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Resumen 

En las etapas de desarrollo infantil, adolescente y juvenil, un Desayuno Completo y 

Saludable se considera básico y se asocia a un mayor rendimiento físico e intelectual y por 

ende, académico. Los nuevos estilos de vida y la falta de tiempo afectan al hábito del 

desayuno completo y equilibrado, observándose una tendencia a realizar desayunos ligeros 

o incluso a omitirlos.  

Consolidar en las mencionadas etapas el hábito del desayuno además de otras 

conductas alimentarias como el seguimiento de la Dieta Mediterránea, adquiere una gran 

relevancia para la posterior edad adulta. Sentar las bases de una alimentación saludable 

desde edades tempranas constituye un aspecto esencial en la prevención de enfermedades 

a medio y largo plazo. En este sentido, escolares y universitarios se convierten en los 

colectivos más adecuados para fomentar la adquisición de hábitos alimenticios saludables, 

siendo necesario para ello conocer su ingesta diaria de alimentos. 

El objetivo general de este trabajo de investigación, enmarcado en la disciplina de 

Educación para la Salud, ha sido conocer y proporcionar datos sobre hábitos saludables 

alimenticios de escolares y universitarios de la provincia de Badajoz, en relación con el 

Desayuno Completo y Saludable y la Adhesión a la Dieta Mediterránea, que puedan servir de 

referencia para una formación científica en la Educación para la Salud.  

Se ha realizado un estudio descriptivo y transversal en el que participaron un total de 

461 estudiantes:301 escolares de la provincia de Badajoz y 160 universitarios de Campus de 

Badajoz de la Universidad de Extremadura. A su vez estas muestras se dividieron en 

escolares de Zona Urbana y Zona Rural y en universitarios Futuros Docentes y Universitarios 

en General. A través de diferentes cuestionarios se analizó la ingesta del denominado 

Desayuno Completo y Saludable y su Adherencia a la Dieta Mediterránea, realizándose un 

análisis descriptivo e inferencial de los datos obtenidos mediante el programa “Microsoft 

Office Excel” y el software de análisis estadístico SPSS 19.0 para Windows, respectivamente. 
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Se realizó también una Intervención Educativa Alimentaria a dos grupos de 

estudiantes, mediante Aprendizaje Cooperativo, observándose tras la misma una mejora en 

sus conocimientos sobre hábitos alimentarios saludables y una mayor autonomía de 

aprendizaje. 

Respecto a los resultados obtenidos a través del cuestionario Hábitos Alimentarios: 

Desayuno, escolares y universitarios realizan un desayuno de Mejorable calidad, siendo el 

grupo de Frutas y derivados el gran ausente en este desayuno no completo. En cuanto al 

grado de Adhesión a la Dieta Mediterránea, clasificado a través del estudio Kidmed y 

Predimed, los resultados alcanzados revelan un grado Medio-Alto de adhesión de los 

escolares frente al Bajo grado de los universitarios, lo que indica la necesidad de estos últimos 

de mejorar su patrón alimentario para alcanzar el grado óptimo deseable. Respecto a la 

intervención educativa, tras la misma se observó un mayor conocimiento sobre hábitos de 

alimentación saludable del alumnado participante. 

Los resultados permiten concluir que las conductas alimentarias de la población 

estudiada se encuentran alejadas de la ingesta de Desayunos Completos y Saludables y de 

las recomendaciones de la Dieta Mediterránea, siendo necesario, por tanto, reconducir sus 

hábitos alimenticios actuales hacia otros que permitan desarrollar un estilo de vida saludable. 

  

Palabras clave: Educación para la Salud. Escolar. Universitario. 
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Abstract 

During the development of childhood and youth phases, a complete and healthy 

breakfast is considered basic, and it is associated to a better physical and intellectual 

performance, and thereby, academical. New lifestyles and lack of time affect the routine of a 

complete and balanced breakfast, with a trend to have light breakfasts or even to omit them. 

To consolidate in the previously mentioned phases the breakfast routine as well as 

some other eating behaviors such as the Mediterranean Diet is of great relevance for 

adulthood. To lay the foundations of a healthy eating from an early age is a key aspect on the 

prevention of illnesses in the medium and long term. In this sense scholars and university 

students are the most valid groups at the time of promoting healthy eating habits, being 

necessary to know their daily food intake.  

The general objective of this research, framed into the discipline of Health Education, 

has been to be brought into the open and to promote data about healthy eating habits of 

scholars and university students of the province of Badajoz, in relation to the complete and 

healthy breakfast and the adherence to the Mediterranean diet, which can be of reference for 

scientific training in Health Education. 

A descriptive and transversal study has been made with a total of 461 students: 301 

scholars from the province of Badajoz and 160 university students from the Campus of 

Badajoz, in the University of Extremadura. These samples were divided into scholars from the 

urban and rural areas, and into university students who will be future teachers and university 

students in general. The intake of the complete and healthy breakfast and its adherence to 

the Mediterranean diet was analyzed through different questionnaires, with a descriptive and 

inferential analysis of the obtained data from “Microsoft Office Excel” and the statistic software 

SPSS 19.0 for Windows respectively. 

There was also an educational food intervention performed on two student groups, 

through cooperative learning, observing an improvement in their knowledge about healthy 

eating habits and more learning autonomy. 
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In relation to the results obtained through the questionnaire Eating Habits: Breakfast, 

scholars and university students take a breakfast which has space for improvement, being the 

group of fruits and its derivatives the great absentee in this non-complete breakfast. 

Concerning the degree of adherence to the Mediterranean Diet, classified through the Kidmed 

and Predimed study, the results reveal a medium-high degree of adhesion in scholars and a 

low level in university students, which indicates the necessity of the last ones to improve their 

dietary patron in order to reach the desired optimal degree. Regarding the educational 

intervention, once it was finished, a major knowledge about healthy eating habits in the 

students was observed. 

The results lead to the conclusion that the eating behaviors of the studied population 

are far from the complete and healthy breakfast intake and from the recommendations of the 

Mediterranean Diet, being necessary, therefore, to reconduct their present eating habits to 

others which allow to develop a healthy lifestyle. 

 

Keywords: Health Education. School. University 
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Introducción 

Como antecedentes a la investigación que ha dado como fruto mi Tesis Doctoral, se 

exponen a continuación las principales referencias científicas en las que se ha apoyado este 

estudio, centrado en Educación para la Salud (EpS), y en particular sobre carencias de 

conocimiento científico y de formación en hábitos saludables en alimentación y nutrición en 

las dos poblaciones estudiadas: escolar y universitaria.  

Durá y Castroviejo (2011) y Egeda y Rodrigo (2014) ponen de manifiesto que los 

estudiantes universitarios carecen de buenos hábitos alimentarios, observándose dietas 

desequilibradas con alto contenido calórico y un alejamiento de los patrones de Dieta 

Mediterránea. La práctica de ejercicio físico es otro hábito que también escasea en esta 

población, aun a sabiendas de que este, junto a una buena alimentación, tiene efectos 

beneficiosos sobre la salud. Esta situación nos lleva a afirmar que es necesario desarrollar 

programas destinados a promover un estilo de vida saludable en este colectivo (Sánchez-

Ojeda y De Luna Bertos, 2015). 

Por otra parte, investigaciones sobre el análisis del desayuno en estudiantes en edad 

escolar (Cubero et al. 2014; Serra y Aranceta, 2000) centrados en la calidad y la cantidad 

energética de este, nos muestran el bajo porcentaje de escolares que ingieren un Desayuno 

Completo y Saludable y que la cantidad de energía media consumida en esta primera comida 

del día apenas se encuentra dentro del rango recomendado de 350-450 kcal. A semejanza 

de la población universitaria, la adherencia a un patrón dietético saludable como la Dieta 

mediterránea está poco presente entre los escolares, al igual que ocurre con el ejercicio físico, 

observándose tasas de sobrepeso y obesidad elevadas, tal y como señalan Calderón et al. 

(2019). Para estos autores, mejorar los hábitos de alimentación y fomentar entre los más 

pequeños una vida más activa, son objetivos fundamentales para reducir el consumo de 

productos altamente calóricos y de bajo interés nutricional, así como el elevado sedentarismo 

inducido por las nuevas tecnologías, los cambios de actividades en el tiempo de ocio, etc. 
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Además de los estudios citados en los párrafos anteriores, son escasas las 

investigaciones realizadas sobre el Desayuno Completo y Saludable entre universitarios 

españoles matriculados en los Grados de Educación Infantil y Primaria (y por tanto futuros 

docentes), así como entre niños y niñas en edad escolar. La necesidad de conocer con mayor 

profundidad los hábitos alimenticios de ambos colectivos, con la intención de dirigirlos 

posteriormente hacia otros más saludables, siempre desde el ámbito educativo, se convirtió 

en la motivación principal para iniciar esta investigación.  

En cuanto a la estructura de la tesis, esta ha sido organizada en seis capítulos. 

El primero está dedicado al marco teórico y en él se realiza un estudio detallado de la 

Educación para la Salud, de los hábitos de salud en la alimentación y nutrición, de la presencia 

de estos contenidos en el currículo escolar y en los planes de estudio universitarios, de los 

trastornos relacionados con la nutrición y alimentación en la población infantil y juvenil 

española y del aprendizaje cooperativo. 

En el segundo capítulo refleja el trabajo empírico realizado y en él se detallan los 

objetivos, las hipótesis y la metodología de trabajo aplicada. 

El tercer capítulo está dedicado al análisis de los resultados obtenidos y a la discusión 

y en el cuarto se recogen las conclusiones y limitaciones del estudio. 

Finaliza el presente trabajo haciendo referencia a las fuentes bibliográficas 

consultadas y a los diferentes anexos (cuestionarios) utilizados para la recogida de datos. 

Señalar, por último, que el análisis antiplagio realizado a esta Tesis Doctoral, a través 

del software Urkund, arrojó un porcentaje de similitud del 6%. 
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1. Educación para la Salud 

A lo largo de la historia, las diferentes culturas han planteado de forma distinta los 

conceptos de salud y enfermedad. Estas concepciones han ido evolucionando hasta llegar al 

enfoque actual, en el que la salud y la enfermedad son parte integral de la vida y de las 

interacciones medioambientales y sociales. 

El concepto de salud predominante hasta bien avanzado el siglo XX, y aún hoy 

considerablemente aceptado, ha tenido connotaciones negativas, es decir, se poseía salud 

cuando no se estaba enfermo. En 1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó 

su definición del concepto de salud, en la que esta pasaba a ser considerada como “el estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o 

achaque”. Esta definición introdujo aspectos positivos e innovadores:  

- Se define por primera vez la salud en términos positivos.  

- Se refiere a un completo bienestar 

- Contempla por primera vez las áreas mental y social.  

Con el fin de corregir la definición de salud de la OMS, Terris (1982) sugirió la 

existencia de diferentes grados de salud y en enfermedad, ya que ambas están moduladas 

por los siguientes aspectos subjetivos y objetivos: 

Salud:  

Aspecto subjetivo: bienestar, sentirse bien.  

Aspecto objetivo: capacidad de funcionamiento.  

Enfermedad:  

Aspecto subjetivo: malestar, sentirse mal.  

Aspecto objetivo: limitación de la capacidad de funcionamiento. 

De acuerdo con estas consideraciones Terris introdujo una nueva definición, según la 

cual, la salud es considerada como aquel “estado de bienestar físico, mental y social con 

capacidad de funcionamiento y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia”. Al suprimir el 

término “completo” elimina el carácter utópico de la anterior definición y además añade la 
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capacidad de funcionamiento (capacidad de trabajar, estudiar, disfrutar de la vida…), 

abriendo así la posibilidad de medir el grado de salud. 

Estas diferentes concepciones de la salud y la enfermedad que han evolucionado a lo 

largo del tiempo, permiten entrever que la salud constituye la base de la existencia humana 

y que se manifiesta cada día a través de nuestros sentidos, expectativas, sentimientos 

percepciones… dependiendo de múltiples factores sociales, culturales, económicos y 

ambientales sobre los que es necesario intervenir. 

En definitiva, el nivel de salud y bienestar puede considerarse como un índice del éxito 

alcanzado por una sociedad.  

El tener capacidad para responsabilizarse de la salud implica tener la seguridad 

suficiente para tomar decisiones propias con relación a la misma, tener los 

conocimientos y las habilidades necesarias para poder participar en la toma de 

medidas colectivas a favor de la salud sostenible dentro de la familia y para abogar a 

favor de los grupos locales y las organizaciones comunitarias. La capacidad para 

responsabilizarse de la salud implica más que tener la capacidad de poder leer 

información referente a la salud; incluye la capacidad de utilizar esta información, 

convirtiéndola en conocimiento. Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. (UNESCO, 1997) 

En este contexto, un elemento clave para conseguir ese éxito es la Educación para la 

Salud, que permite que las personas se hagan responsables de su propia salud mediante la 

adopción de un estilo de vida saludable, contribuyendo a mejorar el nivel de salud tanto a 

nivel individual como comunitario. 

1.1 Definiciones y Finalidad de la Educación para la Salud  

Han sido muchas las definiciones dadas de Educación para la Salud en los últimos 

años, pero la mayoría de ellas "coinciden en señalar que se trata de experiencias de 

aprendizaje que tienen el objetivo de influir en la salud de forma positiva" (Costa y López, 

2008, p.37).  
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Por Educación para la Salud se entiende, siguiendo a Green (1976), cualquier 

combinación de oportunidades de aprendizaje encaminadas a facilitar la adopción voluntaria 

de comportamientos que mejoren o sirvan al sostenimiento de la salud. La Educación para la 

Salud supone un nuevo conocimiento que se dirige a la formación y a la adquisición de 

habilidades para la toma de decisiones por parte del educando, de manera que se adopte y 

refuerce la implantación de hábitos sanos. La Educación para la Salud supone un derecho, 

que no es algo impositivo, sino algo que permite, a la vez que garantiza la libre elección del 

comportamiento más adecuado por parte de los educandos. 

Para Vargas y Palacios (1993), la EpS tiene como objetivo enseñar a las personas a 

proteger, promover y restaurar la salud. También instruye sobre cómo evitar toxicomanías, 

hábitos alcohólicos y tabaquismo, muestra la Nutrición adecuada, la importancia del ejercicio 

físico y la forma de utilizar los servicios de salud en forma integral. 

Tal y como señala Gavidia (2001), la OMS dio en el 1983 una definición al concepto 

de EpS, entendiendo esta como:  

Cualquier combinación de actividades de información y educación que lleve a una 

situación en que la gente desee estar sana, sepa cómo alcanzar la salud, haga lo que 

pueda individual y colectivamente para mantener la salud y busque ayuda cuando la 

necesite. (p. 506)  

Costa y López (2008), se refieren a la EpS como:  

Un proceso deliberado de comunicación y de enseñanza-aprendizaje orientado a la 

adquisición y fortalecimiento de los comportamientos y estilos de vida saludables, a 

favorecer las elecciones positivas para la salud y a promover los cambios de los 

comportamientos y estilos de vida no saludables o de riesgo. 

En cambio, para Perez Rivera (2011) este concepto: 

Incluye información, pero no es este su objetivo final sino crear hábitos sanos, 

favorecer actitudes positivas para la salud, inculcar conocimientos, estimular 

conductas que mejoren y aumenten la salud, deshacer errores y creencias contrarias 
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a una conducta saludable y potenciar experiencias educacionales que puedan influir 

a la mejora del bienestar individual y de la colectividad (p. 315). 

El concepto de Educación para la Salud ha ido evolucionando con el paso del tiempo, 

ajustándose al concepto de Salud. Entre las numerosas definiciones posibles se recoge a 

continuación una de las más sencillas y contundentes, según la cual, la EpS consiste en 

"educar un estilo de vida saludable" (Cubero et al. 2011) y (Cubero et al. 2017), para lo cual 

se han de considerar cinco aspectos básicos imprescindibles y fundamentales como son: 

o Hábitos de Alimentación y Nutrición. 

o Hábitos de Ejercicio Físico. 

o Hábitos Afectivos-Sexuales. 

o Hábitos de Higiene. 

o Prevención de drogodependencias. 

Independientemente de la forma en que sea definida por unos u otros, la Educación 

para la Salud está reconocida como una importante herramienta para promocionar la salud y 

favorecer una vida saludable (Cubero et al. 2012; Pozo et al. 2013) 

"La Educación para la Salud tiene la finalidad global de influir positivamente en la 

salud. Este propósito ha orientado cuantos objetivos se han venido planteando 

históricamente, la prevención de la enfermedad primero y la capacitación y Promoción de la 

Salud después" (Costa y López 1996).  

En la década de los 70, la comunidad científica concluyó que la Promoción de la Salud 

suponía un pilar clave para lograr un adecuado nivel de salud y calidad de vida de los 

ciudadanos, tanto a nivel comunitario como individual. Uno de los estudios más célebres en 

esta materia es el conocido Informe Lalonde, publicado en 1974 por Marc Lalonde, entonces 

Ministro de Salud y Bienestar de Canadá, bajo el título formal: “Una nueva perspectiva sobre 

la salud de los canadienses” (en inglés “A new perspective on the health of Canadians”). 

Dicho estudio fue pionero a la hora de defender que si se pretende mejorar la salud de la 

población, necesariamente hay que mirar más allá de la mera atención de la enfermedad. 
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Este informe consiguió demostrar que tanto salud como enfermedad son altamente 

influenciables por un amplio abanico de factores sociales, culturales, económicos y 

ambientales, que fueron englobados dentro de cuatro “determinantes de la salud”: 

Ø Estilo de vida: Es el que más influye en la salud y el más modificable 

mediante actuaciones de Promoción de la Salud.  

Ø Biología humana: Se refiere a la herencia genética (poco modificable 

con la tecnología actual). 

Ø Sistema sanitario: Es el que menos influye en la salud y 

paradójicamente, el que más recursos económicos recibe para cuidar la salud de la 

población, al menos en los países desarrollados.  

Ø Medio ambiente: Se refiere tanto al entorno físico como sociocultural 

y psicosocial en el que se desenvuelven las personas. 

Pero además, el informe Lalonde, logró cuantificar el grado en el que cada uno de 

esos determinantes de la salud contribuye en la consecución de un adecuado nivel de salud. 

Pues bien, el estilo de vida se mostró como el factor con una mayor contribución, el que más 

influye en el nivel de salud y el más susceptible de ser modificado mediante actuaciones de 

Promoción de la Salud, por lo que las políticas de Salud Pública deberían invertir más en 

dichas actuaciones. 

Unos años más tarde, en 1986, vio la luz la famosa Carta de Ottawa, que estableció 

cinco puntos elementales para definir la Promoción de la Salud: 

1- La necesidad de construir estrategias públicas saludables sustentadas 

en el fomento y la coordinación de las políticas del sector público de modo que todas 

contribuyan al logro de la salud universal. 

2- La conformación de entornos saludables. 

3- La participación de la población y el apoyo a las acciones colectivas, 

siendo fundamental dotar a los ciudadanos de habilidades personales para facilitar la 

participación. 
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4- La capacitación de las personas para el autocuidado de su salud y el 

fomento de la ayuda mutua. 

5- La necesidad de reorientar los servicios de salud hacia la comunidad. 

En definitiva, la importancia de la Promoción de la Salud plasmada en este histórico 

documento nos dice que: "constituye un proceso político y social global que abarca no 

solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de 

los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y 

económicas, con el fin de mitigar su impacto en la Salud Pública e individual. La promoción 

de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los 

determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla”. 

Así pues, esta definición deja claro que la promoción de la salud exige la acción 

coordinada de un amplio grupo de agentes implicados: gobiernos, autoridades locales y 

regionales, sector sanitario, sector educativo, organizaciones sociales, medios de 

comunicación, sector industrial y otros sectores sociales y económicos, y por supuesto los 

ciudadanos, involucrados como individuos, familias y comunidades.  

En otras palabras, la promoción de la salud será capaz de favorecer el desarrollo 

personal y social siempre y cuando proporcione los medios para que la población se eduque 

y se prepare para ser responsable de su nivel de salud y bienestar, y para que esto suceda, 

se requiere la intervención desde todos los ámbitos: familiar, social, educativo, etc.  

Dentro del concepto amplio de Promoción de la Salud se encuentra englobado el 

concepto de Educación para la Salud, afirmando incluso algunos investigadores, que no solo 

se halla enmarcado, sino que es una parte esencial de ella (Ruiz et al. 2006).  

Gavidia et al. (1993) muestran las ideas claves en que se basa la EpS: 

La Educación para la Salud informa, motiva y ayuda a la población a adoptar y 

mantener prácticas y estilos de vida saludables, propugna los cambios ambientales 

necesarios para facilitar estos objetivos y dirige la formación profesional y la 

investigación hacia estas metas. La EpS es cualquier combinación de actividades de 

información y educación que lleve a una situación en la que la gente desee estar sana, 
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sepa cómo alcanzar la salud, haga lo que pueda individual y colectivamente para 

mantener la salud y busque ayuda cuando la necesite (p. 290).  

En definitiva, tal y como indican Llorent-Bedmar y Cobano-Delgado (2019): “La EpS 

debe perseguir un verdadero estado de felicidad en la persona, un equilibrio en el plano físico 

y psíquico, que permita al ser humano tener autonomía y bienestar, a la vez que se integra 

en su medio ambiente” (p.3076). 

Para finalizar este apartado, señalar que la Promoción y Educación para la Salud son 

herramientas claves de las intervenciones en salud llevadas a cabo desde los centros 

educativos. Davó et al. (2008), aseguran que la Promoción de la Salud en el entorno escolar 

es reconocida como una forma de intervención para mejorar la salud de la población infantil 

y juvenil, permitiendo promover en los niños y las niñas conductas y hábitos saludables, 

además de capacitarlos a abordar los problemas de salud con una perspectiva crítica y 

transformadora, desde temprana edad. Por tanto, la escuela constituye el espacio 

socioeducativo privilegiado donde se desarrolla una función educativa con valor propio, por 

su importante contribución a la configuración de la persona en todas sus dimensiones. 

(González de Haro, 2008, p.125) 

1.2 La Importancia de la Educación para la Salud en el Ámbito Educativo 

La Educación para la Salud ha estado tradicionalmente presente en la escuela, 

aunque sus objetivos y los métodos empleados para alcanzarlos han ido variando al tiempo 

que evolucionaba el propio concepto de salud. Isabel García (citada en Davó et al. 2008) 

Educar en el cuidado de la salud forma parte de un proceso continuo, que debería 

convertirse en uno de los ejes principales sobre los que se sustenta el proceso educativo. 

Así, la importancia de introducir la Educación para la Salud en los centros educativos ha ido 

aumentando progresivamente. La comunidad educativa en su conjunto, es decir, docentes, 

administración educativa, familias y alumnado, juega un papel decisivo en este campo.  

González de Haro (2008) afirma: 
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Desarrollar tempranamente las capacidades necesarias para mantener y fomentar la 

salud de los niños y niñas es, de manera especial, responsabilidad de la escuela, aún 

reconociendo el relevante papel que desempeña la familia, el entorno, los medios de 

comunicación y otros agentes sociales. (p.125) 

No obstante, "procurar y facilitar la corresponsabilidad educativa con las familias y el 

entorno cercano es un elemento clave en el proceso educativo, evitar disonancias cognitivas 

es importante, aunque en muchas situaciones es algo difícil o inalcanzable". (González de 

Haro, 2008, p.127). 

En esta línea, el objetivo fundamental para una comunidad educativa sería 

promocionar la salud como valor apreciado por los estudiantes, de forma que adquieran 

hábitos y costumbres para su bienestar físico y mental y el de su entorno social (Pérez Rivera, 

2011). Llorent-Bedmar y Cobano-Delgado (2019) afirman: “La OMS demanda la promoción 

de la salud en los centros escolares, como un derecho de todos los niños, argumentando que 

desde la educación preescolar se pueden aprender los valores básicos de un estilo de vida 

saludable” (p. 3068). Por ello, que la intervención que realiza la escuela en el cuidado de la 

salud es decisiva, siendo esta, en ocasiones, el único lugar donde los escolares incorporan o 

suplen determinadas carencias del entorno familiar relacionadas con la salud. Así, López 

Santos (citado en González de Haro, 2008) destaca que la EpS en el ámbito escolar ha de 

alcanzar tres finalidades: 

v Aportar los elementos conceptuales y metodológicos para que los niños y niñas sean 

capaces desde sus primeros años de vida de cuidar su propia salud y la de los demás. 

v Promover en el alumnado el interés central por la salud y la adopción de estilos de 

vida saludables mediante el conocimiento crítico del entorno y el desarrollo de 

habilidades personales y sociales que le permita tomar decisiones informadas, libres 

y responsables. 

v Crear en los niños y niñas la necesidad de participar activa y responsablemente en la 

conservación y creación de entornos saludables mediante el análisis y control de los 

determinantes. 
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La necesidad de impulsar la EpS en la institución escolar debe ir aparejada de una 

acción conjunta con la familia y los profesionales sanitarios, a fin de que trascienda de manera 

próspera en la educación de la infancia (Llorent-Bedmar y Cobano-Delgado, 2019, p.3076).  

Pozo y Cubero (2016) señalan:  

Los centros educativos tienen la obligación de responder a las necesidades que la 

sociedad tiene planteadas y la sociedad actual presenta una serie de problemas de 

salud que no pueden ser tratados única y sintomáticamente desde el campo de la 

Medicina. En este sentido debemos referirnos a los problemas de las infecciones 

crónicas, envejecimiento de la población, uso y abuso de drogas y de fármacos, 

sedentarismo, malnutrición, problemas cardiovasculares, etc. Todos estos problemas 

tienen una causa en común que los origina: el estilo de vida (Gavidia et al. 1993). El 

desarrollo de las diferentes pautas de conducta debe ser tratado en los centros de 

Educación Infantil y de Educación Primaria, ya que la edad escolar es el momento 

idóneo para ello y proseguir en los de Educación Secundaria y Educación 

Universitaria. (p. 24) 

En los centros educativos, donde la escolarización es obligatoria hasta los 16 años, la 

importancia de la Educación para la Salud es máxima, ya que los alumnos se encuentran en 

una fase vital de su proceso de desarrollo y maduración personal, durante la cual van a 

adquirir hábitos y comportamientos que posiblemente se mantendrán a lo largo de toda su 

vida adulta. Por ello, la escuela es el lugar apropiado para enseñar al alumnado a vivir de 

forma saludable, puesto que: "la población escolar, es una población en etapas cruciales de 

desarrollo, en la que existe gran receptividad y permeabilidad para el aprendizaje y 

asimilación de actitudes que puede ser aprovechado para encaminar estas actitudes hacia la 

salud y los hábitos saludables" (Pérez Rivera, 2011, p. 135). 

La Educación para la Salud se desarrolla en la escuela de forma transversal, visible 

en cada una de las asignaturas del currículum a través de sus distintos contenidos. En esta 

materia, como señala Gavidia (2013), se tratan "temas vitales referidos a la vida real y 

cotidiana, cuestiones globales y por tanto interdisciplinares relacionadas con la salud de las 
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personas" (p.24), así como el desarrollo de las habilidades necesarias para llevar a cabo 

determinadas conductas.  

Para desarrollar Educación para la Salud en los centros educativos es necesario que 

estos contribuyan a la creación de un entorno sano, donde además de aprender de forma 

saludable y favorecer las relaciones personales, cuiden también su infraestructura, 

convirtiéndose en un espacio confortable para docentes y discentes. Pero el ámbito más 

complejo y difícil donde tiene lugar la EpS es en el entorno extraescolar (Gavidia, 2013), 

llevándose a cabo mediante el alumnado como "agentes de salud", junto con la participación 

de las familias y otros agentes influyentes sobre el alumnado y pertenecientes a su entorno 

(Ripollés, 2017); desarrollando todos ellos, actuaciones fuera de la escuela que hagan más 

sencillo adoptar hábitos saludables, como es: trabajar con las familias, ayudar en acciones 

sociales y realizar actuaciones que favorezcan cambios en determinadas conductas. De este 

modo, Pérez (2011) afirma: 

La escuela ha pasado de una visión de transmisión de información a una generación 

de actitudes y motivaciones que faciliten la modificación de conductas en un intento 

de educar la responsabilidad que cada uno tiene con su propia salud. Debe contemplar 

la importancia que tiene el entorno en la calidad de vida de su alumnado y la necesidad 

de intervenir en él como una acción de responsabilidad social a la vez que cumple su 

función educativa. (p. 137) 

Es la escuela, con su espacio físico, afectivo y socializador, el escenario fundamental 

donde se va a desarrollar la vida de los niños y niñas por primera vez y durante un tiempo 

considerable. Por tanto, hacer de la escuela un entorno saludable es un objetivo fundamental 

en la praxis de la EpS. Es el ámbito donde se va a materializar una proporción importante de 

los contenidos educativos orientados al cuidado de la salud: el aula, el espacio de recreo, el 

comedor escolar…constituyen lugares privilegiados para poner en práctica la higiene  

postural, la alimentación saludable, la convivencia solidaria y pacífica, el aprendizaje sobre la 

tolerancia, la igualdad, la toma de conciencia de la existencia del otro y la otra como iguales, 
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la valoración crítica del espacio físico en cuanto a seguridad, confortabilidad o la existencia 

de riesgos y cómo superarlos (González de Haro, 2008). 

1.2.1 La Educación para la Salud: una realidad manifiesta en y tras la Pandemia por 

COVID-19 

La nueva infección identificada en Wuhan (China) en diciembre de 2019, originada por 

el virus SARS-CoV-2, agente causante de la enfermedad denominada oficialmente por la 

OMS “COVID-19”, se ha convertido en pandemia sanitaria mundial por su fácil propagación 

entre personas, ocasionando un elevado número de afectados y una letalidad significativa 

(OMS, 2020a). A raíz de ello se decretó en España, el 14 de marzo de 2020, el estado de 

alarma sanitaria ordenándose el confinamiento total de la población, con excepción de las 

personas ocupadas en las actividades estandarizadas como esenciales: profesionales 

sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias, sector de la alimentación y algunas 

otras actividades puntuales. El Real Decreto 463/2020 supuso no sólo la limitación de la 

libertad de circulación y la reducción y/o paralización de un grupo notable de actividades 

económicas, sino también la suspensión de las actividades presenciales en todos los centros 

educativos del país.  

El periodo de confinamiento tal y como afirma Vialart (2020), ha significado una 

transformación en los estilos y conductas de vida en general, para intentar mantener la 

cotidianeidad, pero desde la distancia. Tareas tan habituales como el estudio y el trabajo han 

sufrido modificaciones con la misma rapidez que la aparición de la enfermedad, teniéndonos 

que adaptar a un escenario virtual al que no estábamos acostumbrados para el desempeño 

de dichas actividades. Este escenario que ha conducido a un aumento de horas frente al 

ordenador y otros dispositivos digitales y ha favorecido el comportamiento sedentario. 

Pero no han sido únicamente el estudio o el teletrabajo los causantes de pasar más 

tiempo sentados frente a la pantalla; el tiempo de ocio dentro de casa ha estado también 

dedicado al uso de estos, provocando especialmente en los adultos jóvenes una reducción 

en los niveles de actividad física y por tanto una creciente prevalencia al sedentarismo 
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(Sañudo et al. 2020). El ejercicio físico, beneficioso para el cuerpo y mente, puede reducir la 

hipertensión, ayudar a controlar el peso y disminuir el riego de enfermedades del corazón, 

diabetes y distintas formas de cáncer, enfermedades que pueden aumentar la vulnerabilidad 

de COVID-19 (OMC, 2020c). 

Junto a la disminución de la actividad física, el confinamiento ha favorecido prácticas 

como el aislamiento social y el aumento de estrés y ansiedad, que han sido muy perjudiciales 

para el cerebro (Immédico, s.f.). De igual forma, ha inducido modificaciones en el 

comportamiento alimentario de la población, siendo por todo ello esencial recuperar hábitos 

saludables.  Desde la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (Aranceta, 2020), se 

elaboraron y difundieron algunas recomendaciones específicas para cuidar la alimentación y 

promover el ejercicio físico en el hogar durante el periodo de confinamiento. Uno de los 

primeros objetivos fue evitar la compra por impulso y la sobrecarga de productos 

ultraprocesados, ya que la situación de confinamiento y sus recursos compensatorios pueden 

favorecer el consumo de alimentos de poco interés nutricional y elevada carga energética, 

incluido el consumo elevado de bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas. Estos hábitos 

alimenticios se desvían de lo que debe ser una correcta alimentación y agravan los problemas 

de sobrepeso y obesidad, intensificándose en mayor medida en la población infantil y juvenil 

por las nuevas formas de ocio sedentaria (horas dedicadas al uso de teléfonos inteligentes y 

otras pantallas). Estas conductas aparecen vinculadas a problemas de atención o dificultades 

escolares que contribuyen a reducir el rendimiento académico del alumnado (Peiró et al. 

2017). 

Por otra parte, y como señala el estudio ALADINO 2019, la pandemia y la evidencia 

que paulatinamente se va obteniendo sobre la COVID-19 indican que el sedentarismo 

representa un factor de riesgo para esta enfermedad. Este dato añade un argumento más a 

la necesidad de seguir avanzando en políticas de prevención de la obesidad, con especial 

atención a niñas, niños y familias que se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad.  

Estudios como el de Valero et al. (2020) muestra cómo distintos profesionales del 

ámbito social, educativo y sanitario especializados en población infantil, valoraron en niños y 
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niñas el grado de impacto en diferentes dimensiones de la salud que podían verse alteradas 

por el confinamiento. Todas las dimensiones alcanzaron puntuaciones medias superiores a 7 

(en una escalad de 1 a 10), destacando:  alimentación no saludable (8,40), falta de actividad 

física regular (8,17), exposición prolongada a pantallas (8,33), exposición al humo del tabaco 

(8,72), falta de contacto entre iguales y con otras personas significativas (7,54 y 7,63 

respectivamente), exposición a situaciones de estrés, temor o incertidumbre relacionadas con 

la pandemia (8,42), así como dificultades económicas en el hogar (7,57). Estos resultados 

advierten del riesgo que tienen los escolares de padecer, durante periodos de cuarentena, 

problemas físicos derivados del sedentarismo (por pasar demasiadas horas delante de las 

pantallas y no realizar ningún tipo de ejercicio físico) y por la ingesta de dietas nada saludables 

ni adecuadas a su edad, provocando un aumento de la obesidad que se agrava en las familias 

más vulnerables.  

