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Validación del cuestionario masticación - atención, aprendizaje y memoria para pre 
adolescentes (MAAM) 
 
 

Cuestionario Masticación- Atención, Aprendizaje y Memoria (MAAM) para 
Preadolescentes 

Este es un cuestionario voluntario y anónimo, lo que deberá completar fehacientemente. 
Si en algún momento desea no responderlo, (antes o durante), podrá hacerlo sin 
consecuencias ni registros. 
Lea atentamente cada una de las preguntas y marque con un círculo la opción que mejor 
encuentre como respuesta. 

Sexo:   Edad: 
País:   Provincia: 
Año/Grado: 

ATENCIÓN  

1. ¿Tu mamá/papá/familiar te hace recordar muchas cosas que te olvidas?  Sí No 

2. ¿Te cuesta concentrarte a veces? Sí No 

3. ¿Olvidas llevar objetos contigo que necesitas, o los dejas y luego tienes que 
volver a buscarlos? 

Sí No 

4. ¿Empiezas a leer algo sin darte cuenta de que ya lo habías leído antes?  Sí No 

5. ¿La mayoría de tus notas están entre 7 y 8? Sí No 

6.  ¿Asististe o asistís a maestra particular o apoyo escolar? Sí No 

7. ¿Asistís o asististe a un especialista y/o psicopedagogo?  Sí No 

8. ¿Te es dificultoso leer un párrafo largo entero de un libro/revista?  Sí No 

9. ¿Alguna vez te llevaste materias a diciembre? Sí No 

10. ¿Alguna vez te llevaste materias a marzo?  Sí No 

MASTICACIÓN 

11. ¿En tu casa priorizan verduras cocidas tanto como a las verduras crudas? Sí No 

12. ¿Te gusta consumir alimentos que tengan vitamina A (batata/morrón/ 
zanahoria/mango)? 

Sí 
 

No 
 

13. ¿Recuerdas hasta que edad tomaste mamadera? Sí No 

14. ¿Al momento de comer, te tomas el tiempo necesario y masticas toda la 
comida? 

Sí No 

15. ¿Desayunas en tu casa? Sí No 

16. ¿Almuerzas en tu casa? Sí No 

17. ¿Meriendas en tu casa? Sí No 

18. 
 

¿En tu casa priorizan alimentos de textura blanda (flan/gelatina/soufflé) o textura 
procesada (puré/sopa)?  

Sí No 

19. ¿En tu casa priorizaron cuando eras pequeño alimentos de textura blanda o 
procesada? 

Sí 
 

No 
 

20. ¿Te gustan más los alimentos de textura sólida y picado fino 
(arroz/compota/carne picada/verduras picadas) que los alimentos de 
consistencia sólida (queso duro/tostadas/carne)?  

Sí No 

21. ¿En tu casa priorizaron cuando eras pequeño alimentos con texturas sólidas 
pero cortados y picados finos? 

Sí No 
 

22. ¿Te gusta consumir alimentos que tengan semillas/frutos secos?  Sí No 

23. ¿En tu casa elaboran alimentos que tengan vitamina A? Sí No 

24. ¿Suelen comprar comida hecha y por delivery? Sí No 
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Para el cuestionario el análisis estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin fue de:  
 

Prueba de KMO y Bartlett 
 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo 

,703 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 122,032 

gl 45 

Sig. ,000 

 
La consistencia interna del cuestionario fue buena, el Alfa de Crombach fue de: 
 

Estadísticas de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados  

,721 ,725  

 
En cuanto al análisis de la Evaluación de los veinte Expertos en relación a cada una dimensión y a cada una 
de las preguntas se establece que: 
 

 
 
Gráfico 1: Análisis por porcentajes de consignas en relación a cada dimensión. 
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Tabla 1: Muestreo del número absoluto de preguntas analizadas y su calificación cualitativa 
 

 
 

 
 
Gráfico 2: Porcentajes del análisis de las respuestas de la dimensión 1 con respecto a la coherencia. 
 

 
 
Gráfico 3: Porcentajes del análisis de las respuestas de la dimensión 1 con respecto a la relevancia. 
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Gráfico 4: Porcentajes del análisis de las respuestas de la dimensión 1 con respecto a la claridad. 
 

 
 
Gráfico 5: Porcentajes del análisis de las respuestas de la dimensión 2 con respecto a la coherencia. 
 

 
 
Gráfico 6: Porcentajes del análisis de las respuestas de la dimensión 2 con respecto a la relevancia. 
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Gráfico 7: Porcentajes del análisis de las respuestas de la dimensión 2 con respecto a la claridad. 
Conclusiones 
 


