de tratamientos dietéticos. Por lo 

tanto, en el proceso de formación de Profesionales de la Nutrición es necesario buscar 

“neutralizar” estos sesgos y desarrollar la mayor objetividad posible en las 

observaciones para alcanzar el “ser profesional”. Detectar en forma precoz aquellos 

casos con distorsiones basadas en algunos de estos factores descriptos permitirá 

trabajar sobre ellos para corregirlos o al menos minimizarlos. 

Una metodología de evaluación estandarizada, diseñada a partir de fotografía digital 

puede representar una herramienta accesible y de bajo costo para evaluación de los 

alumnos en esta destreza. Contar con un instrumento objetivo de evaluación permitirá 

mejorar el rol docente y podría ser útil tanto para la evaluación sumativa como para 

la formativa. 
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3. Objetivo

 Diseñar un instrumento que permita evaluar habilidades de estimación de 

porciones, fracción consumida y análisis de contenido nutricional.  

 Determinar su consistencia interna en la aplicación a un grupo conocido como 

competentes   

 Determinar su capacidad discriminativa en su aplicación a 2 grupos de 

estudiantes (uno de nivel inicial y otro de nivel medio)  

 Analizar los resultados en términos de desempeño y dificultades 

 Describir la opinión de quienes realizaron la prueba.  

Diseñar y poner a prueba un Instrumento para evaluar habilidades de Valoración 

de Ingesta Alimentaria. 
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4. Métodos
4.1. Desarrollo del Instrumento:  

Este trabajo se propuso diseñar un instrumento de evaluación basado en fotografía 

digital (TOI: Test de observación de ingesta).  Se describen a continuación las etapas 

del proceso. 

4.1.1. Definición operacional del constructo 

Se considera a un “constructo” como la representación abstracta de un conjunto de 

comportamientos relacionados (Tornimbeni, Perez y Olaz 2008 p 101). Con el objeto 

de medir habilidades para la Evaluación de Ingesta alimentaria se consideraron en 

este constructo dos facetas o dimensiones: cantidad consumida y composición 

nutricional. Dentro de la cantidad se consideró la cantidad absoluta (gramos por 

porción) y la cantidad relativa (porcentaje de lo servido que es efectivamente 

consumido) y en la faceta composición nutricional lo referente a aspectos cualitativos 

del plato (ingredientes no fácilmente identificables o que dependan del método de 

preparación o cocción) y aporte nutricional propiamente dicho.  

4.1.2. Elección del Modelo: 

Se diseñó una herramienta inspirada en los principios del modelo evaluación objetiva 

estructurada con una muestra representativa en la cual se consideró cada alimento o 

preparación como una estación o “caso” donde aplicar el constructo. Cada una fue 

evaluada con una grilla de corrección objetiva.  

Para el desarrollo de las estaciones se siguió la siguiente secuencia:  

1. se definieron los “casos” que representarían la competencia,

2. se determinaron los pesos relativos para los dominios representados,

3. se establecieron listas de cotejo dicotómicas.

El modelo del Test fue diseñado para ser aplicado frente a una pantalla de 

computadora a través de una secuencia de diapositivas guiando las consignas luego 

de lo cual el evaluado debía volcar sus respuestas en las grillas impresas en papel 

diseñadas a tal fin.  
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4.1.3. Definición de los “casos” 

Para dar “validez de contenido” a los casos seleccionados se eligieron preparaciones 

que estuvieran incluidas en las grillas de menú de un Hospital de Agudos 

contextualizando a los alumnos en ese ámbito de acción. Se buscó incluir alimentos 

de todos los grupos. Se exponen en la Tabla M1 cómo quedaron conformados los 

casos. 

Se definieron tres grupos de “casos” de progresiva complejidad para representar la 

competencia: 

Sección A: platos básicos (preparaciones basadas en 1 alimento) (Estación 1 a 5) 

Sección B: platos combinando alimentos simples (Estación 6 a 8) 

Sección C: preparaciones elaboradas.  (Estación 9 a 12) 

 
Tabla 1.  Preparaciones Incluidas como “casos” en el TOI 

 

 Grupo de alimentos Alimento Plato elegido 

 HOJA 1 Sección A (Hoja 1) Básicos 

1 Cereales Pasta Seca Tirabuzones Parmesana 

2 Vegetales cocidos Remolacha Ensalada de remolacha cocida 

3 Vegetales crudos Zanahoria Zanahoria Rallada 

4 Carnes Carne vacuna Churrasco de cuadril a la plancha 

5 Frutas Manzana Manzana en almíbar 

 HOJA 2 Sección B (hoja 2) Alimentos básicos combinados 

6 Carnes + vegetales 
Pollo c/hueso + vegetales A+ 

B + C 
Pollo al horno con Panaché de 

verduras 

7 Carnes + vegetales Carne picada + vegetales C 
Hamburguesas con papa y batata 

doré 

8 Cereales + lácteos Harina de trigo + Queso Pizza con Mozzarella 

 HOJA 3 Sección C (Hoja 3) Platos elaborados 

9 
Cereales + carne + vegetales 

(amorfo) 
Arroz + Pollo + vegetales B Arroz con Pollo 

10 Carne + cereales + vegetales 
Carne roja + huevo + pan   + 

papa 
Milanesa con puré de papa 

11 Carne + cereales + vegetales Carne picada+ Pasta + tomate Tallarines a la Boloñesa 

12 Lácteos + huevo + azúcar Leche + huevo + azúcar Flan 
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4.1.4. Determinación de valores relativos a cada dominio 

De acuerdo al constructo definido se determinaron cuatro dominios, dos relativos a la 

faceta global: tamaño de porción (en valor absoluto y relativo) y dos a la faceta de 

composición nutricional.   

Tamaño de porción: 

 Dominio 1: Valor absoluto

 Dominio 2: Valor relativo

Composición nutricional 

 Dominio 3: Información Cualitativa (Subdividido en preguntas clave e

ingredientes del plato)

 Dominio 4: Información Cuantitativa (Macro nutrientes)

Se asignó un total de 100 puntos a cada estación que se distribuyeron entre los 

dominios buscando lograr un peso proporcional entre los cuatro, variando esta 

distribución según las características de cada plato y su relevancia según dominio.  

El máximo puntaje posible del test era 1200 puntos (100%). En los gráficos 1 y 2 se 

describe la distribución del total de puntaje del test. En la Tabla 2 se expone la 

ponderación por estación y dominio.   

 Grafico 1: Distribución del Puntaje por dominio 

En resumen, en el Constructo del TOI se representaron cuatro dominios principales 

de los cuales dos correspondieron al análisis global del plato observado (porción en 

valor absoluto y relativo) y dos a su composición nutricional (cualitativo y cuantitativo). 

A su vez, dentro de los dos últimos dominios se incluyeron subcategorías. Desde esta 

perspectiva se analizó el comportamiento en los 4 dominios con sus respectivas 

subcategorías. (Grafico 2) 
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Grafico 2: Distribución del puntaje dentro de cada dominio 

Tabla 2:  Puntaje por caso y dominio 

Categoría 
Alimento o preparación 

Tamaño de porción Composición Nutricional 

T
O

T
A

L
E

S
 

Absoluto 
DOMINIO 

1 

Relativo 
DOMINIO 

2 

Cualitativo 
DOMINIO 3 

Cuantitativo 
DOMINIO  4 

g. Cuartiles Preguntas 
Ingredien

-tes 

Hidratos 
de 

carbono 

Prote- 
inas 

Lípi-
dos 

Alimentos Individuales 

Cereales cocidos (pasta corta) 25 25 0 25 25 0 0 100 

Vegetales cocidos (Remolacha) 25 25 40 0 10 0 0 100 

Ensalada cruda (zanahoria 
rallada) 

20 40 40 0 0 0 0 100 

Carne cocida (Bife sin hueso) 20 40 0 0 0 40 0 100 

Fruta cocida (manzana) 20 30 25 0 25 0 0 100 

Platos combinado alimento simples 

Pollo con Panaché tricolor 35 0 0 10 20 25 10 100 

Hamburguesas con papa y batata 
doré 

20 40 15 0 10 10 5 100 

Pizza con mozzarella 40 0 20 0 15 15 10 100 

Preparaciones elaboradas 

Risotto con pollo 20 35 10 30 5 0 0 100 

Milanesa con  puré de papa 20 30 50 0 0 0 0 100 

Tallarines con bolognesa 20 35 25 0 20 0 0 100 

Flan 35 0 0 10 20 20 15 100 

300 300 225 75 150 110 40 1200 

25,0 25,0 18,8 6,3 12,5 9,2 3,3 100 

4.1.5. Elaboración de la grilla de corrección: 

Todas las variables fueron categorizadas en forma de lista de cotejo dicotómica. 

(tabla 3). Para su elaboración se consultó a profesionales expertos en la búsqueda 

de sostener su validez.  
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Estimación del tamaño de la porción: Valor absoluto:  

Se consideró una estimación correcta aquella que estuvo dentro del rango ± 10 % 

del peso real del plato. Por tratarse de una estimación, este rango se redondeó a la 

decena más próxima (ampliando el rango). 

 Estimación del tamaño de la porción: Valor relativo:

Se estableció como rango de acierto el porcentaje real ± 10% (Ej. Con una ingesta 

del 58 % se consideró correcto entre 48 % y 68 %) 

 Composición Nutricional: Cualitativo:

Completo / Incompleto

En los platos elegidos para evaluar este domino se determinaron las “preguntas 

claves” necesarias para conocer la composición nutricional. En este ítem se buscó 

evaluar aspectos específicos del plato que no podrían determinarse a través de la 

fotografía (agregados de aderezos u otros ingredientes como queso rallado, o algún 

detalle del plato que indique características de la forma de preparación). Se consideró 

correcto cuando incluyeron las preguntas consignadas en la grilla de corrección, sin 

sumar o restar valor el agregado de otras preguntas no detalladas en la misma.  

El otro ítem de este dominio fue el “listado de ingredientes clave” de la receta, donde 

para considerarlo correcto todos los ingredientes señalados como “clave” debían 

figurar.  

 Composición Nutricional: Cuantitativo

El contenido de Hidratos de carbono, proteínas y lípidos se determinó con las recetas 

estándares utilizados en la elaboración (Manual de preparaciones básicas: 

Cuadernillo de la Cátedra de Nutrición Normal y Técnica Dietética utilizado en la 

Universidad del Salvador – USAL 2013). Se consideró un rango de ± 10 % para los 

platos con alimentos básicos (excepto para cereales que - por la variabilidad de su 

factor de incremento- se adoptó el 20 %) y el rango para preparaciones más 

elaboradas fue de ± 15 %.  

En el anexo I se presenta la grilla de corrección.  
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Tabla 3: Resumen variables 

Dominio Variable Medida Categorización Rango de acierto 

1 Peso absoluto g. Correcto / incorrecto ± 10 % del peso real del plato, ajustando 
el valor a la decena más próxima 

2 Peso Relativo % consumido Correcto / incorrecto ± 10 puntos sobre el porcentaje real 
ingerido 

3 A Preguntas 
Cualitativas 
sobre el plato 

Ver Anexo 1 Completo /incompleto Inclusión de todas las preguntas clave 
para cada caso que se validaron con 
opinión de expertos   

3 B Ingredientes 
Clave 

Listado de 
ingredientes 
clave en el 
plato 

Completo /incompleto Inclusión de todos ingredientes clave de 
acuerdo a recetas básicas (Cuadernillo 
USAL 2013) 

4 A Hidratos 
de carbono 

g. Correcto / incorrecto Cereales: incremento promedio 2, 6 
(Rango de 2 a 3) 
Ingredientes según receta básica +- 10 
% en alimentos básicos y preparaciones 
simples y 15 % en platos elaborados.  
En pollo se consideró un rango más 
amplio para abarcar la composición de 
carnes promedio o carne de pollo. 

4 B Proteínas g. Correcto / incorrecto 
4 C Lípidos g. Correcto / incorrecto 

4.2. Diseño del Test Propiamente dicho 

4.2.1.1. Fotografías:  

Para tomar las fotografías se realizaron todas las preparaciones pesando los 

ingredientes pre y post cocción para conocer la composición exacta del plato. Las 

preparaciones se sirvieron en platos blancos Luminarc de 23,7 cm de diámetro y se 

pesó la porción servida usando una balanza electrónica de cocina CAMRY Modelo 

EK9151 K (d:1 g).  

Para unificar el aspecto de las fotografías se colocó el plato sobre un mantel color 

verde, con tenedor y cuchillo a los lados. Se buscó sacar fotos de buena calidad, pero 

no profesionales para que éstas fueran semejantes a las posibles en el ámbito laboral 

y en la vida real. Se tomaron con luz natural en ángulo lateral (aproximadamente 45 

%) y aéreo utilizando una cámara fotográfica Nikkon D3100 

4.2.1.2. Presentación de Test en Pantalla 

Una vez tomadas todas las fotografías de cada estación se diseñó una presentación 

de diapositivas en formato PowerPoint en el cual se organizó el Test propiamente 
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dicho (ver anexos 2). La presentación en pantalla constaba de 83 diapositivas; 

comenzando con una introducción y explicaciones generales (6 diapositivas) sobre 

cómo realizar la prueba y luego se presentaron las consignas por estación y 

fotografías respectivas (77 restantes). Para lograr una conexión adecuada entre la 

presentación y la planilla de recolección de respuestas, cada fotografía llevaba el 

número de respuesta correspondiente al casillero donde debía volcarse la información 

requerida.  