En cambio, autores como Pérez-Rodrigo (2020) afirman que: 

Esta situación ha llevado a la población a constituir también momentos de reflexión 

para restablecer el apego hacia una soberanía alimentaria, olvidada en las últimas 

generaciones debido a un modelo de consumo acelerado, en el que dedicar tiempo a 

la compra, preparación y consumo de alimentos no parecía tener ningún valor añadido 

que mereciera la pena rescatar. En cambio, cada vez es mayor la evidencia que 

sostiene que planificar la alimentación familiar, pensando en qué comprar, dónde 

comprar, dedicando tiempo y atención a esta tarea, así como a preparar y consumir 

las ingestas diarias, son factores que contribuyen a una alimentación más saludable y 

confortable. (pp. 108-109) 

Pero el tiempo dedicado a preparar las comidas ha aumentado en los hogares durante 

el periodo de confinamiento, sirviendo de entretenimiento en ocasiones para muchos niños y 

niñas en edad escolar. Elaborar dulces caseros o meriendas divertidas a base de frutas, para 

suprimir productos de bollería y aperitivos salados, así como ayudar a cocinar distintos platos 

con alimentos saludable, ha supuesto un cambio importante en el hábito alimentario de este 

colectivo.  
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Además, la práctica de cocinar en casa ha significado en mayor medida un 

acercamiento a los patrones de dieta mediterránea (DM), dieta con mayor consumo de frutas, 

verduras, legumbres, pescados… y menor ingesta de pasteles, carnes rojas y bebidas 

azucaradas/carbonatadas, adoptando de esta forma hábitos de cocina más saludables que 

los que se tenían antes del encierro. En este sentido, Rodríguez-Pérez et al. (2020) 

encontraron en su estudio una mayor adherencia a la dieta mediterránea en aquellos que 

vivían en hogar familiar en comparación con los que vivían solos. Vivir en familia se asoció 

con una dieta de mayor calidad. Además, estos mismos autores advierten que aunque la 

adherencia a la dieta mediterránea durante el confinamiento ha aumentado, los españoles 

estamos todavía lejos de llevar una buena alimentación en cuanto a dieta mediterránea se 

refiere. Por ello, debemos mantener los comportamientos saludables adquiridos durante este 

período para lograr que se conviertan en hábitos. Sólo así podremos conseguir un estado de 

salud óptimo que tenga un impacto positivo en la prevención de enfermedades crónicas, así 

como en las complicaciones derivadas del COVID-19.   

En virtud de ello, y como argumenta Aranceta (2020), una alimentación bien 

planificada puede ser una herramienta de gran ayuda en la situación de pandemia mundial 

producida por la irrupción del coronavirus en nuestras vidas y en nuestro entorno. Es 

conveniente que en la nueva etapa de paulatina normalidad se refuercen los cambios 

positivos en consonancia con una alimentación más saludable (Pérez-Rodrigo et al., 2020).  

Ante posibles confinamientos futuros, bien por rebrotes del actual COVID-19 o por 

otras crisis epidemiológicas, resulta necesario tener en cuenta el efecto potencial del 

confinamiento en la salud y en las desigualdades sociales en la salud de la población infantil. 

(Valero et al. 2020, p.6) 

Por tanto y como conclusión a todo lo anterior, es fundamental prevenir enfermedades 

mediante la promoción de la salud y favoreciendo una vida saludable, trabajando todo ello 

desde la Educación para la Salud y a través de los cinco grandes hábitos: Alimentación-

Nutrición, Ejercicio Físico, Afectivo-Sexual, Higiene y Prevención de Drogodependencia. La 

importancia que conlleva trabajar la EpS desde la infancia crea la base necesaria para que 
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los individuos en edad adulta adquieran su propia autonomía en el aprendizaje de nuevas 

conductas de salud y en el modo propio de vivir y relacionarse, ayudándoles a hacer frente, 

de la manera más saludable posible, a situaciones de pandemia u otras crisis sanitarias 

similares a la vivida en este último año. 

En conclusión, es fundamental prevenir enfermedades y para ello, la Educación para 

la Salud se manifiesta como una pieza fundamental, actuando a través de los cinco grandes 

hábitos mencionados en el párrafo anterior. La importancia de trabajar la EpS desde la 

infancia sienta la base necesaria para que los individuos en edad adulta gocen de una mayor 

autonomía en el aprendizaje de nuevas conductas de salud y en el propio modo de vivir y 

relacionarse, ayudándoles a hacer frente de una manera más saludable, a situaciones de 

crisis sanitaria similares a la vivida en el último año. 

1.3 Papel del Educador Para la Salud 

El educador para la salud según Green y Simone-Norton (1988): 

Es un especialista del equipo de salud que diagnostica problemas desde un punto de 

vista educacional y ayuda a resolverlos mediante la selección y uso de métodos 

educacionales sólidos preparados para ciertas necesidades educacionales en 

particular. Algunas veces solo es la falta de información lo que le impide que el público 

tome la acción necesaria. Cuando este es el caso, es labor del educador para la salud 

el traducir los logros científicos a una forma común utilizable. Este educador sabe que 

las personas aprenden considerando y estudiando sus propios problemas. (p.6-7) 

El educador para la salud, por tanto, como señalan Green y Simone-Norton, 1988, 

sirve: 

Como un preparador de la escena psicológica que estimula a la gente en la comunidad 

para reconocer los problemas de la salud de los que pueden estar ignorantes y 

trabajar para encontrar su solución. Tales problemas podrían tener que ver con la 

contaminación del ambiente, las enfermedades crónicas, sobrepoblación, abuso de 

drogas o de cualquiera de los cientos de males que plagan nuestra sociedad de hoy 
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en día. Dependiendo de la situación, el educador para la salud está preparado para 

usar métodos muy diferentes de comunicación. Es un experto en una variedad de 

formas para considerar la educación, ya sea individual, de grupo y de la comunidad, 

así como en saber qué medios educativos y qué materiales pueden usarse con mayor 

eficacia. Algunas veces ayuda a un grupo a crear sus propios materiales 

educacionales, una experiencia que con frecuencia conduce a un mayor aprendizaje 

que el que podría resultar de estar expuestos a las ayudas de enseñanza profesional 

más pulida (p. 7). 

Los educadores para la salud tienen un cúmulo de conocimientos y habilidades que 

pueden ayudar a la gente en su cuidado propio. Tienen la responsabilidad de ayudar, no sólo 

a estar saludables sino a estar saludables con algún fin, se relacione o no con el estado de 

salud. Los educadores para la salud facilitan, coordinan y llevan a cabo todo o parte de lo 

anterior. 

Tal y como señalan Costa y López (citado en Ripollés, 2017), el educador en EpS 

establece tres objetivos básicos: 

ü Lograr la permeabilidad del sujeto: Al lograr la permeabilidad del sujeto, este permitirá 

que conozca su historia personal, de tal forma que el educador será capaz de 

investigar en su contexto para valorar el mejor camino para realizar los cambios. 

ü Lograr su confianza: Objetivo de gran importancia si se quiere conseguir que el 

mensaje que se transmite sea considerado con suficiente credibilidad. 

ü Hacer que el cambio de actitud compense: Los beneficios que se obtienen de un 

hábito saludable no se obtienen de forma inmediata, por lo que se tendrá que 

conseguir el interés del sujeto para que la conducta no sea abandonada. 

 Pero no van a ser estos los objetivos principales del educador en salud. La acción 

docente, como especifica Gavidia (2013), no se centra exclusivamente sobre el alumnado 

con el objetivo de cambiar el comportamiento de este en una determinada dirección, sino que 

debemos capacitarlos para que adopten sus decisiones con suficiente información, con la 

máxima libertad y conociendo la responsabilidad de sus actos. Se considera que mediante la 
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aplicación de metodologías educativas participativas se les puede ayudar a identificar y a 

adoptar conductas saludables y también a reconocer la influencia que ejerce en la salud su 

entorno físico y social próximo, aspirando a que sean capaces de intervenir en su mejora 

(Davó et al. 2008). Por tanto, el maestro es una pieza clave en el centro educativo para el 

desarrollo de la Promoción y Educación para la Salud, por lo que resulta primordial su 

formación en esta materia. 

Los maestros son educadores para la salud y como tales, tienen el interés de 

interpretar y propagar información entre aquellos que tienen necesidades de saber. Pero la 

enseñanza es más que propagación de información; enseñar es el arte y la práctica de crear 

experiencias de aprendizaje para lograr objetivos educacionales específicos. 

La vinculación afectiva que va a establecer el alumnado en las etapas de Educación 

Infantil y Primaria va a favorecer una actitud receptiva hacia el contenido educativo en materia 

de salud. En estas etapas, más que nunca, el maestro y la maestra son un referente de 

actitudes, sentimientos, emociones y conductas para el alumnado (Mellado et al. 2014). Así, 

lejos de la artificialidad y del engaño, el profesorado ha de procurar también ser saludable en 

su manera de vivir, de lo contrario, difícilmente podrá realizar una praxis de EpS efectiva, 

natural y orientada a alcanzar salud progresivamente (González de Haro, 2008). 

Consecuentemente, el profesorado tiene una gran responsabilidad, y a la vez una 

gran oportunidad dentro de sus competencias profesionales, a la hora de favorecer la 

formación y adquisición de un estilo de vida saludable 

Ahora bien, para que esa contribución sea exitosa, es fundamental que los futuros 

docentes reciban una adecuada formación superior en materia de Educación para la Salud. 

Como dice Gavidia (2001), la Salud Pública y las titulaciones dedicadas a la enseñanza 

muestran una clara interdependencia y complementariedad. Por lo tanto, parece lógico 

pensar que, si los profesores y futuros profesores reciben una formación deficiente en materia 

de EpS, difícilmente podrán desempeñar la labor que se espera de ellos de una manera 

óptima. En este sentido, Talavera y Gavidia (2007) afirman que: 
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Para que el alumnado aprenda de forma activa y crítica, es necesario que el 

profesorado cuente con conocimientos, entro otros, sobre los temas básicos de salud, 

competencias para desarrollarlos en el aula, habilidades sociales para que puedan 

ser transmitidos y, participar en el contexto socio-educativo de los estudiantes (p.121). 

Por ello, analizando todo lo anterior en necesario que el ámbito educativo cuente con 

importantes agentes cualificados en la materia, capaces de transmitir no solo conocimientos 

nuevos, sino saber indagar en el entorno del alumno y reconocer los aspectos favorables que 

puedan ayudarle a cambiar hacia hábitos de salud más saludables. 

1.4 Competencias Profesionales en Salud Pública 

La Organización Mundial de la Salud (1995) se refiere a la Salud Pública como: “Un 

concepto social y político destinado a mejorar la salud, prolongar la vida y mejorar la calidad 

de vida de las poblaciones mediante la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad 

y otras formas de intervención sanitaria” (p.12 y la define, concretamente, como: “La ciencia 

y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la vida mediante esfuerzos 

organizados de la sociedad” (OMS, 1995, p.12).  

Esta misión de salud pública comporta diferentes funciones: valorar las necesidades 

de salud de la población, desarrollar las políticas de salud y garantizar la prestación de 

servicios sanitarios. De cada una de estas funciones se derivan varias actividades y para 

poder ejecutarlas adecuadamente, los profesionales de la salud pública deben ser capaces, 

al menos, de desarrollar una serie de competencias (Tabla 1) (Benavides et al., 2006). 

El término competencias tiene un significado preciso para Benavides et al. (2006): “La 

capacidad para realizar una tarea concreta de manera adecuada” (p. 239). Es por ello que 

estos autores, al hablar de competencia profesional, se están refiriendo a un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que un profesional de la salud pública 

desarrolle adecuadamente las funciones y actividades que le son propias. 
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Sin embargo, como indica Davó et al. (2009) en Salud Pública: 

Las competencias profesionales se refieren a las actitudes y capacidades necesarias 

para solucionar los problemas de salud de la comunidad de manera efectiva y 

eficiente. La diversidad de sus competencias sugiere que son muchos los 

profesionales que están capacitados para ello. Esto explica que la 

multidisciplinariedad sea una de las características diferenciales de la Salud Pública 

respecto a otros campos y que la formación en esta materia se haya extendido desde 

las profesiones sanitarias a otras titulaciones (p.6). 

Estos mismos autores afirman que: 

Puesto que en la mejora de la salud intervienen otros sectores además del sanitario, 

los profesores y profesionales de la Salud Pública debemos favorecer la formación 

que los distintos sectores necesitan, asumiendo el reto de adaptar los fundamentos 

de la Salud Pública al espacio profesional de cada uno de ellos. (p.11) 

Por todo ello, para que la sociedad pueda recibir lo que espera de los profesionales 

de la Salud Pública, es necesario determinar las competencias específicas de estos. Pues 

bien, además de estas competencias, existen otras de carácter transversal (o inespecíficas), 

igualmente necesarias para un buen ejercicio profesional, como son: ser capaza de persuadir 

y convencer, tener iniciativa, desarrollar un pensamiento conceptual y analítico, mantener un 

grado elevado de autoconfianza y tener una notable capacidad de comprensión interpersonal 

para cooperar y trabajar en equipo (Benavides et al. 2006). 
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Tabla 1 

Competencias profesionales en Salud Pública. 

Función: valorar las necesidades de salud de la población 

Actividad: analizar la situación de salud de la comunidad 

Competencia 

ü Identificar los factores condicionantes de la salud 

ü Interpretar los procesos de salud y enfermedad en el ámbito de las poblaciones 

humana 

ü Recoger, procesar y almacenar la información (demográfica y sanitaria) 

ü Valorar la calidad de la información 

ü Producir indicadores e índices sanitarios 

ü Analizar cualitativa y cuantitativamente los datos 

ü Analizar la distribución espacial y temporal de la información sanitaria 

ü Valorar las desigualdades en salud 

ü Redactar y comunicar la información a diversas audiencias 

Actividad: describir y analizar la asociación e impacto de los factores de riesgo y de los 
problemas de salud y el impacto de los servicios sanitarios 

Competencia  

ü Generar hipótesis con base científica 

ü Diseñar propuestas de investigación apropiadas 

ü Manejar las técnicas epidemiológicas y estadísticas apropiadas  

ü Diseñar instrumentos de medidas y de recogida de datos 

ü Procesar y almacenar la información en bases de datos 

ü Evaluar la calidad de los datos 

ü Manejar las técnicas de investigación de servicios e intervenciones 

ü Aplicar técnicas de evaluación económica 

ü Sintetizar los resultados de manera apropiada 

ü Conocer la bibliografía pertinente e identificar las fuentes de información 

apropiadas, incluyendo búsquedas bibliográficas 

ü Respetar los aspectos éticos de la documentación e investigación sanitaria 
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Actividad: controlar las enfermedades y las situaciones de emergencia. 

Competencia 

ü Verificar la existencia de una situación de emergencia sanitaria 

ü Analizar las causas de una situación de emergencia 

ü Conocer la eficacia y la seguridad de las medidas de control disponibles 

ü Conocer los recursos disponibles, su organización y responsabilidades 

ü Proponer medidas extraordinarias para la resolución de situaciones de emergencia 

ü Aplicar las medidas y los recursos disponibles 

ü Generar confianza y credibilidad 

ü Valorar las potenciales reacciones de la comunidad (percepción de riesgo) 

ü Comunicar a la población y a los profesionales la información relevante en una 

situación de crisis 

Función: desarrollar las políticas de salud 

Actividad: contribuir a definir la ordenación del sistema de salud 

Competencia 

ü Utilizar la información sobre los problemas y las necesidades de salud de la 

población 

ü Establecer las prioridades sanitarias de una población definida  

ü Formular objetivos de salud contrastables y medibles 

ü Conocer los diferentes sistemas de salud 

ü Conocer la legislación sanitaria vigente y los procesos de elaboración de normas 

ü Conocer los mecanismos de asignación de recursos sanitarios 

ü Evaluar el impacto sanitario, económico y social de las políticas de salud, incluidas 

las intersectoriales 

ü Conocer los objetivos y las prioridades políticas en materia sanitaria 

ü Conocer las políticas sanitarias europeas y de los organismos y agencias 

internacionales 

Actividad: fomentar la defensa de la salud en las políticas intersectoriales 

Competencia 

ü Conocer los objetivos y las prioridades de las políticas públicas relacionadas con la 

salud 

ü Conocer la legislación básica medioambiental, laboral, agrícola-ganadera, 

alimentaria, de transporte, educativas, etc., relacionada con la salud 

ü Evaluar el impacto sanitario de las políticas públicas 
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ü Negociar el papel de la salud en la elaboración de las políticas públicas 

relacionadas con la salud 

ü Movilizar y generar opinión pública en defensa de la salud 

Actividad: contribuir a diseñar y poner en marcha programas e intervenciones sanitarias 

Competencia 

ü Identificar los problemas, necesidades y desigualdades de salud de la población 

ü Establecer las prioridades sanitarias de una población definida 

ü Analizar los beneficios y perjuicios potenciales de las intervenciones sanitarias 

ü Conocer las bases del comportamiento de las personas y grupos 

ü Diseñar programas de educación sanitaria 

ü Diseñar programas de vacunación de ámbito poblacional 

ü Diseñar programas de protección frente a los riesgos ambientales 

ü Diseñar programas de higiene y seguridad alimentaria 

ü Diseñar programas de prevención secundaria de alcance poblacional 

ü Valorar los aspectos éticos de las intervenciones sanitarias. Diseñar programas 

asistenciales y sociosanitarios 

ü Contribuir a la intersectorialidad de los programas 

Actividad: fomentar la participación social y fortalecer el grado de control de los 
ciudadanos sobre su propia salud 

Competencia 

ü Preparar y proporcionar información escrita y verbal a personas y grupos de diversa 

procedencia 

ü Facilitar y reforzar la capacidad de los ciudadanos sobre su propia salud 

ü Actuar en defensa de la salud de los grupos más vulnerables de la sociedad 

ü Identificar e implicar a los líderes de la comunidad en la práctica de la salud pública 

ü Liderar y coordinar equipos humanos de procedencia diversa 

Función: garantizar la prestación de servicios sanitarios 

Actividad: gestionar servicios y programas 

Competencia 

ü Facilitar la accesibilidad de los grupos vulnerables a los servicios de salud 

ü Implantar los programas de salud 

ü Elaborar presupuestos y preparar propuestas de financiación 

ü Identificar prioridades de salud en cualquier situación 

ü Gestionar equipos multidisciplinares y resolver situaciones de conflictos 



 
 

 
 

43 

Actividad: evaluar servicios y programas 

Competencia 

ü Evaluar la eficacia, la efectividad, la eficiencia la utilidad, la seguridad, la equidad 

territorial, social, étnica o de género de las intervenciones sanitarias 

ü Analizar la satisfacción de la población, los profesionales y los proveedores de los 

servicios sanitarios 

ü Utilizar las medidas de estructura, proceso y resultados más apropiadas en cada 

caso, incluyendo calidad de vida, satisfacción aceptación, etc. 

ü Saber aplicar los criterios establecidos para la acreditación de los servicios y 

actividades sanitarias 

Actividad: realizar inspecciones y auditorias sanitarias 

Competencia 

ü Conocer la legislación vigente sobre los riesgos para la salud 

ü Conocer los mecanismos de acción de los principales riesgos para la salud 

ü Conocer las técnicas de auditoría y estar entrenados en ellas 

ü Conocer la legislación aplicable a cada área de actividad sometida a control 

sanitario 

ü Proponer y/o adoptar medidas especiales (intervenciones cautelares…) 

ü Proponer y realizar acciones conducentes a mejorar la prestación de servicios 

Actividad: elaborara guías y protocolos 

Competencia 

ü Sintetizar el conocimiento actual disponible sobre el impacto de las intervenciones 

sanitarias de interés 

ü Conocer los procesos de elaboración de guías y protocolos normalizados de trabajo 

ü Adaptar las guías disponibles a entornos concretos 

ü Elaborar métodos y procedimientos normalizados de control 

ü Involucrar a los agentes más relevantes (asociaciones profesionales, expertos, 

representantes profesionales, etc.) en la elaboración y aplicación de las guías y 

protocolos 

Nota: Tomada de Benavides, et al. (2006)  
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1.4.1 Competencias en Salud Pública para los Grados Universitarios de Educación 

En el ámbito docente se considera, de forma bastante generalizada, que potenciar 

hábitos saludables en su tarea diaria es una actividad secundaria, al igual que la prevención 

de las enfermedades o la promoción de la salud. Esto es debido a la falta de motivación para 

llevar a cabo dichas actividades, dado que no cuentan con la formación necesaria para ello, 

ni la disponibilidad horaria que se requiere. A esto hay que añadir, además, la falta de 

recursos necesarios para captar la atención en esta materia dentro del aula, así como la 

lentitud en la consecución de resultados por parte del alumnado. Por ello, piensan que este 

trabajo es competencia de facultativos sanitarios (médicos, enfermeros, auxiliares de 

enfermería...), y que aún queda un largo camino por recorrer para que sea una atribución de 

docentes y educadores. 

Siguiendo a Davó et al. (2011): 

La nueva reforma universitaria para adaptar las titulaciones de grado al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) ha motivado la revisión de los planes de 

estudio, y con ello la oportunidad de reorganizar los contenidos de salud pública de 

los programas de grado y posgrado. Los programas pueden venir definidos por 

distintos criterios, desde la tradición hasta los diferentes puntos de vista respecto a la 

formación que precisan los estudiantes para responder a los problemas actuales de 

salud pública. Por tanto, continúa siendo necesario reflexionar sobre el papel que 

tienen las distintas profesiones implicadas en la salud pública, tanto en el campo 

formativo como en el de actuación profesional y determinar competencias más 

uniformes (p.526). 

En el Libro Blanco del título de grado de maestro, la mayoría de las competencias 

relacionadas con la Salud Pública se concentran en las actividades de educación y promoción 

de la salud. No obstante, los organismos y las instituciones del ámbito de la salud han 

reconocido en los docentes competencias en Salud Pública que van más allá de las 

relacionadas con la tradicional educación sanitaria, siendo principalmente: 
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Ø Valorar las necesidades de salud de la población, analizando la situación de salud en 

la comunidad, detectando situaciones de falta de bienestar incompatibles con el 

desarrollo infantil y promover su mejora. 

Ø Desarrollar las políticas de salud: 

o Fomentando la defensa de la salud en las políticas intersectoriales, mediante 

el respeto a las diferencias culturales y personales del alumnado y demás 

miembros de la comunidad educativa y promoviendo comportamientos 

respetuosos con el medio natural, social y cultural. 

o Contribuyendo a diseñar y a poner en marcha programas e intervenciones 

sanitarias, potenciando el conocimiento y el control del cuerpo y sus beneficios 

para la salud. 

o Fomentando la participación social y fortaleciendo el grado de control de los 

ciudadanos sobre su propia salud, promoviendo el desarrollo cognitivo, social 

y de la personalidad, desarrollando hábitos de autonomía personal y 

respetando las normas de convivencia, potenciando una educación integral, 

respetando el trabajo propio y desarrollando habilidades sociales, creando y 

manteniendo una comunicación con las familias, promoviendo el aprendizaje 

autónomo, evitando la exclusión y la discriminación, potenciando una actitud 

de ciudadanía crítica y responsable, y dinamizando con el alumnado la 

construcción participada de reglas de convivencia democrática (Davó et al. 

2009, p.10). 

De este modo, como señala en su estudio Davó et al. 2008, los maestros adquieren 

un papel protagonista para abordar la salud en la escuela, debido a que sus competencias 

profesionales les capacitan para alcanzar objetivos, tales como ayudar a identificar y a 

adoptar conductas saludables en el alumnado y a reconocer la influencia que ejerce en la 

salud el entorno físico y social próximo, pretendiendo que sean capaces ellos mismos de 

intervenir en su mejora.  
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Por ello, adquirir competencias en salud es primordial para la vida tanto colectiva como 

individual y la mejor manera de desarrollarlas es a través del centro educativo, mediante un 

profesorado competente en la materia. Aparece así la exigencia de puntualizar qué 

competencias en salud deben adquirir los jóvenes para fomentar una vida saludable. 

1.4.2 Estudio COMSAL (Competencias en Salud) 

De la necesidad de concretar las competencias en salud que deben poseer los 

ciudadanos españoles en su paso obligatorio por la escuela, para desarrollar una vida lo más 

saludable posible, tanto personal como socialmente, surge el Estudio COMSAL. Además de 

ello, este estudio trata de comprobar hasta qué punto se contemplan dichas competencias en 

las propuestas curriculares que marca la administración (Gavidia, 2016). Ya se recomendó, 

desde la Conferencia Europea de Educación para la Salud celebrada en 1991 en Dublín, la 

inclusión de contenidos de Promoción y Educación para la Salud en el currículo escolar. Se 

consideró que este es el modelo más efectivo para promover la adopción a largo plazo de 

estilos de vida saludables y el único camino para que la Educación para la Salud llegue a los 

grupos de población más joven (infancia, adolescencia y juventud), independientemente de 

la clase social, el género y el nivel de educación económico alcanzado por sus padres. 

Salvador y Suelves 2009 (citado en Gavidia, 2016). Por ello, la Educación para la Salud 

constituye una herramienta clave de intervención en salud en estas edades. 

Gavidia (2016) en el estudio COMSAL, destaca que: 

Los centros docentes junto con el hogar con los dos lugares clave donde tiene lugar 

el desarrollo individual y social de las personas en sus estadios más tempranos, 

ejerciendo un importante papel en la configuración de su conducta y de sus valores 

sociales, claves para la configuración de la personalidad adulta de ciudadano. Por ello 

las escuelas tienen la necesidad de incorporar los temas relacionados con la Salud 

como una de las bases que les permitirán alcanzar los objetivos educativos previstos. 

Para ello, es necesario que en los centros educativos existan docentes competentes 

en esta materia, pues siempre van a ser más exitosas las intervenciones educativas 
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realizadas por ellos que por expertos profesionales en Salud. Actualmente, tras la 

construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, estos docentes deben centrar su 

trabajo más que en el contenido de las materias a impartir, en las competencias a alcanzar 

por el alumnado.  

El desarrollo de las competencias en Salud es esencial para la vida tanto individual 

como colectiva, siendo la edad escolar el momento perfecto para alcanzarlas. Pero, ¿qué 

entendemos como Competencia en Salud? La respuesta nos la da Gavidia (2016) en el 

estudio COMSAL, junto con su equipo investigador, definiéndola como: 

La capacidad y el propósito de utilizar los recursos personales (habilidades, actitudes, 

conocimientos, experiencias, comportamientos...) para resolver de forma adecuada 

problemas de salud individual o colectivos en un contexto concreto y contribuir a crear un 

entorno en el que las opciones saludables sean fáciles de tomar (p.12).  

Para determinar las competencias en Salud identificaron en primer lugar los 

problemas o situaciones de salud que debe conocer el alumnado, agrupando dichos 

problemas en "ámbitos de salud". El equipo COMSAL define estos ámbitos como “las 

situaciones, contextos o entornos donde podemos encontrar un conjunto de problemas de 

salud relacionados entre sí, y sobre los que podemos actuar de forma conjunta". 

Establecieron así ocho ámbitos de salud: Promoción de Salud, Alimentación y Actividad 

Física, Prevención de las adicciones, Vida afectivo-sexual, Higiene personal y colectiva, 

Salud Mental y Emocional, Prevención de Accidentes y Atención al entorno. 

Además, se enunció la subcompetencia a trabajar en cada uno de los ámbitos, con el 

fin de hacer frente a los problemas o situaciones específicos en cada uno de ellos (Tabla 2). 
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Tabla 2 

Ámbitos de salud, problemas de salud y subcompetencias. 
 

ÁMBITO DE SALUD PROBLEMAS DE SALUD SUBCOMPETENCIAS 

Promoción de la 

Salud 

Conductas, hábitos y estilos de vida 

saludables. Entornos saludables. 

Utilizar adecuadamente los 

servicios sociosanitarios. 

Capacidad y predisposición 

para controlar los factores 

que intervienen en la salud 

individual y colectiva. 

Alimentación y 

actividad física 

Sobrepeso y obesidad. Desórdenes 

de la conducta alimentaria. 

Malnutrición. Infecciones e 

intoxicaciones alimentarias. 

Sedentarismo. Enfermedades no 

trasmisibles, diabetes, alergias e 

intolerancias alimentarias. Mala 

práctica deportiva. 

Llevar una alimentación 

saludable y desarrollar una 

actividad física adecuada. 

Prevención de las 

adicciones 

Consumo de tabaco, alcohol, 

cánnabis y otras drogas ilegales. 

Uso inadecuado de medicamentos. 

Otros trastornos adictivos. 

Detectar y prevenir 

conductas adictivas. 

Vida afectivo-sexual 

Sexualidad insatisfactoria. 

Infecciones de transmisión sexual. 

Embarazos no deseados. Violencia 

sexual. Discriminación por la 

orientación sexual. 

Desde la identidad sexual, 

desarrollar una conducta 

expresada de forma 

placentera, enriquecedora y 

saludable. 

Higiene personal y 

colectiva 

Higiene bucodental. Higiene 

corporal. Enfermedades 

infecciosas. Parasitismo y alergias. 

Prevención del cáncer. Higiene 

postural. Higiene sexual. Higiene de 

los alimentos.  

Desarrollar y mantener 

pautas de conducta que 

prevengan la aparición de 

enfermedades y mejoren la 

calidad de vida. 
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Salud Mental y 

Emocional 

Estrés, ansiedad y depresión. Baja 

autoestima. Violencia, acoso y 

malos tratos. 

Detectar y combatir 

situaciones de riesgo 

conducentes a la ansiedad, 

estrés o depresión y 

rechazar la violencia en 

cualquiera de sus formas. 

Prevención de 

Accidentes 

Accidentes de tráfico. Accidentes 

domésticos. Caídas. Quemaduras. 

Ahogamientos y asfixias. 

Mordeduras y picaduras de 

animales. 

Evitar los elementos de 

riesgo de nuestro entorno y 

contribuir a la contención de 

accidentes. 

Atención al entorno 

Problemas derivados de la 

contaminación del agua. Problemas 

derivados de la contaminación 

aérea. Consumismo. Catástrofes 

naturales. 

Contribuir al mantenimiento 

y creación de un 

medioambiente saludable. 

Nota: Tomada de Gavidia (2016)  

 

Determinar las competencias en Salud no fue el único objetivo del proyecto COMSAL, 

también se comprobó si las propuestas curriculares que realiza la administración tienen en 

cuenta dichas competencias. Para ello analizaron el currículo escolar de la enseñanza 

obligatoria (Primaria y ESO), desde la perspectiva de las competencias en Salud que se 

deben alcanzar.  

Gavidia (2016) en su estudio señala que: "La Educación para la Salud, al ser una 

materia transversal del currículo, posee gran cantidad de contenidos, tanto conceptuales 

como procedimentales y sobre todo actitudinales, que pueden ser utilizados para su 

desarrollo en el aula, aunque no sean específicamente de salud" (p.15). Es por ello, que los 

docentes emplean estos contenidos para favorecer, entre otros aspectos, la responsabilidad 

individual, la conciencia social y las relaciones personales. 
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Para el desarrollo de competencias en conductas saludables es necesario alcanzar 

tres dimensiones: saber (conceptos), saber estar (actitudes) y saber hacer (procedimientos), 

siendo el currículo una ayuda para su adquisición. Es en esta norma donde los investigadores 

de COMSAL, fijándose en los contenidos específicos de salud, observaron la escasez de los 

mismos en lo que respecta a saber hacer, a diferencia de los contenidos conceptuales, 

presentes en mayor medida. 

Al no hallar en el currículo suficiente aportación para cada una de las tres 

dimensiones, Gavidia (2016) afirmó que: "el currículo prescriptivo de Educación Obligatoria 

presenta lagunas que dificultan la adecuada atención a las Competencias en Salud que deben 

adquirir los jóvenes en su etapa escolar" (p.16). 

2. Hábitos de Salud en Alimentación y Nutrición 

Existen estudios recientes, como afirma Camarero, 2019, en los que se han 

encontrado una relación positiva entre la satisfacción vital y la alimentación como dominio de 

la vida, de manera que las personas que están satisfechas con su alimentación se encuentran 

satisfechas con su vida. Para esta autora, alimentación se define como “la dieta que se sigue 

habitualmente”. Concepto que se encuentra ligado a otro que es complementario: la nutrición, 

entendida como la ciencia que estudia la forma en que el organismo utiliza la energía de los 

alimentos para mantenerse y crecer, mediante el análisis de los procesos por los cuales 

ingiere, digiere, absorbe, transporta, utiliza y extrae los nutrientes esenciales para la vida y 

su interacción con la salud y la enfermedad (p.1). 

Pero ¿sabemos realmente qué son los hábitos alimentarios? Definirlos no es sencillo, 

como destacan Macías, Gordillo y Camacho (2012), ya que existe una diversidad de 

conceptos que convergen la mayoría en que se trata de manifestaciones recurrentes de 

comportamientos individuales y colectivas respecto al qué, cuándo, dónde, cómo, con qué, 

para qué se come y quién consume los alimentos, y que se adoptan de manera directa e 

indirectamente como parte de prácticas socioculturales (p.41). 
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Los hábitos alimentarios son la expresión visible de nuestro comportamiento diario en 

relación con la comida. Tienen su origen en el seno familiar incorporándose como costumbre 

(Macías et al. 2012), consolidándose con las relaciones producidas en el medio social. La 

influencia de la familia en la formación de los hábitos alimentarios se basa en la estrecha 

relación que se establece entre sus miembros, la importancia de la imitación de nuestros 

mayores y la efectividad que rodea a la implantación de los hábitos, especialmente los 

alimentarios. Los determinantes de las conductas alimentarias están muy ligados a la 

evolución de los niños en las diferentes etapas. La dependencia de los padres, su instinto de 

observación, la capacidad de imitar a quienes les rodean y la aceptación de las conductas del 

entorno para conseguir la aceptación e integración en el mismos, son los determinantes que 

dominan. El estilo de vida de los padres y la forma en que ejercen su función tienen una gran 

importancia para adquirir hábitos alimentarios saludables (Calvo y López, 2007). 

Calvo y López (2007), consideran además los cambios sufridos por la familia actual, 

es decir, se ha pasado de una familia extensa a una familia nuclear, de una madre dedicada 

a la organización de la vida doméstica y la educación de sus hijos a una mujer que trabaja en 

el exterior y compatibiliza las tareas propias del hogar con el cuidado de sus hijos. Los 

progenitores no pueden inhibirse de la formación de los hábitos de sus hijos; entendemos que 

su participación es esencial para dotarlos, desde los primeros años de vida, de unos 

instrumentos necesarios para su bienestar y su salud. Por tanto, la familia debe: 

Ø Estimular las actitudes positivas hacia los alimentos propios del patrón 

alimentario de la cultura a la que se pertenece. 

Ø Interpretar y controlar las aversiones alimentarias de sus hijos, favoreciendo 

una dieta diversificada de acuerdo con las recomendaciones de las guías 

alimentarias. 

Ø Valorar la importancia de la alimentación equilibrada como instrumento para 

mantener y mejorar la salud (p.439). 

Pero además de la familia, no podemos dejar atrás otro agente favorable para el 

desarrollo de los hábitos alimentarios como es la escuela, espacio complementario y 
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excepcional que no se considera sustituto de la familia. El colegio debe enseñar las bases de 

los alimentos, sus nutrientes y las funciones del organismo, así como vincular la salud con 

los hábitos alimentarios adecuados y madurar el espíritu crítico ante los numerosos alimentos 

a consumir que promueve actualmente la publicidad de los diferentes medios. La publicidad 

influye entre jóvenes y adolescentes en la formación de los mencionados hábitos, pues induce 

en ellos cambios en la forma de comer. ¿Por qué no se promocionan en las campañas 

publicitarias alimentos básicos como el pan, patatas, legumbres… y si se anuncian alimentos 

como galletas, postres, batidos, platos preparados, comida rápida…etc.? Sencillamente, 

porque la publicidad que acompaña a la promoción de los alimentos, como señalan Calvo y 

López, (2007): “destaca como valores fundamentales de estos productos la comodidad de 

uso, la rapidez en su preparación, su agradable sabor, su modernidad y el prestigio social 

que supone su consumo” (p.431). 

No obstante, los cambios drásticos en la alimentación, junto a un estilo de vida 

sedentario, han traído consigo una descompensación de la ingesta y el gasto energético y un 

aumento de la grasa corporal desde la infancia. El patrón dietético actual en países 

desarrollados se caracteriza por una progresiva disminución en el consumo de frutas, 

verduras y hortalizas, junto a un bajo consumo en general de alimentos frescos y de 

temporada, así como por un aumento de alientos de origen animal y alimentos procesados 

de alto contenido calórico, pero de baja densidad nutricional (Calderón et al. 2019). Por ello, 

es necesaria la promoción de dietas saludables que aporten una alimentación equilibrada en 

cuanto a calorías y cantidades nutricionales requeridas para un adecuado desarrollo y 

crecimiento. 

