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Cuestionario para los padres 

Los centros de acojo de la ciudad de Renens llevan a cabo une reflexión sobre la alimentación en las 

guarderías, las UAPE, las APEMS y los comedores. 

Para llevar a bien este proyecto dos cuestionarios fueron realizados para obtener la opinión de los 

interesados : los padres y los niños. En efecto, aunque estos dos cuestionarios sean similares, nos 

parece pertinente identificar una diferencia eventual de percepción entre los adultos y los niños. 

Gracias por participar y regresarnos estos cuestionarios por medio del sobre adjunto antes del 30 de 

junio. 

 

Información acerca de su hijo :  

Centro de acojo frecuentado :      Edad del niño :  

Días de presencia semanal : 

☐Lunes  ☐Martes  ☐Miercoles  ☐Jueves  ☐Viernes 

Cuál es el nivel de satisfacción sobre los puntos siguientes : 

1. Las comidas servidas son apreciadas por sus hijos 

☐ No satisfecho  ☐ Poco satisfecho  ☐ Satisfecho ☐ Muy satisfecho  ☐No sé 

2. La calidad de las comidas y de los productos 

☐ No satisfecho  ☐ Poco satisfecho  ☐ Satisfecho ☐ Muy satisfecho  ☐No sé 

3. La cantidad de comida es suficiente por platillo 

☐ No satisfecho  ☐ Poco satisfecho  ☐ Satisfecho ☐ Muy satisfecho  ☐No sé 

4. La diversidad, variedad de los platillos 

☐ No satisfecho  ☐ Poco satisfecho  ☐ Satisfecho ☐ Muy satisfecho  ☐No sé 

5. El equilibrio nutricional de los menus 

☐ No satisfecho  ☐ Poco satisfecho  ☐ Satisfecho ☐ Muy satisfecho  ☐No sé 

En cuanto a la alimentación de su/s hijo/s cuál es para usted el nivel de importancia sobre 
los puntos siguientes ? 

1. Privilegiar el consumo de productos frescos y de estación 

☐ No importante  ☐  Poco importante ☐ Importante  ☐ Muy importante 

2. Privilegiar un equilibrio nutricional (más frutas y verduras y menos grasa y azúcar) 

☐ No importante  ☐  Poco importante ☐ Importante  ☐ Muy importante 

3. Garantizar el equilibrio nutricional con una certificación (por ejemplo : « fourchette verte ») 

☐ No importante  ☐  Poco importante ☐ Importante  ☐ Muy importante 

4. Privilegiar los productos orgánicos (bio) 

☐ No importante  ☐  Poco importante ☐ Importante  ☐ Muy importante 
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5. Privilegiar las certificaciones que sostienen un desarollo justo y durable (comercio justo, 

pesca durable, productos provenientes de comercio de proximidad,…) 

☐ No importante  ☐  Poco importante ☐ Importante  ☐ Muy importante 

6. No utilizar alimentos reconstituidos o hyper transformados (tofu, palitos de perscado 

empanizado,…) 

☐ No importante  ☐  Poco importante ☐ Importante  ☐ Muy importante 

7. Privilegiar alimentos locales y de proximidad 

☐ No importante  ☐  Poco importante ☐ Importante  ☐ Muy importante 

8. Favorecer la educación del gusto gracias al descubrimiento de nuevos productos o recetas 

originales 

☐ No importante  ☐  Poco importante ☐ Importante  ☐ Muy importante 

9. Favorecer las comidas en un cuadro acojedor y agradable  

☐ No importante  ☐  Poco importante ☐ Importante  ☐ Muy importante 

10. Limitar el acceso a los productos congelados 

☐ No importante  ☐  Poco importante ☐ Importante  ☐ Muy importante 

11. Numero de comidas sin carne por semana deseable ? 

☐ 1  ☐  2    ☐ 3   ☐ 4  ☐5 

Satisfacción general – calidad precio : 

1. Satisfacción general de la calidad de las comidas 

☐ No satisfecho  ☐ Poco satisfecho  ☐ Satisfecho ☐ Muy satisfecho  ☐No sé 

2. Equilibrio calidad-precio 

☐ No satisfecho  ☐ Poco satisfecho  ☐ Satisfecho ☐ Muy satisfecho  ☐No sé 

3. Si uno de los puntos anteriormente mencionados le parece importante, estaría listo a pagar 

un aumento del precio de la comida para tener una prestación diferente y/o de mejor calidad ? 

☐ No satisfecho  ☐ Poco satisfecho  ☐ Satisfecho ☐ Muy satisfecho  ☐No sé 

Teneis alguna observación o sugerencia complementaria para añadir? 

 

 

 

 

Muchas gracias ! 