Por cada plato (caso) se presentó la siguiente serie de fotografías: 

 Foto 1: plato completo para estimación de gramaje absoluto

 Foto 2: plato completo para  estimación  relativa (idem)

 Foto 3:  plato consumido (en relación a Foto 2 de plato completo)

 Foto 4: ilustrativa del plato con gramaje consignado para determinar composición

Una vez confeccionado el Test en formato PowerPoint, este se pasó a formato .pdf 

utilizando Adobe Acrobat para evitar dificultades con la instalación en los equipos del 

aula de informática de la universidad. (Anexo 2).  

Para realizar el Test, el participante disponía en la computadora de dos archivos: uno 

correspondiente al TOI propiamente dicho y otro con el atlas de porciones de 

referencia. Este segundo archivo constaba de una fotografía de cada preparación 

incluida en el test en una porción de referencia donde figuraba su gramaje.  

4.2.1.3.  Planilla de recolección de Resultados   

Para la recolección de datos se diseñó una planilla (Anexo 3) donde el evaluado debía 

volcar las respuestas. Cada respuesta quedó numerada en correlación con la 

numeración de las fotografías observadas en pantalla. De esta manera el TOI constó 

de 3 páginas: la primera correspondiente a la Sección A (platos básicos), la segunda 

a la Sección B (platos combinando alimentos en preparaciones simples) y la tercera 

a la sección C (platos elaborados). Este diseño en 3 páginas separadas se eligió para 

permitir la corrección independiente de cada una de las hojas buscando evitar 

cualquier opinión subjetiva respecto al desempeño que pudiera producir algún 

condicionamiento por el arrastre de una hoja a la otra sobre un mismo evaluado 

(“efecto Halo”).    
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4.3.  Aplicación 

Para la realización del TOI cada participante se ubicó frente a una PC donde se 

encontraban los archivos correspondientes a al test propiamente dicho y un archivo 

secundario con el atlas de referencia de porciones (Anexos 4 y 6). La presentación 

en pantalla del TOI iniciaba con una introducción explicativa al test y luego las 

siguientes diapositivas guiaban la secuencia de acciones que debían ir desarrollando 

ante cada fotografía de los diferentes platos. Aunque tenía una secuencia auto 

guiada, en todos los casos se realizó una breve explicación introductoria sobre los 

elementos disponibles para realizar el TEST (en pantalla: Presentación del Test y 

Archivo de porciones estándares de referencia) y en papel las planillas TOI para 

volcar los resultados. También se distribuyó a cada participante una tabla de 

composición química promedio y recetario de preparaciones básicas como material 

de apoyo para realizar la prueba. No hubo condicionamiento de tiempo para la 

realización, solo debían registrar horario de inicio y finalización. Previa a la aplicación 

en la población elegida se realizó una prueba piloto con tres docentes de la cátedra 

de Evaluación Nutricional de la Universidad del Salvador. Esto permitió realizar 

ajustes técnicos para el proceso de corrección y aplicación del instrumento. 

 4.3 Corrección 

La corrección fue realizada por un único corrector basándose en la grilla establecida 

(anexo 1). Para evitar el “efecto Halo” los Test se distribuyeron numerados y en una 

planilla aparte los estudiantes colocaron el nombre correspondiente al número de Test 

para que para el corrector fuera anónimo. Las tres hojas correspondientes al Test se 

corrigieron por separado: primero el total de las Hojas 1, luego las 2 y las 3 y recién 

al final. Habiendo ya determinado los puntajes en cada una por separado, se unieron 

los resultados para obtener la puntuación final. El cálculo del puntaje se automatizó 

utilizando el programa MS Excel otorgando 100 puntos a cada estación, 

ponderándolos por dominio según las características relevantes del plato de manera 

que en el puntaje final (1200 puntos) cada dominio quedara representado en un 25 % 

(Tabla 2, Grafico 1). 
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4.4 Proceso de prueba del Instrumento 

4.4.1. Validez de contenido: 

Se determinaron los casos (platos a incluir) considerando la grilla de menú de una 

institución pública de la Ciudad de Buenos Aires, seleccionando de ésta platos con 

un alimento único, platos combinando alimentos simples y preparaciones elaboradas 

de bordes definidos y amorfos.  

4.4.2. Validez Discriminativa 

Para determinar la capacidad de discriminación del Test se utilizó la técnica de 

comparación de grupos conocidos, que presume que las evaluaciones diferirán 

respecto al atributo crítico.  

Se definió como grupo NOVATO (N) a los estudiantes de Nutrición de la Universidad 

del Salvador que habiendo finalizado de cursar primer año se inscribieron a cursar 

materias del segundo año en marzo del 2015. Como grupo INTERMEDIO (I) a los 

cursantes de las asignaturas Evaluación Nutricional (3° año) y Nutrición Clínica (4° 

año) Universidad del Salvador (USAL) y del Instituto Universitario del Centro de 

Estudios e Investigación Médica “Norberto Quirno” (IUC). La muestra fue por 

conveniencia y se convocó a todos los estudiantes de los cursos descriptos, dentro 

del horario habitual de clases. 

Como extremo HÁBIL (H) se incluyeron profesionales en ejercicio que en su práctica 

profesional actual utilizaran estas habilidades además de que contaran con una 

trayectoria profesional de reconocida experiencia tanto en el área clínica, docencia 

y/o gestión de servicios de alimentación. 

4.4.3. Análisis estadístico  

La consistencia interna del Test fue examinada mediante un análisis con el coeficiente 

de Alfa de Cronbach sobre el grupo hábil. 

Para cada participante del estudio las variables se describieron mediante medias y 

desviaciones estándar, en las variables que no mostraron distribuciones normales, se 

expresan con medianas y rangos. Se evaluó la normalidad de la distribución de las 

variables con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para comparar las variables según 

su distribución se utilizó la prueba de Mann Whitney. 
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Se consideró como estadísticamente significativos valores de p < de 0.05. 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 18 

4.5. Índice de Dificultad  

Aunque con el TOI se pretendió evaluar un constructo que globalmente representa la 

competencia y por lo tanto su desglose por Ítems puede ser artificial, se realizó un 

análisis de dificultad de los ítems sobre el grupo conocido como “hábil” como un 

elemento adicional de análisis. 

La dificultad de un ítem se entiende como la proporción de personas que responden 

correctamente un reactivo de una prueba. Se trata de una relación inversa: a mayor 

dificultad del ítem, menor será su índice. Para calcular la dificultad de un ítem, se 

divide simplemente el número de personas que contestó correctamente el ítem entre 

el número total de personas que contestó el ítem. El manual Examen de Habilidades 

y Conocimientos Básicos (EXHCOBA) de México, Backhoff (2000) propone que el 

nivel medio de dificultad del examen debe oscilar entre 0.5 y 0.6, distribuyéndose los 

valores de la manera siguiente: 5% de reactivos fáciles, 20% medianamente fáciles, 

50% con una dificultad media, 20% medianamente difíciles y 5% difíciles 

4.6. Aceptabilidad en los estudiantes 

Se evaluó la aceptabilidad del instrumento a través de una encuesta realizada al 

finalizar el Test que incluía respuestas estructuradas y comentarios libres al final. 

(anexo 5) 

    Aciertos 
Índice de dificultad = -------------------------- 

     Aciertos+errores
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5. Resultados
5.1. Descripción de los grupos Evaluados y aplicación del Test 

El grupo “Hábil” estuvo constituido por 27 profesionales cuya composición se describe 

en las Tablas 4 y 5). En este grupo se coordinó individualmente. Entre los meses de 

diciembre 2014 a agosto de 2015. 

El tiempo que demandó realizar la prueba para este grupo fue un promedio de 67 

minutos con una mediana de 60 min (45-100). 

Tabla 4: Grado Académico y perfil de formación del grupo “Hábil” 

Tabla 5: Área de desempeño del grupo “hábil” 

El grupo “Novato” quedó conformado por 30 alumnos de la Licenciatura en Nutrición 

de la Universidad del Salvador. El promedio de edad del grupo fue de 21 años 

(mediana 21, max 26/ min 18). En este grupo el TOI se realizó en la primera semana 

de clases del ciclo lectivo 2015. La prueba se aplicó en el mismo día a todo el grupo 

en dos turnos sucesivos El grupo “intermedio” fue de 73 alumnos cursando 3° y 4° 

año de dos universidades: Universidad del Salvador (USAL) y del Instituto 

Universitario del Centro de Estudios e Investigación Médica “Norberto Quirno” (IUC). 

La edad promedio fue de 23 años (Max 45 / min 10 y mediana 22) , predominio sexo 

femenino (71/73).  En el grupo intermedio el TOI se aplicó al finalizar el 1° semestre 

Grado Académico 
Licenciatura 22 
Maestría 2 
Doctorado 3 

Formación Post Grado 

Residencia completa 9 
Residencia en curso 3 
Especialidad universitaria 
(incluye carrera docente) 

8 

Rotación en el exterior 3 

Desempeño 
Principal 
(actual) 

Desempeño 
Secundario 

(actual) 
Otras aéreas de 

desarrollo (previo) 

Nutrición Clínica 16 7 7 

Docencia/educación 6 11 2 

Gestión 3 2 2 

Investigación 2 3 4 

Nutrición Comunitaria 0 1 3 
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de 2015. Los alumnos realizaron la prueba sin condicionamiento de calificación 

alguna. (ANEXO V).  

5.2.  Puntaje Global del Test 

La media entre los hábiles resultó del 60,6 % (DS= ±0,12,6). Con una mediana de 57, 

% y un rango entre 86,7 % y 38, 8 %. En la tabla 6 se exponen los resultados 

ponderados para cada grupo. Los dos grupos de estudiantes tuvieron valores de 

mediana más bajos, siendo respectivamente 48,8 % (70,8 %- 27,1 %) la ponderación 

del grupo intermedio y 39,9 % los novatos (50,8 %- 22, 9 %). 

  Tabla 6. Puntaje ponderado para la sumatoria de estaciones 

En comparaciones entre las puntuaciones globales comparando el grupo de “hábiles” 

respecto a los “novatos” se halló diferencia significativa (p<,000), pero también la 

diferencia resultó significativa entre Novatos vs. Intermedios y entre Intermedios vs 

Hábiles. Este resultado define una capacidad discriminativa del TOI entre quien posee 

la competencia y quien no la ha desarrollado aún.  

 Grafico 3. Comparación mediana entre grupos 

Novato        Intermedio     Hábil 

Hábil Intermedio Novato 

Media 60,6 49,5 38,3 

Mediana 57,5 48,8 39,6 

Desvio standard 12,6 9,9 6,8 

Máximo 86,7 70,8 50,8 

Mínimo 38,8 27,1 22,9 

8

6

4

2

P<.000 

P<.000

P<.000 
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5.3 Confiabilidad 

El Alpha de Cronbach sobre los resultados obtenidos en el grupo “Hábil”, fue de 0,70.  

5.4.  Desempeño por dominio 

En la Tabla 7 se muestra el desempeño del grupo competente en los cuatro dominios 

principales. El dominio que obtuvo el valor más alto de mediana fue el de Porción 

Global: valor relativo, que corresponde a la determinación de la fracción consumida, 

donde se mostró un plato con una porción completa y a continuación el plato con el 

sobrante debiendo establecer el porcentaje consumido del plato. El segundo lugar lo 

obtuvo el dominio Composición Nutricional Cualitativa, aunque muy parejo con el 

dominio correspondiente a la Composición Nutricional Cuantitativa. Pero en el 

dominio referido a aspectos cualitativos de la composición nutricional llamó la 

atención el desempeño logrado en el subdominio de “preguntas cualitativas” sobre el 

plato. Para evaluar este subdominio se dejó la abierta la alternativa de indagar sobre 

algún aspecto que quienes realizaban el test consideraran importante para la 

valoración nutricional del plato servido. La formulación de preguntas clave estuvo por 

debajo de lo esperado y junto con el subdominio proteínas de la sección cuantitativa, 

fueron aspectos que llamaron la atención en el desempeño de los competentes. 

Resultó más esperado el desempeño en el dominio 1, cantidad absoluta de plato 

donde, considerando el grado de dificultad de esta valoración, el desempeño resultó 

más heterogéneo: con una mediana de 53,3 % tuvo un máximo de 93, 3 % y un 

mínimo de 20 %.   

Tabla 7: Desempeño Hábiles en diferentes dominios 

Global Aporte Nutricional Cualiativo Aporte nutricional cuantitativo del plato 

D1 D2 D 3 D4 

Porción 

global 

Fracción 

consumid

a 

A B 

TOTAL 

D3 

A B C 

TOTAL 

D4 
Preguntas 

Cualitativa

s 

Ingredientes H de C Prot Lip 

Media 54,9 70,9 51,1 78,3 57,9 59,8 56,9 50,9 57,5 

Mediana 53,3 70,0 53,3 86,7 56,7 60,0 54,5 62,5 55,0 

Desvio 

standard 
19,6 12,9 25,7 27,8 22,6 17,9 28,7 25,0 15,8 

Máximo 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 96,7 

Mínimo 20,0 43,3 0,0 0,0 18,3 20,0 0,0 0,0 33,3 
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Al realizar la comparación de desempeño a través de las medianas obtenidas en los 

tres grupos evaluados se encontró que en los cuatro dominios la diferencia fue 

significativa tanto en los extremos de Hábiles vs. Novatos como entre las dos 

categorías de estudiantes, Novatos e Intermedios y también entre el grupo 

Intermedios y el de Hábiles. En el Gráfico 4 se muestran los resultados del 

comportamiento de las medianas por grupo y la relación entre éstos.  