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria SENC, desde su creación en 1989 

hasta la actualidad, ha dedicado estos años al estudio del estado nutricional de la población 

española, editando guías divulgativas de alimentación acompañadas siempre de un icono 

representativo: una pirámide, la pirámide de alimentación saludable (Figura 1). En ella se 

resume y escenifica de manera clara, fácil y didáctica el perfil alimentario recomendable 

(Aranceta et al. 2016; Aranceta et al. 2018) 
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Figura 1 

Pirámide de Alimentación Saludable (SENC).  

Nota. Tomada de Aranceta et al., 2018 

La pirámide refleja los alimentos clave necesarios para llevar a cabo una dieta variada, 

indicando la frecuencia de sus raciones. No busca con ello catalogar a los alimentos en 

buenos o malos, ni suprimirlos o prohibirlos, si no dar las recomendaciones que ayuden a 

controlar, limitar o aumentar la ingesta de estos. Las recomendaciones de la pirámide, como 

indica Ojeda (2015), están dirigidas a una población adulta sana, debiendo ser adaptada a 

las necesidades especiales de niños, embarazadas y personas enfermas, con alguna 

población concreta.  

Esta pirámide, aunque mejor se debería considerar triángulo, incluye también una 

serie de consideraciones para complementar una alimentación saludable (base de la 
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pirámide), como son la hidratación, la actividad física, el equilibrio emocional, el balance 

energético y las técnicas culinarias saludables.  

Me gustaría centrarme, llegados a este punto, en uno de los pilares necesarios para 

alcanzar un estilo de vida saludable, un complemento básico e indispensable al que se le 

presta poca atención. Me refiero a la Hidratación. 

Es necesario poner énfasis en la hidratación y tal como señala el Observatorio de 

Hidratación y Salud (OHS) (2007), hay que: “dotarle de la importancia que merece, ya que un 

estado óptimo de hidratación es fundamental para alcanzar un buen estado de salud y 

bienestar” (p.3).  

Lo realmente importante para mantener un buen estado de hidratación es consumir 

bebidas de forma regular, en mayor o menor cantidad en función de las características del 

sujeto y su contexto.  

Cuando pensamos en hidratación, la primera bebida que se nos viene a la cabeza es 

el agua, antes que cualquier otro líquido. El agua es esencial para la vida, es el principal 

componente de nuestro organismo e influye en diversas funciones y reacciones orgánicas, 

contribuyendo a mantener el equilibrio vital. Constituye entre el 50-80% del peso corporal 

según variables como la edad o el sexo. El cuerpo necesita agua para sobrevivir y funcionar 

correctamente. Ningún otro nutriente es tan esencial o necesario en cantidades tan elevadas 

(García et al. 2019). Organismos del ámbito de la salud hacen hincapié en que el agua debe 

formar parte de la base fundamental de las recomendaciones nutricionales, ya que se trata 

de un elemento primordial para mantenernos correctamente hidratados y evitar los efectos 

negativos que la deshidratación puede llegar a provocar en nuestro organismo (Instituto de 

Investigación Agua y Salud (IIAS), 2018). 

Por tanto, es necesario que la población conozca las recomendaciones diarias de 

ingesta total de agua. Para la OMS y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria EFSA, 

el consumo total de agua adecuado para los hombres es de 2,5 litros diarios, mientras que 

para las mujeres es de 2 litros al día. Este consumo varía para cada persona en función de 

la edad, actividad física, las condiciones ambientales, los problemas de salud que padezca y 
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la alimentación. Los niños y niñas necesitan mayor aporte de agua que los adultos, variando 

también sus necesidades hídricas según la actividad física que realicen. Las 

recomendaciones para la ingesta de agua en la etapa infanto-juvenil que nos muestran García 

et, al. (2019), según al Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) son: 

• 1-2 años: 1,1-1,2 litros/día. 

• 2-3 años: 1,3 litros/día. 

• 4-8 años: 1,6 litros/día. 

• 9-13 años: 2,1 litro/día para niños y 1,9 litros/día para niñas. 

• A partir de 14 años se aplican las recomendaciones para adulto. 

Debemos tener en cuenta, además, que el agua se obtiene también a través de la 

ingesta de alimentos (frutas, verduras…) y a través de la ingesta de diferentes bebidas 

(infusiones, caldos, zumos…). Actualmente, los nuevos estilos de vida están modificando 

hábitos de ingesta de bebidas, habiéndose extendido el consumo de nuevas bebidas como 

las que contienen sales minerales, bebidas energéticas... etc. A este respecto, García et al. 

(2019) destacan que: 

Es importante controlar la ingesta de azúcar y calorías a través de las bebidas y tener 

en cuenta que aquellas con contenido alcohólico no se deberían utilizar como fuente de 

hidratación. Las bebidas con un contenido determinado de azúcares y de sales minerales, 

correctamente utilizadas, pueden ser una importante ayuda para mejorar la rehidratación y 

prevenir la deshidratación. (p.11) 

Como recurso para alcanzar una adecuada ingesta de líquidos dentro del contexto de 

una alimentación saludable, la SENC configuró una pirámide de la hidratación (Figura 2), 

planteada de forma similar a la pirámide de la alimentación saludable, con el fin de alcanzar 

un equilibrio entre todas las fuentes de líquidos que pueden formar parte de la alimentación 

diaria. 

SENC clasifica los distintos tipos de bebidas organizándolos en los diferentes niveles 

de la pirámide en orden inverso a la frecuencia de consumo recomendable, de manera que 
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las bebidas ubicadas en la base son las de consumo habitual frecuente y las situadas hacia 

el vértice de consumo ocasional (Aranceta et al., 2009). 

 

Figura 2 

Pirámide de la hidratación saludable 2016. 

Nota. Tomada de Aranceta et al. (2016) y modificada por Aranceta et al. (2009) 

El IIAS, (2018) remarca por tanto la necesidad de: 

Una mayor sensibilización de la sociedad, para aprender y adquirir los hábitos 

necesarios para mantener una correcta hidratación, ser conscientes de su influencia en 

nuestra salud y bienestar, así como transmitir dichos conocimientos a las personas de nuestro 

entorno (p.9). 

Así, mantener una hidratación adecuada y constante a lo largo del día, una 

alimentación sana y equilibrada y la práctica de ejercicio y actividad física, pueden 

considerarse los tres pilares imprescindibles para representar los cimientos de un estilo de 

vida saludable. 

Continuando con nuestro estudio sobre hábitos de salud en alimentación y nutrición, 

debemos destacar que los principios básicos que favorecen una alimentación saludable son:  

CONSUMO 
OCASIONAL

SENC 2016
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la variedad, el equilibrio y la moderación de la cantidad (tamaño de las raciones). Existen 

patrones alimentarios que pueden deleitar estos requisitos, como es el patrón de Dieta 

mediterránea, basado en alimentos producidos en nuestro entorno, ligado a nuestro territorio 

y anclado en las tradiciones culturales, usos y costumbres (Aranceta et al. 2016); alimentos 

protagonistas del consumo variado diario de la pirámide de alimentación saludable (figura 1), 

con efectos beneficiosos para la salud.  

Pero para conseguir interiorizar dichos principios y ponerlos en práctica, es necesario, 

llevar a cabo una modificación del comportamiento alimentario. A este respecto, Calvo y 

López (2007), toman de la OMS la siguiente recomendación: “no hay que culpabilizar a la 

víctima, sino dar a las personas conocimientos para que ejerzan su responsabilidad y utilicen 

inteligentemente los medios puestos a su alcance (Figura 3)” (p.438). 

 

Figura 3 

Cadena de modificación del comportamiento alimentario.  

Nota. Tomada de Calvo & López, 2007 

Como consecuencia de todo ello es cada vez más importante implementar en la 

escuela programas de intervención destinados a fomentar hábitos alimentarios saludables 

(siempre a través de la EpS), con la intención de reducir la obesidad infantil, motivada 

principalmente por malos hábitos en la alimentación, por reducción de actividad física y 
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aumento de sedentarismo. La escuela se convierte así, en el medio idóneo para generar 

conciencia sobre la importancia que tienen dichos hábitos y alcanzar comportamientos 

saludables (Ávila et al. 2016).  

Por tanto: “Lograr buenos hábitos alimenticios depende del entorno familiar, social, 

pero también de la escuela, para conseguir que las generaciones más jóvenes sean, en un 

futuro, adultos sanos” (Camarero, 2019).  

2.1 La importancia del Desayuno Saludable 

El desayuno es la primera comida del día, tomada antes de empezar la actividad 

diaria, rompiendo con la situación de ayuno mantenida durante un tiempo considerable (desde 

la última ingesta del día anterior) y es identificada como la ingesta con mayor captación de 

nutrientes por parte del organismo (Rosa et al. 2019; López-Sobaler et al. 2018). 

El desayuno, al igual que las demás comidas que realizamos a lo largo del día, 

obedece en muchas ocasiones a factores culturales, tradiciones, costumbres, conductas, que 

generan y desembocan en hábitos alimenticios, no coincidentes, en muchas ocasiones, con 

un estilo de vida saludable (Cubero et al. 2014). Sin embargo, los nuevos estilos de vida han 

dado lugar a cambios en el modelo tradicional de distribución de la ingesta de nutrientes, 

modificando en cierto modo el hábito del desayuno. Esta práctica reiterada puede derivar en 

un desequilibrio alimentario (Rosa et al. 2019). Por ello, se recomienda llevar a la práctica, 

desde la población infantil, iniciativas para reforzar hábitos y costumbres alimentarias 

saludables, de lo contrario dicha población sufrirá obesidad; principal enfermedad metabólica 

de nuestra sociedad actual. 

Uno de los principios básicos para seguir una dieta saludable es repartir los alimentos 

en 5 comidas diarias, ingiriendo la mayor parte de estos en las primeras horas del día a través 

de un Desayuno Completo y Saludable. Dicho desayuno debe concentrar la ingesta de 

alimentos con mayor función beneficiosa sobre la salud, como son: Lácteos, Cereales, Frutas 

y sus derivados, además del Aceite de Oliva, alimento esencial y cardiosaludable, todos ellos 

pertenecientes a la tradicional Dieta mediterránea. En este sentido, un desayuno saludable 
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supone una ingesta de energía de entre 350 y 450 Kcal, es decir, entre el 20 y el 35% del 

total de las necesidades energéticas demandadas a lo largo del día (Franco-Reynolds et al. 

2016).  

A pesar de la relevancia nutricional del desayuno, los nuevos estilos de vida y la falta 

de tiempo han dado lugar a importantes cambios en el modelo tradicional de distribución de 

alimentos, que han afectado especialmente al hábito del Desayuno Completo y Saludable, 

con una tendencia generalizada a realizar desayunos muy ligeros e incluso eliminarlos, o lo 

que es peor ingerir alimentos poco saludables (Cubero, Guerra et al. 2014). 

El desayuno es una de las comidas que más interés investigador ha despertado en la 

última década por su implicación en posibles mejoras en distintos aspectos de la salud y de 

la vida diaria, ya que un adecuado aporte nutricional en el desayuno está relacionado con la 

calidad de la dieta diaria y con el rendimiento profesional.  

Además, el desayuno posee un papel básico en un óptimo desarrollo de las etapas 

de crecimiento infantil, adolescente y juvenil, asociándose a un mayor rendimiento físico e 

intelectual y por lo tanto académico. Por el contrario, saltarse el desayuno afecta a la 

capacidad de resolver problemas, a la memoria reciente y a la atención, sin olvidar los 

problemas emocionales y de comportamiento. La insuficiente frecuencia alimenticia en el 

desayuno podría ser un factor principal de riesgo de padecer sobrepeso y obesidad. Cubero 

et al. (2014), destacan que estos preocupantes y negativos hábitos en el desayuno, fueron 

recogidos en nuestro país en trabajos de investigación como el Estudio enKid, 1998-2000, 

donde se reveló que entre un 8-9% de los escolares no desayunaban nada y únicamente un 

25-29% realizaban un desayuno de Buena calidad, es decir, completo y saludable.  

El consumo regular del desayuno está relacionado con un estado de peso saludable 

en escolares, independientemente del género. A pesar de estos beneficios, se ha reflejado 

que con el aumento de la edad aumenta el número de escolares que no desayunan, 

observándose también una tendencia a reducir el contenido y la calidad del desayuno. La 

autonomía que van adquiriendo con la edad puede ser un condicionante para omitir el 

desayuno en casa. Esto puede ser debido a que las preferencias alimentarias cambian con 
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el cambio madurativo. Se ha descrito que, en etapas cercanas a la adolescencia, la presión 

social por intentar adaptarse a los estereotipos estéticos puede favorecer la adopción de 

hábitos que contribuyen al control del peso, pudiendo omitir el desayuno como medida de 

restricción de la ingesta calórica (Rosa et al. 2019). 

Algunos estudios apuntan que al aumentar la edad aumenta el número de personas 

que no desayunan, especialmente entre adolescentes y vuelve a recuperarse esta costumbre 

en las personas adultas. Junto con esta progresiva omisión del desayuno, se observa 

también, entre las personas que lo hacen, una tendencia a aligerar o reducir su contenido a 

medida que aumenta la edad, disminuyendo notablemente el aporte de energía y nutrientes 

(Díaz et al. 2016). Dado que los hábitos que se adquieren a temprana edad perduran a lo 

largo de la vida e influyen en la alimentación del adulto, es de gran importancia que dentro 

del contexto familiar existan adecuados hábitos en la primera comida de día, pues van a 

intervenir como reflejo en los hábitos del escolar.  

Entre las razones más comunes que alegan las familias para omitir el desayuno, 

destaca Rosa et al. (2019): la falta de apetito recién levantado, la falta de tiempo para 

prepararse por la mañana o las prisas para ir al colegio. Otras razones recogidas en diferentes 

estudios señalan, por ejemplo: “no me apetece”, “me sienta mal”, “estoy cansado”, “tengo que 

prepararlo yo mismo”, “tengo que desayunar solo” o por no concederle a esta comida la 

importancia que se merece. Este deterioro de los patrones alimentarios tiene lugar 

especialmente en aquellos sectores más susceptibles de ser influidos por el entorno, como 

son los niños y los adolescentes. 

Desde la Educación para la Salud hay que resolver estos problemas y para ello 

Cubero et al. (2013) apuestan por: 

La intervención en educación nutricional basándose en un proceso de enseñanza-

aprendizaje con transmisión significativa, para una intervención educativa del 

Desayuno Completo y Saludable, según se recoge en la Estrategia NAOS de la 

AESAN (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007) y que se basan en unos principios 

básicos: 
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- Dedicar de 15 a 20 minutos pueden ser suficientes.  

- Empezar con una fruta o un zumo.  

- Un lácteo, yogur, leche sola o con cacao, café, té o infusiones.  

- Pan, cereales de desayuno, galletas, tostadas. 

- Con mermelada, miel y aceite de oliva.  

Además, son frecuentes las ideas erróneas que se tiene sobre el desayuno como son 

las recogidas por Cubero et al. (2014):  

• "Si no desayuno, adelgazaré". consumir un desayuno completo ayuda al control 

del peso, se picotea menos durante la mañana y se distribuyen mejor las comidas 

del resto del día.  

• "No hay que preocuparse si no se toma nada a primera hora de la mañana porque 

luego se compensa a lo largo del día". Después de las horas de ayuno nocturno, 

el organismo necesita alimentarse. Una cuarta parte de las calorías diarias 

deberán tomarse en la hora del desayuno. (p.152)  

Por tanto, un adecuado desayuno contribuye a mejora el estado nutricional, aspecto 

clave en la infancia-adolescencia para el desarrollo cerebral, el cociente intelectual y las 

funciones cognitivas (Jáuregui-Lobera, 2011). 

Sabemos que los estilos de vida son muy resistentes al cambio, pero pueden ser 

modificados por sistemas de enseñanza-aprendizaje específicos, pertinentes y adecuados. 

Llevar a la práctica iniciativas para reforzar hábitos y costumbres alimentarias saludables, 

como es el Desayuno Completo y Saludable, desde la población infantil (colectivo más 

vulnerable desde el punto de vista nutricional) hasta los jóvenes adolescentes, es la elección 

más importante que se puede realizar tanto en el contexto escolar como en el familiar para 

influir positivamente a medio y largo plazo en la salud. De lo contrario, dichas poblaciones 

tendrán mayor propensión a sufrir obesidad, punto de partida de diversas patologías crónicas 

como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares (ECC).   
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En definitiva y siguiendo a Sánchez y Serra (2000): “Mejorar la primera comida del 

día, tendría, probablemente, repercusiones positivas en el estado nutritivo y de salud del 

sujeto. Padres, colegios e instituciones públicas deben asumir la responsabilidad acerca del 

consumo del desayuno saludable en escolares” (p.53). 

2.2 Adhesión a la Dieta Mediterránea 

Según León y Castillo (2002): "el concepto de Dieta mediterránea fue desarrollado por 

Keys y Grande en los años cincuenta; se refería a los distintos hábitos alimentarios 

observados en el área mediterránea" (p.902). En la actualidad esta dieta constituye un modelo 

teórico, basado en un patrón real que existió hasta la década de los sesenta en algunas 

regiones del área mediterránea. 

La Dieta mediterránea es el resultado de un largo proceso de confluencia entre el 

clima, los productos de la tierra y las necesidades alimenticias de las civilizaciones que han 

vivido en ese entorno geográfico. Esta dieta tradicional, sabiamente elaborada a través de los 

siglos por la cultura popular, se ha convertido en los últimos años en modelo y patrón a seguir, 

recomendada por los expertos de muchos países occidentales. 

Para Durá y Castroviejo (2011) la DM es uno de los modelos dietéticos más saludables 

que existe, pues contribuye a la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

cáncer, enfermedades degenerativas, etc., y en general a una mayor esperanza de vida. Nos 

garantiza un aporte de calorías y nutrientes en cantidades suficientes y proporciones 

adecuadas a partir de patrones alimentarios que proporciona una dieta variada y equilibrada 

(De la Montaña et al. 2012).  

Hablar de las características de la Dieta mediterránea supone hablar de diferentes 

alimentos y de la ingesta recomendada de los mismos. Varios estudios (Moragas, 2006; Durá 

y Castroviejo, 2011; Ojeda 2015) destacan como características principales de la DM, las 

siguientes: 
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ü Un alto consumo de legumbres, verduras, hortalizas y frutas; siendo estas últimas 

la principal fuente de vitaminas y fibra de nuestra dieta, aportando a su vez gran 

cantidad de agua. 

ü La ingesta de pan y de alimentos procedentes de cereales como son la pasta y 

arroz (concretamente sus derivados integrales). 

ü La utilización del aceite de oliva como principal fuente de grasa para consumo en 

las preparaciones culinarias y en crudo.  

ü El consumo moderado de productos lácteos, preferentemente queso o yogur; de 

pescado (preferentemente azul), además de aves y huevos. 

ü Un menor consumo de carnes rojas y grasas animales. 

ü Ingerir diariamente y con moderación, frutos secos. 

ü Consumir alimentos de temporada en su estado natural, escogiendo siempre los 

más frescos.  

ü Consumir vino con moderación normalmente durante las comidas y 

preferentemente tinto.  

ü Utilizar las hierbas aromáticas como una alternativa saludable a la sal.  

ü Realizar alguna actividad física regular para hacer trabajar al corazón y 

mantener en forma nuestras articulaciones y nuestro tono físico. 

ü Ingerir como elemento primordial para estar correctamente hidratados: el agua. 

Bebida por excelencia en el Mediterráneo. 

Estas características alimentarias son las que diferencian a la dieta mediterránea de 

la del resto de los países europeos no mediterráneos. Además, diversos estudios 

epidemiológicos han relacionado esta dieta con una menor prevalencia de enfermedades en 

la población. Todo ello ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a los 

organismos de Salud Pública y a los profesionales de la nutrición, a comprometerse con la 

tarea de promover el consumo de la dieta mediterránea como medio para racionalizar 

nuestros hábitos alimentarios y volverlos más saludables.  
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No somos conscientes, en muchas ocasiones, del daño que puede llegar a producir 

el consumo elevado de alimentos con excesos de grasas o azúcares, llevándonos a realizar 

dietas no saludables y por tanto nada equilibradas. Con el fin de evitarlo, es necesario conocer 

las ventajas que nos ofrece la DM para nuestra salud y reflexionar con ello sobre la 

importancia que tiene adquirir hábitos sanos. Autores como León y Castillo, (2002) desglosan 

dichas ventajas de la siguiente manera: 

• Es una dieta accesible, pues son alimentos de nuestra tierra. 

• Es una dieta sabrosa y muy variada. 

• Dieta económica, pues los alimentos que la componen son baratos (los alimentos 

más caros suelen ser las carnes). 

• Previene contra alteraciones del sistema digestivo como diabetes y contra 

enfermedades del sistema circulatorio (enfermedades del corazón). 

• Dieta de gran ayuda en la lucha contra la obesidad. 

La obesidad se ha duplicado en el mundo desde 1980, según la OMS. Las causas 

más relevantes han sido y son actualmente: el aumento de dietas desequilibradas, 

hipercalóricas y pobres en vitaminas y minerales, además del sedentarismo. Todo ello se 

debe, principalmente a los cambios sociales (actitudinales, alimentarios, etc.) y a la influencia 

de los medios de comunicación (Benitez-Benitez et al. 2016). 

Los cambios culturales y sociológicos experimentados en las últimas décadas, debido 

a la modernización de la sociedad, han afectado a los hábitos y preferencias alimentarias. La 

aparición de grandes centros comerciales, la incorporación de la mujer al mundo laboral, la 

implantación de cadenas de comida rápida en nuestro país, la publicidad televisiva y más 

recientemente la pandemia mundial por COVID-19, han variado la forma de comprar, 

procesar y consumir los alimentos, dedicándole menos tiempo a todo ello y prefiriendo 

alimentos procesados, aún sabiendo el incremento de grasas saturadas y de colesterol que 

poseen en la dieta. Pero estos cambios no son los únicos que han modificado los hábitos 

alimentarios. Existen también otros, dentro del contexto familiar, que alteran su dinámica, 
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como la situación económica, que afecta a los patrones de consumo de niños y adultos, las 

nuevas formas de organizar la actividad alimenticia (planificación de comidas, compra y 

cocinado de alimentos…) derivadas de la falta de tiempo y de la pérdida de autoridad de los 

padres. En este contexto, es habitual que muchos niños y jóvenes coman cuándo, cómo y lo 

qué quieran, originándose así una tendencia hacia la sobrenutrición y al aumento de la tasa 

de obesidad (Ivette y Gordillo, 2012; Camarero, 2019; Onetti y Álvarez, 2019). 

Esto conlleva un daño en los patrones alimentarios, daño que provoca paulatinamente 

la desaparición de la Dieta mediterránea, lo que justifica el estudio de la calidad de los hábitos 

alimentarios en la población en general y particularmente en la población juvenil, por ser el 

sector más influenciable a la hora de adquirir hábitos (Durá y Castroviejo, 2011). 

Por el contrario, se pretende con la DM potenciar el consumo de unos alimentos y 

limitar o excluir el consumo de otros, de manera que la alimentación sea lo más beneficiosa 

posible para nuestra salud. Para ello es necesario que tanto niños como adolescentes 

adquieran una educación nutricional que les permita acabar con la norma de “comer sólo lo 

que nos gusta”, norma que les conduce a una arriesgada rutina alimentaria.  

La DM es considerada mucho más que una simple pauta nutricional, “es un estilo de 

vida equilibrado que engloba costumbres, productos típicos y pautas comportamentales para 

mantenerse físicamente activo” (Zaragoza-Martí et al. 2016, p. 1386). Así, Navarro-González 

et al. (2016), hacen hincapié en que “adoptar la Dieta mediterránea está directamente 

relacionado con un aumento de la esperanza y la calidad de vida” (p. 902). 

2.3 Dieta Sana y Equilibrada en la Población Infantil 

Los estilos de vida y los hábitos alimentarios se adquieren en los primeros años de 

vida y perduran a lo largo de esta, influyendo de forma notable en las prácticas alimentarias 

que se siguen en la edad adulta (Palazón Guillamón et al. 2016). 

La infancia es una etapa fundamental para el desarrollo intelectual y físico de la 

persona, siendo el momento más adecuado para instaurar las bases de una alimentación 

saludable. Es en este periodo cuando tiene lugar el crecimiento, por lo que resulta necesario 
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un aporte adicional de energía y de nutrientes esenciales. Durante el crecimiento y la 

adolescencia el cuerpo sufre enormes cambios y para hacer frente a ellos, se ve sometido a 

un constante requerimiento de energía. Son dos los factores principales que demandan un 

mayor aporte energético: el propio desarrollo musculo-esquelético y el desarrollo cognitivo, 

estando este último estrechamente ligado al aprendizaje, la memoria y la atención. Por tanto, 

aportar la energía suficiente por medio de una alimentación saludable es fundamental en este 

sentido (IIAS, 2018, p. 105). Para la Asociación Española de Pediatría (AEP), la promoción 

de una alimentación saludable y una adecuada hidratación es una cuestión clave entre los 

más pequeños, no solo para mantener y mejorar su salud sino para asegurarles una mejor 

calidad de vida. De forma análoga, el Estudio Nutricional en Población Infantil de España 

(EsNuPi) (Ruiz et al. 2019), destaca la necesidad de promover estilos de vida saludables 

desde la edad pediátrica, para la prevención de enfermedades a corto, medio y largo plazo.  

Los hábitos alimentarios no son solo fruto del conocimiento. Para Calvo y López 

(2007) tiene que existir un ambiente familiar y social que los estimule y supervise, pues de lo 

contrario, el gusto, la rapidez y la comodidad entre otros factores serán los condicionantes 

del consumo de alimentos poco saludables. La posibilidad que tienen los niños de elegir por 

su cuenta lo que desean comer, es cada vez más frecuente.  Este hecho, como resaltan Calvo 

y López (2007), puede tener la parte positiva de educarles en la responsabilidad hacia su 

salud y la parte negativa de que se decanten por el mínimo esfuerzo: zumos en lugar de frutas 

completas, bocadillos con grasientas pastas de untar en lugar de ensaladas o legumbres y 

croquetas, palitos, barritas o empanadillas en lugar de piezas de carne y pescado. 

Estos mismos autores afirman que: 

La formación de buenos hábitos alimentarios, esenciales para llevar a cabo una dieta 

equilibrada, debe sustentarse en conocimientos básicos sobre alimentación y 

nutrición; de ahí la importancia de la información teórico-práctica sobre este tema, 

transmitida en el ámbito familiar desde la infancia y reforzada en los programas 

escolares a lo largo de toda la educación obligatoria. (p.433)  
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Familia y escuela se convierten en los dos contextos principales para configurar 

hábitos alimentarios en la edad infantil y juvenil, participando ambos contextos en ayudar a 

generar y consolidar conductas saludables entre los más pequeños (Ávila et al. 2016). 

Una mala alimentación en los niños produce retraso en el crecimiento y enfermedades 

carenciales. Si esto se produce en los dos primeros años de vida incide en el desarrollo 

cerebral, que puede afectar irreversiblemente al coeficiente intelectual. Los problemas de 

salud con origen alimentario y nutricional están condicionados en gran medida por unos 

hábitos erróneos, en general creados en el marco familiar. Los observados con mayor 

frecuencia entre los escolares son los siguientes:  

Ø Insuficiente número de comidas al día. 

Ø Desayuno inadecuado.  

Ø Horarios muy distanciados entre comidas. 

Ø Actividades durante la digestión (baños, esfuerzos físicos, etc.) 

Ø Limitadas prácticas de higiene (lavarse las manos antes de comer, los dientes 

después de ingerir alimentos, etc.) 

Ø Excesiva ingesta de alimentos nocivos para la salud y escaso consumo de alimentos 

saludables como frutas, verduras y legumbres, entre otros. 

A todo ello, añade Macías et al. (2012) que: 

Debido a las nuevas dinámicas familiares y al papel que juegan los anuncios 

publicitarios en la adopción o modificación de los hábitos alimentarios en los niños, es 

necesario destacar la importancia de la Educación para la Salud como herramienta 

preventiva y promocional en el cambio de conductas relacionadas con la adopción de 

hábitos alimentarios saludable (p.42). 

En este contexto, la alimentación del niño y desde luego el estado de salud, son 

elementos claves que pueden ser también decisivos para el rendimiento escolar. Al hablar de 

rendimiento en el ámbito escolar nos referimos a un proceso complejo, dependiente de varios 

factores que interactúan entre sí, como son: características de la familia (nivel 
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socioeconómico, nivel educativo de los progenitores y actitudes hacia la escuela), 

características individuales (actitud, comportamiento y motivación) y por supuesto 

características del centro educativo (recursos humanos y materiales, grado de exigencia y 

motivación y calidad de las relaciones personales, entre otros). Por tanto, tal y como nos 

indica Rivero et al. (2015) en el Libro Blanco de la Nutrición Infantil en España, una 

alimentación insuficiente repercute en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo físico y 

psíquico, por lo que es necesaria la planificación de menús equilibrados y saludables, 

cuidando la calidad, variedad y cantidad adecuada para cada usuario. La adherencia a la DM 

debe ser fomentada como modelo de estilo de vida saludable y activo, sirviendo también de 

punto de partida con las familias para animarlas a una auténtica reconsideración de su dieta 

y para estimular patrones de alimentación beneficiosos para ellos. Además, y como 

complemento, la actividad física dentro y fuera de los centros, así como el descanso, son 

hábitos deseables en la edad escolar. Se observa en más ocasiones de las deseadas, la 

asistencia al colegio sin haber dormido lo suficiente, habiendo tomado un desayuno deficiente 

o sin desayunar.  

Respecto a esta primera comida del día, es recomendable proporcionar a los niños 

un desayuno abundante y completo. Una deficiencia en este sentido da lugar a actitudes de 

apatía y falta de interés, así como a la aparición de fatiga y somnolencia a media mañana. 

Son habituales los casos de escolares que no toman absolutamente nada antes de ir 

al colegio, conducta que podría considerarse de grave error nutricional. Ante esta situación, 

hemos de tener en cuenta que el desayuno es el primer eslabón de una dieta sana y 

equilibrada, además de una útil herramienta de promoción en la salud del individuo. 

La etapa infantil resulta vital para establecer los hábitos alimentarios adecuados, que 

serán la base de una buena situación nutricional en etapas posteriores y, para ello, es de gran 

ayuda seguir la guía visual “El Plato para Comer Saludables para Niños”, creado por expertos 

de nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard con el fin de ayudar a educar y motivar 

a los más pequeños a comer bien y mantenerse en movimiento. 
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Figura 4 

Plato para Comer Saludable para Niños. 

Nota. “Derechos de autor ©2015 Escuela de Salud Pública T.H. Chan de 

Harvad. Para más información sobre el Plato para Comer Saludable para 

Niños, por favor visite la Fuente de Nutrición, Departamento de Nutrición, 

Escuela de Salud Pública de Harvad, http://www.thenutritionsource.org”. 

La imagen de esta guía (Figura 4), permite a los niños observar de un solo vistazo  

la variedad y cantidad de alimentos que forman parte de una dieta saludable. La presencia 

de diferentes formas y colores dentro del mismo plato facilita la comprensión y el recuerdo 

del mensaje transmitido.  

Autores como Aranceta et al. (2018), en sus recomendaciones alimentarias 

especifican 3 o más piezas de fruta y 2 o más de verduras y hortalizas al día (una de ellas en 

crudo, como ensalada variada). En la actualidad, la población en general sigue sin consumir 

la cantidad aconsejada, especialmente los niños y adolescentes. 

Respecto a la fruta, se recomienda un consumo variado y una presentación vistosa y 

llamativa de la misma, consistente en piezas peladas, troceadas y colocadas en lugares de 

fácil acceso en distintos momentos del día, aspectos que favorecen su mayor consumo, 
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especialmente entre los más pequeños. Las frutas son especialmente ricas en agua, 

suponiendo esta más del 90% de la composición de algunas como la sandía, por lo que su 

consumo contribuye a la hidratación del organismo (Aranceta et al. 2016). Además de agua 

aportan azúcares, vitamina C, minerales y cantidades variables de fibra, constituyendo así un 

grupo alimenticio de alto valor nutritivo, de especial importancia para el mantenimiento de la 

salud. 

El resto del plato se completa con alimentos elaborados a base de granos enteros o 

cereales integrales (arroz, pan de trigo, pasta …) y con proteínas saludables (legumbres, 

pescados, huevos, frutos secos, carnes blancas…).  

Todos estos alimentos presentan una serie de nutrientes esenciales y son de gran 

importancia en la edad de crecimiento, siempre acompañados del aceite de oliva como 

principal fuente de grasa, ya sea utilizado en crudo, como aderezo de ensaladas y otros 

alimentos y también en guisos y frituras, siempre en cantidades moderadas que permitan 

alcanzar las necesidades diarias de energía. 

Hay que destacar del Plato para Comer Saludable para Niños la falta de alimentos 

ricos en calorías de bajo valor nutricional (azúcar, bollería, repostería y bebidas azucaradas) 

carnes rojas y otros derivados cárnicos. No ilustrar estos alimentos desincentiva su consumo 

entre los más jóvenes, fomentando así la ingesta de alimentos saludables. 

La figura 4 hace también referencia a priorizar el agua como bebida de elección. 

Aparecen también representados los productos lácteos (leche, queso, yogur natural…), dado 

que su alto contenido en calcio favorece la formación ósea en niños. Según la Guía de la 

Alimentación Saludable de la Sociedad de Nutrición Española Comunitaria (SENC) (2018): 

“un niño en edad escolar que beba medio litro de leche o su equivalencia al día, consigue por 

esta vía más del 80% del calcio que necesita y con igual cantidad, un adulto cubre el 100%”. 

Por ello, se deberían consumir de 2 a 3 raciones de lácteos al día dependiendo de la edad y 

de las características fisiológicas, tal y como indica la SENC. Cabe destacar respecto a este 

grupo de alimentos el Estudio EsNuPi (Ruiz et al. 2019), en el cual se hace hincapié en el 
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consumo de leche y productos lácteos y en el aporte nutricional de estos a la dieta, 

destacando su especial relevancia para niños de corta edad.  

Otro recurso específico relacionado con la alimentación infantil es el método 

nutricional Nutriplato (Nestle, s.f.), cuyo fin es conseguir que niños y niñas de entre 4 y 12 

años sigan una dieta sana y equilibrada. El Nutriplato no es más que un plato a tamaño real 

en el que aparecen representadas las proporciones adecuadas de los grupos de alimentos 

(figura 5) que deben formar parte de la comida y la cena, suponiendo estas ingestas el 35% 

y 25% respectivamente del total de energía diaria. El plato se divide en tres partes muy 

visuales, no dejando de ser un método para enseñar y aprender a comer bien de una forma 

divertida y diferente. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 

Nutriplato. 

Nota. Tomada de https://www.nutriplatonestle.es/que-es 

Al igual que en el Plato para Comer Saludable (figura 4), la cuarta parte del plato está 

destinada a carnes, pescados, huevos, legumbres y frutos secos, aportando todo ello las 

proteínas necesarias para un correcto crecimiento; y otro cuarto del plato destinado a los 

hidratos de carbono que deben estar presente en las principales comidas del día, 

proporcionando energía saludable además de fibra. Por el contrario, el 50% restante lo dedica 
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el Nutriplato exclusivamente a verduras y hortalizas, dejando la fruta fuera del mismo para 

ser consumida preferentemente en el postre.  