Grafico 4: Comparación desempeño entre grupos en los Cuatro Dominios 

↔ señala la comparación entre grupos a través de sus medianas utilizando la prueba Man Withney

 En el caso de los dominios de Composición Nutricional tanto cualitativa como 

cuantitativa (3 y 4) se presentan los resultados abiertos por subdominio donde es 
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destacable que en el domino de composición cualitativa no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo Novato vs Intermedios en el subdominio 

“ingredientes de la receta”. En el dominio Composición Nutricional cuantitativa se 

repite este resultado, donde en dos de los tres nutrientes (carbohidratos y proteínas) 

no se halló diferencia significativa entre las medianas de los N vs. I. En todos los 

casos los hábiles demostraron mejor desempeño. En la comparación de los extremos: 

novatos vs hábiles hubo diferencias significativas. En Los gráficos 5 y 6 se muestran 

estos resultados. 

Grafico 5: Desempeño del Domino Composición Nutricional: aspectos cualitativos abierto por 
subdominio en los tres grupos 

 Grafico 6: Desempeño del Domino 4 abierto por subdominio en los tres grupos 

   ns 

P<..024 P<..016 

P<..000 
P<.000 

P<..000 



28 
 

5.5. Desempeño por casos  

Se realizó el análisis del desempeño del grupo Hábiles en cada caso (ver Tabla 8). 

Se encontró que los mejores resultados de desempeño estaban en la sección de 

alimentos únicos, con una mediana por encima de la correspondiente al puntaje global 

del test (75 % - 75 5 y 80 % vs. 60,6% del total). Le siguió la estación 12 (Flan) con 

una media de 65 %. Las restantes obtuvieron puntajes entre 60 y 55 %, cercanos a la 

mediana general y la que puntuó más baja fue la estación 10 (Milanesa con puré de 

papas) con 50 %. 

Tabla 8. Desempeño por Caso en el grupo Hábil 

 Casos = Platos 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Media 73,15 74,44 77,04 52,59 59,44 53,52 61,48 54,63 52,22 46,67 58,33 64,26 

*DS 26,79 26,90 22,67 37,27 30,14 26,67 20,84 22,18 24,90 20,57 25,76 24,01 

Mediana 75,00 75,00 80,00 60,00 55,00 55,00 60,00 55,00 55,00 50,00 55,00 65,00 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 90 95 100 100 100 

Mínimo 0 10 40 0 20 0 0 10 0 0 0 0 

*Ds: desvío Standard 

1-Tirabuzones a la parmesana 2-Remolacha 3- Zanahoria Rallada- 4-Churrasco a la Plancha-5-Manzana en almíbar- 6-Pollo al horno con Panaché 

de verduras 7-Hamburguesas con papa y batata doré 8-Pizza 9-Risotto con pollo 10-Milanesa con Puré de papa 11-Tallarines a la Boloñesa 12-

Flan 

Los resultados de los tres grupos evaluados se compararon aplicando la prueba de 

Mann Whitney (Gráficos 7 y 8). Entre el grupo Hábiles y Novatos se encontró 

diferencia estadísticamente significativa en 9 de las 12 estaciones. Las estaciones 

que no mostraron diferencia estadísticamente significativa fueron la 4 (Churrasco a la 

plancha), 6 (Pollo al Horno con panaché) y 7 (Hamburguesa con papa y batata doré).  
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Gráfico 7: Desempeño por caso (1 a 6) 

 

 

 

 

ns P<.013 

P<.000 

P<.000 

P<.000 
P<.014 

P<.007 

P<.002 ns 
ns ns 

ns 

ns 
P<.017 

P<.011 
ns 

ns ns 
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Gráficos 8: Desempeño por caso (7 a 12)
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5.6. Desempeño según complejidad del caso 

La secuencia de los casos estuvo presentada en tres hojas de recolección de 

resultados, que seguían la secuencia de presentación en pantalla del TOI.  La hoja 1 

correspondió a un alimento único en el plato, la hoja 2 a platos conteniendo alimentos 

combinados en preparaciones simples y la hoja 3 a preparaciones amorfas y/o más 

elaboradas.  

En la comparación del desempeño del grupo Hábil, por hoja del test, obtuvieron una 

mediana de 66 (95-38) en la hoja 1, 53,3 (90- 26) en la Hoja 2 y 55 (85-20) en la hoja 

3.  La hoja más difícil resultó ser la 2, que contenía los casos 6 (Pollo con panaché de 

verduras), 7 (Hamburguesas con papa y batata doré) y 8 (Pizza). 

La comparación de los resultados por complejidad de los casos (hoja 1, 2 y 3) entre 

los tres grupos donde se aplicó el TOI muestra que, para los tres grupos, como era 

esperable la hoja 1, correspondientes a alimentos simples en el plato, resulto la de 

mejor desempeño, la hoja 2 (alimentos combinados en preparaciones simples) obtuvo 

un desempeño muy parejo entre los tres grupos (grafico 9). En esta hoja 2, de mayor 

dificultad, es donde se encontraban las estaciones 6 y 7 que no mostraron diferencia 

estadísticamente significativa entre Novatos y Hábiles (p<.247 y p <0,194 

respectivamente). En todas las comparaciones por hoja se evidenció un desempeño 

con una diferencia estadísticamente significativa excepto en la comparación de la hoja 

2 entre Novatos e Intermedios (p<.349) (Grafico 10). También se puede visualizar en 

el grafico 9 que la hoja 3, de mayor complejidad en cuanto a las preparaciones 

incluidas, fue la de más bajo desempeño en el grupo Novato e Intermedio, pero no en 

el de Hábiles. 
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Grafico 9: Puntaje ponderado obtenido por Sección (hoja) en cada grupo

Grafico 10: Puntaje ponderado obtenido por Sección (hoja) 

5.7. Índice de dificultad en los Ítems 

El TOI resultó de moderada dificultad para el grupo de profesionales del grupo "hábil" 

con un DPT (dificultad total de la prueba) de 0,6. En la tabla 9 se muestran los 

resultados del índice de dificultad por ítem para el grupo hábil. Se observa una mayor 

proporción de ítems muy difíciles y difíciles en detrimento de los moderados en 

relación al modelo. 

Hoja 1 
Hoja 2  
Hoja 3 
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Tabla 9: Distribución de ítems según Índice de dificultad  

  Puntos de corte  ITEMS  Propuesto  Obtenido 

Muy Fácil  > 0.86 3  5 %  5,9 % 

Fácil  0.74 a 0.85 10  20 %  19,6 % 

Moderado  0.53 a 0.74 20 50 % 39,2 %

Dificil  0.31 a  0.52 12  20 %  23,5 % 

Muy dificil  <0,3 6  5 %  11,8 % 

 

Tabla 10: Índice de dificultad por ITEM 

    Cantidad Global Composición Nutricional 

    
Dominio 

1 
Dominio 

2 
Dominio 

3 
Dominio 

4 

    Absoluto Relativo Cualitativo Cuantitativo 

    
 Porción 

(grs.) 
Fracción 

consumida 
Preguntas  

 
Ingredien- 
tes clave 

H de C 
Prote-
inas 

Lipido
s 

Alimentos Individuales 

1 Cereales cocidos (pasta corta) M D   F F       

2 
Vegetales  cocidos (Remolacha) M M F   MF       

3 
Ensalada cruda (zanahoria rallada) D F F           

4 
Carne cocida (Bife sin hueso) M M        D    

5 
Fruta cocida (manzana) M M M   MF       

Platos combinado alimento simples 

6 Pollo con Panache tricolor D     M M  M  M 

7 Hamburguesas con papa y batata doré M MF D   MD  D  MD 

8 Pizza con muzzarela M   MD   M  M  D 

Preparaciones elaboradas 

9 Risotto con pollo M D MD F       

10 Milanesa con pure papa D MF MD   D     

11 Tallarines con bolognesa MD   D         

12 Flan  M     F D F   M 

 

Nota: en rojo los tres casos con diferencia no significativas entre los extremos 

MD: muy difícil / D: difícil / M: Moderado / F: fácil / MF: muy fácil 

 

También se realizó el análisis de dificultad de cada Estación (plato) tomando en 

cuenta cada plato como un tema. Allí se encontró que 2 estaciones fueron difíciles y 

el resto moderadas (ver Tabla 11). 
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Tabla R11: Índice de dificultad por Caso o Estación  

Caso 1 Cereales cocidos (pasta corta) 0,70 M 

Caso 2 Vegetales  cocidos (Remolacha) 0,75 M 

Caso 3 Ensalada cruda (zanahoria rallada) 0,73 M 

Caso 4 Carne cocida (Bife sin hueso) 0,53 M 

Caso 5 Fruta cocida (manzana) 0,59 M 

Caso 6 Pollo con Panache tricolor 0,53 M 

Caso 7 Hamburguesas con papa y batata doré 0,41 D 

Caso 8 Pizza con muzzarela 0,53 M 

Caso 9 Risotto con pollo 0,48 D 

Caso 10 Milanesa con pure papa 0,53 M 

Caso 11 Tallarines con bolognesa 0,53 M 

Caso 12 Flan  0,66 M 

Índice de Dificultad por dominio 

Tomando en cuenta que el dominio 1 era el cálculo de la porción global; el 2 era la 

estimación de fracción consumida; el 3 los aspectos cualitativos de la composición 

nutricional y el 4 los aspectos cuantitativos del plato, se calculó también el índice de 

dificultad por dominio. Cada dominio se consideró como un tema y se tomaron en 

cuenta todos los ítems incluidos en cada dominio. (Tabla 13). Los cuatro dominios 

resultaron de un grado de dificultad semejante (moderado), excepto la fracción 

consumida que resultó fácil.  

Tabla 12: Índice de dificultad por Dominio 

Índice dificultad por  Dominio 

Global  Composición Nutricional 

TO
TA

LE
S 

Cualitativo  Cuantitativo 

Porción 
absoluto 

Porción 
Relativo 

Preguntas 
 

ingredientes 
Carbohidratos  Proteínas Lípidos 

0,6
0,54  0,70  0,46  0,76  0,59  0,58  0,43 

Dominio 1  Dominio 2  Dominio 3  Dominio 4 

0,54  0,70  0,56  0,55 

5.8.  Aceptabilidad en los estudiantes 

Se realizó una encuesta de aceptabilidad entre los alumnos que realizaron la prueba 

con una escala de Likert de 5 puntos (Anexo IV). En la encuesta del grupo intermedio 

se realizó una pregunta adicional referente a su opinión sobre la formación recibida. 

También hubo un espacio para opiniones espontáneas sobre la actividad.  
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La escala de la encuesta se agrupó en respuestas positivas (puntajes 4 y 5 de la 

escala de Likert: muy adecuado y adecuada), Neutro (puntajes 3: bastante adecuado) 

y Negativo para los puntajes 1 y 2 (inadecuado y muy inadecuado)    

En las Tabla 13 se exponen los resultados donde se observa una alta aceptabilidad 

representada por respuestas positivas en el 86% de los alumnos. La duración del TOI 

resultó un punto débil, con 26 % de valoración negativa. En el grupo de alumnos 

intermedios se agregó una pregunta referente a como consideraban que las 

actividades de formación recibidas los habían preparado para la tarea a la que se 

habían enfrentado en el TOI. Allí se encontró que un 46 % hizo una valoración 

positiva, 30 % neutra y 24 % una valoración negativa. El 80 % de los estudiantes 

refirieron haber utilizado el atlas de porciones estándares de referencia (utilizó 57/71 

– no utilizó 12/71 y no responde 2/71). En las Tablas 15 y 16 se transcriben

textualmente algunas de las respuestas libres sobre opinión del TOI 

Tabla 13: Respuestas encuestas grupos Novatos e Intermedios 

Variable Positivo (4 y 5) Neutro 3 Negativo (1 y 2) 

Claridad de consignas (n 98) 83 14 1 

Planilla recolección      (n 98) 84 13 1 

Largo del test     (n 69) 23 28 18 

Aporte de la formación (n 69) 32 21 16 
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Tabla 14: Reflexión Final de los alumnos luego de realizar el TOI (Novatos)  

“Está bueno que nos evalúen así va mejorando para los años próximos” 

“Interesante para ver cómo se aplica lo aprendido hasta el momento”  

“Me pareció buena, me sirvió para recordar los temas dados en años anteriores y me ayudó a 

entender mejor algunas cosas”  

“…en mi experiencia no era difícil, pero sentía confusión en cuanto a las preparaciones y saber 

cuánto de cada alimento”  

“Me pareció buena la idea, creo que estuvo bien hecho y pensado para los conocimientos que 

tienen sus destinatarios”  

“Creo que fue muy largo. Estuvo bueno para refrescar conocimientos básicos necesarios e 

indispensables en una estudiante de nutrición”  

“Me sirvió para ver cuánto me acordaba” 

 
Tabla 15: Reflexión Final de los alumnos luego de realizar el TOI (Intermedios)  

“Considero que es muy buena experiencia para profundizar acerca de estos temas que durante la 

carrera no se vieron mucho. Muchas gracias” 

“Considero que fue útil la prueba ya que evalúa ´cómo vamos´ en la carrera y de esta forma nos 

damos cuenta de algunos puntos que tenemos que profundizar” 

“Ayuda a poner en práctica y ejercitar la evaluación de los platos” 

“Los alimentos incluidos fueron adecuados ya que la mayoría (o el 100%) de la población consume 

ese tipo de alimentos y son típicos de nuestro país. Esta prueba está súper aprobada personalmente 

y debería realizarse más seguido” 

“Largo; habría que ver la forma de que sea más rápido para que no se torne tedioso para el que lo 

hace. Igual me parece súper importante que se haga algo como esto; siento que influye de forma 

positiva en mi carrera” 

“Esta prueba me permitió tomar conciencia sobre la importancia de tener la habilidad para estimar 

porciones, ingredientes y cantidades sobre la que los pacientes me van a referir en el futuro y la 

falta que tengo de ella” 

“No me había dado cuenta lo esencial que era saber todas estas estimaciones para desarrollarlas 

en la práctica y que los cálculos sean más eficientes” 

“Considero que la prueba es de gran utilidad para la formación profesional ya que al practicar con 

ésta van surgiendo errores y preguntas acerca de los alimentos. Esta prueba nos brinda 

herramientas para el futuro. ¡Fue genial!” 
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6. Discusión	
El TOI se desarrolló en la búsqueda de un instrumento estructurado que permitiera 

medir la evolución en las habilidades para evaluación de ingesta alimentaria. La 

herramienta diseñada evidenció una adecuada consistencia interna cuando se aplicó 

en la población considerada de referencia “Hábiles” (H), arrojando un valor alpha de 

0,70. Además mostró su validez discriminativa (Norman & Steniner p. 261-262) 

cuando se comparó en tres niveles: profesionales en ejercicio, alumnos novatos y 

estudiantes intermedios. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa 

entre puntaje obtenido en el grupo (H) y los alumnos considerados novatos, con 

primer año finalizado “Novatos” (N) aún con una escasa exposición a asignaturas 

relacionadas a alimentos (Grafico 3). La validez discriminativa entre estos grupos 

daría sustento a los componentes incluidos en el constructo y a la forma en que fueron 

medidos. También se observó diferencia entre (N) vs. “Intermedios” (I) e (I) vs. (H) lo 

que indicaría que aún en un punto medio de la formación y habiendo cursado las 

asignaturas específicas, no tienen desarrollados los componentes de la competencia. 

En el análisis descriptivo por dominio, la diferencia entre los grupos más extremos (H) 

vs (N) mostró diferencia significativa para cada dominio por separado (cantidad 

absoluta y relativa y composición nutricional cualitativa y cuantitativa), lo que también 

permitiría interpretar el resultado como un aval a la conformación del constructo 

(Grafico 4). La adquisición de la competencia depende de la formación y práctica 

profesional y el mero avance en los conocimientos adquiridos no alcanza para lograr 

el desempeño necesario (Levy Levoyer 1997 en Tejada y Navío 2005, Brailosky 

2001). Hubo solo un dominio, el 1 (porción absoluta), en donde la diferencia de 

desempeño entre el grupo (I) y el (H) no mostró diferencia significativa, esto podría 

ser una evidencia del inicio en la evolución de los estudiantes. En los dominos 3 y 4 

(composición nutricional cualitativa y cuantitativa) se observó que los (N) e (I) están 

muy próximos en el desempeño al determinar ingredientes clave de la receta (dominio 

3), cantidad de proteínas y de lípidos del plato (domino 4), sin diferencia significativa 

entre los resultados obtenidos (gráficos 5 y 6). En todas las demás comparaciones 

las diferencias fueron significativas. Los alumnos de esos dos niveles se encuentran 

en un nivel de desempeño distante de los competentes, evidenciando la capacidad 

discriminativa del TOI.  
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Resulta interesante analizar lo que sucedió en el grupo en etapa intermedia de 

formación (3° y 4° año). Estos alumnos obtuvieron un puntaje justamente “intermedio” 

entre ambos grupos extremos, lo que podría estar indicando que este mejor resultado 

estaría ligado a mayores conocimientos adquiridos que les permitió desenvolverse 

mejor en los ítems, aunque lo hicieron con un comportamiento heterogéneo. Lograron 

más puntaje, pero con alto grado de variabilidad de aciertos y errores. Por lo tanto, el 

mejor desempeño en el grupo intermedio, en relación a los novatos podría 

relacionarse con adquisición de conocimientos aún dispersos o no integrados y no 

con una evolución en la pericia sobre el constructo. 

Los cuatro dominios incluidos forman una única dimensión representada en el 

constructo que puede interpretarse como representativa de una evolución en la pericia 

que se logra con la formación y práctica profesional. Esto se pudo observar con el 

desempeño del grupo H donde el valor de alpha fue 0,7, mostrando la 

unidimensionalidad del constructo medido (Tavacol & Dennik., 2011). 

De los resultados obtenidos en el grupo “hábil” en el análisis por caso no se encontró 

diferencia estadísticamente significativa en tres de las nueve estaciones respecto al 

desempeño de los novatos (gráficos 7 y 8). Sin embargo, teniendo en cuenta la mirada 

como constructo que se debe hacer del TOI, el valor del alpha de Cronbach permite 

concluir que, globalmente, el test tiene una consistencia interna aceptable.  

Del análisis por hoja o sección en donde se agruparon alimentos únicos en la hoja 1, 

platos combinando alimentos simples en la 2 y preparaciones elaboradas en la 3, 

coincidió que dos de los tres casos que resultaron con diferencia no significativa en el 

análisis por caso (Pollo con panaché de verduras y hamburguesas con papas y 

batatas doré) estaban ubicados en la hoja 2 (alimentos combinados en preparaciones 

simples): ésta  fue la que mostró valores de mediana más próximos entre los tres 

grupos y además fue la sección donde los (H) mostraron peor desempeño (grafico 9). 

Sin embargo, la comparación entre estudiantes (N) e (I) no mostró diferencia 

significativa pero sí entre (N) vs. (H) y también (I) vs (H). Lo que podría interpretarse 

como que, en el contexto de la sección, se mantuvo la capacidad discriminativa. Esta 

dificultad en la Sección 2 podría atribuirse a que si bien los platos elegidos eran de 

una complejidad media, la variabilidad de su composición en cocido representó un 

factor de complejidad mayor.  
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Se realizó un análisis de dificultad de ítems sobre las respuestas en el grupo (H). Esta 

perspectiva se realizó de manera complementaria, solo para dar una mirada adicional 

al instrumento, pero teniendo en cuenta que como el TOI pretende evaluar una 

competencia, ésta es una metodología no adecuada a este objetivo. Aun así, se 

evaluaron los 51 ítems distribuidos entre los 12 casos y 4 dominios. Los resultados 

resultaron consistentes a lo que propone Backhoff (2000) en cuanto a dificultad total 

del test (0,6) pero en su distribución resultó más alto el porcentaje de ítems difíciles y 

muy difíciles, en detrimento de los moderados (tabla 10). Los fáciles y muy fáciles 

representaron el 25 % del test tal como está sugerido por Backhoff. En el análisis más 

detenido de los ítems (tabla 11), los muy difíciles fueron 6 cuando debieron haber sido 

3 como máximo (5 %). Entre estos se encontraban la cantidad absoluta del plato 

(Tallarines a la Boloñesa), lo que sería consistente con la dificultad con platos amorfos 

y en relación al tipo de preparación más elaborada. Pero también en esta categoría 

de “muy difíciles” estuvieron las preguntas cualitativas respecto a la pizza, el risoto y 

la Milanesa con puré donde en el grupo de “hábiles” no hubiera sido esperada una 

proporción tan baja de acierto. Lo cierto es que la grilla de corrección planteaba que 

todos los aspectos consignados en ésta que debían ser indagados debían constar 

para considerarlo correcto y en muchos casos estaban, pero incompletos. Cabe 

preguntarse si se trató de una dificultad de interpretación de consigna. Lo que sin 

dudas se trató de una dificultad relacionada con el plato elegido fueron las papas y 

batatas doré, que por el tipo de cocción tuvo una significativa reducción que no fue 

bien estimada a la hora de calcular carbohidratos. Aquí entra en juego una variabilidad 

relacionada con el tipo del corte de la papa, el tiempo y temperatura de cocción, 

humedad retenida: concretamente en este caso había resultado en un 50 % de merma 

que fue subestimado.  También resultó difícil el cálculo de lípidos en este caso. En el 

23,5 % de preguntas difíciles, que debieron haber sido 20 %, se encontraron tres en 

estimación absoluta del tamaño de porción, y esto se dio en preparaciones amorfas, 

lo cual era esperable.  Lo que sorprendió fue la dificultad que se observó en las 

preguntas del cálculo de proteínas en carnes ya cocidas que implica estimar la merma 

de su peso por la cocción. La interpretación aquí podría estar ligada a la relevancia 

nutricional que tiene en el contexto en que enmarcamos el TOI: es probable que, en 

el pensamiento organizado del experto, desde un punto de vista nutricional esto solo 

tendría relevancia si se estuviera evaluando la ingesta de un paciente renal y esa no 

fue la contextualización planteada. El redondeo para estimación de ingesta es habitual 



40 
 

en el ámbito del paciente hospitalizado. Este podría ser resultado esperable en las 

respuestas del grupo (H) con amplia trayectoria de desempeño profesional. De 

acuerdo a lo antedicho no parecería necesaria la eliminación de alguno de esos ítems, 

si consideramos que la confiabilidad global del TOI fue adecuada. Al agrupar estos 

ítems en los 4 dominios que representan el constructo, tomando cada dominio como 

un tema, todos resultaron de complejidad moderada (tabla 13). Cabe señalar que el 

dominio 3(aspectos cualitativos de la composición nutricional) resultó de dificultad 

moderada, pero si se desglosa en los sudominios que la componen, se puede 

observar que las “preguntas cualitativas” resultaron difíciles y el de “ingredientes” 

resultó fácil para los (H). También merece destacarse que en el dominio 4, el 

subdominio lípidos resultó difícil confirmando el presupuesto que se asumió al 

desarrollar el instrumento de asignar una baja ponderación a los ítems en esta 

subdimensión para no distorsionar el resultado global. Los lípidos además se 

evaluaron a través de la dimensión 3 (aspectos cualitativos). Globalmente, las 

estaciones que resultaron difíciles fueron la 7 (hamburguesa con papa y batata doré) 

y la 9 (risoto). En el caso de la 7 como ya se señaló estuvo vinculado con tipo de 

cocción que dificultó el cálculo de composición nutricional en cocido y fue uno de los 

casos en donde la diferencia no fue significativa entre novatos y hábiles. En el caso 

del Risoto, pese a ser una estación difícil para los (H), la diferencia de desempeño 

con los (N) y también con los (I) fue significativa.  

No solo debe preocupar qué y cómo evaluar, sino que se debe prestar atención en 

los efectos secundarios del proceso de evaluación. Además, para convertir la 

evaluación en un proceso de aprendizaje para el profesor, es necesaria la 

participación de los alumnos en el análisis del proceso (Sánchez Guerra 2014). Los 

alumnos deben opinar y por esto la encuesta de aceptabilidad sobre el test fue un 

elemento que colocó a los alumnos como centro y aportantes del proceso. En el 

análisis de la aceptabilidad del TOI aplicado en un grupo de estudiantes la mayoría 

valoró positivamente la claridad de las consignas y la planilla de recolección de 

información (85 %). El punto más débil resultó la extensión de la prueba con un 26 % 

de valoración negativa, 41 % como “bastante adecuada” y solo 33 % de positivos 

(adecuado o muy adecuado). De todas maneras, los comentarios finales reflejan una 

interesante aceptabilidad de la misma, con comentarios muy favorables en la reflexión 

final donde destacan su utilidad no solo como herramienta de evaluación sino de 
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motivación, entrenamiento y metacognición. Adicionalmente en el grupo de 

estudiantes intermedios se incluyó una pregunta para valorar cómo consideraban que 

habían sido formados hasta el momento para desempeñarse en las habilidades que 

incluía la prueba. En este sentido 32/69 participantes consideraron en forma positiva 

la formación recibida, pero 16/69 consideraron insuficiente la formación para este 

desempeño. Lo que conduce a reflexionar sobre los aspectos de formación práctica.  

La aplicación del TOI en los grupos de estudiantes y profesionales pone en evidencia 

la evolución que se va dando con la formación y la importancia del uso de estrategias 

que contribuyan al desarrollo de las mismas. En una investigación en el ámbito 

educativo desarrollada por Arroyo y cols. (2007) se buscó determinar si un programa 

de entrenamiento breve con alimentos reales podría reducir el error en la estimación. 

Se evaluaron 90 estudiantes de Nutrición voluntarios que recibieron un entrenamiento 

en técnicas observacionales y se valoró su capacidad para estimar el peso de 

alimentos durante y después de un periodo de tres horas de entrenamiento. Dicho 

programa incluyó 57 alimentos de consumo habitual que representaban una amplia 

variedad de formas (125 formas diferentes). Los pesos estimados se compararon con 

los pesos reales y la efectividad del programa se determinó examinando los cambios 

en el porcentaje de error absoluto a lo largo del tiempo. Se halló que los errores en la 

estimación de raciones disminuyeron tras un breve entrenamiento para la mayoría de 

los alimentos, pero la precisión en la estimación fue variable según el grupo de 

alimentos y las formas coincidiendo con lo observado por otros autores (Bolland, Ward 

& Bolland, 1990, Gittelsohn, Shankar, Pokhrel &, West,1994). Los alimentos que se 

estimaron con menor precisión fueron los amorfos y no tuvieron mayor variación con 

el entrenamiento. El error en la estimación mejoró después del programa de 

entrenamiento: los líquidos se estimaron con más precisión (mediana del error = 

14.18%); seguido de sólidos (mediana del error 14,51%); y finalmente, los alimentos 

amorfos (mediana de error = 33.96%).  Esto reafirma la necesidad de evaluar a los 

estudiantes en este sentido e incluir metodologías de enseñanza para mejorar su 

capacidad. En línea con estos resultados se pudo observar que en las dimensiones 

de estimación global del plato (absoluto y relativo) los dos casos que tuvieron menor 

cantidad de respuestas correctas fueron los platos amorfos (Risoto y Tallarines 

boloñesa). También se observó dificultad en Tallarines a la parmesana, zanahoria 

rallada, puré de papa y pollo con panaché. Este último plato, sin ser amorfo, presentó 
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un alto índice de dificultad. También en línea con los resultados anteriores, se puede 

observar el progreso de los estudiantes en el desglose por estación o caso: la 

diferencia de la mediana de puntaje entre (I) vs. (H) fue estadísticamente significativa 

solo en 3 estaciones (caso 2: remolacha, caso11: fideos Boloñesa y caso 12: flan) 

siendo 9 las estaciones en donde hubo diferencia entre los extremos (N) vs (H) 

(gráficos 5 y 6).  