Asimismo, desde Nestle s.f. se recomienda que este colectivo realice entre dos y tres 

comidas más al día para completar el cien por cien de la energía diaria necesaria, incluyendo 

en ellas futas, lácteos, frutos secos… (figura 6). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

Comidas al día. 

Nota. Tomada de https://www.nutriplatonestle.es/que-es 

Además de todas estas pautas para promover una dieta sana y equilibrada e 

incrementar la adherencia a la DM en la población infantil, es necesario también que dicha 

población siga modelos de conducta conducentes a lograr un estilo de vida saludable; Rivero 

et al. (2015) destacan los siguientes: 

Ø Hacer como mínimo una hora de actividad física de intensidad moderada-vigorosa al 

día. 

Ø Limitar el tiempo dedicado a ver la televisión, jugar a videojuegos o a navegar por 

internet (un máximo de 2 horas diarias). 
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Ø Dormir diariamente entre 8 y 10 horas.  

Ø Comer en familia. 

Ø Crear entornos que faciliten la adopción de hábitos saludables, como espacios de ocio 

y relación que favorezcan la práctica de actividad física de manera cotidiana, fácil y 

agradable, accesible y sostenible (p. 320).  

Hasta ahora hemos señalado la necesidad de crear en la edad infantil y juvenil buenos 

hábitos alimentarios, dentro del entorno familiar y a través de sus profesores. Pues bien, no 

podemos dejar atrás un servicio muy demandado en los centros de educación infantil y 

primaria, como es el comedor escolar, del que participa la población escolarizada en este 

nivel educativo con un creciente número de usuarios, que realiza la ingesta principal del día 

en este escenario. El Libro Blanco de la Nutrición en España (Varela et al. 2013) destaca que: 

El comedor escolar debe desempeñar una función alimentaria; una función nutricional 

que permita satisfacer las necesidades nutricionales de los alumnos usuarios; una 

cualidad gastronómica y culinaria y una función educativa contribuyendo a la 

construcción de hábitos alimentarios que favorezcan el desarrollo y la promoción de 

la salud. (p. 385)  

En general, en el comedor escolar confluye una población no homogénea de edades 

muy variadas y con características personales muy distintas, suponiendo en muchas 

ocasiones “la principal oportunidad para que muchos niños y niñas reciban una comida 

nutritiva y adecuada para su edad. Un área donde probar nuevos alimentos y un momento 

del día donde enseñar las ventajas de comer en grupo”. (Rivero et al. 2015, p. 135)  

En resumen, la edad escolar constituye un momento importante para la consolidación 

de los hábitos alimentarios saludables y la actividad física. Además, estos hábitos contribuyen 

a mejorar la sensación de bienestar, a desarrollar con mayor éxito las actividades escolares 

y a disminuir el riesgo de padecer algunas enfermedades crónicas en la edad adulta (Palazón 

et al. 2017). 

 



 
 

 
 

74 

2.4 Hábitos Saludables en la Alimentación Universitaria 

Los hábitos de vida saludable incluyen conductas de salud, patrones de conducta, 

creencias, conocimientos, hábitos y acciones de las personas para mantener, restablecer o 

mejorar su salud. Son producto de dimensiones personales, ambientales y sociales, que 

emergen no sólo del presente, sino también de la historia personal del sujeto. Aunque 

practicar hábitos de vida saludable no garantiza el gozar de una vida más larga, 

definitivamente puede mejorar la calidad de vida de una persona.  

El Proyecto Nueva Vida LIFE, a través de su Decálogo para la mejora y mantenimiento 

del estado nutricional, físico y emocional de la población española (Nueva vida alimentaria, 

s.f.), nos muestra entre otros aspectos las normas básicas a seguir (figura 7) para mantener 

un buen perfil alimentario, basado en la salud, el bienestar y la satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Proyecto Nueva Vida LIFE de alimentación. Decálogo. 

Nota. Tomada de http://www.nuevavida.life/nueva-vida/espanol/portada_93_1_ap.html  
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Asimismo, las diferentes asociaciones y entidades que desarrollan este proyecto no 

dejan de señalar los pasos y consejos a seguir para el cumplimiento de dichas pautas, tal y 

como se puede observar en la siguiente figura (figura 8). 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

Proyecto Nueva Vida LIFE de alimentación. Pasos y consejos a seguir. 

Nota. Tomada de http://www.nuevavida.life/nueva-vida/espanol/portada_93_1_ap.html  

Pues bien, basándonos en todo ello y trasladándolo al colectivo universitario, autores 

como Sánchez-Ojeda y De Luna-Bertos (2015), afirman que: 

La adolescencia es una etapa importante en el desarrollo de la persona; para la 

Organización Mundial de la Salud, la adolescencia tardía comprende entre los 19 y 24 

años, definiendo esta etapa como el período de vida en que el individuo se prepara 

para el trabajo y para asumir la vida adulta con todas sus responsabilidades. La 

mayoría de los universitarios están en su última etapa de la adolescencia. 

Durante la etapa universitaria se adquieren hábitos que en la mayoría de los 

casos se mantienen en la edad adulta, por lo que los estudiantes universitarios 
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corresponden a una población clave para las actividades de promoción y prevención 

en salud ya que los estilos de vida de éstos influyen directamente en su desarrollo 

físico, psíquico y mental. (p. 1911)  

Se considera un colectivo especialmente vulnerable desde el punto de vista nutricional 

y atraviesa un período crítico en consolidación de hábitos y conductas alimentarias, 

importantes para la salud futura.  

Otros autores destacan, respecto a la fase universitaria, lo siguiente: 

Etapa que coincide con el momento en el que los estudiantes salen de su entorno 

familiar y se disponen a vivir de forma independiente, por lo que muchos de ellos se 

convierten por primera vez en los responsables de su alimentación. En este momento, 

los hábitos familiares se suelen abandonar debido a cambios en la organización de la 

vida, a recursos económicos limitados, a la gran oferta de comidas preparadas, a la 

comodidad o falta de tiempo o a la inexperiencia en la compra, la planificación y la 

preparación de los alimentos (Egeda y Rodrigo, 2014, p. 344). 

Estudios previos sobre hábitos alimentarios en universitarios ponen de manifiesto el 

distanciamiento de estos jóvenes respecto a los patrones alimentarios saludables. 

Frecuentemente, la dieta seguida por este colectivo no cubre sus necesidades nutricionales, 

realizan desayunos inadecuados y durante la época de exámenes se alimentan peor, pues 

no le dan importancia a los alimentos que ingieren.  

Estos hábitos inadecuados se unen a la tendencia al sedentarismo y al seguimiento 

de dietas de adelgazamiento destinadas únicamente a satisfacer la preocupación por la 

figura, constituyendo todos ellos factores de riesgo para la aparición de sobrepeso y de 

trastornos de la conducta alimentaria (Sánchez y Aguilar, 2015). 

En los últimos años, la población general de los países desarrollados ha 

experimentado un proceso de transición nutricional, caracterizado por modificaciones 

importantes en la alimentación. Actualmente, la exhaustiva información nutricional y la 

preocupación por la salud han ayudado a la consolidación de modelos adecuados de 

conocimiento sobre los alimentos a consumir y su preparación, buscando siempre las formas 
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más saludables posibles. En estos casos, “los canales de información nutricional en los 

medios audiovisuales e incluso en la red juegan un papel favorable para alcanzar una 

nutrición saludable” (Rivero et al. 2015, p.127).  

La etapa universitaria se puede convertir en la puerta a una vida adulta saludable, 

siendo necesario para ello mantener unos hábitos nutricionales equilibrados, diversificados y 

saludables. En relación con esta población, Onetti et. al, (2019) afirma que: 

Un mayor nivel académico permite tener una mayor concienciación y responsabilidad 

por mantener estilos de vida saludables, porque conocen los beneficios y/o perjuicios 

de una adherencia a la DM alta y/o baja. Por tanto, un mayor conocimiento podría 

implicar diferencias en la ingesta de distintos alimentos que beneficiarían a su vez a 

su rendimiento académico. (p.662) 

Siguiendo a Sánchez Ojeda y de Luna-Bertos (2015), “los jóvenes universitarios 

tienen una alta presencia de creencias favorables sobre alimentación, pero a pesar de ello 

tienen prácticas poco o nada saludables, con poca adherencia a la DM, con ingestas de 

energía inferior a las recomendadas” (p.1911), acudiendo con asiduidad a establecimientos 

de comidas rápidas.  

Basándonos en todo ello, podríamos sintetizar las tendencias actuales de los 

universitarios en: 

Ø Pérdida creciente de la adherencia a la DM. Se observa un exceso de 

alimentos con alta concentración energética y baja calidad nutricional, como son los 

productos de bollería, bebidas azucaradas, embutidos…, así como un bajo consumo 

de verduras, frutas, legumbres, cereales, pescado y aceite de oliva. 

Ø Distanciamiento de comidas tradicionales, con actitud de rechazo a 

conceptos como tradicional, rural y saludable, e implantación del “picoteo” o consumo 

de alimentos ricos en grasas, hidratos de carbono y sal, tomados entre horas.  

Ø Falta de conocimiento y habilidades para la fijación de hábitos 

saludables (concretamente para la adquisición y preparación de alimentos). 

Ø Desayuno escaso o ausencia del mismo. 
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Ø Insuficiente hidratación, sobre todo en época de exámenes o de estudio 

intenso. Esta carencia afecta al rendimiento, al nivel de concentración, a la capacidad 

de memorización y a la eficacia en la resolución de problemas. 

Ø Poca rutina diaria de práctica físico-deportiva para mejorar la calidad de 

vida y excesivo tiempo de ocio dedicado a hábitos sedentarios, sin limites en el acceso 

a las TICs.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede concluir que, con el fin de mejorar los 

hábitos alimentarios saludables de la población universitaria y de que esta adquiera una 

adecuada adherencia a la Dieta mediterránea, es imprescindible llevar a cabo programas de 

intervención educativa como factor preventivo frente a los desequilibrios que en estos temas 

presenta dicha población. 

3. Alimentación, Nutrición y Salud en el Currículo 

Ayuso et al. (2018) afirman en su estudio que: 

Numerosos autores han coincidido en que la escuela constituye un marco idóneo para 

llevar a cabo EpS por tratarse de un campo de acción bien definido, por la peculiaridad 

de la colectividad que lo define y por la disponibilidad de medios y espacios formativos 

que facilitan la intervención. Organizaciones como UNESCO, UNICEF, Consejo de 

Europa, Comisión Europea, así como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) también avalan su importancia considerando que se 

trata del modo más efectivo para promover la adopción y mantenimiento de estilos de 

vida saludables y el único camino para que la educación en salud llegue a los grupos 

de población más joven. (p. 204) 

 Sabemos que la EpS es un elemento clave en la formación de ciudadanos 

responsables y por ello, como señala Montero-Pau et al. (2018), siempre ha estado presente 

con mayor o menos visibilidad en la Enseñanza Obligatoria. En este sentido, es necesario 

analizar la evolución de la EpS en el sistema educativo a través de la normativa reguladora, 
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para verificar si las diferentes leyes educativas han sido coherentes con los postulados de 

salud planteados por la OMS. 

3.1 El Sistema Educativo Español 

El artículo 27 de la Constitución Española establece el derecho a la educación como 

un derecho fundamental para todos y el artículo 43 fija, como uno de los principios rectores 

de la política social y económica, el derecho a la protección de la salud. Ambos artículos 

sientan así las bases para el posterior desarrollo de la Educación para la Salud en el ámbito 

educativo. 

Ante la pregunta ¿Cómo ha abordado el sistema educativo español la Educación para 

la Salud? Llorent-Bedmar y Cobano-Delgado (2019) diferencian tres etapas, correspondiendo 

cada una de ellas con una de las tres principales leyes educativas vigentes en España en los 

últimos 30 años, a saber: LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo), LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y 

LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa). 

En nuestro estudio vamos a añadir además la recientemente aprobada LOMLOE (Ley 

Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se Modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación). Veamos las principales aportaciones de cada una de ellas: 

Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE): aborda por primera vez y de 

forma expresa la EpS como tema transversal, es decir, no se fijaba en una etapa ni en un 

curso ni en una asignatura determinada, sino que la hacía presente en las distintas áreas de 

conocimiento. Afirma Rosales (2015) que: 

En aquellos momentos, se consideró que los temas transversales constituían 

contenidos de gran interés social, importantísimos también para el desarrollo completo 

de las personas y que sin embargo, no estaban suficientemente contemplados en las 

disciplinas o áreas curriculares convencionales. Se consideraron entonces, como tal, 

la educación moral y cívica, la educación para la paz, la educación para la igualdad 
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hombre-mujer, la educación sexual, la Educación para la Salud, la educación 

ambiental, la educación para el consumo y la educación vial (p.144). 

El enfoque transversal con el que se llevó a cabo supuso una dificultad añadida a la 

intervención pedagógica del profesorado, afectando de forma directa a la consecución de 

competencias en salud para el alumnado (Ayuso et al. 2018, p. 213). 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE): la entrada en vigor de esta norma 

cambia el concepto de transversalidad, centrándose en la formación del alumnado, haciendo 

mención a los estilos de vida saludable y a la promoción de la salud en el currículo. Montero 

Pau et al. (2018) puntualizó que con la aprobación de esta ley: 

Desaparecieron las materias transversales y con ella la EpS y en su lugar aparecieron 

las competencias básicas, entendidas como las destrezas y actitudes esenciales que 

los alumnos habrán de adquirir a lo largo de todo el proceso educativo. En la LOE, 

sólo la competencia denominada “Conocimiento e interacción con el mundo físico” 

consideraba directamente aspectos de Salud y la competencia “Social y ciudadanía” 

lo hacía de forma indirecta. Las antiguas materias transversales como la EpS, 

Ambiental, del Consumidor, etc., no se nombraban y sus contenidos quedaron 

dispersos entre las asignaturas que componían el currículo obligatorio, pero sin la 

visión integradora y globalizadora que le confería el ser una materia transversal (p.2). 

Otros autores como Ayuso et al. (2018) afirman que: 

Con la LOE se redefinieron los contenidos de aprendizaje que debían estar presentes 

a través de las diferentes áreas.  En lo relativo a la educación para la salud no hubo 

cambios significativos en la estructura organizativa respecto de normas anteriores, y 

la promoción de la salud continuó teniendo un enfoque transversal, con los 

inconvenientes que ello ha suscitado. La EpS quedaba supeditada de forma implícita 

a la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía, atendiendo a la construcción 

de valores y habilidades sociales, más que habilidades y conductas de salud, sin 
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reflejar cambios significativos respecto de la anterior ley, en ninguna de las etapas 

educativas. (p. 211).  

En cualquier caso, la EpS continuó sin tener entidad propia como asignatura y mantuvo su 

enfoque transversal, con las limitaciones que conlleva tener sus contenidos repartidos entre 

diferentes materias. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE):  

Tras la aprobación de la LOMCE la EpS pierde visibilidad. Frente a las numerosas 

alusiones directas que se hacían en la norma anterior, en la nueva ley se encuentra 

únicamente una referencia explícita en la disposición adicional cuarta, titulada Promoción de 

la actividad física y dieta equilibrada, donde se establece que: 

“Las administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la 

dieta equilibrada formen parte del comportamiento infantil y juvenil… en los términos 

y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 

garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida sana, saludable y 

autónoma” (p. 97916). 

Esta norma, además, comienza a hablar de elementos transversales en lugar de 

materias transversales. Otros cambios significativos introducidos fueron la aparición de los 

estándares de aprendizaje evaluables y de las concreciones de los criterios de evaluación 

para el diseño de pruebas estandarizadas. Además, otorga una mayor presencia a las 

competencias, es decir, al aprendizaje por competencias integradas en los elementos 

curriculares, aunque en ningún momento se reconoce la salud como una competencia básica 

a desarrollar. 

Tampoco se apuesta por la actualización de los contenidos con los que trabajar en las 

aulas, de cara a hacerlos más significativos para el alumnado en lo que se refiere a la salud 

(Ayuso et al. 2018, p. 208).  



 
 

 
 

82 

 Llegados a este punto, no podemos dejar de mencionar el estudio comparativo entre 

LOE y LOMCE realizado por Montero-Pau et al. (2018), donde se concluyó que el tratamiento 

de la Educación para la Salud no mejoró con el cambio normativo. 

Al amparo de la LOMCE ve la luz el Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se 

establece el currículo de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

actualmente en vigor. De ello nos ocuparemos en el apartado 3.2. 

Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se Modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación (LOMLOE):  

La octava y última ley de educación, recientemente publicada en plena pandemia por 

COVID-19, modifica la LOE y se erige como el instrumento jurídico que da entrada, en nuestro 

Sistema Educativo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agencia 2030, 

poniendo el acento sobre el ODS-4 referido a la educación: 

El ODS 4 busca […] aumentar los esfuerzos encaminados a reforzar la función que 

desempeña la educación en la plena realización de los derechos humanos, la paz, el 

ejercicio responsable de la ciudadanía local y mundial, la igualdad de género, el 

desarrollo sostenible y la salud (Plan de acción para la implementación de la Agenda 

2030, p.28). 

Entre los escasos artículos publicados actualmente sobre la reciente ley, destacamos 

el estudio realizado por Negrín y Marrero (2021) donde relacionan cada ODS con el ODS-4 

(educación). Así, el ODS-3, referente a la salud y bienestar social, lo vinculan de la siguiente 

manera: 

La educación puede marcar la diferencia en cuestiones básicas para la salud como 

evitar la mortalidad infantil, mejorar la salud reproductiva, la propagación de 

enfermedades, el fomento de estilos de vida saludables y de bienestar; el acceso a 

una educación de calidad debe ayudar al acceso universal a los servicios de salud 

sexual y reproductiva. (p. 7) 



 
 

 
 

83 

Centrándonos en la EpS y en su visibilidad dentro de la LOMLOE, son escasas las 

referencias que hace de ella, quedando explícita de la siguiente manera: 

Educación Infantil: “en ambos ciclos se incluirán la educación en valores, la educación 

para el consumo responsable y sostenible y la promoción y Educación para la Salud” 

(p. 122885). 

Educación Primaria: “se trabajarán en todas las áreas la educación para el consumo 

responsable y el desarrollo sostenible, además de la Educación para la Salud incluida 

la afectivo-sexual” (p. 122873). 

Educación Secundaria Obligatoria: “se fomentará de manera transversal la Educación 

para la Salud, incluida la afectivo sexual, la formación estética, la igualdad de género 

y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales” (p. 122891). 

Pero además, cabe destacar que esta nueva normativa hace referencia a la 

alimentación como hábito saludable en uno de los objetivos de la Educación Primaria y de la 

Educación de Personas Adultas: 

Educación Primaria: “Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de 

otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación 

como medios para favorecer el desarrollo personal y social” (p. 122887). 

Educación de Personas Adultas: “Desarrollar actitudes y adquirir conocimientos 

vinculados al desarrollo sostenible y a los efectos del cambio climático y las crisis 

ambientales, de salud o económicas y promover la salud y los hábitos saludables de 

alimentación, reduciendo el sedentarismo” (p. 122908). 

Se añade también una nueva disposición adicional (DA cuadragésima sexta) referida a la 

Promoción de la actividad física y la alimentación saludable: 

Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la 

alimentación saludable formen parte del comportamiento infantil y juvenil. Con el 

objetivo de fomentar y consolidar hábitos de vida saludables, dichas Administraciones 

promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y 
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alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las 

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado 

para favorecer una vida sana y autónoma, para promover hábitos saludables de 

alimentación y la movilidad activa, reduciendo el sedentarismo (p. 122940). 

Tras esta revisión de la presencia de la EpS en las leyes educativas vigentes en las 

últimas tres décadas en nuestro país, podemos afirmar que dicho contenido sigue ocupando 

un discreto segundo plano en el Sistema educativo español. Esta realidad dificulta 

comprender cómo se alcanzarán mejores hábitos de vida, y por tanto mejor salud, cuando no 

se ha potenciado de forma contundente la EpS en el ámbito educativo; entendiendo que 

garantizar una EpS segura y eficaz pasa necesariamente por integrarla como asignatura 

obligatoria en los respectivos currículos, con contenidos de salud adaptados a cada etapa 

educativa, con una configuración que abarque todas las dimensiones de desarrollo del 

individuo, no sólo física, sino también la psicológica-emocional, afectivo-sexual y la ético-

social, tal y como detalla Ayuso et al. (2018) en su estudio. 

3.2 Educación Primaria 

La Educación Primaria es una etapa de carácter obligatorio y gratuita para todas las 

personas. Comprende seis cursos académicos, seguidos ordinariamente entre los 6 y 12 años 

de edad. El actual currículo básico fue aprobado mediante Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, durante el periodo de vigencia de la LOMCE, permaneciendo en vigor en la 

actualidad. 

Los objetivos o logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo 

están vinculados a las correspondientes competencias clave. En materia de salud e higiene, 

la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas capacidades que les 

permitan valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la Educación Física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 

personal y social. Esta competencia se desarrolla fundamentalmente a través de dos áreas: 

Ciencias del Naturaleza y Educación Física. 
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Dentro del Área de Ciencias de la Naturaleza encontramos que el segundo bloque 

de contenidos lleva por título “El ser humano y la salud”. A través de él se pretende incentivar 

que el alumnado asuma la responsabilidad de la salud y cuidado de su cuerpo y se promueve 

el desarrollo de actitudes y hábitos de vida saludable, con el propósito de que asuma 

comportamientos que conduzcan a una buena salud.  

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje relacionados con 

la nutrición y el desarrollo de hábitos saludables son los mostrados en las tablas siguiente (en 

color azul se han señalado las principales diferencias que se observan respecto al curso o 

cursos recogidos en la tabla inmediatamente anterior). 

Tabla 3 

Ciencias de la Naturaleza, bloque 2, 1º EP. 
 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Curso: 1º EP. Bloque 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 
CONTENIDOS: 
• Función de nutrición. 
• Hábitos saludables para prevenir enfermedades. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

3.  Relacionar determinadas prácticas de vida 

con el adecuado funcionamiento del 

cuerpo, adoptando estilos de vida 

saludables. 

1.2 Identifica y practica hábitos saludables 

para mantener el cuerpo sano y 

prevenir enfermedades: actividad 

física, aseo del cuerpo, lavado de 

alimentos, alimentación saludable… 

3.4  Conoce y explica los principios de las 

dietas equilibradas. 
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Tabla 4 

Ciencias de la Naturaleza, bloque 2, 2º EP. 

Curso: 2º EP. Bloque 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 
CONTENIDOS: 
• Función de nutrición. 
• Hábitos saludables para prevenir enfermedades. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

3.  Relacionar determinadas prácticas de 
vida con el adecuado funcionamiento del 

cuerpo, adoptando estilos de vida 

saludables. 

 

 

3.1  Reconoce estilos de vida saludables y 
sus efectos sobre el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes 

órganos y aparatos.  

3.2  Identifica y valora hábitos saludables 

para prevenir enfermedades. 

3.3  Identifica y adopta hábitos de higiene, 

cuidado y descanso. 

3.4  Conoce y explica los principios de las 

dietas equilibradas. 

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 5 

Ciencias de la Naturaleza, bloque 2, 3º y 4º EP. 

Cursos: 3º y 4º EP. Bloque 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 
CONTENIDOS: 
• Función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 
• Hábitos saludables para prevenir enfermedades. La conducta responsable. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

3.  Relacionar determinadas prácticas de vida 
con el adecuado funcionamiento del 

cuerpo, adoptando estilos de vida 

saludables, sabiendo las repercusiones 

para la salud de su modo de vida. 

 

 

3.1  Reconoce estilos de vida saludables y 
sus efectos sobre el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes 

órganos y aparatos. 

3.2  Identifica y valora hábitos saludables 

para prevenir enfermedades y 

mantiene una conducta responsable. 

3.3  Identifica y adopta hábitos de higiene, 

cuidado y descanso. 

3.4  Conoce y explica los principios de las 

dietas equilibradas, identificando las 

prácticas saludables para prevenir y 

detectar los riesgos para la salud. 

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 6 

Ciencias de la Naturaleza, bloque 2, 5º y 6º EP. 

Cursos: 5º y 6º EP. Bloque 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 

CONTENIDOS: 
• Función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 
• Hábitos saludables para prevenir enfermedades. La conducta responsable. Efectos 

nocivos del consumo de alcohol y drogas. 

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje 

3. Relacionar determinadas prácticas de vida 
con el adecuado funcionamiento del 

cuerpo, adoptando estilos de vida 

saludables, sabiendo las repercusiones 

para la salud de su modo de vida. 

 

 

3.1  Reconoce estilos de vida saludables y 
sus efectos sobre el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes 

órganos y aparatos. 

3.2  Identifica y valora hábitos saludables 

para prevenir enfermedades y 

mantiene una conducta responsable. 

3.3  Identifica y adopta hábitos de higiene, 

cuidado y descanso. 

3.4  Conoce y explica los principios de las 

dietas equilibradas, identificando las 

prácticas saludables para prevenir y 

detectar los riesgos para la salud. 

3.5 Reconoce los efectos nocivos del 

consumo de alcohol y drogas. 

Nota: Elaboración propia  
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En resumen, los contenidos relacionados con EpS trabajados en cada curso de EP 

son los siguientes: 

Tabla 7 

Contenidos relacionados con EpS (Ciencias de la Naturaleza). 

Contenidos/Curso 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

• Función de nutrición. X X     

• Salud y enfermedad. Principales enfermedades. X      

• Hábitos saludables para prevenir enfermedades. X X     

• Conocimiento de sí mismo y los demás. La 

identidad y la autonomía personal. 
X X X    

• Salud y enfermedad. Principales enfermedades 

que afectan a los aparatos y sistemas del 

organismo humano. 
 X X X X X 

• Función de nutrición (aparatos respiratorio, 
digestivo, circulatorio y excretor). 

  X X X X 

• Hábitos saludables para prevenir enfermedades. 
La conducta responsable. 

  X X   

• Conocimiento de actuaciones básicas de primeros 

auxilios. Conocimiento de sí mismo y de los demás. 

La identidad y autonomía personal. 
   X X X 

• Hábitos saludables para prevenir enfermedades. 

La conducta responsable. Efectos nocivos del 

consumo de alcohol y drogas. 
    X X 

Nota: Elaboración propia  
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Dentro del área de Educación Física, el bloque segundo lleva por título “Deportes, 

juegos y salud”. A través de él se hace posible la adquisición y mejora de los contenidos 

propios del primer bloque (esquema corporal, habilidades y destrezas físicas básicas y 

expresión del cuerpo y el movimiento), valiéndose para ello de juegos tradicionales, deportes, 

hábitos de salud… todo esto impregnado por la filosofía del tercer bloque, que no es otra que 

la valoración de la educación física. 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje relacionados con 

la nutrición y el desarrollo de hábitos saludables son los que aparecen en las tablas siguientes 

(en color azul se han señalado las principales diferencias que se observan respecto al curso 

o cursos recogidos en la tabla inmediatamente anterior). 

Tabla 8 

Educación Física, bloque 2, 1º y 2º EP. 

Cursos: 1º y 2º. Bloque 2: DEPORTE, JUEGOS Y SALUD 
CONTENIDOS: 
• Realización de la actividad física con el objetivo de conservar y mejorar la salud, 

adquiriendo hábitos básicos de higiene corporal, de alimentación y postura, buscando 

además disfrutar realizándolo. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

2. Reconocer los efectos del ejercicio físico, 

la higiene, la alimentación y los hábitos 

posturales sobre la salud y el bienestar, 

manifestando una actitud responsable 

hacia uno mismo. 

2.1 Relaciona los principales hábitos de 

alimentación con la actividad física 

(horarios de comidas, calidad/cantidad 

de los alimentos ingeridos, etc.). 

2.3 Valora el cuidado del cuerpo con la 

adquisición de hábitos básicos de 

higiene personal, alimentarios y 

posturales, relacionados con la 

actividad física. 

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 9 

Educación Física, bloque 2, 3º y 4º EP. 

Cursos: 3º y 4º. Bloque 2: DEPORTE, JUEGOS Y SALUD 
CONTENIDOS: 
• Valoración de hábitos posturales, alimentarios, normas de aseo personal e higiene 

corporal y su relación con la actividad física. 

• Conocer los efectos de una dieta saludable, la actividad física sobre la salud. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

2.  Reconocer los efectos del ejercicio físico, 

la higiene, la alimentación y los hábitos 

posturales sobre la salud y el bienestar, 

manifestando una actitud responsable 

hacia uno mismo. 

2.1 Relaciona los principales hábitos de 

alimentación con la actividad física 

(horarios de comidas, calidad/cantidad 

de los alimentos ingeridos, etc.).  

Nota: Elaboración propia  

Tabla 10 

Educación Física, bloque 2, 5º y 6º EP. 

Cursos: 5º y 6º. Bloque 2: DEPORTE, JUEGOS Y SALUD 
CONTENIDOS: 
• Ejecución y desarrollo de un número variado de actividades corporales para la 

adquisición de conocimientos, destrezas y hábitos con el objetivo de desarrollar una vida 

saludable. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

2.  Reconocer los efectos del ejercicio físico, 

la higiene, la alimentación y los hábitos 

posturales sobre la salud y el bienestar, 

manifestando una actitud responsable 

hacia uno mismo. 

2.2 Relaciona los principales hábitos de 
alimentación con la actividad física 

(horarios de comidas, calidad/cantidad 

de los alimentos ingeridos, etc.). 

2.4 Describe los efectos negativos del 

sedentarismo, de una dieta 

desequilibrada y del consumo de 

alcohol, tabaco y otras sustancias. 

Nota: Elaboración propia  
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En resumen, los contenidos relacionados con EpS trabajados en cada curso de EP son los 

siguientes: 

Tabla 11 

Contenidos relacionados con EpS (Educación Física). 

Contenidos/Curso 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
• Función de nutrición. X X     

• Salud y enfermedad. Principales 

enfermedades. 
X      

• Hábitos saludables para prevenir 
enfermedades. 

X X     

• Conocimiento de sí mismo y los demás. La 

identidad y la autonomía personal. 
X X X    

• Salud y enfermedad. Principales 

enfermedades que afectan a los aparatos y 

sistemas del organismo humano. 

 X X X X X 

• Función de nutrición (aparatos respiratorio, 

digestivo, circulatorio y excretor). 
  X X X X 

• Hábitos saludables para prevenir 
enfermedades. La conducta responsable. 

  X X   

• Conocimiento de actuaciones básicas de 
primeros auxilios. Conocimiento de sí mismo y 

de los demás. La identidad y autonomía 

personal. 

   X X X 

• Hábitos saludables para prevenir 

enfermedades. La conducta responsable. 

Efectos nocivos del consumo de alcohol y 

drogas. 

    X X 

Nota: Elaboración propia  
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Conocidos los contenidos de ambas áreas y centrándonos en los relativos a la 

alimentación, destacar la aportación dada por Gil y Cortes, (2021): 

Teniendo en cuenta la importancia que tienen los contenidos sobre alimentación y 

nutrición en el currículo de Educación Primaria y dada la relevancia que tienen los 

libros de texto en nuestro Sistema Educativo son necesarias investigaciones que 

muestren el uso que se hace de las preguntas en los libros de texto a la hora de tratar 

contenidos sobre aspectos de alimentación y nutrición para garantizar una Educación 

Alimentaria efectiva y que permita desarrollar el pensamiento crítico frente a la 

influencia ejercida por la sociedad y los medios de comunicación en el ámbito de la 

salud y la alimentación (3104-2, 3104,9) 

3.3 La formación en Educación y Promoción de la Salud en los Grados Universitarios 

de Educación 

El maestro, dada su formación en educar y enseñar ciencia escolar, es sin lugar a 

duda, el mejor agente social para transmitir conocimientos y actitudes conducentes a un estilo 

de vida saludable, para lo cual es imprescindible su formación universitaria en EpS, impartida 

esta desde el área de Didáctica de las Ciencias Experimentales (Cubero, 2020). 

La realidad es que, como señalan algunos investigadores, los estudios universitarios 

para formar futuros docentes presentan importantes carencias formativas en materia de 

Educación para la Salud (Cubero et al., 2011) y se hace necesaria una reorientación desde 

el Área de la Didáctica de las Ciencias para que su aprendizaje no quede marginado dentro 

del Espacio Europeo de Educación Superior, y que asuma más notoriedad en las nuevas 

titulaciones de Grado y Máster del área de la salud y de la educación (Benavides et al. 2006), 

principalmente debido a la valiosa competencia profesional en Salud Pública asignada a los 

docentes y recogida actualmente en el Libro Blanco de los nuevos Grados de Magisterio en 

el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior). 

Ante esta carencia formativa, es habitual que el profesorado deje la educación 

sanitaria de su alumnado en manos de profesionales de la salud. En este sentido, Llorent-
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Bedmar y Cobano-Delgado (2015) afirman que los docentes se sienten inseguros ante el 

modo de desarrollar la EpS en las escuelas, debido en gran parte a la escasa formación que 

sobre ella han recibido.  

Los Grados Universitarios de Educación Infantil y Educación Primaria (Real Decreto 

1393, Orden ECI/3854/2007 y Orden ECI/3857/2004), presentan diferencias significativas a 

la hora de abordar la formación del futuro docente en EpS. Es en el Grado en Educación 

Infantil donde, a través del Módulo de Formación Básica y concretamente en la materia 

Alimentación, Infancia y Salud, existe y se diseña una asignatura de EpS y gracias a ello, una 

formación idónea. En la Universidad de Extremadura, esta asignatura se encuentra adscrita 

al Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales y los contenidos que en ella se imparten 

son: 

- Principios básicos de Educación para la Salud. 

- Modelos de intervención en salud. 

- Estilos de vida saludable. 

- La salud en la escuela. 

- Ámbitos de intervención en Educación para la Salud. 

- Programas educativos. 

- Trastornos psicológicos en la primera infancia. 

- Delimitación de las necesidades infantiles. 

- Clasificación de los trastornos psicológicos en la primera infancia: Trastornos de 

carácter físico-biológicos, cognitivos y lingüísticos y emocionales y sociales. 

- Factores de riesgo y de protección. 

- Criterios de intervención psicológica. 

En base a estos contenidos, los resultados de aprendizaje esperados son: conocer 

los principios básicos de la Educación para la Salud, hacer frente a las necesidades de salud 

en la escuela y ser capaces de diseñar programas de salud en colaboración con otros 

profesionales. 
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Desgraciadamente, esto no ocurre en el Grado Universitario en Educación Primaria 

(Cubero, 2020), donde la EpS no goza de entidad propia como asignatura.  

Torres y Santana (2015) sugieren: 

La necesidad de revisar el plan de estudios del Grado en Educación Primaria y valorar 

la inclusión de una asignatura que aborde de forma específica la formación del futuro 

maestro en contenidos conceptuales y metodológicos para la promoción de hábitos 

saludables en los escolares, así como en el desarrollo de habilidades para actuar ante 

situaciones de riesgo. (p. 1099) 

Además de ello, Charro-Huerga y Charro (2017) señalan que: 

La formación inicial del profesorado de Educación Primaria en EpS ha de contribuir a 

que el docente adquiera unas competencias en materia de salud que han de gestarse 

a partir de sus experiencias como estudiante, en su paso por las aulas universitarias. 

Competencias que difícilmente podrán adquirirse sólo en base a una experiencia 

profesional sin formación previa.  