La problemática sobre cuestiones básicas de formación como el manejo de 

preparaciones coquinarias, tamaño de porción y composición nutricional es 

compartida en otras latitudes. Lambert y cols. (2010) en su investigación con 

estudiantes de nutrición del Reino Unido también lo describen. Los autores evaluaron 

los resultados de un examen objetivo estructurado (OSCE) aplicado a alumnos 

avanzados de la carrera de Nutrición donde encontraron que éstos lograban 

desempeñarse mejor en los desafíos que implicaban habilidades de comunicación 

que en aquellas estaciones que debían mostrar conocimientos específicos de 

alimentos, en especial tamaño de porción y contenido de carbohidratos. En estas 

últimas fue donde tuvieron peor performance. Cuando analizan las causas de estos 

resultados, Lambert y cols. destacan que, por tratarse de conocimientos adquiridos 

previos a la práctica clínica, podrían atribuir este resultado a otros aspectos de la 

persona, como la madurez de los estudiantes. Señalan que, según lo observado por 

Parmenter y cols (2000) los jóvenes tendrían un peor desempeño en el manejo de 

porciones que las personas de edad media con mayor experiencia en la compra y 

preparación de alimentos. También refieren que en el Marco Curricular Asociación 

Británica de Educación Dietética, los ingresantes tienen como prerrequisito tener un 

detallado y amplio conocimiento en alimentos de consumo habitual y de conveniencia 

y en su composición nutricional y que deberían estar familiarizados con el ´tamaño de 

las porciones de alimentos comunes'. Pese a este requisito, describen que en la 

práctica no es así y que además sucede que el análisis cuantitativo lo realizan 

asistiéndose con la computadora. A partir de esto reflexionan sobre la influencia que 

pudiera tener el uso anticipado de programas automatizados, con menor puesta en 

práctica de estos conocimientos. Señalan que con el uso anticipado de tecnología se 

estaría corriendo el riesgo de reducir la capacidad de los futuros nutricionistas de 

lograr un aprendizaje profundo de los conocimientos y habilidades básicas en esta 

área. Enfatizan que debe asegurarse que la forma y el grado en que estos temas se 
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enseñan a los estudiantes de nutrición deben estar profundamente arraigados y 

puestos en práctica antes de incluir métodos automatizados. Los programas 

informáticos resultan una herramienta útil en la práctica profesional, pero lo que se 

busca es limitar la dependencia para afianzar estos conocimientos, por lo que es 

necesario que se incluya mayor experiencia práctica desde el comienzo, de modo que 

sumen todas las oportunidades posibles para familiarizarse con los tamaños de las 

porciones y el uso de las tablas de composición de alimentos. “Las habilidades de 

conocimiento de Alimentos son un núcleo principal para la práctica dietética y por lo 

tanto es imperativo que los nutricionistas continúen siendo especialistas en la 

evaluación e interpretación de los alimentos y nutrientes ingeridos con éstos por las 

personas” (Lambert y cols. 2010). En línea con las reflexiones de Lambert y cols. se 

puede observar que los estudiantes en nuestro medio también recurren a la 

automatización de cálculo con planillas de Excel o con software como SARA®. En el 

TOI debieron enfrentarse a su propia capacidad de análisis detallando ingredientes, 

utilizando tablas y el cálculo no automatizado, y solo se pudieron apoyar con tablas 

de composición química de alimentos, manual de recetas básicas y calculadora para 

las cuentas. Pero aunque la automatización avanza y estará cada vez más disponible, 

durante la formación es importante que se enfrenten a estas tareas, arraiguen 

conocimientos y desarrollen habilidades comprendiendo las operaciones que 

realizan.  

En los últimos años se han publicado muchas líneas de investigación en donde se 

trabaja sobre la automatización en la evaluación de platos consumidos (Sun y cols. 

2010, Martin y cols. 2012, 2103, 2014, Gremmins, Utter & Ni Mhurchu 2015). Sin 

dudas esto debe hacer reflexionar sobre lo que se debe enseñar y practicar durante 

la formación de grado, para que, sin adelantar su uso, se coloque a los estudiantes 

en el nivel necesario para poder no solo utilizar las herramientas 

informáticas/tecnológicas sino también puedan participar del desarrollo de las 

mismas. Como ejemplo en la investigación realizada por Noronha y cols. (2011) de la 

escuela de ingeniería y ciencias aplicadas de Harvard comparan un sistema 

automatizado con la habilidad del nutricionista considerado como ¨gold standard¨. Se 

trata de un sistema de envío de fotografía digital a un sistema automatizado que utiliza 

inteligencia artificial a través de sucesivos “hits”. Este sistema logra identificar la 

composición de un plato con una precisión estadísticamente significativa respecto al 
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“gold standard” (los nutricionistas expertos). Por lo tanto, sin desconocer a donde 

puede llegar en lo sucesivo la automatización, es indiscutible que es el nutricionista 

el profesional idóneo y este progreso en la automatización no solo no quita relevancia 

al constructo evaluado, sino que desafía a contar con estas habilidades bien 

desarrolladas para luego, apoyándose en la tecnología, superar los resultados 

obtenidos actualmente.  

Entre las limitaciones atribuibles al diseño del Test se puede mencionar la necesidad 

de referencias para identificar la porción servida en valor absoluto (Dominio 1). Se 

decidió que las fotografías tendrían como referencia el tamaño del plato, se eligió un 

plato de uso corriente y se indicó el diámetro del mismo en cm en la consigna; también 

se incluyeron cubiertos para una referencia adicional. Previo a esta decisión se 

analizaron otras posibilidades, entre ellas las utilizadas en herramientas como RPFM 

(método de fotografía remota) de Martin y cols. (2009) donde ubicaban una tarjeta 

específicamente diseñada con un patrón de vectores como referencia que permite en 

forma automatizada estimar tamaño de porción y luego ser verificado por un 

nutricionista, y otras experiencias como la inclusión del dedo pulgar (Al-maghrabi R, 

2013). Esas referencias se incluyen para que el sistema automatizado pueda realizar 

el cálculo a partir de representar áreas. Pero no se hallaron evidencias de que para 

el ojo humano eso facilite la observación. Por tanto, se consideró que las referencias 

elegidas se asemejaban con la realidad posible (por ejemplo, una foto enviada por un 

paciente). Además, ante la amplia inclusión del uso de la fotografía en programas 

automatizados y no automatizados de evaluación de ingesta tal como describe la 

revisión recientemente publicada por Gemming y cols (2015) su inclusión como 

herramienta de evaluación y aprendizaje se consideró adecuada pese a sus 

limitaciones. Los alumnos deben exponerse a este desafío.  

Para los tres grupos la realización del TOI fue sin ninguna exposición previa a una 

herramienta similar, lo que puede haber influido en los resultados globales. Esta 

primera exposición a este método de evaluación podría considerarse una limitación 

para los resultados obtenidos.   

Otro punto crítico resultó establecer el rango correcto-incorrecto en la grilla de 

corrección para la porción en valor absoluto (g). Para esto se consideró lo informado 

en la investigación de Williamson y cols. (2004) donde en la mayoría de los alimentos 
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las observaciones de los participantes estuvieron entre un 5 a 10% de divergencia 

respecto al peso medido y no encontraron diferencia significativa entre la estimación 

por observación directa o a través de fotografías. Además, para validar la decisión se 

recurrió a la opinión de expertos que ya habían trabajado en estimación de porciones 

con público en general (López y cols, 2006) quienes consideraron un rango del 15% 

en personas no específicamente formadas en esto y acordaron que el 10% era un 

valor razonable para el TOI, orientado a formar especialistas. Esta opción se validó a 

través de entrevista personal con el autor. El tamaño de porción elegido en cada caso 

(grande-mediano o pequeño) pudo haber sido un punto de distorsión, pero no se tomó 

en cuenta dada la información contradictoria relacionada con la influencia del tamaño 

de porción respecto a la discriminación (Ovaskainen y cols, 2008). En línea con otros 

autores, observaron que porciones pequeñas y medianas pudieron ser estimadas con 

mayor precisión que las grandes, mientras que otros autores (Nelson y cols, 1998; 

Hernández, Wilder, Kuehn Rubotzky, Moser-Veillon, Godwin) observaron lo contrario. 

En la búsqueda de evaluar esta decisión, tomando como referencia los resultados del 

análisis de dificultad del ítem en el dominio respectivo, se consideraron los tres casos 

con índice más bajo (mayor dificultad) y se evaluó en qué medida el cambio del punto 

de corte a 15 % modificaba el resultado. Así se encontró que en el caso 11 que resultó 

el más difícil (Tallarines a la Boloñesa) el resultado permanecía igual aún modificando 

este punto de corte; el caso 6 (Pollo con Panaché de verduras) se mantenía en 

dificultad moderada y solo el caso 10 (Milanesa con puré) pasaba de dificultad 

moderada a fácil con la ampliación del rango. Por lo tanto, tomando en cuenta el 

trabajo de Williamson y cols (2003), el de Arroyo y cols (2007) y este último análisis 

de dificultad del ítem, se consideró que el ± 10 % resultaba un rango adecuado para 

una estimación visual.   

En la ponderación total del TOI se intentó reflejar la importancia nutricional del 

contenido del plato; por ejemplo, en las pastas, dar relevancia a los carbohidratos. 

También se decidió, pese a la importancia de los lípidos, otorgar una menor 

ponderación cuantitativa, fundamentado en que las diferencias pueden ser muy 

significativas cuando se calculan desde recetas estándares preparadas a granel o en 

una receta casera habitual. Para evitar estas distorsiones, la habilidad para evaluar 

lípidos quedó representada en la ponderación del dominio 3 (cualitativo) en lugar de 
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considerarla desde el dominio cuantitativo (4). De esta manera se buscó que en la 

grilla de corrección se consideraran todos los aspectos relevantes del plato evaluado.  

´No hay un único estudio que permita “probar” un constructo en forma inequívoca. Su 

validación es un proceso que una vez puesto en marcha debe ser re-pensado con 

nuevas predicciones que deben ser testeadas´ (Norman & Steiner, pag. 259). En este 

proceso se evaluó simultáneamente el instrumento y el constructo. Los resultados 

obtenidos muestran diferencia en el desempeño de los tres niveles en que se aplicó 

el TOI otorgando credibilidad tanto al constructo como al test. En el proceso de 

validación de un constructo un resultado positivo solo da sustento a la teoría para 

continuar en este desarrollo, en tanto que un resultado negativo cuestionaría todo el 

constructo (Norman & Steiner, pag.259). Si los resultados de los novatos y de los 

hábiles no se hubieran diferenciado, las fallas se podrían haber atribuido al 

instrumento, al constructo o ambos. Los resultados obtenidos pueden interpretarse 

como una muestra de la capacidad discriminativa del TOI y habilitan a continuar en el 

refinamiento y profundización de los aspectos de validación del mismo.  