Los conocimientos con los que cuentan los estudiantes de Grado de Maestro 

en Educación Primaria, “a priori” son fundamentalmente los relativos al cuerpo 

humano, su funcionamiento y su relación con el medio. Estos conocimientos son 

necesarios, pero existe una serie de carencias educativas en relación con la salud que 

son mejorables a través de una formación adecuada del profesorado. (p. 195) 

Centrándonos en nuestra universidad, la presencia de la EpS en el Grado de Primaria 

es inexistente, mientras que en otras universidades españolas se ofrece como optativa, 

permitiendo completar la formación de algunos de los futuros docentes, pero dificultando 

también la adquisición de conocimientos y competencias para aquellos que no la eligen. Se 

esperaba que con la llegada de EEES, como afirma Cubero et al. (2011), la asignatura de la 

EpS fuese obligatoria en los planes de estudio en la formación de maestros en Educación 

Primaria, pero no fue así. Es necesario, por tanto, que la EpS adquiera el grado de importancia 

que se merece para que todo futuro docente se forme en ella (Benavides et al. 2006). 
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A este respecto, Talavera y Gavidia (2007) concluían que: 

La formación de los profesionales docentes, tanto inicial como continuada, se 

constituye como un pilar básico para la adopción de las nuevas estrategias y 

metodologías que favorezcan la promoción de la salud en la escuela, la cual es el 

mejor ámbito para instaurar un entorno físico y psicosocial adecuado en el que el 

alumnado aprenda y viva comportamientos críticos, solidarios y saludables. (p. 195) 

4. Trastorno de la Nutrición y la Alimentación en población infantil y juvenil española. 

4.1 Sobrepeso y Obesidad 

Actualmente, la obesidad está considerada uno de los principales problemas de salud 

en todo el mundo. Esta pandemia del siglo XXI impacta directamente en la calidad de vida de 

las personas, dada su influencian en la salud física y psicológica, así como en el ámbito social. 

Supone, además, un alto coste para los sistemas sanitarios. 

Pero ¿qué entendemos por obesidad? La OMS (2020b) define sobrepeso y obesidad 

como una acumulación excesiva de grasa perjudicial para la salud. Un desequilibrio 

energético entre calorías consumidas y gastadas. Para esta institución, se ha producido a 

nivel mundial un aumento de la ingesta de alimentos con alto contenido calórico ricos en grasa 

y, a la vez, un descenso de la actividad física debido a un estilo de vida sedentario, 

configurándose estos como los principales factores relacionados con la obesidad. 

Con el objetivo de valorar la proporción de grasa de una persona se emplea como 

método el índice de masa corporal (IMC), recomendado por la OMS y por la Sociedad 

Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO). Es un indicador que relaciona el peso y 

la talla, para obtener la medida más útil de sobrepeso y obesidad en la población adulta, 

siendo la misma para ambos géneros y todas las edades. Se calcula fácilmente a través de 

la siguiente fórmula matemática: 

    Peso (Kg)  
IMC =  

    Talla (m2) 
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Para clasificar el sobrepeso y la obesidad, la OMS y la SEEDO establecen los rangos de IMC 

que se observan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 12 

Índice de masa corporal (IMC) y clasificación de sobrepeso y obesidad (OMS y SEEDO). 
 

Valores límites de IMC (kg/m2) Clasificación 
< 18,5 Peso insuficiente 

18,5 – 24,9 Peso normal 

25,0 – 26,9 Sobrepeso grado I 

27,0 – 29,9 Sobrepeso grado II (preobesidad) 

30,0 – 34,9 Obesidad tipo I 

35,0 – 39,9 Obesidad tipo II 

40,0 – 49,9 Obesidad tipo III (mórbida) 

³ 50 Obesidad tipo IV (extrema) 

Nota. Tomada de Salas-Salvadó et al. (2007) 

Sin embargo, evaluar el IMC en la población infantil y adolescentes (2-18 años) es 

más complejo debido al proceso de crecimiento y desarrollo en el que se encuentran, donde 

la talla y el peso están en continuo aumento. Por ello, para poder interpretar el valor del IMC 

será necesario conocer la edad y el género. Para definir en estas edades el sobrepeso y 

obesidad, se toman los valores de IMC iguales o mayores a los valores de los percentiles 85 

y 95 respectivamente de las tablas de la Fundación Faustino Orbegozo, confeccionadas por 

Sobradillo et al. (2004).  

En este sentido, es imprescindible mencionar en nuestra investigación uno de los 

mayores estudios realizados en España sobre una muestra representativa de la población 

infantil y juvenil, con edades comprendidas entre los 2 y los 24 años (n = 3.534). Nos referimos 

al estudio enKid, diseñado por Serra-Majem entre 1998 y 2000, cuyo objetivo fue evaluar los 

hábitos alimentarios y el estado nutricional de la mencionada muestra. Además, se le realizó 

a cada sujeto una medición de peso y talla con el fin de determinar el IMC y hallar así la 

prevalencia de obesidad, utilizando para ello las tablas de referencia de Hernández et al. 

(1988). 
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Del estudio, se obtuvo como resultado que la tasa de obesidad en España para este 

grupo de edad era del 13,9% y del 12,4% para el sobrepeso, siendo en ambos casos más 

elevados en hombres que en mujeres (Serra-Majem et al. 2003). En conjunto, el exceso de 

peso supuso el 26,3%. 

La proporción más elevada de obesidad la alcanzaron los varones de entre 6 y 13 

años, donde se observaba un consumo más frecuente de bollería, embutidos, refrescos 

azucarados… En cambio, los niños y jóvenes que ingerían frutas y verduras (4 o más raciones 

al día) presentaron menor tasa de obesidad. Lo mismo ocurría con quienes realizaban un 

desayuno completo frente a los que no desayunaban o tomaban un desayuno incompleto.  

Otros factores como la falta de ejercicio físico, las actividades sedentarias y los niveles 

socioeconómicos bajos, contribuían también a una mayor obesidad. 

Como conclusión, el estudio enKid puso de manifiesto que, en España, la tendencia 

a un incremento de la tasa de obesidad en la población infantil y juvenil (especialmente en la 

edad escolar) sería cada vez mayor, adquiriendo una atención especial las medidas 

necesarias que pudieran ayudar a su prevención. 

En España, al igual que en otros países desarrollados, la obesidad afecta a un 

porcentaje elevado de población de ambos géneros, de todas las edades y condiciones 

sociales.  Salas-Salvadó et al. (2007) afirman que: 

La obesidad aumenta de manera sustancial no tan sólo el riesgo de diabetes y de 

enfermedad cardiovascular, sino también de ciertos tipos de cáncer y otras 

enfermedades muy prevalentes, de tal manera que se ha convertido en la segunda 

causa de mortalidad prematura y evitable después del tabaco. (p. 184) 

Los últimos datos recogidos por la Encuesta Nacional de Salud de España 2017 

(ENSE 2017), con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejan que en 

2017 la prevalencia de obesidad en adultos (18 y más años) afectó al 17,4% de la población, 

siendo más frecuente en hombres (18,2%) que en mujeres (16,7%) y superando los valores 

alcanzados en 2014 (16,9%) y en 2011(17%). Los resultados de ENSE 2017 muestra además 

que, en los últimos 30 años (periodo 1987-2017), el porcentaje de población adulta obesa se 
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multiplicó por 2,4, pasando del 7,4% de 1987 al 17,4% de 2017 (figura 9), lo que significa que 

el IMC con valores igual o superior a 30 kg/m2 (límite para considerar obesidad) aumentó 

considerablemente. 

En cuanto al sobrepeso, al igual que la obesidad, en 2017 era más frecuente en 

hombres, pero con una mayor diferencia (44,3% hombres y 30% mujeres), es decir, el 37,1% 

de la población presentaba un IMC de entre 25 kg/m2 y 30 kg/m2. Considerando de manera 

conjunta la obesidad y el sobrepeso, como se observa en la figura 9, más de la mitad de la 

población adulta tenía exceso de peso en 2017, concretamente un 54,5%. Podemos destacar 

que, desde principios del siglo XXI, el porcentaje de exceso de peso ha ido aumentando tanto 

en mujeres como en hombres, observándose en el género masculino valores que superan la 

media de la población (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 2019). 

 

 

 

Figura 9 

Obesidad y Sobrepeso en población adulta. 

Nota. Tomada del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.  

Encuesta Nacional de Salud de España 2017. 
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En el caso de niños y adolescentes (2 a 17 años), la prevalencia de obesidad referida 

al año 2017 alcanzó el 10,3%, con valores semejantes en ambos géneros (10,4% en niños y 

10,2% en niñas) y superando los porcentajes alcanzados en las encuestas realizadas en 

2011, 2006 y 2003 con 9,6%, 9,3% y 8,5% respectivamente. Estos datos reflejan cómo la 

obesidad en la etapa infanto-juvenil ha ido aumentando paulatinamente durante más de una 

década. 

Centrándonos en el sobrepeso, el resultado alcanzado (18,3%) superó el de obesidad, 

igual que ocurrió en la población adulta.  

El porcentaje total de niños y adolescentes con exceso de peso, alcanza por tanto una 

cifra algo inferior al 30% (28,6%). El estudio de ENSE 2017 refleja además (figura 10), que el 

porcentaje restante de dicha población (71,4%) se encuentra dividido entre los individuos que 

no alcanzaron un peso adecuado (13,3%), y los que estaban sanos con normopeso, 

abarcando estos últimos a más de la mitad de la población (58,1%) (Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social 2019).  

Figura 10 

Índice de masa corporal (Kg/m2) en población de 2 a 17 años. España 2017. 

 

Nota. Tomada del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social e Instituto Nacional de 

Estadística. Encuesta Nacional de Salud de España 2017. 
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El problema de la obesidad, aclara Aranceta (2008), no se limita únicamente a los 

países desarrollados si no también a los países de economía en transición y a ciertas áreas 

urbanas de países en desarrollo, donde se ha descrito la obesidad como un problema que 

nace en la mayoría de los casos de la malnutrición, siendo el colectivo infantil con sobrepeso 

y obesidad el que más preocupa, dado incremento paulatino del mismo. 

En España, el Ministerio de Sanidad y Consumo lanzó en 2005 la Estrategia para la 

Nutrición, Actividad Física y prevención de la Obesidad (NAOS), con la finalidad de “fomentar 

una alimentación saludable y promover la actividad física para invertir la tendencia 

ascendente de la prevalencia de la obesidad” (p.15). 

La Estrategia NAOS (figura 11) pone especial atención en la prevención de la 

obesidad en los más jóvenes y se plantea como objetivo que estos adquieran hábitos de vida 

saludables, principalmente a través de una alimentación sana y de la práctica regular de 

actividad física. No desarrollar estos hábitos puede dar lugar a enfermedades crónicas 

importantes (hipertensión, diabetes, agravamiento de enfermedades respiratorias como el 

asma…). 

Por esta razón, la infancia es el periodo clave para incidir sobre la conducta alimentaria 

y la inactividad física, resultante de un estilo de vida sedentario, pues es en esta etapa donde 

se adquieren las costumbres que marcarán el estado la salud en la edad adulta. Tomando 

las medidas a tiempo se evita la probabilidad de que un niño obeso se convierta en un adulto 

obeso.  
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Figura 11 

Estrategia NAOS. http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm 

En este contexto se hace patente la necesidad de potenciar acciones dirigidas a 

prevenir la obesidad infantil en diferentes ámbitos (social, sanitario, institucional…), ya que la 

familia y el propio niño no son los únicos responsables. Para ello, la Organización Mundial de 

la Salud (2016) pauta las recomendaciones (figura 12) dirigidas a combatir la obesidad infantil, 

las cuales requieren esfuerzo, compromiso e intervenciones compartidas por parte de 

gobiernos, progenitores, instituciones académicas y sanitarias, sociedad civil y sector privado. 

Estas recomendaciones son las siguientes: 

Ø Aplicar programas que promuevan la nutrición y la actividad física en edad escolar. 

Ø Orientar a niños y adolescentes para reducir el comportamiento sedentario y potenciar 

la práctica de ejercicio físico. 

Ø Promover la ingesta de alimentos sanos y una dieta saludable desde la primera 

infancia. 

Ø Fortalecer el control de peso y la atención pregestacional y prenatal. 
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Figura 12 

Pautas para combatir la obesidad infantil. 

Nota. Tomada de OMS, 2016 

El pasado año 2020 vio la luz el Estudio ALADINO 2019 sobre Alimentación, Actividad 

Física, Desarrollo Infantil y Obesidad, realizado a través de la Estrategia NAOS (Nutrición, 

Actividad Física y Prevención de la Obesidad) de la Agencias Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (AESAN). Este estudio permite conocer la prevalencia de sobrepeso 

y obesidad infantil en España (concretamente en escolares de 6 a 9 años), con el máximo 

rigor científico. La recogida de datos de este informe 2019 da continuidad a las rondas de 

datos de estudios anteriores: ALADINO 2011, 2013 y 2015, donde ya se observaba una 

disminución del exceso de peso de forma persistente (un 3,2%) entre 2011 y 2015, 

ralentizándose en los siguientes años hasta la actualidad. De forma global, se ha pasado de 



 
 

 
 

104 

un 44,5% de escolares con exceso de peso (26,2% con sobrepeso y 18,3% con obesidad) en 

2011 a un 40,6% (23,3% con sobrepeso y 17,3% con obesidad) en 2019, destacando la 

disminución en el género masculino (26,7% con sobrepeso y 20,9% con obesidad en 2011 al 

21,9% y 19,4% respectivamente en 2019), frente al femenino, donde no se apreciaron 

cambios significativos. Aún mostrando los resultados una estabilización en la tendencia 

descendente de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, este exceso de peso sigue siendo 

alto actualmente en la población infantil, pues 4 de cada 10 niños lo padecen. 

En esta cuarta oleada, ALADINO 2019 destaca además datos preocupantes 

relacionados con factores asociados al exceso de peso, como son el nivel socioeconómico y 

educativo de las familias de los escolares. La prevalencia de obesidad crece a medida que 

descienden los ingresos familiares, llegando incluso a duplicarse en relación con los casos 

de ingresos más altos; un 23,3% frente a un 12,1%. Lo mismo ocurre con el nivel de estudio 

de los progenitores, un 24,3% de niños y niñas con padres cuyos estudios son primarios 

frente al 12,4% de los escolares con progenitores en posesión de titulación universitaria.  

Todos estos datos reafirman la necesidad de promover hábitos saludables en este 

colectivo y su entorno, tanto el familiar como el escolar, identificando los grupos más 

vulnerables y estableciendo las medidas de intervención más adecuadas, contando con toda 

la sociedad desde los diferentes ámbitos implicados. De esta forma, se mejorarían los 

resultados para los próximos años, además de mejorar la salud ciudadana, especialmente la 

de los más jóvenes (Estudio ALADINO 2019). 

Sensibilizar a la población, desde los más pequeños hasta los mayores, evitando 

mensajes negativos y divulgando mensajes positivos que ayuden a conseguir mejores 

resultados en la lucha contra esta pandemia, será tarea de toda la sociedad.  

Decía Albert Einstein que “una persona inteligente resuelve un problema; una persona 

sabia, lo evita”. Esta es la filosofía de la prevención: no dedicarse a arreglar cosas que se han 

estropeado, sino trabajar para que no se estropeen (Martínez-González, 2018, p.26). 
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4.2 Intolerancias, alergias alimenticias y TCA 

Los Trastornos Alimentarios van a ser descritos siguiendo el valioso Manual de 

Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), 

de reciente edición en este año 2021, en su tema dedicado a Trastornos alimentarios y de la 

ingestión de alimentos (Mories et al. 2021): 

Los trastornos alimentarios (eating disorders o ED) y de la ingestión de alimentos, son 

patologías mentales que tienen en común una preocupación excesiva por el peso y la 

imagen corporal, con una percepción distorsionada de la misma, que conduce a una 

serie de conductas anómalas en relación con la alimentación, con consecuencias 

físicas, psicopatológicas y sociales. En las últimas décadas se han convertido en un 

importante problema de Salud Pública en los países desarrollados, por su prevalencia, 

necesidad de tratamiento especializado, gravedad y tendencia a la cronicidad. En 

mayo del 2013, la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) publicó la última 

actualización del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) (tabla 

13). En esta quinta versión (DSM-5), el grupo de trabajo de trastornos alimentarios ha 

modificado las categorías, los criterios diagnósticos y la clasificación de estas 

enfermedades en base a las evidencias y experiencia acumuladas. En la nueva 

clasificación se mantienen las categorías clásicas de Anorexia Nerviosa (AN) y Bulimia 

Nerviosa (BN), se reconoce como entidad específica el trastorno por atracón (binge 

eating disorder o BED) y aparecen dos nuevas categorías: otros trastornos 

alimentarios o de la ingestión de alimentos especificados (other specified feeding or 

eating disorder u OSFED) y los trastornos alimentarios o de la ingestión de alimentos 

no especificados (unspecified feeding or eating disorder o UFED). Asimismo, se 

integran entidades que anteriormente se incluían en un capítulo aparte y se 

denominaban trastornos habitualmente diagnosticados durante la infancia, la niñez o 

la adolescencia, como son el trastorno de evitación/restricción de la ingestión de 

alimentos (avoidant/restricitive ƒood intake disorder o ARFID), la pica en niños y el 

trastorno por rumiación. (p. 1) 
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Tabla 13 

Clasificación de los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. 

DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 2013. American 
Psychiatric Association) 

F50.0 Anorexia nerviosa (AN) 

     50.01 Tipo restrictivo  

50.02 Tipo con atracones/purgas  

F50.2 Bulimia nerviosa (BN)  

F50.8 Trastorno de atracones (BED)  

F50.8 Otro trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos especificado (OSFED) 

 - Anorexia nerviosa atípica 

 - Bulimia nerviosa de frecuencia baja/duración limitada 

 - Trastorno por atracón de frecuencia baja/duración limitada 

 - Trastorno por purgas 

 - Síndrome de la ingesta nocturna de alimentos. 

 - Trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos 

 - Pica en adultos 

F50.9 Trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos no especificado (UFED) 

F98.3 Pica en niños 

F98.21 Trastorno por rumiación 

Nota: Tomada del Manual de Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y 

Nutrición (SEEN); Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos (Mories, Delgado y Sánchez, 

2021) 

Así, principalmente respecto a la Anorexia y Bulimia Nerviosa, se puede indicar que: 

La Anorexia Nerviosa se define como un trastorno psiquiátrico caracterizado por una 

disminución autoinducida de la ingesta de alimentos, que condiciona una pérdida 

deliberada de peso y un cuadro clínico y psicopatológico característico, y que se 

asocia a un miedo intenso a engordar y a una alteración del esquema corporal. La 

Bulimia Neviosa se caracteriza por episodios repetidos de ingesta excesiva y 

compulsiva de alimentos, con sensación de falta de control sobre dicha ingesta 

(atracones), y una preocupación exagerada por el peso corporal que conduce al 
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paciente a adoptar una serie de comportamientos “compensatorios” encaminados a 

evitar el aumento de peso. Hasta en un 50% de los casos, la BN aparece en pacientes 

que han presentado previamente una AN. Los pacientes con Trastorno de Atracones 

(BED) presentan atracones recurrentes en ausencia de conductas compensatorias 

inapropiadas típicas de la BN. Los OSFED son una serie de trastornos en los que los 

pacientes presentan síntomas clínicamente significativos de un trastorno alimentario 

o de la ingesta de alimentos, pero no cumplen todos los criterios para poder ser 

diagnosticados de AN, BN o BED. Finalmente, los UFED serían situaciones en las que 

se evidencian alteraciones clínicamente significativas de la alimentación o de la 

ingesta que no cumplen los criterios de otra entidad diagnóstica. (Mories et al. 2021, 

p.2) 

Alergias e Intolerancias Alimentarias 

El Subcomité de Reacciones Adversas a Alimentos (RAA) de la European Academy 

of Allergology and Clinical Imnunology (EAACI) propone una clasificación de las RAA en la 

que existen dos grandes grupos: RAA tóxicas y no tóxicas; incluyendo la alergia y la 

intolerancia el segundo apartado. (Johansson et al. 2001) 

Todas ellas van a ser descritas acorde al ya mencionado y valioso Manual de 

Endocrinología y Nutrición de la Socidad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) de 

reciente edición en este año 2021 (Batanero y Ruiz de Azúa, 2021), en su tema dedicado a 

Alergias y e intolerancias Alimentarias, donde se  denomina Reacción Adversa a Alimentos a 

cualquier respuesta clínicamente anómala que se pueda atribuir a la ingestión, contacto o 

inhalación de un alimento, de sus derivados o de un aditivo contenido en el alimento.  

El gran hándicap de esta definición es su amplitud, ya que incluye reacciones clínicas 

diversas con mecanismos fisiopatológicos muy distintos, como son: 

- Reacciones tóxicas: causadas por sustancias tóxicas que pueden producir 

trastornos en cualquier persona. La reacción no depende de la susceptibilidad individual, sino 
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de la dosis ingerida. Las toxinas pueden encontrarse en los propios alimentos o ser liberadas 

por microorganismos contaminantes. 

- Hipersensibilidad a alimentos o reacciones no tóxicas: causadas por sustancias 

no tóxicas, afectando sólo a personas predispuestas. A su vez, en función de si están 

mediadas por un mecanismo inmunológico o no, se clasifican en: 

Alergia alimentaria: tiene su origen en un mecanismo inmunológico. Se produce sólo 

en algunos individuos previamente sensibilizados y puede ocurrir después de la exposición a 

muy pequeñas cantidades del alimento. 

Intolerancia alimentaria: su mecanismo de producción no es inmunológico. Puede 

incluir respuestas de origen Metabólico, Farmacológico o Idiopático.   

Aclarar y reseñar que fuera de las RAA y de su clasificación se encontraría la 

Enfermedad Celiaca.   

Pasamos a describir cada una de ellas tomando como referencia el citado Manual de 

Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), 

dentro de su tema dedicado a: Alergias y e intolerancias Alimentarias, (Batanero y Ruiz de 

Azúa, 2021).  

Alergia Alimentaria 

La alergia alimentaria se define como aquella reacción que se generan como 

consecuencia de una respuesta específica anómala del sistema inmune tras la 

exposición oral, cutánea o inhalada, generalmente repetida, a un determinado 

alimento. Dicha respuesta del sistema inmune está mediada por células o por 

anticuerpos tipo IgE dirigidos frente a antígenos presentes en los alimentos. Este 

segundo mecanismo es el más frecuente y causante de la mayoría de las reacciones 

inmediatas. La falta de tolerancia del sistema inmune a algunos alimentos viene 

condicionada por múltiples características dependientes tanto del paciente (edad, 

antecedentes personales de atopia, antecedentes familiares, estado de la barrera 
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mucosa intestinal, etc.) como del alimento (cantidad, tipo de preparación o existencia 

de cofactores). (Batanero y Ruiz de Azúa, 2021, p 1) 

Alergias específicas a cada alimento: 

Alergias a las proteínas de la leche de vaca (APLV) 

Alergia al huevo 

Alergia al pescado 

Alergia al marisco 

Alergia a la carne 

Alergia a las frutas y verduras 

Alergia a los cereales 

Alergia a las legumbres 

Alergia a los frutos secos 

Anafilaxia:  

Se define como anafilaxia aquella reacción potencialmente mortal que se produce por 

liberación de mediadores inflamatorios, desencadenada por un mecanismo 

inmunológico tras exposición a distintos alérgenos, como son alimentos, 

medicamentos, venenos de insectos, etc. En adultos, los alimentos más 

frecuentemente implicados son las frutas, los frutos secos y los mariscos, mientras 

que en los niños lo son el huevo y la leche. El reconocimiento de los síntomas es 

primordial. Deberemos estar alerta en caso de reacciones de rápida instauración que 

afecten a la piel (eritema, picor, habones, etc.) que progresen con afectación 

respiratoria, digestiva o cardiológica severa. La triptasa sérica basal seriada es el 

principal parámetro de laboratorio para el diagnóstico de anafilaxia. (Batanero y Ruiz 

de Azúa, 2021, p 1) 

Dado los riesgos potenciales derivados de alergias alimentarias, se hace más que 

recomendable la promoción de una correcta formación en el manejo del Autoinyector de 

adrenalina. 
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Intolerancia Alimentaria 

Se denomina intolerancia alimentaria a la reacción adversa que presenta un individuo 

tras la ingestión de un alimento o aditivo alimentario, producida por un mecanismo no 

inmunológico. La intolerancia alimentaria puede deberse a distintos mecanismos: 

Metabólico: se produce por defectos enzimáticos (como ocurre, por ejemplo, 

en el caso de la intolerancia a la lactosa) o por alteración en el transporte a través de 

la mucosa intestinal (como en el caso de la intolerancia a la fructosa). 

Farmacológico: determinado por sustancias contenidas en los alimentos con 

potencial acción farmacológica, como las aminas vasoactivas (histamina, tiramina, 

serotonina, etc.). 

Idiopático: en este grupo se incluyen los producidos por algunos aditivos 

alimentarios (conservantes, colorantes, antioxidantes, estabilizadores, correctores de 

acidez, etc.). (Batanero y Ruiz de Azúa, 2021, p 7) 

Enfermedad Celiaca 

La enfermedad celíaca (EC) es una enfermedad sistémica autoinmune, que 

afecta de forma principal al aparato digestivo, como respuesta a la ingesta de gluten 

en individuos genéticamente predispuestos. Recibe también la denominación de 

esprúe celíaco, enteropatía sensible al gluten o esprúe no tropical. 

El gluten es una mezcla de glucoproteínas que se encuentra en la semilla del 

trigo, el centeno, la cebada, la avena, la espelta y el triticale (híbrido del trigo y el 

centeno). Está compuesto por dos fracciones: la gliadina y la glutenina, siendo la 

primera de ellas la causante de la enfermedad. 

El endospermo de la semilla del trigo contiene distintos tipos de proteínas: 

globulinas, albúminas, prolaminas y gluteninas. Al añadir agua a la harina de trigo se 

forma una masa viscosa y elástica que puede amasarse; esta estabilidad se consigue 

gracias al gluten (mezcla de glucoproteínas principalmente prolaminas).  
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La EC se origina en personas genéticamente predispuestas, al interaccionar 

su sistema inmune con factores ambientales, entre ellos, el más importante el gluten. 

Las moléculas de gliadina no digeridas son resistentes a la degradación por el jugo 

gástrico, pancreático e intestinal. La existencia de un aumento de la permeabilidad en 

la barrera epitelial del intestino delgado permite a estos péptidos atravesarla y 

reaccionar con las células presentes en la submucosa o lámina propia, lo cual 

desencadena una respuesta inflamatoria mediada por linfocitos T helper. (Batanero y 

Ruiz de Azúa, 2021, p 13-14) 

Por último, tal como indica Ruiz et al. (2018) en su publicación sobre una visión global 

de las RAA, aclarar que aunque comúnmente conocida como intolerancia al gluten o 

enfermedad celiaca, esta patología podría incorporarse dentro del subgrupo de intolerancias 

“indeterminadas”, ya que, aunque dentro de su fisiopatología existe un gran componente 

inmunológico, este es no IgE-dependiente, por lo que no podría entrar en la clasificación de 

alergia. Aunque Intolerancia al gluten es algo genérico que no especifica la causa, lo que si 

debe quedar claro es que Alergia al Gluten es un término erróneo. 

5. Intervención en Educación para la Salud: Aprendizaje Cooperativo 

Conseguir un ambiente de aula que genere motivación, recoja contextos de 

aprendizaje y que además potencie la actividad intelectual del alumnado, requiere poner en 

marcha estrategias educativas que ayuden a los estudiantes a ser responsables de su 

aprendizaje y a enfrentarse a nuevos retos y proyectos de trabajo, demandando su 

participación activa.   

Centrándonos en la EpS, es necesario que antes de realizar cualquier tipo de 

intervención educativa grupal o individual, se elabore una propuesta de intervención con sus 

correspondientes etapas, que facilite la obtención de mejores resultados Siguiendo la 

propuesta de Martín-Zurro (2014), podemos hablar de: 

Etapa 0: Justificación. 

Etapa 1: Análisis de la situación; población y comportamientos. 
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Etapa 2: Objetivos educativos. 

Etapa 3: Contenidos Científicos. 

Etapa 4: Actividades educativas; grupo grande y reducido. 

Etapa 5: Evaluación de la Intervención. 

Intervenir en EpS, como afirma Ripollés (2017), no debe tener como objetivo la mera 

transmisión de información relacionada con el tema que se vaya a tratar, sino desarrollar 

actuaciones que favorezcan el cambio o mejora de hábitos de vida, para conseguir así la 

mejora de salud y autonomía en el usuario. (p. 90) 

Cambiar hábitos de vida exige un cambio de comportamiento en la conducta de la 

persona. La motivación, la adaptación y la disposición a participar activamente en el campo 

de la salud, son claves para un comportamiento positivo, adecuado y perdurable en el tiempo. 

Pinazo et al. (2014) destacan en su estudio uno de los modelos más utilizados en el 

ámbito de la salud, con relación a los comportamientos de las personas: el modelo PRECEDE 

(del inglés Predisposing, Reinforcing and Enabling Constructs in Educational Diagnosis and 

Evaluation), creado por Green y Kreuter en 1980. Según este modelo, “los cambios de 

comportamiento, para que se produzcan, necesitan de la voluntad de la persona, es decir, 

son voluntarios. Por tanto, la persona necesita comprender y disponer de habilidades para 

decidir un cambio en su conducta” (p.22) 

Así, para instaurar comportamientos saludables mediante intervenciones educativas 

en EpS, es preciso diseñar estrategias o técnicas de enseñanza-aprendizaje con efectos 

positivos tanto en la esfera cognitiva como en la afectiva y social del alumnado. Técnicas 

dinámicas, flexibles, orientadas hacia un objetivo propuesto y cuyas actividades consigan 

desarrollar mayor responsabilidad sobre la propia salud facilitando la autonomía personal. 

Así, por ejemplo, la interacción cooperativa entre estudiantes llevada a cabo a través 

de metodologías activas como el Aprendiza Cooperativo (AC), va ocupando cada vez más un 

lugar privilegiado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta metodología sitúa su foco 

de atención en que el alumnado alcance el desarrollo de sus potencialidades, contribuye al 
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desarrollo cognitivo, fomenta la interacción, la autonomía y la independencia, mejora el 

rendimiento académico y favorece el desarrollo socio-afectivo, entre otras aportaciones.  

Tal y como establecen Santos-Rego et al. (2009), esta metodología innovadora posee 

el potencial necesario para cambiar las prácticas pedagógicas en los centros de educación 

primaria y secundaria, conectando aprendizaje y desarrollo de habilidades y competencias 

con una mejora tanto en resultados escolares como en convivencia cultural. En la enseñanza 

universitaria, según Jaurata (2014), las actividades cooperativas de aprendizaje ocupan 

también un lugar privilegiado. Tanto es así, que esta autora resalta cómo en los últimos años 

las publicaciones centradas en la enseñanza en grupo y en técnicas de AC han aumentado 

considerablemente (González y García, 2007; Andreu y Sanz-Torrent, 2010; Barba et al. 

2012; Saavedra, 2018). Como señala Bustamante (2017), “la cooperación es una estrategia 

didáctica que puede aplicarse tanto en los procesos de aprendizaje como en los procesos de 

enseñanza universitaria” (p.27). 

Siguiendo a Fernández y Melero (1995), los libros y artículos relacionados con 

métodos educativos más interactivos y participativos como es el aprendizaje cooperativo, 

comenzaron a aparecer en la literatura pedagógica y psicológica en la segunda mitad de la 

década de los 90, tanto en la enseñanza secundaria como en la universitaria. Pero no es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

hasta el año 2000 cuando se crea el principal grupo impulsor y divulgador de los principios y 

técnicas de este método docente en Cataluña, el Grupo de Interés en Aprendizaje 

Cooperativo (GIAC).  

Para profundizar en esta metodología es necesario, en primer lugar, tener claro el 

concepto de cooperar. La Real Academia Española (RAE), en su primera acepción, lo define 

como “obrar juntamente con otro u otros para la consecución de un fin común”. Esto conlleva 

a contribuir en algo, dentro de un pequeño grupo, con la finalidad de alcanzar un objetivo 

común. Partiendo de este concepto podemos avanzar, ahora sí, en el significado de 

Aprendizaje Cooperativo desde la perspectiva de diferentes autores, destacando los 

siguientes: 
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Ø Diaz Aguado (1992), como se citó en Jaramillo et al., 2016) define el AC como “estrategias 

de instrucción en las que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en 

actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo”. 

Ø Para Pujolàs (2001), “aprendizaje cooperativo es utilizar con una finalidad didáctica el 

trabajo en equipos reducidos de estudiantes para aprovechar al máximo la interacción 

entre ellos con la finalidad de que todos los miembros de un equipo aprendan los 

contenidos y aprendan, además, a trabajar en equipo” (p.15). 

Ø González y García (2007), plantean que el AC “hace referencia a un modo alternativo de 

organizar los procesos cognitivos que se han de provocar en un proceso de enseñanza 

aprendizaje”. Se trata de superar con el AC ciertas “lagunas” generadas por la utilización 

exclusiva de métodos tradicionales de aprendizaje grupal, interesados más por resultados 

que por rendimientos, por grupos homogéneos más que por heterogéneos, por líderes 

únicos en vez de liderazgos compartidos, etc.  

Ø Santos-Rego (2009) entiende por aprendizaje cooperativo: 

Un enfoque pedagógico en el que se da una estructuración tal del aprendizaje que 

grupos heterogéneos de alumnos pueden trabajar juntos hacia el logro de una meta 

compartida en el mismo proceso de aprendizaje. Cada estudiante no se 

responsabiliza única y exclusivamente de su aprendizaje, sino también del de otros 

miembros del grupo. (p. 291)  

Para nuestra investigación tomamos como referencia la definición aportada por 

Johnson et al. (1999), según los cuales el AC consiste en "el empleo didáctico de grupos 

reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el 

de los demás” (p.5).   

Estos autores fijaron cinco elementos esenciales para que la cooperación funcionara 

(como se citó en Cruz y Bejar, 2014): 

Ø Interdependencia positiva, pues el éxito de cada miembro va unido al del resto del 

grupo y viceversa. El esfuerzo de cada integrante no sólo lo beneficia a él sino 

también a los demás.  
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Ø Responsabilidad individual, para evitar que se diluyan las responsabilidades en un 

"grupo". Cada componente, individualmente, tiene que aceptar la responsabilidad 

de alcanzar el objetivo asignado. Así se fortalece a las personas a titulo individual 

a la vez que se propicia el apoyo mutuo necesario para tejer relaciones sociales 

más igualitarias. 

Ø Interacción cara a cara, de forma que se aumenten al máximo las oportunidades 

de dinámicas interpersonales de ayuda, ánimo y refuerzo. 

Ø Habilidades sociales: comunicación oral, participación y resolución constructiva de 

conflictos. En definitiva, crear prácticas interpersonales y grupales como el trabajo 

en equipo, tan necesario como enseñar la disciplina específica. 

Ø Autorreflexión de grupo, especialmente del proceso de trabajo, tomando 

decisiones de mejora para en el futuro. Es un elemento fundamental del 

aprendizaje cooperativo (y quizás el más complicado), la evaluación grupal. (p.82) 

Johnson et al. (1999) añadieron, además, que: 

El empleo del aprendizaje cooperativo requiere una acción disciplinada por parte del 

docente. Los cinco elementos básicos no sólo son características propias de los 

buenos grupos de aprendizaje, también representan una disciplina que debe aplicarse 

rigurosamente para producir las condiciones que conduzcan a una acción cooperativa 

eficaz (p.10).  

De esta forma, el aprendizaje cooperativo “favorece la adquisición de conocimientos 

académicos, el desarrollo de capacidades intelectuales y profesionales mediante la reflexión, 

el desarrollo de destrezas de comunicación y el crecimiento personal, además del incremento 

de la autonomía personal” (Jaurata 2014, p. 285). Cierto es también que este aprendizaje 

muestra en ocasiones obstáculos, como es la desconfianza para trabajar de manera 

cooperativa por falta de entendimiento y unión entre los componentes del grupo, o el llamado 

efecto polizón en el que algún componente del grupo se beneficia del trabajo realizado por el 
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resto de sus compañeros, sin implicarse en la actividad (Slavin, 1999; Gutiérrez del Moral, 

2009, como se citó en Jaurata, 2014). 

De hecho, según Andreu et al. (2009) “las experiencias sobre aprendizaje cooperativo, 

aunque en un principio pueden resultar más conflictivas para los alumnos, éstas proporcionan 

una atracción interpersonal entre ellos mayor que las experiencias individualistas” (p. 124). 

Por tanto, es necesario que en este aprendizaje exista el apoyo entre compañeros, con el fin 

de alcanzar una mayor implicación en la tarea, además de ayudar y estimular a aquellos que 

muestran dificultades de aprendizaje dentro del grupo. 

Desde un punto de vista didáctico, el aprendizaje cooperativo forma parte de las 

metodologías de innovación docente que tratan de fomentar un aprendizaje más activo y 

participativo por parte del alumnado, construyendo de forma autónoma nuevos conocimientos 

y habilidades.  

En cuanto a las grandes teorías de la psicología y la pedagogía que justifican y 

explican el aprendizaje cooperativo, debemos acudir en primer lugar a la psicología genética 

cuyo máximo exponente es J. Piaget, autor que por razones históricas aún hoy influye en 

alguna medida sobre la mayor parte de las investigaciones educativas. Piaget (como se citó 

en Bejar, 2014) afirmó que: 

El niño es el constructor de su propio conocimiento, como un proceso de interacción 

entre lo que ya conoce y lo que está por conocer. El aprendizaje, y la educación en su 

sentido más amplio, no solo del niño sino también del joven y del adulto, es un proceso 

continuo de interacción entre iguales en donde surge la confrontación de puntos de 

vista divergentes que se traducen, por un lado en el conflicto social que provocará una 

mejora en la comunicación, una toma de conciencia y un reconocimiento del punto de 

vista de los demás y, por otro lado, en el conflicto cognitivo que es decisivo para que 

el sujeto pueda reexaminar las ideas propias, modificarlas y recibir retroalimentación 

de los demás (p. 82).  
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Concluyendo, se puede decir que “el trabajo cooperativo enseña estrategias y 

habilidades de cooperación en el aula y con los compañeros, que facilitan la realización de 

aprendizajes por el propio alumnado, aumentando su rendimiento escolar y fomentando 

actitudes de respeto, tolerancia y colaboración”. (Andreu et al. 2009, p.124)  
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Capítulo	Segundo:	TRABAJO	EMPÍRICO	
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6. Objetivos 

6.1 Objetivo General 

El objetivo general de la presente investigación es conocer y proporcionar datos sobre 

hábitos saludables alimenticios de escolares y universitarios de la provincia de Badajoz, en 

relación con el Desayuno Completo y Saludable y la Adhesión a la Dieta Mediterránea, que 

puedan servir de referencia para una formación científica en Educación para la Salud. 

6.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar la ingesta de alimentos en el desayuno: Lácteos, Cereales, Fruta, Aceite de 

Oliva y derivados de estos, en escolares y universitarios de la provincia de Badajoz. 

2. Analizar la Calidad del desayuno en la muestra seleccionada para el estudio. 

3. Conocer el aporte energético del desayuno de los estudiantes seleccionados para la 

investigación  

4. Determinar el valor medio de Adhesión a la Dieta Mediterránea alcanzada por la 

muestra escolar y universitaria. 

5. Describir el grado de Adhesión a la Dieta Mediterránea del alumnado participante en 

el estudio. 

6. Comprobar si existen relaciones estadísticas significativas entre las variables 

analizadas y el género (niños-niñas / hombres-mujeres). 

7. Detectar los conocimientos científicos del Desayuno Saludable y la Dieta 

Mediterránea, en la población escolar de la provincia de Badajoz y en la población 

universitaria del campus de Badajoz de la UEx, tras una Intervención Educativa 

Alimentaria (IEA) mediante Aprendizaje Cooperativo. 
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7. Hipótesis 

Tras todo lo expuesto previamente se plantean las siguientes hipótesis: 

1- Escolares y universitarios de la provincia de Badajoz no realizan un desayuno de 

Buena calidad ni poseen una correcta Adhesión a la Dieta Mediterránea. 

2- El conocimiento sobre hábitos de alimentación saludable mejora tras una 

Intervención Educativa Alimentaria (IEA) mediante aprendizaje cooperativo. 

Las hipótesis de la presente investigación pretenden confirmar que la muestra seleccionada 

no lleva a cabo hábitos de alimentación saludables y que podría mejorar el conocimiento 

acerca de los mismos mediante una IEA basada en aprendizaje cooperativo. Para confirmar 

dichas hipótesis es necesario analizar las siguientes variables: grupos de alimentos del 

desayuno, calidad del desayuno, aporte energético del mismo, valor medio de ADM y grados 

de ADM.  

8. Metodología de Trabajo 

Una vez detallados los objetivos a alcanzar con la presente investigación, 

detallaremos en este apartado la metodología llevada a cabo en el estudio, es decir, el 

procedimiento seguido para alcanzar los fines propuestos. La finalidad principal de la 

metodología es velar por el cumplimiento de los métodos, indicar los límites y esclarecer los 

procesos concernientes a la investigación. 

8.1 Diseño de la investigación 

El diseño de este estudio es de tipo observacional descriptivo. Se comienza el 

desarrollo del proyecto de investigación, organizado en diferentes fases: 

Ø Fase I:  

o Preparación del trabajo de investigación por parte del director y la doctoranda: 

delimitación de contenidos, definición de la población objeto de estudio, 

concreción de las variables a observar, fijación de los objetivos a alcanzar y 

determinación de la metodología a seguir.  
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o Revisión bibliográfica sobre el objeto de estudio. 

o Elaboración y validación de los instrumentos de evaluación (cuestionarios). 

Ø Fase II:  

o Recuperación de los 2 cuestionarios: Desayuno y ADM (estudio Predimed), 

cumplimentados por la muestra de estudiantes universitarios1.  

o Tabulación de los datos obtenidos a través de los citados cuestionarios. 

o Análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos. 

o Realización de IEA a través de aprendizaje cooperativo a un grupo de la 

muestra universitaria. 

Ø Fase III: 

o Selección de la muestra de escolares participantes. 

o Cumplimentación, por parte de los escolares, de dos cuestionarios: Desayuno 

y ADM (Test Kidmed). 

o Realización de IEA a través de aprendizaje cooperativo a un grupo de la 

muestra escolar. 

Ø Fase IV: 

o Extracción de datos de los cuestionarios correspondientes a las muestras 

escolar y universitaria. 

o Análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos extraídos. 

Ø Fase V: 

o Organización de los resultados. 

o Discusión y conclusiones.  

o Elaboración de la memoria final. 

 
1 Datos recopilados para la realización del Trabajo Fin de Máster (TFM) de la doctoranda. 

 



 
 

 
 

124 

Este trabajo se caracteriza además por ser un estudio descriptivo, pues los datos son 

utilizados con el fin de describir un fenómeno concreto en un contexto determinado. El 

instrumento utilizado, la encuesta, facilita al investigador el acceso a la muestra. A través de 

ella se han conseguido los datos precisos, realizándose posteriormente su procesamiento y 

estudio, hasta llegar a las conclusiones finales. En este sentido, Bisquerra (2009) afirma que: 

“Los estudios de encuestas en muchas ocasiones, corresponden a un primer acercamiento a 

la realidad que nos preocupa, para posteriormente poder estudiar el fenómeno educativo, 

utilizando otras modalidades de investigación más adecuadas al objetivo que se pretenda”. 

Al mismo tiempo, se trata de un estudio transversal, en el que se analizan diferentes 

variables en un momento concreto de tiempo, en una población previamente definida. Este 

tipo de estudio presenta grandes ventajas, como la de poder investigar múltiples variables a 

la vez y servir de punto de partida para futuras investigaciones.  

Otra característica de esta investigación es que se trata de una Intervención Educativa 

Alimentaria realizada a un grupo de estudiantes dentro de cada muestra, con el fin de mejorar, 

a través del aprendizaje cooperativo, la adquisición de conocimientos sobre dos hábitos 

alimentarios concretos: el Desayuno Completo y Saludable y la Dieta Mediterránea.  

La presente investigación fue aprobada de forma favorable por la Comisión de Bioética 

de la Universidad de Extremadura el 10 de diciembre de 2015, en el seno del Proyecto de 

Investigación “Análisis del Desayuno y de la Adherencia a la Dieta Mediterránea en la 

población escolar y universitaria de la provincia de Badajoz”, cuyo Investigador Principal es 

el Dr. D. Javier Cubero Juánez (UEx). 

8.2 Selección y descripción de la muestra 

La población de estudio seleccionada para el trabajo de investigación está formada 

por alumnos universitarios del Campus de Badajoz de la Universidad de Extremadura y por 

alumnos escolares de la provincia de Badajoz, (figura 13). La muestra escogida la componen 

461 estudiantes dividida de la siguiente manera: 
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Ø 301 escolares de ambos géneros, seleccionados por conveniencia. Cursan 5º y 6º 

curso de Educación Primaria en el curso 2016/2017 y tienen edades comprendidas 

entre los 11 y 12 años. El acceso a esta muestra ha contado con el consentimiento 

previo del padre, madre o tutor/a, además del profesorado responsable. Este grupo 

de estudiantes se divide a su vez en: 

o 167 escolares de Zona Urbana (80 niños y 87 niñas). 

o 134 escolares de Zona Rural (61 niños y 73 niñas). 

Ø 160 alumnos universitarios, estudiantes de diferentes titulaciones durante el curso 

académico 2014/2015 y con edades comprendidas entre los 18 y 28 años. Se 

agruparon del modo siguiente: 

o 80 universitarios (40 hombres y 40 mujeres) matriculados en los diferentes 

Grados impartidos en el campus de la ciudad de Badajoz y seleccionados en 

la Biblioteca Central de la UEx, de forma secuencial, eligiendo los días impares 

durante el periodo de exámenes oficiales de la convocatoria de junio 2015.  

Durante el desarrollo de la investigación, nos referiremos a este grupo de 

estudiantes como Universitarios en General. 

o 80 universitarios (28 hombres y 52 mujeres) seleccionados por conveniencia, 

estudiantes de tercer curso del Grado en Educación Primaria de la Facultad de 

Educación y Psicología de Badajoz. A este grupo le denominaremos Futuros 

Docentes 
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Figura 13 

Esquema, descripción de la muestra seleccionada para la investigación. 

En cuanto a las características antropométricas de la muestra escolar (tabla 14), 

señalar que el valor medio del índice de masa corporal (IMC) observado fue de 18,61 Kg/m2 

(urbanos 18,32 Kg/m2, rurales 18,97 Kg/m2). Estos valores se encuentran por debajo de los 

percentiles 85 y 95, aceptados como límites de sobrepeso y obesidad respectivamente según 

las tablas Orbegozo (sobradillo et al., 2004), teniendo siempre en cuenta en su interpretación 

la edad y el género de cada sujeto. Estos datos nos muestran que el 84,05% de los escolares 

(85,63% para urbanos y 82,09% para rurales) se encontraba dentro del percentil 50, 

disfrutando por tanto de un peso normal.  

Respecto a la muestra universitaria, muestra adulta, el indicador simple de la relación 

entre el peso y la talla (IMC) es el mismo para ambos géneros y para todas las edades, tal y 

como establecen la OMS y la SEEDO (Tabla 12). Tanto los universitarios Futuros Docentes 

como los Universitarios en General alcanzaron valores medios de 21,93 Kg/m2 y 22,09 Kg/m2 

respectivamente; demostrándose así que ambos grupos no superaban el límite establecido 
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para el sobrepeso (tabla 15). A la vista de los datos, el 83,12% de la muestra universitaria se 

hallaba dentro del rango de normopeso y tan solo el 16,88% presentó un IMC ≥ 25 Kg/m2, 

siendo este algo superior en los Futuros Docentes respecto a los Universitarios en General. 

Tabla 14 

Índice de masa corporal (IMC). Muestra escolar (n=301) 
 

 

 

  

 

Nota: Elaboración propia  

Tabla 15 

Índice de masa corporal (IMC). Muestra universitaria (n=160) 

Nota: Elaboración propia  

 

8.3 Instrumentos de recogida de datos  

El proceso de recogida de datos es esencial tanto para la obtención de buenos 

resultados finales como para identificar aquellos aspectos de la muestra susceptibles de 

modificación (hábitos y conocimientos). Como instrumento de recogida de datos se han 

seleccionado tres cuestionarios (Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3), los cuales fueron revisados 

por docentes expertos en Educación para la Salud y cumplimentados por los propios 

estudiantes. Se describen a continuación: 

 ESCOLARES 

 Muestra total Urbanos Rurales 
±DS 

IMC (Kg/m2) 18,61 ± 3,29 18,32 ± 2,84 18,97 ± 3,75 

% P50 84,05 85,63 82,09 

% P85 – P95 15,95 14,37 17,91 

 UNIVERSITARIOS 

 Muestra total Futuros Docentes Universitarios en General 
±DS 

IMC (Kg/m2) 22,01 ± 4,52 22,09 ± 2,86 21,93 ± 2,75 

%Normopeso 
IMC 18,5-24,9 

83,12 80 86,25 

%Sobrepeso 
IMC ≥ 25 16,88 20 13,75 
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ü Primer cuestionario: Hábitos Alimentarios: Desayuno (Anexo 1). Común para 

escolares y universitarios. 

Consta de ocho preguntas cerradas, relacionadas todas con la ingesta de la primera 

comida del día. Tres de ellas tienen carácter dicotómico (si/no), permitiendo las cinco 

restantes elegir entre diferentes opciones de respuesta (Cubero et al., 2014). 

También se registró en este cuestionario el género y edad de las personas 

participantes, además de varios parámetros antropométricos, con el fin de contar con 

valores de referencia actualizados para la población a estudio. Algunos de estos 

valores fueron el peso y la altura, a partir de los cuales se logró el índice de masa 

corporal (Kg/m2). 

ü Segundo cuestionario: Adhesión a la Dieta Mediterránea (Anexo 2). Cuestionario 

Kidmed utilizado para determinar de manera rápida el grado de ADM de los 

escolares encuestados, es decir, cuánto se aproxima la dieta de este alumnado al 

patrón dietético saludable. El índice Kidmed se obtiene contestando a los 16 items 

que componen el cuestionario. Las respuestas afirmativas (12 en total) en preguntas 

que representan un aspecto positivo en relación con la DM, suman un punto, 

mientras que las respuestas afirmativas en preguntas que representan una 

connotación negativa (4 en total), lo restan. 

ü Tercer cuestionario: Adhesión a la Dieta Mediterránea (Anexo 3), para muestra 

universitaria, procedente del Estudio Predimed (Prevención con Dieta Mediterránea, 

2004). Consta de 14 preguntas y al igual que los dos anteriores, todas son cerradas. 

Dos de ellas deben responderse de manera afirmativa-negativa (si/no) y las 12 

restantes mediante una cifra, la cual indica la cantidad de raciones o las veces que 

consume cierto alimento. Las respuestas afirmativas y las que se contestan con la 

cifra correcta de raciones suman 1 punto cada una de ellas, pudiéndose obtener un 

total de 14 puntos.  



 
 

 
 

129 

La recogida de datos de los escolares se llevó a cabo dentro del aula de cada curso 

encuestado, coincidiendo con la impartición de los contenidos específicos de Nutrición del 

área de Ciencias Naturales. Antes de rellenar los cuestionarios, estos fueron explicados con 

detenimiento para aclarar posibles dudas, informando además del objetivo pretendido con los 

datos facilitados. 

En cuanto a los universitarios, la recopilación de datos de los Futuros Docentes se 

llevó a cabo en dos aulas, pertenecientes a dos grupos de tercer curso del Grado en 

Educación Primaria, coincidiendo con la asignatura de Didáctica del Medio Físico y los Seres 

Vivos. En ambas clases se explicó el motivo de la investigación y se cumplimentaron los 

cuestionarios. 

Los datos de los Universitarios en General se recogieron de diferente forma. Se solicitó 

autorización a la Biblioteca Central del Campus de Badajoz para poder instalar, en la entrada 

de la sala de estudio, una mesa con las encuestas y unos carteles que indicaran lo que podían 

encontrar allí. La dirección de la Biblioteca autorizó y ofreció la ayuda necesaria para poder 

llevar a cabo el trabajo de campo. 

Durante los días impares del periodo de exámenes, como se ha mencionado 

anteriormente, se repartieron las encuestas a los estudiantes universitarios antes de entrar 

en la sala de estudios, explicándoles el motivo de la recogida de datos. La mayoría participó 

sin poner impedimento alguno y de esta forma obtuvimos el numero de encuestas necesarias 

para seguir avanzando en la investigación. 

8.4 Análisis de la calidad y análisis nutricional del Desayuno 

Para el análisis de la calidad del desayuno se utilizó la metodología del estudio enKid 

2000, el cual establece las siguientes categorías: 

ü Desayuno de Buena calidad: si contiene al menos un alimento del grupo de los Lácteos, 

Cereales, Frutas o todos sus derivados, es decir, un Desayuno Completo y Saludable.  

ü Desayuno de Mejorable calidad: si faltan alimentos de uno de los grupos. 

ü Desayuno de Insuficiente calidad: si faltan alimentos de dos grupos. 
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ü Desayuno de Mala calidad: si no se desayuna. 

Para el análisis nutricional se utilizó el software Calculadora de Dietas (calibración de 

dietas) del Centro de Investigación de Endocrinología y Nutrición Clínica, obteniéndose con 

ello la calidad del perfil lipídico en la ingesta del desayuno de nuestra población.  

 

 

 

 

 

 

Figura 14 

Instituto de Endocrinología y Nutrición (IEN). 

 

8.5 Análisis de la Adhesión a la Dieta Mediterránea 

El estudio de la Adhesión a la Dieta Mediterránea en la muestra escolar se llevo a 

cabo a través del segundo cuestionario, descrito anteriormente (Anexo 2). La puntuación total 

obtenida en el mismo da lugar al índice Kidmed de adherencia a la DM, que oscila entre 0 y 

12 puntos y clasifica a los sujetos en tres categorías (Serra Majem et al.2004): 

v Adherencia Baja a la DM: de 0 a 3 puntos. 

v Adherencia Media a la DM: de 4 a 7 puntos. 

v Adherencia Alta a la DM: de 8 a 12 puntos. 

Con el cuestionario del estudio Predimed (Anexo 3) se valoró el grado de Adhesión a 

la Dieta Mediterránea de la muestra universitaria, considerándose cuatro categorías (Cámara 

et al., 2014): 
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v Adherencia Alta: de 12 a 14 puntos. 

v Adherencia Media: de 8 a 11 puntos. 

v Adherencia Baja: de 5 a 7 puntos. 

v Adherencia Muy Baja: menor de 5 puntos. 

8.6 Análisis estadístico de los datos 

En este subapartado se indicará la metodología empleada para el análisis estadístico 

de las respuestas obtenidas. Se mencionará también el software informático utilizado en el 

procesamiento de datos y las pruebas estadísticas aplicadas. Se pretende, de esta forma, 

proporcionar una visión general del análisis cuantitativo llevado a cabo, tanto el descriptivo 

como el inferencial, tal como se describe a continuación: 

Ø Análisis Descriptivo  

Con el fin de analizar tres de las variables seleccionadas para el estudio (grupos de 

alimentos del desayuno, calidad del desayuno y aporte energético del mismo), se 

seleccionaron del primer cuestionario (anexo 1) las respuestas de aquellas preguntas que 

aportaban la información necesaria para la investigación (¿Desayuna?, ¿Qué ha desayunado 

hoy?), junto a los datos personales de cada sujeto, para poder calcular el IMC y diferenciar 

entre ambos géneros. En cambio, para el análisis de la última variable elegida (grado de 

ADM), se tuvieron en cuenta todos los ítems del segundo y tercer cuestionario (anexos 2 y 

3). 

Finalizado este proceso comenzó el análisis descriptivo de datos mediante el 

programa “Microsoft Office Excel”, que nos permitió conocer las frecuencias, porcentajes, 

medias y dispersión estándar (X±DS) de cada uno de los ítems seleccionados. A 

continuación, se muestran dos ejemplos gráficos (figuras 15 y 16) de una pequeña parte de 

la muestra escolar, que representan la introducción de datos y la obtención de resultados 

para el análisis de algunas de las variables mencionadas anteriormente.  
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Figura 15 

Introducción de datos y obtención de resultados descriptivos en el programa Microsoft Office Excel 

(Desayuno) 

 
 

 

 
Figura 16 

Introducción de datos y obtención de resultados descriptivos en el programa Microsoft Office Excel 

(KIDMED-ADM) 

 

INDIVIDUO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 %Total %Niños %Niñas
H H H H H H H H H H H H H M M M M M M M M M

Lácteos y derivados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90,91 54,55 36,36 20
Cereales y derivados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90,91 50,00 40,91 20
Fruta y derivados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,91 18,18 22,73 9
Aceite de oliva 1 1 9,09 4,55 4,55 2
Alimento 1/2 mañana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90,91 50,00 40,91 20
Fruta 1/2 mañana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40,91 36,36 4,55 9

Media
Peso 32 35 37 38 37 40 38 41 36 50 37 30 40 38 37 47 41,8 58 42 37 33 40 39,31
Altura 1,43 1,44 1,5 1,55 1,5 1,6 1,5 1,39 1,45 1,6 1,5 1,5 1,64 1,38 1,47 1,32 1,4 1,52 1,56 1,46 1,49 1,54 1,49

Media Desviación Niños Niñas 
IMC 15,65 16,88 16,44 15,82 16,44 15,63 16,89 21,22 17,12 19,53 16,44 13,33 14,87 19,95 17,12 26,97 21,33 25,10 17,26 17,36 14,86 16,87 17,87 3,30 16,64 19,65
Edad 11 10 11 10 10 11 10 12 12 12 12 12 12 10 11 11 11 12 12 12 12 12 11,27

Calidad ENKID %Total %Niños %Niñas
BUENA 1 1 1 1 1 1 1 31,82 13,64 18,18
MEJORABLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 59,09 36,36 22,73
INSUFICIENTE 1 1 9,09 9,09 0,00
MALA 0,00 0,00 0,00

D. Completo y Saludable 1 1 1 1 1 1 1 31,82 13,64 18,18

DESAYUNO 

INDIVIDUO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

H H H H H H H H H H H H H M M M M M M M M M
PREGUNTAS %TOTAL % Niños % Niñas

Nº 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 fruta al dia 81,82 45,45 36,36

Nº 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 54,55 36,36 18,18

Nº 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 50,00 22,73 27,27

Nº 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 27,27 9,09 18,18

Nº 5 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 68,18 36,36 31,82

Nº 6 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fast food -13,64 -13,64 0,00

Nº 7 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 legumbres 68,18 36,36 31,82

Nº 8 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 45,45 27,27 18,18

Nº 9 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 des cereal 63,64 31,82 31,82

Nº 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 68,18 45,45 22,73

Nº 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 aceite oliva 95,45 59,09 36,36

Nº 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Nº 13 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 des lacteo 77,27 40,91 36,36

Nº 14 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 des bollería -72,73 -45,45 -27,27

Nº 15 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 27,27 22,73 4,55

Nº 16 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0  del total de puntos golosinas -27,27 -9,09 -18,18

TOTAL PUNTOS 6 4 7 8 8 7 5 8 7 3 5 6 2 8 8 7 5 9 2 6 7 7 6,14
 niños 5,85  niñas 6,56 DS

DS 1,95 DS 2,07 1,98

ADM Suma % Total % Niños % Niñas
Dieta muy baja calidad (0-
3,9 ptos)

1 1 1 3 13,64 9,09 4,55

Mejorar patrón alimentario 
(4-7,9 ptos) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 59,09 36,36 22,73

Dieta mediterránea óptima 
(8-12 ptos)

1 1 1 1 1 1 6 27,27 13,64 13,64

KIDMED -ADM
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Ø Análisis Inferencial 

De las conclusiones extraídas del análisis descriptivo y con el fin de profundizar en el 

análisis de datos y alcanzar conclusiones extrapolables a la población, se utilizó en esta 

investigación el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Science) 19.0 

para Windows, por ser el que mejor se ajustaba a las características del estudio. 

Una vez creadas las variables en el programa informático e introducidos los datos 

facilitados por los encuestados, el siguiente paso consistió en realizar una serie de pruebas 

para comprobar si existía asociación entre ellas (las variables). Se pretendía, igualmente, 

determinar si los datos se ajustaban a una distribución normal, con el fin de aplicar 

posteriormente pruebas paramétricas o no paramétricas en el análisis inferencial y de este 

modo poner de manifiesto las diferencias significativas en el caso de que existieran (figura 

17). Las pruebas utilizadas fueron las siguientes: 

ü Coeficiente de contingencia C a partir de la Chi cuadrado de Pearson: permitió 

determinar si existía asociación estadísticamente significativa entre dos variables 

nominales. 

ü Ajuste a la normalidad: se utilizó para comprobar si los datos obtenidos seguían una 

distribución Normal. En este sentido, el programa SPSS cuenta con una prueba que 

demuestra si hay diferencias significativas entre los datos con los que se trabaja y los 

de una distribución Normal, la Prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se consideró que si el 

nivel de significación era mayor que 0,05 los datos se distribuían normalmente y por 

tanto, habrían de utilizarse pruebas paramétricas para realizar el análisis inferencial. 

En cambio, si el valor de significación era menor de 0,05, los datos no se ajustaban a 

una distribución Normal, teniendo que aplicar entonces pruebas no paramétricas. Se 

comprobó también, de forma gráfica, la validez de la prueba anterior mediante los 

Gráficos P-P y los Gráficos Q-Q. 

ü t-Student: prueba paramétrica aplicada a dos muestras independientes, para constatar 

diferencias significativas entre las medias. 
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ü U de Mann-Whitney: prueba no paramétrica aplicada a dos muestras independientes 

para verificar la existencia de diferencias significativas entre las medias. Es 

considerada la versión no paramétrica de la habitual prueba paramétrica t-Student.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 17  

Obtención de resultados en el programa estadístico SPSS. 

 

8.7 Intervención Educativa Alimentaria (IEA) 

Se considera intervención educativa al conjunto de las posibles actuaciones de 

carácter pedagógico, metodológico, motivacional y de evaluación que se realizan para 

promover un cambio en las personas, generalmente de conducta (cambio conductual o 

actitudinal), en términos de conocimientos, prácticas o actitudes, y que se desarrollan además 

en el marco de un proyecto. Su finalidad es conseguir que las personas o los grupos con los 

que se interviene logren los objetivos planteados.  

En cuanto a las intervenciones educativas en EpS, Ochoa (citado en Pozo, 2016), las 

define como un conjunto de actividades que permiten lograr una conciencia saludable a partir 

de objetivos claros y definidos, de acuerdo con las necesidades educativas del colectivo al 

que se dirigen.  

Pero además de los objetivos, a la hora de crear una intervención es necesario 

especificar la población a la que va dirigida, los contenidos a trabajar, las actividades a 
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desarrollar y el modo en que se va a evaluar. Por ello y apoyándonos en la estructura 

recomendada por Martín-Zurro (1014) para la elaboración de una propuesta educativa en 

EpS, nuestra intervención se organizó en las siguientes etapas:  

Etapa 0: Justificación.  

Enseñar hábitos alimentarios saludables en el proceso de desarrollo de escolares y 

jóvenes adultos, es crucial para fomentar la autonomía y la iniciativa personal en el área de 

la alimentación y para crear conciencia sobre la importancia de mantenerlos a lo largo de la 

vida, desarrollando así habilidades que permitirán mantener un estilo de vida saludable.  

Por este motivo, la construcción de una intervención educativa englobada en 

Educación para la Salud y orientada hacia estos colectivos, con el fin de mejorar sus 

conocimientos sobre hábitos alimentarios como el Desayuno Completo y Saludable y la Dieta 

Mediterránea, supone un paso más hacia una mayor calidad de vida, siendo el alumnado el 

protagonista de su propio aprendizaje.  

Se quiso favorecer un entorno de aprendizaje social o en grupo donde los alumnos 

interaccionaran entre ellos e impulsaran su aprendizaje constructivo. La utilización de una 

metodología activa como el Aprendizaje Cooperativo fue un claro exponente para la formación 

del alumnado, donde aprenden enseñando con el resto de compañeros (Johnson et al., 1999; 

Cruz y Bejar, 2014). Además, hay que destacar que con dicho aprendizaje se contribuía 

también al desarrollo de la competencia aprender a aprender, estrategia actualmente de 

máximo interés para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

[OCDE], (2019), recogida en The future of Education and Skills: Education 2030, cuyo objetivo 

es construir una comprensión común de los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que los estudiantes necesitan en el siglo XXI para desarrollar su potencial (figura 18), 

Para esta institución, el conocimiento sobre salud y la alfabetización en torno a ella, son 

considerados fundamentos básicos en el aprendizaje. 
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Figura 18 

La brújula de aprendizaje de la OCDE. 

 http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/  

 

Etapa 1: Análisis de situación; población. 

Para desarrollar la IEA, una vez revisados los resultados obtenidos en los diferentes 

cuestionarios (Anexos 1, 2 y 3), se seleccionó de la muestra a dos grupos de estudiantes: 30 

universitarios Futuros Docentes y 32 escolares rurales. 

La intervención llevada a cabo con los universitarios se desarrollo en el laboratorio de 

Educación para la Salud de la Facultad de Educación y Psicología, en dos sesiones de 

seminarios prácticos, con una hora de duración cada uno y con 15 alumnos por sesión.  

Del mismo modo, los 32 escolares participantes estuvieron divididos también en dos 

grupos: 17 alumnos de quinto curso de Educación Primaria y 15 alumnos de sexto curso. La 

intervención con cada grupo escolar se realizó en días consecutivos, dentro del aula de cada 

grupo, durante los cincuenta minutos de sesión correspondientes al área de Ciencias 

Naturales. 
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Etapa 2: Objetivos Educativos. 

Partiendo del objetivo general de la investigación, se establecen los siguientes 

objetivos educativos específicos de la intervención: 

ü Objetivo 1: Comprobar si, mediante aprendizaje cooperativo, mejoran los 

conocimientos sobre el Desayuno y la ADM de un grupo de escolares rurales y 

de un grupo de estudiantes universitarios Futuros Docentes. 

ü Objetivo 2: Verificar si la efectividad de la IEA es extrapolable a la población 

escolar de la provincia de Badajoz y a la población universitaria del campus de 

Badajoz de la UEx. 

Etapa 3: Contenidos científicos. 

De acuerdo con lo establecido en el currículo de Educación Primaria de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura (Decreto 103/2014) para el área de Ciencias de la Naturaleza y 

en el Plan Docente de Didáctica del Medio Fisco y los Seres Vivos del Grado de Educación 

Primaria de la Universidad de Extremadura, el alumnado participante en nuestra investigación 

debería tener interiorizados, asimilados e incorporados de manera adecuada en su estructura 

cognitiva, determinados contenidos alimenticios-nutricionales. Frente a este escenario 

esperado, los resultados obtenidos a través de los cuestionarios pasados confirmaron que la 

realidad no era tal y que las muestras encuestadas presentaban importantes carencias 

formativas en el ámbito alimentario. 

Ante esta situación, se decidió centrar la intervención educativa en la alimentación 

saludable, concretamente en el Desayuno Completo y Saludable y en la Adhesión a la Dieta 

Mediterránea, con el fin de que el alumnado participante consiguiera reorganizar sus ideas 

respecto a estos contenidos, adquiriendo un dominio clave para el desarrollo de hábitos 

nutricionales saludables. 
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Etapa 4: Actividad Educativa. 

Una vez expuestas las etapas anteriores y con el fin de alcanzar los objetivos 

planteados, nos centramos ahora en el desarrollo de la actividad diseñada para la 

intervención, basada en el Aprendizaje Cooperativo. 

Incentivar a que el alumnado asuma la responsabilidad de la salud y el cuidado de su 

cuerpo, promueve el desarrollo de actitudes y hábitos de vida saludable. Para alcanzar este 

fin, es de gran utilidad el uso de metodologías activas que favorezcan la autonomía del 

aprendizaje, donde el docente es un elemento mediador del proceso de enseñanza, 

asumiendo el alumnado el papel principal. Asimismo, señalan Barba et al.(2012), esta 

metodología fortalece el desarrollo de las interacciones, haciendo más completa la forma de 

aprender del alumnado (p.127).  

 La actividad completa fue ejecutada en 3 fases: 

 1ª Fase: En cada sesión, el alumnado participante (tanto el universitario como 

el escolar), se separó en dos grupos de trabajo cooperativo tutorizado. Se dividió también la 

materia a estudiar, es decir, con cada grupo se trabajó un contenido diferente por parte de 

los docentes: Desayuno y Dieta Mediterránea. Para ello se utilizaron las siguientes láminas 

explicativas (figura 19):  
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Figura 19 

Láminas explicativas sobre Desayuno y ADM (elaboración propia). 

2ª Fase: Finalizada la explicación por parte del docente, cada grupo por separado, 

con las láminas correspondientes a su tema, comentaba y debatía sobre la materia. El 

docente asumió un rol de mediador-facilitador, siendo el alumnado el constructor de su 

aprendizaje, junto a sus pares y a través de la interacción entre ellos.   

 

 

Figura 20 

IEA mediante enseñanza cooperativa del docente. 

 

3ª Fase: En la tercera y última fase, se formaron parejas integradas por un 

componente de cada grupo de trabajo. Así, cada miembro de la pareja debía explicarle al otro 

el conocimiento adquirido en las fases anteriores, produciéndose de esta manera un 

aprendizaje del alumnado más activo y participativo. En esta fase no solo se adquirían 
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conocimientos, sino que se trabajaban también diferentes competencias, como aprender a 

aprender, comunicación lingüística y la competencia social y cívica.  

 

 

Figura 21 

Fase de aprendizaje cooperativo por parte del alumnado.  

 

Etapa 5: Evaluación. 

ü Con el fin de valorar la adecuación y efectividad de la intervención, se evaluó 

individualmente al alumnado participante mediante un cuestionario sobre hábitos alimentarios 

tratados en la IEA (Anexo 4). Se debe aclarar que solo se usó cuestionario al final de la IEA, 

ya que tras una exploración oral genérica previa, se observó que los participantes no tenían 

conocimientos científicos previos sobre el Desayuno y la ADM. 

El formulario constaba de 9 preguntas, 5 referentes al desayuno y 4 a la Adhesión a 

la Dieta Mediterránea. Se consideró un aprendizaje idóneo sobre estos hábitos si se 

contestaba correctamente a 7 de las 9 preguntas reflejadas en el cuestionario, refiriéndonos 

a estas como “preguntas de aprendizaje” y adjudicándole 1 punto a cada una de ellas.  

Preguntas de aprendizaje:  

ü ¿Cuál es la comida más importante del día? 

ü ¿Por qué? 

ü ¿Qué alimentos lo forman? 
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ü ¿Qué es la Dieta Mediterránea? 

ü ¿Qué alimentos la componen? 

ü ¿Por qué crees que la ingesta excesiva de carnes roja es perjudicial? 