Una pregunta que surge de la presente investigación es cómo se produce el progreso 

en la competencia y en qué medida mejorando los programas de entrenamiento se 

puede mejorar la pericia durante el proceso de formación. La evolución se produce 

en un continuo donde se pueden describir seis niveles en la pericia. Es difícil de 

precisar el momento en la formación en que se va progresando en esos niveles, pero 

se pueden describir los patrones que marcarían el haber alcanzado un determinado 

nivel (Durante 2012). El modelo de Dreyfus & Dreyfus (1980) sobre la adquisición de 

las habilidades enfatiza el reconocimiento de patrones, la intuición y la reflexión como 

aspectos críticos en el desarrollo de la experticia profesional. Si bien no fue 

desarrollado para las profesiones de la salud, a partir de algunos estudios en 

enfermería se ha podido extrapolar a la medicina clínica (Peña, 2010; Carraccio y cols 

2008). Al hablar de competencias se debe considerar que poseer ciertas capacidades 

o habilidades no significa ser competente. En medicina se utiliza para describir el 

razonamiento clínico el concepto de “Script”, que fue introducido en la literatura hace 

ya cuatro décadas y desde entonces se ha utilizado para describir el “saber médico” 

incluyendo conocimientos de cualquier tema y su organización cognitiva, que se 

activa en contextos clínicos. Esta forma de organizar el conocimiento tiene una 

secuencia progresiva con una etapa inicial en el Novato de “Conocimientos 
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Reducidos” donde por ejemplo saber los síntomas y/o signos no activan el 

conocimiento previo. Luego avanza a una etapa de “Conocimientos dispersos” donde 

ante síntomas y signos se estimulan cognitivamente una lista de diagnósticos, sin 

lograr aún pertinencia e integración. A continuación, la secuencia de evolución en el 

razonamiento es la etapa de “Conocimientos Elaborados”, donde ante los síntomas y 

signos se activan conocimientos pertinentes. La nueva información estimula 

reinterpretación del conjunto. Finalmente se alcanza lo que se conoce como “Script 

de experto” que corresponde al conocimiento compilado donde se reconocen 

patrones de agrupamiento. Cuando se logra este nivel hay redes conceptuales que 

se movilizan en bloque, una Interpretación de la situación que se puede traducir en 

una acción adaptada y se pueden realizar tareas específicas (Gormaz & Brailovsky, 

2012). En este sentido la forma de evaluar en los diferentes niveles del desarrollo del 

conocimiento tiene que estar acorde a la etapa de organización del mismo. De hecho, 

en una prueba diseñada para el nivel de conocimientos dispersos, es esperable que 

los expertos se desempeñen de peor manera que los novatos, para quienes fue 

diseñada. La principal diferencia entre estos niveles descriptos es la organización del 

conocimiento. En los resultados obtenidos en el TOI se observa un progreso en el 

grupo Intermedio, con un mejor rendimiento global que los novatos, pero aún con gran 

dispersión intragrupo, que se podría atribuir a una evolución de conocimiento 

reducidos a conocimientos dispersos. No puede considerarse que estén aún en un 

nivel de competencia porque ésta no reside en los recursos (capacidades) sino en la 

movilización o aplicación que se hace de estos. Para ser competente es necesario 

poner en juego el repertorio de recursos. Saber no es tener los conocimientos, sino 

poder utilizarlos (Tejada y Navío, 2005). De todas maneras, hay que considerar el 

factor sorpresa en la modalidad de evaluación para todos los grupos no se realizó un 

entrenamiento previo en el modelo de test implementado. Se trató de una primera 

exposición, que puede explicar los resultados, particularmente en el grupo “hábil”. 

El grupo (N) obtuvo la puntuación más baja. Los (I) mostraron un mejor desempeño 

global y por dominio respecto a aquéllos con una diferencia significativa en la mediana 

(gráficos 1 y 2), excepto en tres de los subdominios: ingredientes (composición 

cualitativa), lípidos y proteínas (composición cuantitativa) donde no hubo diferencia 

significativa entre ambos grupos (gráficos 5 y 6). Si se observan los resultados por 

caso, no se encontró diferencia estadísticamente significativa con entre (N) e (I) en 7 
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de los 12 casos (gráficos 7 y 8). La interpretación que puede hacerse de estos 

resultados podría referir a la brecha conocimiento-competencia según se describe 

más arriba. Resulta relativamente fácil explicar que el grupo (N), que solo ha cursado 

una materia correspondiente a esta competencia específica (nutrición normal), se 

ubique en una categoría de conocimientos muy reducidos, y por ende el resultado 

obtenido. Los resultados en el grupo (I) con puntaje global mayor que el anterior, pero 

con valores altos de varianza, podrían deberse a más respuestas obtenidas, pero sin 

un patrón de competencia. Esto podría estar reflejando una mejora en los 

conocimientos, pero no en la capacidad de ponerlos efectivamente en juego y 

permitiría ubicar a los estudiantes intermedios en una evolución del conocimiento de 

reducido a disperso o no integrado.  

El alumno en la carrera de grado va sumando conocimientos y podría decirse que 

alcanza la categoría base de la escala de desarrollo de la experticia cuando logra 

desarrollar las competencias profesionales específicas. ¿A qué altura de la formación 

se puede considerar que alcanza esta categoría? La formación de grado en la 

Licenciatura en Nutrición se estructura en 5 años de estudio, correspondiendo el 

último año a las prácticas profesionales en terreno. En los cuatro primeros años las 

asignaturas son desarrolladas con estrategias mayormente áulicas, con una 

importante carga práctica pero no en terreno. Por tanto, se podría considerar que en 

el 5° año de formación de grado es cuando podrían lograr conocimientos elaborados. 

A partir de ésta práctica profesional identificamos el punto inicial para observar la 

competencia e iniciar el camino de la pericia profesional (conocimientos compilados).   

Cuando se observa la evolución que ha tenido la formación de grado desde las 

primeras dietistas al actual perfil del Licenciado en Nutrición se encuentra un largo 

camino en corto tiempo. Partimos de una profesión concebida como “auxiliar médico” 

que desbordó las expectativas y demostró que podía abarcar muchas otras áreas de 

acción. Las transformaciones curriculares formales y no formales (curriculum oculto) 

fueron acompañando este proceso. Esta ampliación en el campo de acción hizo 

necesario sumar saberes a la formación y en muchos casos sacrificar otros 

considerados “básicos”. Entre ellos, en el cambio curricular de nutricionista-dietista a 

Licenciado en Nutrición se fusionaron los conocimientos de las materias “coquinarias” 

en las Técnicas del manejo de alimentos (Técnica dietética y Dietoterápica 

respectivamente). Con estas asignaturas ampliadas se ha logrado alcanzar un mayor 
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progreso en los conocimientos fisicoquímicos de los alimentos, sus transformaciones 

y aplicación. Pero sin dudas hubo un costo en la exclusión de temas “básicos” del 

manejo de alimentos y gastronomía que podrían obturar el progreso en otras 

habilidades tal como señalan Lambert y cols (2010). La importancia de evaluar estas 

habilidades a través de herramientas como el TOI radica en que no solo son 

necesarias para la Evaluación de Ingesta alimentaria sino también para otras 

competencias profesionales como la realización de un plan, la educación, etc.  El 

adecuado manejo de las porciones de alimentos y su aporte nutricional es sin dudas 

para el nutricionista un eje fundamental de su actuar profesional. En la práctica resulta 

difícil evaluar cómo se desempeñan los alumnos en las habilidades mencionadas. Por 

otro lado nos enfrentamos a que las instancias prácticas con alimentos son limitadas 

y complejas en el ámbito institucional y debiera resultar beneficioso recurrir a 

incrementar actividades educativas donde los alumnos puedan documentar 

resultados de sus tareas extra áulicas. Las fotografías de alimentos y preparaciones 

son un recurso económico y práctico como estrategia de enseñanza y también para 

la evaluación, como pudo experimentarse en el TOI.  

Las únicas evaluaciones que respetan los principios del paradigma constructivista son 

aquéllas que se enfocan directamente en la competencia contextualizada. Dentro de 

los postulados subyacentes en las prácticas de evaluación bajo este paradigma se 

destacan la interactividad de los componentes de la competencia y su 

contextualización (Tardiff, 1993 en Durante 2012). Con el desarrollo del TOI se buscó 

evaluar a los alumnos con una herramienta que permita contextualizar los saberes 

que incorporan en la carrera de grado. La buena aceptabilidad que tuvo marca el 

significado que tiene el comprender para qué se aprende: la evaluación es un medio 

para el aprendizaje.  



50 

7. Conclusiones	y	Sugerencias
La evaluación de ingesta alimentaria es una competencia que se encuadra como 

actividad reservada para el perfil profesional del nutricionista (ASEUNRA 2010). Es 

una competencia compleja que abarca diferentes habilidades tanto para la 

recolección de información como para el análisis de datos. Prácticamente todo lo que 

se mide representa una combinación de verdad y error. Pero más allá de la 

complejidad metodológica que implica poder llegar a determinar lo que un individuo 

consume aplicando las metodologías disponibles (frecuencia de consumo, 

recordatorios de 24 h, registros de ingesta, etc.) no hay dudas que el Licenciado en 

Nutrición debe terminar su ciclo de formación de grado con un desarrollo de 

conocimientos y habilidades relacionadas al manejo de alimentos tanto práctico como 

conceptual para poder progresar luego en la pericia. No asegurar esto en los años de 

estudios básicos se debe considerar como una deuda de formación con los alumnos. 

La automatización avanza y estará cada vez más disponible, durante la formación es 

importante que se enfrenten a estas tareas, arraiguen conocimientos y desarrollen 

habilidades comprendiendo las operaciones que realizan.  

Esta investigación se propuso diseñar y poner a prueba un instrumento que permitiera 

evaluar habilidades necesarias dentro de esta competencia profesional. Se buscó 

poder contar con una herramienta para medir de una manera más confiable algunos 

aspectos fundamentales para esta competencia. Considerando que los alumnos 

aprenden lo que se evalúa, se podría, además, a través de esta actividad, inducir este 

aprendizaje.   

Para este instrumento se conformó un constructo con habilidades correspondientes a 

esta competencia: capacidad de estimación de porciones de alimentos y 

preparaciones servidas en cantidad global, tanto absoluta como relativa y aspectos 

cualitativos y cuantitativos de la composición nutricional. De esta manera se logró 

representar el componente dietotécnico (porciones, componentes, modificación por la 

preparación de alimentos y composición final del plato obtenido) y en una menor 

medida habilidades de comunicación a través de preguntas cualitativas sobre el plato, 

evaluando allí la capacidad de recabar la información completa y precisa para conocer 

detalles claves de contenido que no podrían ser determinados por la sola observación 

directa. El TOI mostró una adecuada consistencia interna para medir el constructo y 
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capacidad discriminativa al confrontarlo entre un grupo competente y uno que aún no 

lo era. Por delante está el desafío de continuar profundizando su validación y poder 

comprender el cómo y cuándo los estudiantes organizan su conocimiento para poder 

llevarlo a la acción y dar sus primeros pasos en la competencia.  

La fotografía es un recurso disponible, fácil de utilizar, y de bajo costo. Conociendo 

sus fortalezas y debilidades es una herramienta que permite contextualizar a los 

alumnos para desarrollar habilidades en el manejo de alimentos y a la que se puede 

sacar mucho provecho. La aplicación de nuevas tecnologías de educación y 

utilización de los estilos de enseñanza activos y prácticos puede contribuir a mejorar 

el rendimiento. El TOI resultó una metodología de evaluación práctica y dinámica que 

podría ayudar a los estudiantes a aprender.  

Los resultados obtenidos pueden facilitar la reorientación del proceso enseñanza–

aprendizaje, tanto en lo referente al trabajo de los alumnos como a la planificación de 

la enseñanza y/o a la modificación del contexto (Santos Guerra 2014, p 162). El TOI 

puede utilizarse como instrumento de diagnóstico, de aprendizaje y de reflexión 

orientada a la mejora y no únicamente como un mecanismo de medición o 

comparación (Santos Guerra 2014 p155). En etapas previas al desarrollo de la 

competencia el TOI podría aplicarse como estrategia de enseñanza y/o como 

evaluación formativa.  

Lo más importante de la evaluación es que conduzca a la transformación de las 

prácticas, a sus mejoras. Cabe pensar que este modelo aplicado en el TOI debe 

superarse. Poder realizarlo en forma automatizada en una aplicación que permita la 

presentación en pantalla simultáneamente a que el alumno vuelque las respuestas en 

forma electrónica, podría simplificar todo el proceso. Además, establecer tiempos 

prefijados por estación para que cada alumno pudiera ejecutarla en forma remota. 

Estas son solo algunas de las posibles transformaciones que puede tener el TOI como 

evaluación estructurada.  

Queda determinar el punto a partir del cual los alumnos pasan de conocimientos 

dispersos a una etapa de conocimientos elaborados que les permitan comenzar a 

desenvolverse en forma competente. A partir de su aplicación y retroalimentación 

podría contribuir a que el alumno, contextualizando e integrando conocimientos, 

anticipe la adquisición de habilidades. 
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En suma, los desafíos que surgen de esta primera etapa de desarrollo del instrumento 

son  

 Determinar cuándo se ha desarrollado la competencia

 Desarrollo de herramienta automatizada para aplicación del TOI

 Aplicar otros contextos

 Validar las dimensiones

Queda mucho por aprender acerca de la enseñanza y la evaluación en las profesiones 

de la Salud. Debemos avanzar cada vez más en el campo de investigación para dar 

sustento a las prácticas docentes en la carrera de Nutrición. “Si les enseñamos, ellos 

aprenderán. La pregunta es ¿Cómo hacer que el aprendizaje sea lo más indoloro, 

relevante y eficiente posible?” (Cook 2012)  
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Complete las respuestas siguiendo la presentación en pantalla. 
Revise que el número de respuesta coincida con el de la presentación TOI 

vii 

R1  ¿Cuántos g. tiene la porción ? 

R3  Se sirvieron 140 g "Tirabuzones a la parmesana"  /Detallá la composición Nutricional 

Ingredientes  Cantidad  HC  Prot  Lip 

Pasta 

Cuerpo graso (aceite‐manteca‐crema)

Queso Rallado 

Totales (solo en gramos)     34 a 42 g 

R4  ¿Cuántos g. tiene la porción ? 

R6  Te informan que se sirvieron 200 g. de Ens.  Remolacha ¿Cuál es 

el contenido de H de C de la porción? 

R7  ¿Consideras necesaria alguna pregunta  adicional para conocer la composición nutricional ?SI 

/ NO 
¿Cuál/es? 
¿Agrego algún aderezo/aceite/ condimento? 

R8  ¿Cuántos g. tiene la porción ? 

R10 

¿Consideras necesario realizar alguna pregunta  adicional para analizar el valor nutricional del 

plato?  SI /NO 

¿Cuál/es? 
¿Agrego algún aderezo/aceite/ condimento? 

R11  ¿Cuántos g. tiene la porción ? 

R13  El churrasco servido pesó 80 g ¿Cuál es el aporte nutricional? 

Ingredientes  Cantidad  HC  Prot  Lip 

Carne      90 a 110 g        18 a 22 g 

Totales (solo en gramos)   18 a 22 g 

R14  ¿Cuántos g. tiene la porción ? 