ü ¿Por qué crees que la ingesta de frutas y verduras es beneficiosa? 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 

Evaluación: escolares completando anexo 4 sobre hábitos alimentarios. 

 

A través de la encuesta se obtuvo la información necesaria para evaluar la experiencia 

en su conjunto, pues permitió comprobar si los alumnos habían adquirido los conocimientos 

necesarios sobre el Desayuno y la ADM y si habían sabido transmitirlos de forma adecuada, 

a través del aprendizaje cooperativo, al resto de compañeros. Así, se pudo determinar el 

alcance de los objetivos propuestos en la intervención. 
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9. Resultados 

En el epígrafe se exponen los resultados obtenidos en la investigación, una vez 

realizado el análisis descriptivo e inferencial de los datos extraídos de los cuestionarios 

descritos en el apartado 8.3.  

Comenzaremos por los resultados alcanzados por la muestra total seleccionada: 461 

estudiantes; seguidamente nos detendremos en los resultados de la muestra por grupos de 

estudio: escolares y universitarios; y finalmente nos ocuparemos del impacto de las 

intervenciones educativas alimentarias realizadas. 

9.1 Resultados de la Muestra Total Seleccionada. 

Recordamos que la muestra total participante en el estudio, 461 estudiantes, se 

encuentra dividida en dos grandes grupos: 301 escolares y 160 universitarios. Comenzamos 

exponiendo en primer lugar los resultados obtenidos en el cuestionario: Hábitos Alimentarios 

en el Desayuno (Anexo 1), diferenciando entre el análisis de los grupos de alimentos que lo 

componen, su calidad (según el estudio enKid) y su aporte energético. Seguidamente se 

presentarán los resultados alcanzados en los cuestionarios sobre Adhesión a la Dieta 

Mediterránea: test Kidmed (Anexo 2) y estudio Predimed (Anexo 3). 

Hábitos Alimentarios en el Desayuno: 

• Grupos de Alimentos 

En relación con la ingesta de alimentos básicos en el desayuno (Lácteos, Cereales, 

Fruta y derivados de estos, junto al Aceite de Oliva), son los Lácteos y sus derivados el grupo 

que mayores porcentajes alcanza tanto en los escolares como en los universitarios: 92,36% 

(278/301) y 83,75% (134/160) respectivamente. También los Cereales y sus derivados 

obtienen valores altos en ambas muestras, superando el 80% en ambos colectivos, tal y como 

se observa en la siguiente tabla (Tabla 16). 

 En cambio, la Fruta y sus derivados es el grupo de alimentos menos popular entre 

los encuestados, el gran ausente en esta primera comida del día, pues únicamente el 42,52% 
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de los escolares (128/301) lo consume a primera hora de la mañana y entre los universitarios, 

tan solo el 28,75% (46/160).  

Otro dato destacable es la baja ingesta de la principal fuente de grasa que debe estar 

presente en esta comida, el Aceite de Oliva, donde ninguna de las dos muestras alcanza el 

15%. 

Tabla 16 
Porcentajes de alimentos del desayuno ingeridos por las personas encuestados. Escolares (n=301): 

niños (n=141), niñas (n=160). Universitarios (n=160): hombres (n=68), mujeres (n=92). 

Nota: Elaboración propia.  

Centrándonos en los resultados según el género, los valores obtenidos por niños y 

niñas escolares presentan una gran semejanza, siendo en los niños algo más elevados. En 

cuanto a los grupos de alimentos consumidos por hombres y mujeres universitarias, se 

observa similitud, entre ambos géneros, en los valores alcanzados en Lácteos y derivados, 

siendo algo más distantes en los demás grupos de alimentos. Destacar, de este colectivo, los 

bajos porcentajes de ingesta de Fruta en comparación con los escolares, pues solo el 25% 

de los hombres lo consume, casi un 20% menos que el género masculino escolar. 

Continuando con ambos géneros, aclarar que no se hallaron diferencias significativas 

entre los porcentajes de niños y niñas escolares en los diferentes grupos de alimentos, tras 

el análisis Chi-Cuadrado. Sucedió lo mismo entre los estudiantes universitarios, donde el nivel 

de significación, una vez aplicado el mismo estadístico, fue superior a 0,05 (p>0,05). 

 

 

 Escolares Universitarios 

Alimentos del 
Desayuno 

%Total %Niños %Niñas %Total %Hombres %Mujeres 

Lácteos y derivados 92,36 95,04 90,00 83,75 86,76 81,52 
Cereales y derivados 84,72 86,52 83,13 80,63 89,71 73,91 

Fruta y derivados 42,52 43,26 41,88 28,75 25,00 31,52 

Aceite de Oliva 14,29 14,18 14,38 13,13 10,29 15,22 
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•  Calidad del Desayuno 

Respecto a la Calidad del desayuno según las 4 categorías en que lo clasifica el 

estudio enKid (tabla 17), obtenemos como resultado que el desayuno de Mejorable calidad 

es el más significativo, tanto en los 301 escolares como en los 160 universitarios, pues es ahí 

donde se sitúa más de la mitad de la muestra analizada: 54,15% (163/301) y 64,38% 

(103/160) respectivamente. La pertenencia a esta categoría nos indica que solo son ingeridos 

alimentos de dos de los tres grandes grupos, siendo el de la Fruta y sus derivados el mayor 

ausente en este desayuno no completo.  

Esta carencia de fruta en la primera comida del día también influye en los bajos 

porcentajes obtenidos en el desayuno de Buena calidad, es decir, el denominado Desayuno 

Completo y Saludable, pues tan sólo un 15,62% (25/160) de los jóvenes universitarios lo 

alcanza. Los escolares, aún duplicando el porcentaje de los universitarios (33,22%) muestran 

también un deficiente resultado, ya que únicamente 100 de los 301 encuestados ingieren 

alimentos de los tres grupos, quedándose fuera de esta tipología de calidad del desayuno 

más del 65% de los niños y niñas participantes en la investigación.  

En cuanto al desayuno de Mala calidad, tan sólo tres escolares (1%) y cuatro 

universitarios (2,50%) se encuadran en esta tipología, lo que nos indica que el 99% y el 

97,50% respectivamente, ingiere algún tipo de alimento por la mañana. 

Tabla 17 
Calidad del desayuno en la muestra analizada. Escolares (n=301): niños (n=141), niñas (n=160). 

Universitarios (n=160): hombres (n=68), mujeres (n=92). 

   Nota: Elaboración propia  

 Escolares Universitarios 

Calidad del 
Desayuno 

%Total %Niños %Niñas %Total %Hombres %Mujeres 

Buena 33,22 36,88 30,00 15,62 16,18 15,22 

Mejorable 54,15 51,77 56,25 64,38 70,59 59,78 

Insuficiente 11,63 10,64 12,50 17,50 11,76 21,74 

Mala 1,00 0,71 1,25 2,50 1,47 3,26 
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Centrándonos en la calidad en función del género, cabe destacar la similitud entre el 

masculino y el femenino en el grupo de escolares, existiendo mayores diferencias entre los 

hombres y mujeres universitarias. Fijándonos en el desayuno de Buena calidad, son ellos los 

que alcanzan porcentajes superiores en ambos colectivos, doblando el resultado de los niños 

al de los hombres. De igual manera ocurre entre el género femenino, donde las niñas 

prácticamente duplican el porcentaje de las mujeres.  

Tras realizar la prueba Chi-Cuadrado de Pearson a cada una de las dos muestras de 

forma independiente, no se hallaron resultados estadísticamente significativos entre las 

distintas tipologías de calidad del desayuno y el género. 

•  Aporte Energético 

A continuación, se muestran de forma detallada (tabla 18) los resultados obtenidos en 

la ingesta de energía por ambas muestras, especificándose también las kilocalorías 

consumidas según el género. 

Tabla 18 

Energía consumida en el desayuno. Escolares (n=301): niños (n=141), niñas (n=160). Universitarios 

(n=160): hombres (n=68), mujeres (n=92). 

*Estadísticamente significativo p<0,05 para análisis t-Student entre universitarios de ambos géneros. 
Nota: Elaboración propia  

Puede observarse cómo los universitarios, con una cantidad media de aporte 

energético de 336,62 ± 168,63 Kcal., se encuentran por debajo de las 350 Kcal. aconsejables 

para el desayuno. Algo más elevado y dentro ya del límite recomendable se sitúan los 

escolares, con 358,52 ± 171,35 Kcal. Estos resultados, afortunadamente, se alejan bastante 

de valores superiores a las 450 kcal., indicador límite que alerta de un consumo excesivo de 

alimentos con gran contenido calórico y poco saludables. 

Energía Kcal. 

(media ± DS) 

Escolares Universitarios 

358,52 ± 171,35 336,62 ± 168,63 

Niños Niñas    Hombres Mujeres 
364,93 ± 178,77 352,87 ± 164,68 373,35 ± 191,73 309,47 ± 144,44* 
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Fijándonos en los resultados de cada muestra según el género, se observa cómo el 

masculino supera al femenino; las niñas escolares se sitúan muy próximas a las 350 kcal., 

mientras que las mujeres universitarias alcanzan una energía media bastante inferior, 

cercana a las 310 kcal.  

Continuando con los universitarios, se comprobó a través de la prueba de Kolmogorv-

Smirnov que las puntuaciones individuales de energía de ambos géneros seguían una 

distribución normal, por lo que se realizó posteriormente la prueba paramétrica t-Student, 

hallándose diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre la media de energía 

ingerida por hombres y mujeres. 

Adhesión a la Dieta Mediterránea: 

Se expone a continuación los resultados del análisis descriptivo e inferencial de las 

puntuaciones directas obtenidas en el cuestionario Kidmed (muestra escolar, Anexo 2) y en 

el cuestionario Predimed (muestra universitaria, Anexo 3).  

Como puede observarse en la tabla 19, la muestra escolar alcanzó una valoración 

media de ADM de 7,09 ± 2,22 puntos, resultado que nos revela el grado de adherencia Media-

Alta de los colegiales, pues más del 90% del total de estos se posicionan en uno u otro grado. 

Hay que destacar de estos resultados que el 48,50% (146/301) del total de niños y niñas 

poseen una adherencia alta a la DM, lo que nos indica que el 51,50% restante necesita aún 

enriquecer su patrón alimentario para alcanzar este índice óptimo de adhesión. 

Diferenciando la muestra escolar en función del género se obtuvo como resultado que 

las niñas, con una media de 7,43 ± 2,21 puntos, presentan una adhesión Media-Alta a la DM, 

superando los 6,71 ± 2,17 puntos del género masculino, que se posiciona entre los 4 y 7 

puntos del índice Kidmed. Una vez comprobado mediante Kolmogorov-Smirnov que los datos 

no se ajustaban a una distribución normal, se procedió a aplicar la prueba estadística no 

paramétrica U de Mann-Whitney, hallándose diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05) entre la puntuación media total de ADM de niños y niñas. 
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Tabla 19 

Valoración media de ADM y grados de adhesión en la muestra escolar (n=301): 

niños (n=141), niñas (n=160). 

 

*Estadísticamente significativo p<0,05 para análisis U de Mann-Whitney (n=301)  

 Nota: Elaboración propia  

En el caso de los resultados obtenidos del estudio Predimed, recogidos en la tabla 20, 

se observa que la muestra universitaria alcanzó una puntuación media total de 6,44 ± 2,30 

puntos. Este valor, comprendido entre los 5 y 7 puntos del índice Predimed, confirma la Baja 

adhesión a la DM de este colectivo, que se sitúa en el 48,13% (77/160). A diferencia de los 

escolares, el grupo de universitarios presenta mayor necesidad de adquirir un grado Alto de 

adhesión para mantener un beneficioso estado de salud, pues solamente lo logra el 1,88% 

(3/160); dicho de otro modo, el 98,12% de la muestra universitaria precisa un cambio en sus 

hábitos alimenticios. 

Continuando con la misma tabla y diferenciando en función del género, destaca una 

valoración Media de ADM similar en ambos casos, alcanzando los hombres 6,24 ± 2,37 

puntos y 6,60 ± 2,24 puntos las mujeres. Ambas puntuaciones reflejan igualmente su Baja 

adhesión a la DM, siendo esta categoría la que mayores porcentajes presenta, con un valor 

próximo al 50% en ambos géneros (52,94% hombres y 44,57% mujeres). 

Cabe señalar que, al contrario que los escolares, tras comprobar la distribución normal 

de los datos y aplicar la prueba paramétrica t-Student, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre la puntuación media total alcanzada por los hombres 

frente a la de las mujeres, obteniéndose un índice p>0,05.  

Puntuación total ADM 
(Media ± DS) 

Escolares 

7,09 ± 2,22 

Niños Niñas 

6,71 ± 2,17 7,43 ± 2,21* 

Grados ADM (índice Kidmed) Total Niños Niñas 

Alta (8-12 ptos.) 48,50% 42,55% 53,75% 

Media (4-7 ptos.) 45,18% 49,65% 41,25% 

Baja (0-3 ptos.) 6,32% 7,80% 5,00% 
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Tabla 20 

Valoración media de ADM y grados de adhesión en la muestra universitaria (n=160): 

hombres (n=68), mujeres (n=92). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

En cuanto al análisis de los ítems que componen cada uno de los cuestionarios de 

Adhesión a la Dieta Mediterránea (tablas 21 y 22), destacan de manera significativa los 

elevados porcentajes de participantes que utilizan el Aceite de Oliva para cocinar como 

principal fuente de grasa: 97,67% (294/301) de escolares y 96,25% (154/160) de 

universitarios. En cuanto a la ingesta de frutas, legumbres, pescados, verduras y frutos secos, 

los escolares consiguen mejores resultados que los universitarios, llegando incluso a doblar 

los valores alcanzados por estos. Los universitarios, por el contrario, consumen con mayor 

frecuencia pasta, hamburguesas (comida rápida) y dulces no caseros (ítems Predimed 14, 5 

y 11 respectivamente), en comparación con los niños y niñas en edad escolar, tal como 

muestran los valores obtenidos en los los ítems 8, 6 y 14 del cuestionario Kidmed. 

 

 

 

 

 

Puntuación total ADM 
(Media ± DS) 

Universitarios 

6,44 ± 2,30 

Hombres Mujeres 

6,24 ± 2,37 6,60 ± 2,24 

Grados de ADM  
(índice Predimed) 

Total Hombres Mujeres 

Alta (12-14 ptos.) 1,88% 1,47% 2,17% 

Media (8-11 ptos.) 29,38% 25,00% 32,61% 

Baja (5-7 ptos.) 48,13% 52,94% 44,57% 

Muy baja (<5 ptos.) 20,62% 20,59% 20,65% 
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Tabla 21.  Test Kidmed. Adherencia a la Dieta Mediterránea (n=301). 

 

Tabla 22. Estudio Predimed. Adherencia a la Dieta Mediterránea (n=160). 

Ítem Test Kidmed % Respuestas Totales 

1 Toma 1 fruta o un zumo natural todos los días 78,74 

2 Toma una 2ª pieza de fruta todos los días 56,81 

3 Toma verduras frescas una vez al día 68,77 

4 Toma verduras frescas más de una vez al día 29,57 

5 Consume pescado (por lo menos 2-3 veces a la semana) 73,42 

6 Acude 1 vez o más a la semana a un centro de comida rápida 12,62 

7 Le gustan las legumbres y las toma más de 1 vez a la semana 75,42 
8 Toma pasta y/o arroz casi a diario (5 días o más a la semana) 37,87 

9 Desayuna un cereal o derivado todos los días (pan, …) 83,06 

10 Toma frutos secos (al menos 2-3 veces a la semana) 47,51 

11  Se utiliza aceite de oliva en casa 97,67 

12  No desayuna 0,66 

13 Desayuna un lácteo (yogurt, leche…) 80,40 

14 Desayuna bollería industrial, galletas o pastelitos 38,21 

15 Toma dos yogures y/o 40 g de queso cada día 44,52 
16  Toma golosinas y/o caramelos varias veces al día 12,96 

Ítem Estudio Predimed     % Respuestas Totales 

1 ¿Usa el aceite de oliva como principal grasa para cocinar? 96,25 

2 ¿Cuánto aceite de oliva consume en total al día? 35,63 

3 ¿Cuántas raciones de verdura u hortalizas consume al día? 30,00 

4 ¿Cuántas piezas de fruta consume al día? 41,25 

5 ¿Cuántas raciones de carne rojas, hamburguesas, salchichas consume al día? 28,13 

6 ¿Cuántas raciones de mantequilla, margarina o nata consume al día? 67,50 

7 ¿Cuántas bebidas carbonatadas y/o azucaradas consume al día? 63,13 
8 ¿Bebe vino? ¿Cuánto consume a la semana? 0,63 

9  ¿Cuántas raciones de legumbres consume a la semana? 33,13 

10  ¿Cuántas raciones de pescado-mariscos consume a la semana? 36,88 

11 ¿Cuántas veces consume repostería comercial (no casera) como galletas, 

dulces o pasteles a la semana? 

45,63 

12 ¿Cuántas veces consume frutos secos a la semana? 23,75 

13 ¿Consume preferentemente carne de pollo, pavo o conejo en vez de ternera, 

cerdo, hamburguesas o salchichas? 

69,38 

14 ¿Cuántas veces a la semana consume los vegetales cocinados, la pasta, arroz 

u otros platos aderezados con salsa de tomate, ajo, cebolla o puerro elaborada 

a fuego lento con aceite de oliva? 

73,13 
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Todos estos datos nos sitúan de nuevo frente a la mencionada ADM Baja alcanzada 

por los universitarios (48,13%), sin olvidar que solo el 1,88% logra alcanzar el grado más alto. 

Es evidente que los universitarios necesitan mejorar sus hábitos no saludables. Los 

escolares, por su parte, aún obteniendo mejores resultados, deben también remontar sus 

patrones alimentarios para alcanzar completamente el máximo grado de adhesión. 

9.2 Resultados de la Muestra por Grupos de Estudio. 

Tras el análisis de los resultados anteriores, se profundiza ahora en los alcanzados 

en los dos grupos de estudio, por separado. Se procederá con los resultados de los escolares 

(rurales y urbanos) en primer lugar, para pasar posteriormente al grupo de universitarios 

(Futuros Docentes y Universitarios en General).  

9.2.1 Escolares 

Tal como quedó recogido en el apartado 8.2, dedicado a la selección y descripción de 

la muestra, los 301 escolares se dividen en dos grupos: 134 alumnos pertenecientes a Zona 

Rural y 167 pertenecientes a Zona Urbana (figura 13). De acuerdo con la pauta seguida en 

el epígrafe 9.1 (Resultados de la muestra total seleccionada), comenzaremos con el análisis 

de resultados correspondientes al cuestionario Hábitos Alimentarios en el Desayuno (Anexo 

1), analizando posteriormente los valores referentes a grupos de alimentos, calidad del 

desayuno y aporte energético. En tercer lugar, nos detendremos en los resultados del test 

Kidmed (Anexo 2), sobre ADM. 

Hábitos Alimentarios en el Desayuno 

• Grupos de Alimentos 

Como puede observarse en la tabla 23, los grupos de Lácteos y Cereales son los más 

consumidos a primera hora de la mañana por los escolares de ambas zonas, siendo las cifras 

superiores en la Zona Urbana, donde se aproximan al 95% en Lácteos y al 90% en Cereales. 

Los escolares urbanos consiguen también mejores resultados en la ingesta de Fruta y en el 

consumo de Aceite de Oliva, respecto a sus compañeros del entorno rural.  
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Si diferenciamos los resultados en función del género, se observa que el consumo de 

Lácteos y Cereales es bastante próximo entre la muestra masculina y femenina de ambas 

zonas, siendo la principal diferencia la observada en el consumo de Lácteos y derivados entre 

niños y niñas de la Zona Urbana (5,5%). 

Respecto al Aceite de Oliva como principal fuente de grasa para el desayuno, resaltan 

los porcentajes tan bajos alcanzados tanto en niños como en niñas de ambas zonas, no 

llegando al 10% en el grupo de niñas de Zona Rural. 

Tabla 23 

 Alimentos del desayuno ingeridos por la muestra escolar. Zona Urbana (n=167): niños (n=80), niñas 

(n=87). Zona Rural (n=134): niños (n=61), niñas (n=73). 

Nota: Elaboración propia  

Hay que destacar que tras la aplicación de la prueba chi-cuadrado no se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas entre el género y los grupos de alimentos en 

ninguna de las dos zonas analizadas. Tampoco se hallaron diferencias significativas, tras la 

aplicación de la misma prueba, entre los porcentajes totales alcanzados en ambas zonas 

respecto a los alimentos ingeridos en el desayuno.  

•  Calidad del Desayuno  

Adentrándonos en la calidad del desayuno y continuando con ambas zonas, los 

resultados recogidos en la tabla 24 muestran cómo la carencia de fruta que se plasmaba en 

la tabla 23 se traduce en un desayuno predominante de Mejorable calidad, en ambos géneros.  

 Escolares 

 Zona Urbana Zona Rural 

Alimentos del 
Desayuno %Total %Niños %Niñas %Total %Niños %Niñas 

Lácteos y derivados 94,61 97,50 91,95 89,55 91,80 87,67 

Cereales y derivados 89,22 91,25 87,36 79,10 80,33 78,08 

Fruta y derivados 44,91 41,25 48,28 39,55 45,90 34,25 

Aceite de Oliva 16,77 15,00 18,39 11,19 13,11 9,59 
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Se observan, en esta categoría (Mejorable calidad), valores próximos entre los niños y niñas 

de la Zona Urbana (55% y 50,57% respectivamente) y más distantes entre los escolares de 

Zona Rural (niños: 47,54% y niñas: 63,01%). 

Tabla 24 

Calidad del desayuno (estudio enKid). Muestra escolar. Zona Urbana (n=167): niños 

(n=80), niñas (n=87). Zona Rural (n=134): niños (n=61), niñas (n=73). 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Fijándonos en la categoría de Buena calidad, que nos indica la ingesta de un 

Desayuno Completo y Saludable, se observa que el 38,32% (64/167) de los estudiantes de 

colegios de Zona Urbana toma alimentos de los tres grandes grupos (Lácteos, Cereales, 

Frutas y derivados de estos), resultado que nos alerta del 61,68% restante que únicamente 

consumen alimentos de dos, uno o ningún grupo. 

Los compañeros pertenecientes a la Zona Rural alcanzan peores resultados, pues el 

15,67% (21/134) solamente desayuna alimentos de uno de los tres grupos, frente al 8,38% 

(14/167) de los urbanos. Igualmente, el desayuno de buena calidad, con un 26,87% de la 

muestra (36/134) nos indica el alto porcentaje de estos escolares, casi un 75%, que no toma 

Lácteos o Cereales o Fruta o cualquier combinación de estos, para lograr un Desayuno 

Completo y Saludable. 

Tras el análisis chi-cuadrado de Pearson no se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas entre el género y las diferentes categorías de calidad del 

 Escolares 

 Zona Urbana Zona Rural 

Calidad del 
Desayuno 

%Total %Niños %Niñas %Total %Niños %Niñas 

Buena 38,32 37,50 39,08 26,87 36,07 19,18 

Mejorable 52,70 55,00 50,57 55,97 47,54 63,01 

Insuficiente 8,38 7,50 9,20 15,67 14,75 16,44 

Mala 0,60 0,00 1,15 1,50 1,64 1,37 
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desayuno (Buena, Mejorable, Insuficiente y Mala) en ninguna de las dos zonas; tampoco entre 

los porcentajes totales de urbanos y rurales respecto a dichas categorías. 

•  Aporte Energético 

En cuanto a la energía consumida por los escolares de ambas zonas (tabla 25) 

destaca el resultado total obtenido en la Zona Urbana, 353,49 ± 170,83 kcal., valor muy 

próximo a las 350 kcal. recomendadas. Los escolares rurales, aún rozando las 365 kcal., se 

mantienen dentro del intervalo estándar de consumo energético. Comparando ambos 

resultados de forma inferencial, tras comprobar la distribución de los datos mediante 

Kolmogorov-Smirnov, no se hallaron diferencias significativas entre ambos. 

Analizando los valores obtenidos en función del género, se observa similitud entre la 

energía media consumida por los niños y niñas de Zona Urbana (351,37 ± 167,24 kcal. y 

355,44 ± 164,70 kcal. respectivamente). En cambio, los niños rurales, con una media de 

382,71 ± 193,29 kcal. se alejan de sus compañeras, que se sitúan muy próximas a las 350 

kcal. Aún existiendo esta diferencia de valores entre los niños y niñas de Zona Rural, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ellos tras el análisis t-Student 

(p>0,05), una vez verificada la distribución normal de los datos.   

Tabla 25 

Energía consumida en el desayuno. Muestra escolar. Zona Urbana (n=167): niños (n=80), niñas 

(n=87). Zona Rural (n=134): niño (n=61), niñas (n=73). 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 
Energía Kcal. 

(Media ± DS) 

 

Escolares 

Zona Urbana Zona Rural 

353,49 ± 170,83 364,79 ± 178,88 

Niños Niñas    Niños Niñas 
351,37 ± 167,24 355,44 ± 164,70 382,71 ± 193,29 349,82 ± 165,75 
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Adhesión a la Dieta Mediterránea 

Siguiendo con el orden establecido para la exposición de resultados, nos centramos 

ahora en los datos obtenidos a través del cuestionario Kidmed (Anexo 2) sobre Adhesión a la 

Dieta Mediterránea (tabla 26). 

Comenzando por la puntuación media de ADM alcanzada en la Zona Urbana, se 

observa un valor del índice Kidmed superior a los 7 puntos (7,23 ± 2,24), que indica un grado 

alto de adhesión, alcanzándolo el 53,29% (89/167) de estos escolares. En cambio, la mitad 

de la muestra rural posee un índice medio que roza el límite del intervalo, situado en 6,93 ± 

2,18 puntos. Ambas puntuaciones totales se compararon con el fin de valorar la significación 

estadística (p<0,05). Para ello, en primer lugar se aplicó el stadístico Kolmogorov-Smirnov y 

en base a los resultados obtenidos se continuo el análisis mediante las pruebas U de Mann-

Whithney (escolares rurales) y t-Student (escolares urbanos), no hallándose diferencias 

significativas entre ambas puntuaciones totales. Tampoco se encontraron diferencias 

significativas entre los porcentajes totales de ambos grupos de escolares y los distintos 

grados de adhesión, una vez aplicada la prueba chi-cuadrado. 

Tabla 26 

Valoración media de ADM y grados de adhesión en la muestra escolar. Zona Urbana (n=167): niños 

(n=80), niñas (n=87). Zona Rural (n=134): niños (n=61), niñas (n=73). 

*Estadísticamente significativo p<0,05 para análisis t-Student entre el género rural (n=134) 
Nota: Elaboración propia  

Puntuación total ADM 
(Media ± DS) 

                                      Escolares 

Zona Urbana         Zona Rural 

7,23 ± 2,24         6,93 ± 2,18 

Niños Niñas                      Niños      Niñas 

6,98 ± 2,15 7,46 ± 2,31                 6,36 ± 2,15  7,40 ± 2,11* 

Grados ADM 
(índice Kidmed) 

Total Niños Niñas Total Niños Niñas 

Alta (8-12 ptos.) 53,29% 48,75% 57,47% 42,54% 34,43% 49,32% 

Media (4-7 ptos.) 41,32% 45,00% 37,93% 50,00% 55,74% 45,21% 

Baja (0-3 ptos.) 5,39% 6,25% 4,60% 7,46% 9,84% 5,48% 
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Centrando la atención en la variable género, cabe destacar los siguientes resultados:  

-  El género femenino de ambas zonas, a diferencia de sus compañeros, alcanza el 

grado de adhesión Alto a la DM, dato que nos confirma la presencia de hábitos 

alimentarios saludables en ellas. 

- El género masculino de Zona Urbana, con 6,98 ± 2,15 puntos de media, se 

encuentra en un grado Medio-Alto de ADM, con un con un 45% (36/80) y un 48,75% 

(39/80) respectivamente. 

- El 55,74% (34/61) de los niños rurales alcanzan entre 4 y 7 puntos de media de 

ADM (6,36 ± 2,15 puntos), alejándose de la puntuación obtenida por sus 

compañeras (7,40 ± 2,11), las cuales se encuentras muy repartidas entre el grado 

Medio y Alto de adhesión, con porcentajes similares en ambos. Señalar que, una 

vez comprobada la distribución normal de datos y realizado el análisis t-Student, 

en la Zona Rural se hallaron diferencias significativas entre las puntuaciones totales 

medias de adhesión de niños y niñas. 

En cuanto a los resultados obtenidos en los tres grados de adhesión del índice Kidmed 

(bajo, medio y alto), tras realizar el análisis chi-cuadrado no se observaron diferencias 

significativas (p>0,05) entre dichos grados y los diferentes géneros, ni en la Zona Rural ni en 

la urbana. 

Fijándonos en los resultados obtenidos en cada uno de los ítems del cuestionario 

Kidmed (tabla 27), destacan los altos porcentajes alcanzados por ambas zonas en la 

utilización del Aceite de Oliva para cocinar en casa (98,80% (165/167) en Zona Urbana y 

96,27% (129/134) en Zona Rural), así como en la ingesta de una pieza de fruta al día, 

verduras, legumbres y frutos secos, siendo algo más elevados estos últimos en la Zona Rural. 

Sin embargo, son los escolares urbanos los que consumen más pescado y toman más 

Lácteos (82,63%, 138/167) y Cereales (87,43%, 146/167) en sus desayunos diarios. 
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Tabla 27 

Test Kidmed. Adherencia a la Dieta Mediterránea en Zona Urbana (n=167) y Zona Rural (n=134).  

Nota: Elaboración propia   

En cuanto a los ítems referentes a alimentos cuya ingesta debe ser opcional, ocasional 

y moderada (6, 14 y 16), se observa cómo la bollería industrial tiene más demanda entre los 

niños y niñas rurales, siendo consumida por el 52,99% (71/134) de estos. En la Zona Urbana, 

en cambio, no llega al 27% de la muestra, reduciéndose casi a la mitad que en el caso 

anterior, pero siendo todavía un valor alto en el consumo de este alimento poco saludable.  

Los ítems 6 y 16 arrojan porcentajes muy similares, sin llegar a alcanzarse el 15% en 

ninguna de las dos zonas. En este caso, ambas muestras de escolares alcanzan valores 

similares, siendo ligeramente superiores las cifras obtenidas por los escolares rurales, 

concretamente, un 0,86% en la ingesta de chucherías y un 1,45% en el consumo de comida 

rápida. 

Se puede afirmar, a la vista de estos resultados, que aun teniendo ambas zonas 

hábitos alimentarios adecuados a las indicaciones de la Dieta Mediterránea, necesitan 

Ítem Test Kidmed % Respuestas Totales 

Z. Urbana Z. Rural 

1 Toma 1 fruta o un zumo natural todos los días 77,84 79,85 

2 Toma una 2ª pieza de fruta todos los días 60,48 52,24 

3 Toma verduras frescas una vez al día 67,66 70,15 

4 Toma verduras frescas más de una vez al día 27,54 32,09 

5 Consume pescado (por lo menos 2-3 veces a la semana) 75,45 70,90 

6 Acude 1 vez o más a la semana a un centro de comida rápida 11,98 13,43 
7 Le gustan las legumbres y las toma más de 1 vez a la semana 73,65 77,61 

8 Toma pasta y/o arroz casi a diario (5 días o más a la semana) 33,53 43,28 

9 Desayuna un cereal o derivado todos los días (pan, …) 87,43 77,61 

10 Toma frutos secos (al menos 2-3 veces a la semana) 41,32 55,22 

11 Se utiliza aceite de oliva en casa 98,80 96,27 

12 No desayuna 0,00 1,49 

13 Desayuna un lácteo (yogurt, leche…) 82,63 77,61 

14 Desayuna bollería industrial, galletas o pastelitos 26,35 52,99 
15 Toma dos yogures y/o 40 g de queso cada día 47,31 41,04 

16 Toma golosinas y/o caramelos varias veces al día 12,57 13,43 
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incrementar el consumo diario de frutas, verduras y hortalizas, arroz, pescado, legumbres… 

y reducir la ingesta de bollería industrial, golosinas y comida rápida, entre otros. 

9.2.2 Universitarios 

Los resultados que se exponen a continuación corresponden a la muestra 

universitaria; un total de 160 estudiantes divididos en dos grupos: 80 universitarios Futuros 

Docentes y otros 80 denominados Universitarios en General, tal como se describió en la figura 

13. Llevaremos a cabo la explicación de estos resultados en el mismo orden seguido en el 

apartado 9.2.1, dedicado a los escolares, analizando en primer lugar los resultados obtenidos 

en el cuestionario Hábitos Alimentarios en el Desayuno (Anexo 1) y posteriormente, los 

alcanzados en el estudio Predimed (Anexo 3).  

Hábitos Alimentarios en el Desayuno: 

• Grupos de Alimentos 

Centrándonos en la ingesta de alimentos básicos del desayuno por ambos grupos de 

universitarios, se observa en la tabla 28 que los Lácteos y sus derivados sigue siendo el grupo 

más consumido, alcanzando el 81,25% (65/80) en los Futuros Docentes y el 86,25% (69/80) 

en los Universitarios en General. Le sigue de cerca el grupo de los Cereales y sus derivados, 

con porcentajes muy próximos. Sin embargo, los resultados obtenidos en la ingesta de Fruta 

se alejan bastante de los dos grupos de escolares, pues menos de la cuarta parte de los 

Futuros Docentes, concretamente el 23,75% (19/80), y solo el 33,75% (27/80) de los 

Universitarios en General, incluyen este alimento en su desayuno. 

Porcentajes aún menores son los que alcanza la principal fuente de grasa que debe 

ser ingerida por la mañana, el Aceite de Oliva, que es consumida únicamente por el 8,75% 

(7/80) de los Futuros Docentes, duplicando dicho resultado los Universitarios en General. 

Tras la aplicación de la prueba chi-cuadrado, podemos afirmar que no existen 

diferencias significativas en los entre los alimentos consumidos en el desayuno por ambos 

grupos de universitarios. 
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Tabla 28 

Alimentos del desayuno ingeridos por la muestra universitaria. Futuros Docentes (n=80): hombres 

(n=28), mujeres (n=52). Universitarios en General (n=80): hombres (n=40), mujeres (n=40). 

Nota: Elaboración propia  

Diferenciando los resultados en función del género, podemos observar cómo hombres 

y mujeres de ambos colectivos universitarios presentan un consumo alto de Lácteos y 

Cereales, algo superior en hombres en los dos grupos de alimentos, especialmente en los 

Cereales. 

Casi lo contrario sucede con la Fruta y el Aceite de Oliva, los dos alimentos con menos 

presencia en el desayuno femenino y aún menos en el masculino.  La principal diferencia se 

encuentra en la ingesta de Aceite de Oliva de los Universitarios en General, con 10 puntos 

porcentuales más en el caso de las mujeres. 

Al igual que ocurría en el análisis inferencial de los porcentajes totales de ambos 

grupos de universitarios, tras el análisis chi-cuadrado de Pearson tampoco se obtuvo 

significación alguna (p>0,05) entre los grupos de alimentos consumidos por hombres y 

mujeres, en ninguna de las dos muestras. 