R16 ¿Qué aporte de carbohidratos estimas que ingirió de la porción servida que muestra la foto? 

Ingredientes  Cantidad  HC 

Manzana   90 a 110      10 a 14  

Azucar    4 a 10    4 a 10 

Totales (solo en gramos)     14 a 24 g 

R17  ¿Consideras necesario alguna pregunta adicional para estar seguro del aporte? SI /NO 

¿Cuál/es? 

 ¿Consumió el jugo/almíbar que le sirvieron? 

Tirabuzones a la Parmesana

  180 a 220 g R2 ¿Cuál es el % ingerido?   48 a 68 %

Ensalada de remolacha

  130 a 170 g R5 ¿Cuál es el % ingerido?   45 a 65 %

Ensalada de Zanahoria rallada

  50 a 70 g R9 ¿Cuál es el % ingerido?   60 a 80 %

Churrasco a la Plancha

  150 a 200 g R12  ¿Cuál es el % ingerido?    60 a 80 %

Manzana  Asada

  140 a 190 g R15  ¿Cuál es el % ingerido?     70 a 90 %

14 a 20 g
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Complete las respuestas siguiendo la presentación en pantalla. 
Revise que el número de respuesta coincida con el de la presentación TOI 

viii 

R19  ¿Cuales  el aporte de macronutrientes de lo consumido según se describe en la foto? 

Ingredientes  Cantidad  HC  Prot  Lip 

Pata y muslo de pollo 

Vegetales A zapallitos 

Vegetales B calabaza y zanahoria 

Vegetales C papa 

Agregado de cuerpo graso 

Totales (solo en gramos)   25 a 31 g   50 a 70 g    18 a 30 g 

R20  ¿Cuántos g. tiene la porción ? 

R22 

¿Cuál es la composición de macronutrientes de la Porción servida? 265 g 

R23  ¿Necesitas alguna información adicional para conocer la ingesta real?  SI / NO 

¿Cuál/es? 

Indagar sobre las características de papa y boniato: crocantes (grado de deshidratación) y 

 Contenido aceite 

R25  ¿Cuál es la composición en macronutrientes de la porción servida? 120 g 

Ingredientes  Cantidad HC Prot Lip 

Harina    54 a 66
Aceite masa   5 a 7 

Salsa de Tomate     18 a 22 

Aceite    9 a 11 

Queso      36 a 46 

Totales (solo en gramos)     38 a 48      14 a 18     23 a 28 

R 26  ¿Desea obtener alguna información adicional para conocer el valor nutricional ? SI / NO 

¿Cuál/es? 
 Tipo de masa (fina o gruesa)   / percepción de aceite/grasa   / Cantidad de queso   

Pizza

R24  ¿Cuántos g. tiene el plato ofrecido?       130 a 170 G 

Pollo con Panaché de verduras

R18  ¿Cuántos g. tiene la porción? 

Hamburguesas con Papa y batata Doré

  170  a 210 g R21  ¿Cuál es el % ingerido?      15 a 35 %

Ingredientes  Cantidad HC Prot Lip 

Carne  135 a 165 
Huevo  5,5 a 7 

Vegetales C  270 a 330  

Aceite  13,5 a 16 ,5  

Totales (solo en gramos)   54 a 66 g     32 a 41 g    23 a 29 g  

430 a 530 g
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Complete las respuestas siguiendo la presentación en pantalla. 
Revise que el número de respuesta coincida con el de la presentación TOI 

ix 

ANEXO 2 :  Grilla de Corrección 

R27  ¿Cuántos g. tiene la porción ? 

R29 

Cual es la composición nutricional  si le informan que sirvieron 210 g 

R 30  ¿Necesitas alguna información adicional para conocer la composición del plato? SI / NO 

¿Cuál/es? 
 Adición de queso rallado

R31  ¿Cuántos g. tiene la porción ? 

R34  ¿Cuántos g. tiene la porción ? 

R36  ¿Cuál es la composición de macronutrientes si  sirvirvieron 230 g? 

Ingredientes  Cantidad  HC  Prot  Lip 

Tallarines 

Salsa Boloñesa 

 Queso 

Totales (solo en gramos)    46 a 62 g 

R37  ¿Recabarías alguna información adicional?  SI  ‐  NO 

Ingredientes  Cantidad  HC  Prot  Lip 

Leche  81 a 99 

Huevo  20 a 25 

Azucar  8 a 10 

Caramelo o azucar extra  8 a 12 

Totales (solo en gramos)    20 a 27     4 a 6    4 a 6 

Flan 

R38  ¿Cuántos g. tiene la porción?    108 a 132 

No  ‐‐‐‐‐  Si   ¿Cuál ? 

Adición de queso rallado 

SI  NO 

¿Cuál/es? 

R33  ¿Necesitas alguna información adicional para determinar la composición del plato? 
MARQUE              
     
 Tipo de empanado (fino/grueso – simple o doble) 

Arroz con Pollo

   315 a 390  R28  ¿Cuál es el % ingerido?    60 a 80 %

Ingredientes  Cantidad  HC  Prot  Lip 

Arroz  27 a 33 

Pollo  33 a 41 

Vegetales A  7 a 9 

Vegetales B  55 a 70 

Aceite  5 a 10 

Totales (solo en gramos)     22  a 30 

Milanesa con Puré

   370 a 460  R32  ¿Cuál es el % ingerido?    75‐95 % 

Tallarines con Salsa Boloñesa

  310 a 380 g R35  ¿Cuál es el % ingerido?    72 a 92 %
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Test de Observación de Ingesta 
alimentaria (TOI)

Evaluación objetiva a través de fotografía 
Digital

Junio – 2015
‐ P. Guastavino ‐

Proyecto MEPS Cohorte 2012

Introducción

• Esta Evaluación ha sido diseñada para medir progreso en la 
habilidad de “estimación de ingesta por observación utilizando
fotografías digitales”

• Una primera evaluación marca un punto de partida, pudiendo
b l l l d len sucesivas pruebas valorar el progreso en algunos de los 

diferentes dominios que componen esta competencia.

LEE  atentamente todas las consignas

• Nos encontramos en el servicio de alimentación
de un Hospital de agudos y tienes que evaluar 
lo servido y lo consumido por los usuarios.

• En las sucesivas diapositivas verás fotografías 
de alimentos y preparaciones  servidos en 
plato de 24 cm.

Deberás  según el caso  

1‐ Estimar el gramaje total de la porción

2‐ Determinar la fracción consumida según método cuartiles

3‐ Estimar la composición nutricional 

Instructivo
• Cada plato se muestra en dos fotos: una toma aérea y a
otra en ángulo.

• Además dispones de un archivo en el escritorio con un
atlas de porciones estándares si  quieres una referencia. 

• Por cada alimento o preparación deberás consignar 
según te solicitemossegún te solicitemos
– Gramos de alimentos servidos:  Total del plato listo para consumir

– Fracción consumida por cuartiles (establecer % CONSUMIDO)

– Composición Nutricional (usar tablas promedio). GRAMOS

– Preguntas cualitativas sobre el plato

LEE  atentamente todas las consignas en cada foto
Vuelca tus respuestas en la planilla impresa

Cada foto tiene un número que corresponde a la respuesta

Si el comensal….

Para CONSIGNAR el % que consideras consumido 
puedes guiarte con la siguiente tabla eligiendo un % 

dentro del rango

Sherwin A, Nowson CA, McPhee J, Alexander JL, Wark JD, Flicker L. (1988). Nutrient intake at meals in residential care facilities at the
aged: validated visual estimation of plate waste. Aust J Nutr Diet 55, 188–193.

Por favor determina un  % definido NO un rango
Esto es solamente una orientación

•Consigna los resultados en los recuadros indicados en la planilla

•Como guía cada foto tiene un número de respuesta donde 
corresponde volcar la información

•Recuerda que puedes recurrir a la guía de porciones estándares

•En cada plato tendrás un a vista área y una lateral, es decir dos
fotos del mismo plato

Comenzamos

x



Este plato corresponde al menú individual de Tomas L. 
Se sirvieron  Tirabuzones parmesana

¿Cuántos gramos (en cocido) hay este plato?   R 1

Vista en ángulo del plato anterior
¿Cuántos gramos de pasta cocida se sirvieron en este plato?

Completa tu respuesta en el área grisada de la planilla
R 1

Fracción consumida

Te informan que en el plato de Juan X sirvieron 140 g 

R 2

Fracción consumida
¿Cuál es el % ingerido respecto al plato anterior  de 140 g?

R 2

VISTA  1

R 2

VISTA  2

Fracción consumida
¿Cuál es el % ingerido 

respecto al plato 
anterior 140 g?

xi



Ahora Composición Nutricional

Te informan que en el plato de Juan X sirvieron 140 g 
.

¿Cuál es el aporte de macronutrientes si comió toda la porción 
completa ?  

R 3

Vegetales cocidos

Este plato corresponde a la guarnición  de la entrada: 
Ens. Remolacha  ¿Cuántos gramos hay?

R4

Este plato corresponde a la guarnición  de la entrada/ 
Huevo Relleno con Ens. Remolacha  ¿Cuántos gramos hay?

Completa tu respuesta en la  zona griseada de la planilla
R 4

fracción consumida
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Concluido el servicio te envían la 
fotografía de lo realmente  
ingerido por Juan X, 

R 5

VISTA 1

Porción SERVIDA

¿Qué % consideras que  
consumió ? 

VISTA 1

Sobrantes en 
el  plato

Concluido el servicio te 
envían la fotografía de lo 
realmente  ingerido por Juan 
X, ¿Qué % consideras que  
consumió ? 

R 5

VISTA 2

i f l i i dTe informan que en este plato sirvieron  200 g  de  
ensalada de remolacha. 

¿Cuál es el aporte de macronutrientes del plato? 

R 6 y 7 

Vegetales crudos

Estimación Porción

La Ensalada de la entrada se puede elegir, una alternativa es 
zanahoria rallada  ¿Cuántos gramos se sirvieron en este plato?

R 8

Este plato corresponde a la guarnición  de la entrada/ 
Ens . Zanahoria ¿Cuántos gramos hay?

R 8
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Fracción consumida

R 9

Te informan que en este 
plato sirvieron  100 g  de  

ensalada 

Concluido el servicio te 
envían la fotografía de 
ingerido por Juan X,
¿Qué % de ingesta  
consideras que  tuvo si le 
habían servido 100 g 
(diapositiva previa)? 

Completa tu respuesta  en la zona griseada de la planilla

R 9

R 10

¿Realizas alguna pregunta  
adicional para conocer el 
aporte nutricional? 
SI / NO  ¿Cuál?

Carnes

En el menú de Ramón, internado en traumatología  se ha incluido 
Churrrasco de Cuadril, pidió que se prepare “jugoso”

¿Cuántos gramos tiene esta porción servida?   R 11

En el menú de Ramón, internado en traumatología  se ha incluido Bife 
de Cuadril, pidió que se prepare “jugoso”
¿Cuántos gramos tiene la porción servida?  

R 11
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Fracción consumida y aporte 
nutricional

Esta es  el churrasco de cuadril Esta es  el churrasco de cuadril 
que sirvieron a Ramón, avanza a que sirvieron a Ramón, avanza a 

la siguiente diapositivala siguiente diapositivag pg p

y Ramón deja esto 
en el plato, ¿Qué 
fracción consumida 

estimas?

R 12

R 13

Este churrasco servido pesó 80 g 
¿Cuál es el aporte de macronutrientes?

Postre: fruta cocida

Se ofrece como postre en este menú  Manzana en almíbar
¿A cuantos gramos corresponde esta porción?

Comportera 13 cm diametro R 14
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Se ofrece como postre en este menú  manzana en compota 
¿A cuántos gramos corresponde esta porción?

R 14Completa tu respuesta  en la zona griseada de la planilla

Fracción Consumida y 
Composición Nutricionalp

Te informan que  lo servido en 
esta porción  pesó  130 g. 

¿Cuantos gramos de 
carbohidratos calculas a la 

porción?

¿Harias alguna pregunta 
adicional sobre la misma?

R 15 y 16

Completa tu respuesta en la 
sección sombreada  de la planilla

Continua completando en la hoja 2 

Plato 6 

Seguimos  con el mismo ejercicio pero con platos que 
combinan alimentos.

Debes determinar los gramos TOTALES del plato,  sumando 
todo lo que contenga

En el menú de María que esta internada en maternidad se incluyó el 
este plato principal. ¿Cuántos gramos (cocido) hay este plato?  

•
R 18

Vista lateral del mismo plato
¿Cuántos gramos totales (cocido) hay este plato?  

•

R 18
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• Pollo con Panache Tricolor R 19

Te Te informan que informan que sirvieron ¼ pollo 320  (cocido) g y 250 g de sirvieron ¼ pollo 320  (cocido) g y 250 g de PanachePanache (100 papa (100 papa 
y batata  + 100g zanahoria y batata  + 100g zanahoria ´́+ 50 g  zapallitos) + 50 g  zapallitos) . . ¿Cual ¿Cual es el aporte es el aporte nutricional ?nutricional ?

Plato Combinado

El menú  general para pediatría   incluye hamburguesa magra 
con papas y batata doré ¿Cuántos gramos hay en este plato?

R 20

¿Cuántos gramos (cocido) hay este plato?  

R 20

Fracción consumida
Esta es la porción servida a SofíaEsta es la porción servida a Sofía

R 21

Esta es la porción servida a SofíaEsta es la porción servida a Sofía

pasa a las foto s siguientes pasa a las foto s siguientes 
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R 21

Concluido el servicio te envían la Concluido el servicio te envían la 
fotografía de lo ingerido por fotografía de lo ingerido por 
Sofía  ¿Qué %  consideras que  Sofía  ¿Qué %  consideras que  

consumió ?  consumió ?  

Composición Nutricional

Te informan que en este 
plato sirvieron 265 g   

(cocido). ¿Cuál es el aporte 
nutricional si el comensal 
ingirió toda la porción 

servida 

R 22

¿Haces alguna 
pregunta adicional 
para establecer el 
aporte nutricional? R 23

Plato 8

Estimación Porción

R 24

¿Cuántos gramos (cocido) hay este plato?   ¿Cuántos gramos (cocido) hay este plato?  
R 24

Completa tu respuesta en el área grisada de la planilla
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Composición Nutricional

Te informan que en este 
plato sirvieron 120 g. ¿Cuál 
es el aporte nutricional si 
el usuario ingirió toda la 

porción servida ?

R 25

¿Averiguarías algo mas 
para sobre esta pizza para 
conocer su composición?

R 26

Preparaciones sin forma definida
Comenzamos en la hoja 3

Estimación Porción

En el comedor de personal se ofrece como plato principal  Arroz 
con pollo ¿Cuántos gramos (cocido) hay este plato? 

¿Cuántos gramos (cocido) hay este plato?  

R 27

En el comedor de personal se ofrece como plato principal  Arroz 
con pollo ¿Cuántos gramos (cocido) hay este plato?  

R 27

Fracción consumida
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Esta es la porción Servida a Esta es la porción Servida a 
RafaelRafael

Concluido el servicio te envían la Concluido el servicio te envían la 
fotografía de lo fotografía de lo ingerido por ingerido por 

Rafael,Rafael,
¿Qué % de ingesta consideras¿Qué % de ingesta consideras¿Qué % de ingesta  consideras ¿Qué % de ingesta  consideras 

que  consumió ?  Referencia de lo que  consumió ?  Referencia de lo 
servido diapositiva previaservido diapositiva previa

R 28

Composición Nutricional

Te Te informan que en este informan que en este 
plato sirvieron 210 g plato sirvieron 210 g 
(cocido). ¿Cuál es el (cocido). ¿Cuál es el 

aporte nutricional si el aporte nutricional si el 
usuario ingirió toda la usuario ingirió toda la 

porción servida?porción servida?

R 29

¿Harias alguna pregunta 
adicional al comensal 
para determinar la 
composición del plato?

R 30

Carnes con guarnición

Estimación Porción

R 31

¿Cuántos gramos (cocido) hay este plato?  
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R 31Completa tu respuesta en el área griseada de la planilla

¿Cuántos gramos (cocido) hay este plato?  

R 32

Concluido el servicio te envían Concluido el servicio te envían 
la fotografía de lo ingerido por la fotografía de lo ingerido por 
Juan X, ¿Qué % de ingesta  Juan X, ¿Qué % de ingesta  
consideras que  consumió ?  consideras que  consumió ?  
Referencia de lo servido Referencia de lo servido 

diapositiva previadiapositiva previa

¿Qué averiguarías respecto ¿Qué averiguarías respecto 
a este plato para conocer su a este plato para conocer su 
composición nutricional?composición nutricional?

R 32 y 33 

Plato 11

Estimación Porción

¿Cuántos gramos tiene esta porción servida?
R34

¿Cuántos gramos hay  servidos en este plato?  

R 34
Completa tspuesta en la zona griseada de la planilla

Completa tu respuesta  en la zona griseada de la planilla
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Fracción consumida

R 35

Concluido el servicio te envían la Concluido el servicio te envían la 
fotografía de lo ingerido por  Martín X, fotografía de lo ingerido por  Martín X, 
¿Qué % de ingesta  consideras que  ¿Qué % de ingesta  consideras que  

consumió ?  consumió ?  

R 35
Completa tu respuesta  en la zona griseada de la planilla

Concluido el servicio te envían Concluido el servicio te envían 
la fotografía de lo ingerido por  la fotografía de lo ingerido por  
Martín X, ¿Qué % de ingesta  Martín X, ¿Qué % de ingesta  
consideras que  consumió ?  consideras que  consumió ?  

Composición Nutricional

R 36

Te informan que sirvieron 230g  de TallarinesTe informan que sirvieron 230g  de Tallarines a la a la BolognesaBolognesa y consumió y consumió 
el 100 % . ¿Qué  información adicional necesitas para poder  el 100 % . ¿Qué  información adicional necesitas para poder  

determinar mas precisamente el aporte nutricional de este plato  determinar mas precisamente el aporte nutricional de este plato  

R 37

Plato 12

Estimación Porción
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R 38

Se ofrece como postre Flan casero ¿De cuantos gramos es esta 
porción? Comportera 13 cm  

R 38

¿De cuantos gramos es esta porción?  

Composición Nutricional

Te informan que  este flan casero es de 110 g . ¿Cuál es el 
aporte nutricional si el usuario ingirió toda la porción servida ?

¿Realizarías alguna pregunta adicional respecto al flan?

R 39

R 40

Has concluido el Test!
Te daremos una devolución  cuando hayamos analizado tus 

respuestas

Por favor dejá tu opinión sobre la 
experiencia de realización de este Test en 
el formulario respectivo. Muchas Gracias 
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TOI  Complete las respuestas siguiendo la presentación en pantalla. 
Revise que el numero de respuesta coincida con el de la presentación

R1 ¿Cuántos g. tiene la porción ? R2 ¿Cuál es el % ingerido?

R3      Se sirvieron 140 g "Tirabuzones a la parmesana"  /Detallá la composición Nutricional

Ingredientes Cantidad HC Prot Lip

Totales (solo en gramos)

R4 ¿Cuántos g. tiene la porción ? R5 ¿Cuál es el % ingerido?

R6

¿Cuál/es?

R8 ¿Cuántos g. tiene la porción ? R9 ¿Cuál es el % ingerido?

¿Cuál/es?

R11 ¿Cuántos g. tiene la porción ? R12  ¿Cuál es el % ingerido?

Ingredientes Cantidad HC Prot Lip

Totales (solo en gramos)

R14 ¿Cuántos g. tiene la porción ? R15  ¿Cuál es el % ingerido?

Ingredientes Cantidad HC

Totales (solo en gramos)

¿Cuál/es?

Manzana en Almibar

R17 ¿Consideras necesario alguna pregunta  adicional para estar seguro del aporte? SI /NO

Churrasco a la Plancha

R13       El churrasco servido pesó 80 g ¿Cuál es el aporte nutricional?

Tirabuzones  a la Parmesana

R7

Ensalada de Zanahoria rallada

R10

Ensalada de remolacha

Te informan que se sirvieron 200 g. de Ens.  Remolacha ¿Cuál es 

el contenido de H de C de la porción?

¿Consideras necesaria alguna pregunta  adicional para conocer la composición nutricional ?     SI 

/ NO

¿Consideras necesario realizar alguna pregunta  adicional para analizar el valor nutricional del 

plato?                  SI /NO

R16 ¿Qué aporte de carbohidratos estimas que ingirió de la porción servida que muestra la foto?

Página 1 PARTICIPANTE N°
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TOI  Complete las respuestas siguiendo la presentación en pantalla. 
Revise que el numero de respuesta coincida con el de la presentación

R18 ¿Cuántos g. tiene la porción ?

Ingredientes Cantidad HC Prot Lip

Totales (solo en gramos)

R20 ¿Cuántos g. tiene la porción ? R21  ¿Cuál es el % ingerido?

Ingredientes Cantidad HC Prot Lip

Totales (solo en gramos)

R23

¿Cuál/es?

R24 ¿Cuántos g. tiene el plato ofrecido?

Ingredientes Cantidad HC Prot Lip

Totales (solo en gramos)

R 26

¿Cuál/es?

Hamburguesas con Papa y batata Doré 

R19    ¿Cuales  el aporte de macronutrientes de lo consumido según se describe en la foto?

¿Cuál es la composición de macronutrientes de la Porción servida? 265 g
R22

 ¿Necesitas alguna información adicional para conocer la ingesta real?               SI / NO

Pollo con Panaché de verduras

R25        ¿Cuál es la composición en macronutrientes de la porción servida? 120 g 

 ¿Desea obtener alguna información adicional para conocer el valor nutricional ? SI / NO

Pizza

Página 2 PARTICIPANTE N°
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TOI  Complete las respuestas siguiendo la presentación en pantalla. 
Revise que el numero de respuesta coincida con el de la presentación

R27 ¿Cuántos g. tiene la porción ? R28  ¿Cuál es el % ingerido?

Ingredientes Cantidad HC Prot Lip

Totales (solo en gramos)

R 30

¿Cuál/es?

R31 ¿Cuántos g. tiene la porción ? R32  ¿Cuál es el % ingerido?

MARQUE SI NO

¿Cuál/es?

R34 ¿Cuántos g. tiene la porción ? R35  ¿Cuál es el % ingerido?

Ingredientes Cantidad HC Prot Lip

Totales (solo en gramos)

R37

 No     ‐‐‐‐‐     Si   ¿Cuál ?

R38 ¿Cuántos g. tiene la porción ?

R 39   ¿Cuál es el aporte de macronutrientes de la porción de 110 g que se ve en la foto?

Ingredientes Cantidad HC Prot Lip

Totales (solo en gramos)

R40
¿Cuál/es?

R36

R33 ¿Necesitas alguna información adicional para determinar la composición del plato?

Milanesa con Puré

R29

Cual es la composición nutricional  si le informan que sirvieron 210 g 

Arroz con Pollo

¿Cuál es la composición de macronutrientes si  sirvirvieron 230 g? 

Flan

 ¿Recabarías alguna información adicional ?          SI     ‐      NO 

 ¿Necesitas alguna información adicional para conocer la composición del plato? SI / NO

Tallarines con Salsa Boloñesa

 ¿Recabarías alguna información adicional?          SI     ‐      NO 
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Porciones Estándares de referencia

Complemento para el Test de Observación de 
ingesta  de alimentos (TOI)

Pasta seca Trigo duro: Tirabuzones ‐100g 

Pasta seca Trigo duro: Tirabuzones ‐100g  Vegetales cocidos: Remolacha 100 g

Vegetales cocidos: Remolacha 100 g Vegetales cocidos: Remolacha 100 g
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Vegetales cocidos: Panaché de verduras
100 g cada uno

Vegetales cocidos: Panaché de verduras
100 g cada uno

Vegetales Crudos: Zanahoria

• 100 g rallado medio

Vegetales Crudos: Zanahoria
100 g rallado medio

Vegetales al horno: papa y batata doré
200 g crudo ‐ 100 g cocido Papa y batata doré ‐ 100 g
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Papa y batata doré
50 g servido

Vegetales al horno: papa y batata doré
50 g servido

Puré de papa – 100 g Puré de papa – 100 g

Carnes: Churrasco de Cuadril
100g carne cruda: 75 gr cocido

Carnes: Churrasco de Cuadril
100g carne cruda: 75 gr cocido
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Pollo: Pata y muslo 390 g crudo / 246 g cocido   Pollo: Pata y muslo 390 g crudo / 246 g cocido

Hamburguesas:  70 g servido Hamburguesas:  70  g servido

Manzana asada 120 g Manzana asada 120 g
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Preparaciones

Arroz con pollo 100 g servido 

Arroz con pollo 100 g servido  Spaghetti con Salsa Bolognesa
70 g crudo(180 g cocido) + 50 g salsa

Spaghetti con Salsa Bolognesa
70 g crudo(180 g cocido) + 50 g salsa

Milanesa vacuno 100g cocido
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Milanesa vacuno 100g cocido Pizza 100g

Pizza 100g
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ENCUESTA POST TOI
  Clasifica siendo  1  la "peor" nota y 5 la "mejor"

Marca con un circulo la nota 

Muy inadecuada = 1 
Inadecuada = 2

 Bastante Adecuada = 3
 Adecuada = 4

Muy Adecuada = 5

1  ¿Te resultaron claras las consignas en la presentación en pantalla? 1 2 3 4 5
2   ¿ Te resulto comoda la planilla de recolección de resultados? 1 2 3 4 5
3  ¿Consideras que tuviste hasta ahora actividades de formación suficientes  para poder responder a las consignas? 1 2 3 4 5
4  ¿El tiempo asignado que resultó suficiente? 1 2 3 4 5
5 ¿ que opinas de la duración total de la prueba? 1 2 3 4 5
6 ¿La selección de platos para evaluar te parece representativa? 1 2 3 4 5
7 Durante el test valoramos diferentes habilidades ¿las consideras importes para tu desempeño?

a Estimación del tamaño de porción  1 2 3 4 5
b Análisis nutricional  1 2 3 4 5
c Identificación de Ingredientes incluidos en el plato  1 2 3 4 5
d Capacidad de indagar ingredientes clave no observables  1 2 3 4 5
e Composición del plato listo para consumir  1 2 3 4 5
f Fracción consumida  1 2 3 4 5

5  ¿Consideras beneficioso la implementación de este test para tu formación profesional? 1 2 3 4 5
6 ¿Utilizaste el atlas de referencia?  SI  NO

TOI alumnos /2015

a ¿Te resultó necesario tenerlo disponible? 1 2 3 4 5
b. ¿Consideras que deberían disponer de algún otro material de referencia para consultar? Cual?

7 Dejanos una reflexion final sobre la experiencia de esta prueba

TOI alumnos /2015
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