•  Calidad del Desayuno 

En cuanto a los resultados obtenidos en el análisis de Calidad del desayuno según el 

estudio enKid (tabla 29), cabe señalar que más del 60% de ambos grupos de universitarios 

realizan un desayuno de Mejorable calidad, es decir, ingieren alimentos de dos de los tres 

grandes grupos (Lácteos, Cereales, Fruta y todos sus derivados), siendo habitual que el 

                                        Universitarios 

 Futuros Docentes Universitarios en General 

Alimentos del 
Desayuno 

%Total %Hombres %Mujeres %Total %Hombres %Mujeres 

Lácteos y derivados 81,25 85,71 78,85 86,25 87,50 85,00 

Cereales y derivados 78,75 89,29 73,08 82,50 90,00 75,00 
Fruta y derivados 23,75 17,86 26,92 33,75 30,00 37,50 

Aceite de Oliva 8,75 7,14 9,62 17,50 12,50 22,50 
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conjunto de la fruta sea, junto al Aceite de Oliva, el alimento menos consumido, tal y como se 

detallaba en los grupos de alimentos (tabla 28).  

Respecto al Desayuno Completo y Saludable (desayuno de Buena calidad), sus bajos 

porcentajes advierten que un 87,50% de los Futuros Docentes y un 81,25% de la muestra 

Universitaria en General no completan su desayuno diario, es decir, no ingieren alimentos de 

uno de los tres grupos que integran esta comida, realizando así un desayuno incompleto y 

por lo tanto no saludable o simplemente no realizándolo (Mala calidad). 

Tabla 29 

Calidad del desayuno (estudio enKid). Muestra universitaria. Futuros Docentes (n=80): hombres 

(n=28), mujeres (n=52). Universitarios en General (n=80): hombres (n=40), mujeres (n=40). 

Nota: Elaboración propia  

Diferenciando según el género, los datos nos muestran que entre el 80% y el 90% 

de hombres y mujeres de ambos grupos universitarios realizan un desayuno de calidad 

Buena-Mejorable, con excepción de las Futuras Docentes, que se sitúan en el 71,16%.  

En el desayuno de Insuficiente-Mala Calidad se observa una mayor 

heterogeneidad; el porcentaje alcanzado por las Futuras docentes (28,85%) casi triplica 

al de los hombres Universitarios en General (10%), no presentando estos últimos ningún 

caso de Mala calidad. 

En relación con el análisis inferencial, la aplicación del estadístico chi-cuadrado 

arrojó un p valor mayor de 0,05, lo que implica la no existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre las diferentes tipologías de calidad del desayuno en 

 Universitarios 

 Futuros Docentes Universitarios en General 

Calidad del 
Desayuno 

%Total %Hombres %Mujeres %Total %Hombres %Mujeres 

Buena 12,50 14,29 11,54 18,75 17,50 20,00 

Mejorable 62,50 67,86 59,62 66,25 72,50 60,00 

Insuficiente 21,25 14,28 25,00 13,75 10,00 17,50 

Mala 3,75 3,57 3,85 1,25 0,00 2,50 
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función del género, en ninguna de las dos muestras de universitarios. Tampoco se 

encontraron diferencias entre dichas tipologías y los porcentajes totales obtenidos por los 

Futuros Docentes y Universitarios en General. 

•  Aporte Energético 

Los resultados del aporte energético (tabla 30) nos muestran que la energía media 

consumida en el desayuno por los Futuros Docentes fue de 354,82±189,25 kcal., cifra 

ligeramente superior a las 350 kcal. recomendadas para esta primera comida del día. Los 

Universitarios en General, por el contrario, ingieren una energía media bastante inferior a 

dicho valor: 318,42±144,03 kcal.  

Estas cifras fueron comparadas inferencialmente mediante la prueba t-Student, no 

hallándose diferencias significativas entre ambos grupos (p>0,05).  

Tabla 30 

Energía consumida en el desayuno por la muestra universitaria. Futuros Docentes (n=80): hombres 

(n=28), mujeres (n=52). Universitarios en General (n=80): hombres (n=40), mujeres (n=40). 

 *Estadísticamente significativo p<0,05 para análisis t-Student entre hombres y mujeres Futuros     

Docentes. Nota: Elaboración propia  

Analizando posteriormente los resultados según el género de cada muestra 

universitaria, se observa en los Futuros Docentes cómo la media de energía consumida por 

las mujeres (318,59 ± 144,70 kcal.) alcanza un valor muy inferior a las 350 Kcal. mencionadas 

con anterioridad, distanciándose notablemente en este valor del género masculino. Estos 

últimos, con 422,11 ± 240,86 kcal., se encuentran dentro del rango recomendado de consumo 

energético, aunque muy próximos ya al límite de 450 kcal. que debe evitar superarse en el 

desayuno. 

Energía Kcal. 

(media ± DS) 

Universitarios 

Futuros Docentes Universitarios en General 

354,82 ± 189,25 318,42 ± 144,03 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
422,11 ± 240,86 318,59 ± 144,70* 339,23 ± 141,72 297,62 ± 145,07 
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Por ello, y con el fin de valorar la significación estadística de ambas medias, se 

comprobó la distribución normal de los datos y se realizó posteriormente la prueba 

paramétrica t-Student, verificándose así la existencia de una diferencia estadísticamente 

significativa en cuanto a las calorías ingeridas por Futuros Docentes hombres y mujeres, en 

el desayuno (p<0,05). 

En cuanto a los Universitarios en General, tras aplicar las mismas pruebas 

estadísticas no se hallaron diferencias significativas entre el consumo energético medio de 

ambos géneros. Hombres y mujeres mostraron una ingesta calórica inferior a la 

recomendada, siendo más importante esta diferencia en el caso de las mujeres, cuya media 

se situó ligeramente por debajo de las 300 kcal., frente a las casi 340 alcanzadas por sus 

compañeros. 

Adhesión a la Dieta Mediterránea 

Siguiendo la misma pauta que con los estudiantes escolares, se exponen a 

continuación los resultados obtenidos del estudio Predimed (anexo 3) sobre Adhesión a la 

Dieta Mediterránea (tabla 31) cumplimentados por la muestra universitaria (n=160). 

Fijándonos en la puntuación media total de ADM de ambos grupos (Futuros Docentes 

y Universitarios en General), se observan valores comprendidos entre los 6,38 y 6,50 puntos, 

es decir, una adherencia Baja a la DM, siendo este el grado en el que se sitúan el 51,25% 

(41/80) de los Universitarios en General y el 45% (36/80) de los Futuros Docentes.  

Tras comparar dichas puntuaciones medias de manera inferencial mediante el análisis 

t-Student, no se hallaron diferencias significativas en cuanto a la ADM de los dos colectivos 

universitarios. 

Continuando con los resultados totales alcanzados en los diferentes grados de ADM 

de ambos grupos, es importante destacar que tan solo el 2,50% (2/80) de los Universitarios 

en General y el 1,25% (1/80) de los Futuros Docentes muestran una adhesión Alta a la DM, 

valores que alertan sobre el porcentaje de estudiantes que necesitan mejorar su patrón 
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alimentario para alcanzar el grado óptimo de adherencia, concretamente el 98,75% de los 

Futuros Docentes y el 97,50% de los Universitarios en General.  

En términos estadísticos, la proximidad de los resultados observados en ambos 

grupos de universitarios supuso la inexistencia de diferencias significativas entre ellos, tras la 

aplicación del estadístico chi-cuadrado (p>0,05).  

Tabla 31 

Valoración media de ADM y grados de adhesión en la muestra universitaria. Futuros Docentes (n=80): 

hombres (n=28), mujeres (n=52). Universitarios en General (n=80): hombres (n=40), mujeres (n=40). 

*Estadísticamente significativo p<0,05 para análisis t-Student entre hombres y mujeres Universitarios 

en General (n=80). Nota: Elaboración propia  

Prestando atención a los resultados de cada muestra en función del género, se 

observa que:  

- Las puntuaciones medias de ADM de los hombres y mujeres Futuros Docentes son 

semejantes (6,78 ± 2,33 y 6,17 ± 2,09 puntos respectivamente), manteniéndose en 

la adhesión Baja a la DM con valores próximos entre sí (42,86% y 46,15% 

respectivamente). En los extremos (adhesión Alta y Muy Baja), obtiene también 

mayores porcentajes el género femenino. 

Puntuación total ADM 
(Media ± DS) 

                                 Universitarios 

Futuros Docentes Universitarios en General 

6,38 ± 2,18    6,50 ± 2,42  

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

6,78 ± 2,33  6,17 ± 2,09         5,85 ± 2,35     7,15 ± 2,34*  

Grados ADM 
(índice Predimed) Total Hombres Mujeres Total 

Hombre
s 

Mujeres 

Alta (12-14 ptos.) 1,25% 0,00% 1,92% 2,50% 2,50% 2,50% 

Media (8-11ptos.) 31,25% 39,29% 26,92% 27,50% 15,00% 40,00% 

Baja (5-7 ptos.) 45,00% 42,86% 46,15% 51,25% 60,00% 42,50% 

Muy baja (<5 ptos.) 22,50% 17,86% 25,00% 18,75% 22,50% 15,00% 
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- Las puntuaciones de los Universitarios en General reflejan que los hombres, con        

5,85 ± 2,35 puntos, se sitúan en un grado Bajo de adherencia. Las mujeres, con 

7,15 ± 2,34, alcanzan un grado Medio-Bajo, con un 40% (16/40) y 42,50% (17/40) 

de muestra respectivamente. Son también las mujeres las que alcanzan un menor 

porcentaje en la adherencia Muy Baja a la DM, pero se igualan con los hombres en 

el bajísimo resultado obtenido en la Alta adhesión (2,50%). 

Tras comparar las puntuaciones totales ADM de ambos géneros en cada uno de los 

grupos universitarios, solamente se advirtieron diferencias significativas (p<0,05) entre el 

género masculino y femenino de los Universitarios en General, una vez aplicada la 

correspondiente prueba paramétrica t-Student. Sin embargo, dicha diferencia significativa no 

se apreció entre el género y los cuatro grados de adhesión, en ninguno de los dos grupos de 

estudiantes, tras el análisis chi-cuadrado. 

En relación con los ítems del estudio Predimed y al igual que ocurría en las dos zonas 

de estudiantes escolares, destaca el alto porcentaje de universitarios que utiliza el Aceite de 

Oliva como principal grasa para cocinar, rozando el 100% los Universitarios en General y el 

94% los Futuros Docentes (tabla 32).  

Respecto a la ingesta de frutas, verduras y hortalizas, legumbres, pescados y frutos 

secos, los bajos porcentajes obtenidos nos muestran que estos alimentos no son consumidos 

ni siquiera por la mitad de la muestra en ninguno de los dos grupos de universitarios.  

En cuanto a los ítems de respuesta con connotación negativa (5, 6, 7 y 11), destacan 

el elevado porcentaje (72,50%) de Universitarios en General que consume mantequilla o nata 

cada día, la elevada ingesta de bebidas azucaradas, que roza el 70% en los Futuros Docentes 

y el 60% en sus compañeros universitarios, y el consumo de repostería no casera, que casi 

el 50% de todos estos jóvenes incluye en su dieta. 

Estos resultados permiten apreciar la necesidad de modificar los hábitos y conductas 

alimentarias de los jóvenes universitarios, con el fin de impulsar su Adhesión a la Dieta 
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Mediterránea y alejarse de las actuales puntuaciones medias, situadas por debajo de los 7 

puntos. 

Tabla 32. Estudio Predimed. Adherencia a la Dieta Mediterránea Futuros Docentes (n=80) y 

Universitarios en General (n=80). 

Nota: Elaboración propia  

9.3 Resultados de las Intervenciones Educativas Alimentarias. 

Tras el análisis de resultados descrito en apartados anteriores, queda patente la 

necesidad de mejorar el conocimiento de los patrones saludables de alimentación y nutrición 

sobre los que versa esta investigación: el Desayuno Completo y Saludable y la Dieta 

Mediterránea. El desconocimiento de estos, por parte de escolares y universitarios, puede 

Ítem Estudio Predimed 
% Respuestas Totales 
 F. Docentes     U. en Gral     

1 ¿Usa el aceite de oliva como principal grasa para cocinar? 93,75 98,75 

2 ¿Cuánto aceite de oliva consume en total al día? 33,75 37,50 

3 ¿Cuántas raciones de verdura u hortalizas consume al día? 36,25 23,75 

4 ¿Cuántas piezas de fruta consume al día? 33,75 48,75 
5 ¿Cuántas raciones de carne rojas, hamburguesas, salchichas 

consume al día? 
30,00 26,25 

6 ¿Cuántas raciones de mantequilla, margarina o nata consume 

al día? 
62,50 72,5 

7 ¿Cuántas bebidas carbonatadas y/o azucaradas consume al 

día? 
67,50 58,75 

8 ¿Bebe vino? ¿Cuánto consume a la semana? 1,25 0,00 
9  ¿Cuántas raciones de legumbres consume a la semana? 40,00 26,25 

10  ¿Cuántas raciones de pescado-mariscos consume a la 

semana? 
42,50 31,25 

11 ¿Cuántas veces consume repostería comercial (no casera) 

como galletas, dulces o pasteles a la semana? 
47,50 43,75 

12 ¿Cuántas veces consume frutos secos a la semana? 23,75 23,75 

13 ¿Consume preferentemente carne de pollo, pavo o conejo en 

vez de ternera, cerdo, hamburguesas o salchichas? 
60,00 78,75 

14 ¿Cuántas veces a la semana consume los vegetales cocinados, 

la pasta, arroz u otros platos aderezados con salsa de tomate, 

ajo, cebolla o puerro elaborada a fuego lento con aceite de oliva? 

66,25 80,00 
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ser paliado mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje consistente en una Intervención 

Educativa Alimentaria a través de Aprendizaje Cooperativo, tal como se describió en el 

epígrafe 8.7. 

Recordemos brevemente que la IEA se realizó con un grupo de estudiantes de cada 

muestra: 30 Universitarios Futuros Docentes y 32 Escolares de Zona Rural. Tras la 

intervención, completaron las 9 preguntas del cuestionario recogido en el anexo 4, 

considerándose un aprendizaje óptimo si contestaban correctamente a 7 de ellas. Estas 7 

preguntas, denominadas “preguntas de aprendizaje”, fueron valoradas cada una con 1 punto. 

Así, se obtuvo (tabla 33), que 24 de los 30 universitarios y 18 de los 32 escolares respondieron 

adecuadamente a las preguntas de aprendizaje, alcanzando por tanto los 7 puntos máximos 

posibles.  

  Tabla 33. IEA. Preguntas de aprendizaje: Futuros Docentes (n=30) y Escolares Rurales (n=32). 

Nota: Elaboración propia  

Fijándonos en los resultados obtenidos por cada grupo, destacan los elevados 

porcentajes de universitarios que contestaron correctamente todas las preguntas, con valores 

comprendidos entre el 90% y 100%. Los escolares, en cambio, aun alcanzando porcentajes 

Intervención Educativa Alimentaria
Encuesta sobre hábitos alimentarios: DESAYUNO

Preguntas de aprendizaje
30 F. Docentes

% Total 
32 Escolares Rurales

% Total 

1- ¿Cuál es la comida más importante del día? 100,00 93,75

2- ¿Por qué? 90,00 90,63

3- ¿Qué alimentos la componen? 100,00 81,25

Encuesta sobre hábitos alimentarios: ADM
Preguntas de aprendizaje

30 F. Docentes
% Total 

32 Escolares Rurales
% Total 

4- ¿Qué es la Dieta Mediterránea? 90,00 62,50

5- ¿Qué alimentos la componen? 96,67 78,13

6- ¿Por qué crees que la ingesta excesiva de 
carnes rojas es perjudicial? 93,33 90,63

7- ¿Por qué crees que la ingesta de frutas y 
verduras es beneficiosa? 80,00 68,75

Total (7 puntos) 24 Universitarios 18 Escolares
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más bajos que los Futuros Docentes, superaron el 80% en cuatro de las siete preguntas de 

aprendizaje.  

Analizando los resultados obtenidos según el género, observamos en la tabla 34 como 

las niñas escolares alcanzan porcentajes superiores a sus compañeros en la encuesta sobre 

el Desayuno y sobre la DM (Anexo 4).  El 94,12% de ellas (16/17) contesta adecuadamente 

a las tres preguntas referidas al desayuno mientras que los niños con un 93,33% (14/15) y un 

86,67% (13/15) tienen claro cuál es la primera comida del día y porqué, respectivamente. 

Solamente 10 de los 15 (66,67%) supo responder qué alimentos componen el desayuno. 

Respecto a las cuatro preguntas de aprendizaje sobre DM, es el género femenino el 

que también supera al masculino en cuanto a los conocimientos sobre dicho hábito 

alimentario. Mientras que 14 de las 17 niñas encuestadas contestaron correctamente a la 

pregunta 4, solo 6 de los 15 niños definieron correctamente DM en el cuestionario. En cuanto 

a los alimentos que la componen, el 53,33% de ellos (8/15) lo tiene claro en comparación con 

la totalidad de las niñas. Otro dato destacable entre estos géneros es el conocimiento sobre 

el aporte vitamínico que nos proporcionan las frutas y verduras, ya que el 88,24% (15/17) de 

las ella respondió de manera apropiada a la pregunta, mientras que algo menos de la mitad 

del género masculino respondió correctamente a la pregunta planteada.  
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Tabla 34. IEA. Escolares de Zona Rural (n=32). 

Nota: Elaboración propia  

 
Centrándonos en las respuestas de los hombre y mujeres universitarias, los valores 

alcanzados por ambos en las 7 preguntas de aprendizaje son muy similares (Tabla 35). Los 

conocimientos adquiridos sobre el hábito del desayuno destacan favorablemente, donde el 

100% de ambos géneros conoce la comida más importante del día y sus alimentos, y 

solamente 3 de estos estudiantes universitarios (1 hombre y 2 mujeres) no supieron contestar 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA  32 escolares RURALES 
Encuesta sobre hábitos alimentarios: DESAYUNO  

%Total 
(n=32) 

% Niños 
(n=15) 

% Niñas 
(n=17) 

Preguntas de aprendizaje   
1 ¿Cuál es la comida más importante del día? 

   

Desayuno 93,75 93,33 94,12 
2 ¿Por qué? 

   

Responde correctamente 90,63 86,67 94,12 
3 ¿Qué alimentos lo componen? 

   

Lácteos, Cereales y Fruta 81,25 66,67 94,12 
Lácteos y Cereales 0,00 0,00 0,00 

Lácteos y Fruta 3,13 0,00 5,88 
Cereales y Fruta 0,00 0,00 5,88 

Lácteos 6,25 13,33 0,00 
Cereales 3,13 6,67 0,00 

Fruta 0,00 0,00 0,00 
Otros 3,13 6,67 0,00 

Encuesta sobre hábitos alimentarios: ADM  
%Total % Niños % Niñas 

Preguntas de aprendizaje       
4 ¿Qué es la Dieta Mediterránea? 62,50 40,00 82,35 
5 ¿Qué alimentos la componen? 78,13 53,33 100,00 
6 ¿Por qué crees que la ingesta excesiva de carnes 
rojas es perjudicial? 

90,63 86,67 94,12 

7 ¿Por qué crees que la ingesta de frutas y verduras 
es beneficiosa? 

 
  

Por su aporte vitamínico 68,75 46,67 88,24 
Aportan fibras 12,51 20,00 5,88 

Contienen bajos niveles de grasas 9,38 13,33 5,88 
Aportan hidratos de carbono 9,38 20,00 0,00 

Total con 7 puntos en las preguntas de aprendizaje 18 
escolares 

5 niños 13 niñas 
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debidamente porqué es la más importante. Respecto al cuestionario sobre la DM, resaltar 

principalmente los resultados alcanzados en la pregunta 7, pues al igual que los escolares, 

encontraron más dificultad a la hora de contestarla. 

Tabla 35. IEA. Universitarios Futuros Docentes (n=30). 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA  30 Universitarios Futuros Docentes  
Encuesta sobre hábitos alimentarios: DESAYUNO 

 %Total 
(n=30) 

% Hombres 
(n=14) 

% Mujeres 
(n=16) 

Preguntas de aprendizaje   
1 ¿Cuál es la comida más importante del día?       

Desayuno 100,00 100,00 100,00 
2 ¿Por qué?    

Responde correctamente 90,00 92,86 87,50 
3 ¿Qué alimentos lo componen?    

Lácteos, Cereales y Fruta 100,00 100,00 100,00 
 Lácteos y Cereales 0,00 0,00 0,00 

Lácteos y Fruta 0,00 0,00 0,00 
Cereales y Fruta 0,00 0,00 0,00 

Lácteos 0,00 0,00 0,00 
Cereales 0,00 0,00 0,00 

Fruta 0,00 0,00 0,00 
Otros 0,00 0,00 0,00 

Encuesta sobre hábitos alimentarios: ADM 
 %Total % Hombres % Mujeres 

Preguntas de aprendizaje       
4 ¿Qué es la Dieta Mediterránea? 90,00 85,71 93,75 
5 ¿Qué alimentos la componen? 96,67 92,86 100,00 

6 ¿Por qué crees que la ingesta excesiva de carnes 
rojas es perjudicial? 93,33 92,86 93,75 

7 ¿Por qué crees que la ingesta de frutas y 
verduras es beneficiosa? 

   

Por su aporte vitamínico 80,00 78,57 81,25 
Aportan fibras 16,67 14,29 18,75 

Contienen bajos niveles de grasas 3,33 7,14 0,00 
Aportan hidratos de carbono 0,00 0,00 0,00 

Total con 7 puntos en las preguntas de aprendizaje 24 
universitarios 11 H 13 H 

Nota: Elaboración propia  
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Podemos concluir que una vez realizada la IEA mediante aprendizaje cooperativo, 

ambos grupos de estudiantes consolidan notablemente sus conocimientos sobre el hábito del 

desayuno, sus alimentos y beneficios, como muestran los resultados obtenidos en las tres 

primeras preguntas del cuestionario (Tabla 33). En menor medida ocurre con los 

conocimientos relativos a la DM, tal como puede observarse en los porcentajes alcanzados 

en sus cuatro preguntas específicas. Aún así puede observarse que escolares y universitarios 

obtienen resultados relevantes, independientemente de su capacidad cognitiva, de la 

trayectoria académica de cada uno o de su grado de madurez. 

Por tanto, se puede concluir que la IEA llevada a cabo de manera cooperativa, ha 

permitido alcanzar los objetivos planteados en la misma. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

173 

10. Discusión 

Tras la revisión del marco teórico y una vez expuesto el trabajo empírico y los 

resultados obtenidos, llega el momento de comparar nuestros resultados más destacados 

con los alcanzados en estudios similares. 

En lo concerniente a la primera comida del día, el desayuno, los resultados 

observados en la población escolar ponen de manifiesto que los grupos de alimentos con 

mayor presencia son los Lácteos y Cereales, con valores del 92,36% y 84,72% 

respectivamente, cifras superiores a las halladas por Rosa et al. 2019, Calderón et al. 2019 y 

Gómez et al. 2017, quienes obtuvieron entre el 75% y el 84% en el grupo de Lácteos y se 

mantuvieron entre el 44% y el 81% en el de Cereales. Estos alimentos gozan también de gran 

aceptación entre la muestra universitaria, la cual logra datos similares a los obtenidos en otros 

estudios realizados con universitarios españoles (Rodrigo et al. 2015; Egeda y Rodrigo 2014; 

Rodrigo et al. 2014a; Durá y Castroviejo 2011). 

Respecto al grupo de la Fruta y sus derivados, aún siendo el gran ausente en el 

desayuno de nuestros escolares, es ingerido por el 42,52% de estos. Este porcentaje se 

asemeja al obtenido en el estudio de Cubero, Guerra et al. 2014, pero se aleja del arrojado 

por investigaciones como la de González et al. 2020 y Palazón et al. 2017, cuyos resultados 

superan el 55% de la muestra, así como del que se refleja en el estudio ALADINO 2019, 

donde alcanza un valor del 20,1%. 

Los estudios revisados sobre el análisis del desayuno en estudiantes universitarios no 

hacen referencia a la ingesta de Fruta y sus derivados en esta comida; únicamente es 

analizada como una toma al día, sin especificar en qué comida es ingerida. La bibliografía 

consultada pone de manifiesto que las investigaciones sobre el Desayuno Completo y 

Saludable son escasas y prácticamente ausentes en colectivos de jóvenes universitarios 

españoles que se preparan tanto para el ejercicio docente como para cualquier otra profesión.  

Centrándonos en la ingesta del Desayuno Completo y Saludable, los resultados de 

nuestra investigación (33,22%), se asemejan a los alcanzados por Cubero et al. (2014) y 
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González et al. (2020). En estos se determinó que el 38,56% y el 34,9% respectivamente de 

los niños y adolescentes encuestados toman un Desayuno Completo y Saludable, o lo que 

es lo mismo, realizan un desayuno de Buena calidad. Estos valores se muestran, en todo 

caso, muy superiores al 18,5% alcanzado por Díaz et al. (2016) y al 10,1% de la muestra de 

Gómez et al. (2017), cuyos estudios ponen de manifiesto la necesidad de seguir insistiendo 

en la mejora de la calidad del desayuno. Pero esta tipología de calidad queda aún pendiente 

de ser alcanzada por el 66,78% restante de nuestros escolares, debido a que no ingieren en 

sus desayunos alimentos de los tres grupos (Lácteos, Cereales y Frutas).  

Otro de hallazgo relevante en la muestra escolar es el bajo porcentaje (1%) que omite 

el desayuno, muy lejos afortunadamente de los datos observados en escolares murcianos 

(10,5%) y barceloneses (21,8%) (Rosa et al. 2019 y Gómez et al. 2017 respectivamente); 

siendo lo escolares madrileños de Calderón et al. (2019) los que más se asemejan a nuestro 

estudio, pues tan solo el 1,38% de los mismos no ingiere ningún alimento a primera hora de 

la mañana.  

Se observa, por otra parte, que a mayor edad más deficiente es la calidad del 

desayuno, tal como ocurre entre la población universitaria, donde solamente el 15,62% realiza 

un desayuno de Buena calidad. Este colectivo comienza el día con un desayuno de calidad 

Mejorable (64,38%), Insuficiente (17,5%) e incluso omitiéndolo directamente, como nos lo 

indica su desayuno de Mala calidad (2,5%). Entre los escasos estudios centrados en el 

desayuno de universitarios, encontramos que los resultados de Rodrigo et al. (2015), sin 

llegar al 10% de la muestra con un desayuno de Buena calidad, es el que más se asemeja a 

los conseguidos por nuestros estudiantes universitarios. Autores como Serra y Aranceta 

(2000), son también un referente a la hora de comparar resultados; ambos determinaron que 

entre un 25 y un 29% de su población de entre 2 y 24 años realizaba un Desayuno Completo 

y Saludable. 

Este desayuno no completo que realizan los jóvenes universitarios les lleva a un 

deficiente y preocupante valor medio de aporte energético en dicha comida (336,62 ± 168,63 
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kcal.), inferior a las 350 kcal. recomendables, existiendo diferencias significativas (p<0,05) 

entre el consumo energético medio de hombres frente al de mujeres (373,35 ± 191,73 kcal. y 

309,47 ± 144,44 kcal. respectivamente), tal y como ocurrió entre los universitarios de Navarra 

(Durá, 2013), donde se observó también una diferencia significativamente superior en los 

varones. 

En cuanto a los resultados obtenidos en esta investigación, referentes a la valoración 

media de ADM y a los grados de adhesión, la población escolar estudiada alcanzó una 

puntuación media en el índice Kidmed de 7,09, mostrando una adherencia a la DM media-

alta y observándose diferencias significativas entre las puntuaciones medias de niños y niñas. 

Sólo el 6,32% reveló un nivel muy alejado de las recomendaciones alimentarias, al obtener 

un índice menor o igual a 3 puntos. Estos resultados coinciden con los de Serra-Majem et al. 

2004, cuya población de entre 2 y 14 años mostró una alta y media adherencia a la DM, con 

48,5% y 48,6% respectivamente, existiendo también similitud con los escolares granadinos 

(Mariscal-Arcas et al, 2008), de los cuales casi el 50% de la muestra presentó una adherencia 

media-alta, con una puntuación media de 7,33. Lo mismo ocurrió en el estudio de Gómez et 

al. (2017), con un 7,2 de puntuación en el test y con un total del 96,9% de sus escolares 

posicionados en la adherencia media-alta. Otras investigaciones como las de González et al. 

(2020), Palazón et al. (2017) y Rodrigo-Cano et al. (2016), mantienen su adherencia máxima 

entre los 4 y 7 puntos del índice Kidmed, obteniendo un nivel medio de adecuación al patrón 

de DM. 

Por otra parte, los resultados alcanzados en la mayoría de los ítems del test Kidmed 

de los citados estudios, guardan relación con los de nuestra muestra escolar. En todos ellos, 

la utilización del aceite de oliva, el consumo de verduras, pescado y legumbres, así como la 

ingesta de una pieza de fruta al día, es superado con creces por más de la mitad de la 

población. Sin embargo, la ingesta semanal de comida rápida, golosinas y bollería industrial 

es más frecuente de lo debido, lo que conduce a no alcanzar totalmente el grado alto de 

adhesión y seguimiento de la DM. Estos alimentos no saludables son consumidos en menor 
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medida por los niños y niñas del presente estudio, coincidiendo con los escolares del norte 

de España (Rivadulla-López et al. 2020) quienes, ingiriéndolos esporádicamente, deben 

también mejorar la alimentación de su día a día. 

Además de todo ello, los resultados positivos reflejados en los ítems 9, 12 y 13 de 

nuestro estudio escolar, nos llevan a interpretar que los sujetos que realizan un desayuno de 

mejor calidad consumen en su dieta diaria un mayor número de alimentos saludables. Por 

tanto, un buen desayuno está vinculado a seguir el patrón dietético mediterráneo (Navarro-

González et al. 2016). Es esencial enseñar a estos estudiantes el valor de un desayuno de 

Buena calidad (un Desayuno Completo y Saludable), así como la necesidad de conocer 

hábitos alimentarios saludables. De esta forma, la buena alimentación influirá positivamente 

en la salud de este colectivo, tanto física como mental, alejándolo del riesgo de sufrir 

enfermedades propias de la edad adulta como la obesidad o el sobrepeso (Rivadulla-López 

et al. 2020). 

En cuanto a los contextos poblacionales escolares (rural y urbano), observamos en 

ambos que se necesita mejorar el patrón alimentario para llegar a ser totalmente óptimo (más 

del 45% en población urbana y cerca del 60% en población rural), destacando positivamente 

los escolares de Zona Urbana, con mejor calidad del desayuno y una mayor adhesión a la 

DM que los escolares rurales. Estos resultados se muestran en línea con el estudio de Carrillo 

et al. (2021), pero discrepan con los trabajos de Grao-Cruces et al. (2013) y Cubero et al. 

(2013, 2014). Estos hallazgos, como afirman Carrillo et al. (2021) pueden ser debidos a que 

el hábito alimentario es atribuible a diferentes factores, como las preferencias alimentarias, el 

costo de los alimentos, la permisividad de los padres en el consumo de ciertos alimentos, las 

creencias personales y culturales, etc. Para estos autores, la población infantojuvenil en 

España está muy alejada de la tradicional DM, principalmente por el bajo consumo de 

verduras, frutas, legumbres, cereales… y la elevada ingesta de carnes y derivados, dulces y 

bebidas azucaradas. 
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Respecto a la población universitaria y al estudio del cuestionario Predimed 

cumplimentado por la misma, comprobamos que se encuentra en idéntica situación que los 

estudiantes universitarios de otras investigaciones, donde los altos porcentajes de muestra 

con grados de ADM Media-Baja ponen de manifiesto la necesidad de mejorar sus hábitos y 

adecuarlos a los patrones mediterráneos. Dichos estudios, realizados con un cuestionario 

semejante al nuestro, clasifican el grado de adhesión en tres categorías en vez de cuatro, 

coincidiendo sus puntos del grado de adhesión Media con los puntos de la adhesión Baja de 

Predimed.  

En cuanto a la puntuación media total de ADM obtenida por la muestra universitaria 

(n=160), fue de 6,44±2,30 puntos, alcanzando los Futuros Docentes 6,38±2,18 puntos y el 

resto de los universitarios 6,50±2,42 puntos, mostrando todos ellos una adhesión Baja a la 

DM. Estas puntuaciones se asemejan a las obtenidas por los universitarios del campus de 

Ourense (De la Montaña et al. 2012), los estudiantes de Navarra (Durá y Castroviejo, 2011) 

y los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y de La 

Rioja (Ejeda-Manzanera y Rodrigo-Vega, 2021; Rodrigo et al. 2014a). Todos ellos 

consiguieron un índice medio de adhesión comprendido entre los 4 y 7 puntos (6,35±2,20; 

6,17; 5,9±2,4 y 6,17±2,15 puntos respectivamente) al igual que nuestros universitarios, lo que 

demuestra la necesidad de redirigir sus hábitos alimentarios hacia modelos dietéticos más 

saludables. En nuestra comunidad autónoma, el estudio de Benítez-Benítez et al. (2016) 

ofrece datos semejantes al nuestro, pues el conjunto de su muestra universitaria extremeña 

mostró baja adhesión a la DM, con un valor medio del índice Predimed de 5,72±1,90. En 

dicha investigación, las medias alcanzadas por los diferentes grados universitarios analizados 

oscilaban entre 4,96-6,95, destacando la menor adhesión en los Grados de Infantil y Primaria. 

Para este colectivo, futuros agentes activos de promoción de la salud, especialmente en el 

campo de la alimentación saludable en las escuelas (Ejeda-Manzanera y Rodrigo-Vega, 

2021), urge mejorar su conducta en relación a dietas equilibradas y hábitos alimentarios 

saludables, con el fin de generar conciencia, en su futura profesión, de la importancia de una 

alimentación centrada en seguir los patrones de la DM. 
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Los diferentes autores consultados coinciden en que escolares y universitarios 

carecen de buenos hábitos alimentarios, siguiendo dietas desequilibradas con alto contenido 

calórico; tampoco practican el ejercicio físico recomendado, aun sabiendo que la unión de 

estos dos grandes hábitos conlleva efectos beneficiosos para la salud. Esto les hace afirmar 

que es necesario desarrollar programas de salud para promover estilos de vida saludables 

(Sánchez-Ojeda y De Luna Bertos, 2015), ya que la prevalencia de ciertos tipos de hábitos y 

conductas en la edad adulta depende en gran medida de las pautas de conductas adoptadas 

durante la juventud (Gallardo-Escudero et al. 2015). En este sentido, dada la carencia de 

hábitos alimentarios saludables en ambas poblaciones (escolar y universitaria), resulta 

imprescindible intentar mejorar, a través de la EpS, sus conocimientos relativos al Desayuno 

Completo y Saludable y a la Dieta Mediterránea, lo que nos lleva a la necesidad de intervenir 

en el área de la alimentación. 

Tras la observación directa mantenida durante las sesiones de la IEA y tras los 

favorables y diferentes resultados obtenidos a través del cuestionario “Encuesta sobre 

Hábitos Alimentarios: Desayuno y ADM” (Anexo 4) en ambas poblaciones, se comprobó que 

mediante el aprendizaje cooperativo y una vez recibida la docencia específica sobre el 

Desayuno Completo y Saludable y sobre la Dieta Mediterránea, los escolares y universitarios 

consiguen reforzar y enriquecer sus conocimientos sobre dichos hábitos, es decir, son 

capaces de dirigir y controlar su propio proceso de aprendizaje. Así y siguiendo a Barba et al. 

(2012), el aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica se traduce en una mejora 

del aprendizaje, permitiendo que los conocimientos sean compartidos y fomentando la 

comunicación con los demás. Estos autores lograron en su estudio un elevado grado de 

aprendizaje por parte de sus estudiantes, en referencia al conocimiento teórico. Resultado 

semejante fue obtenido posteriormente por Delgado et al. (2014) quienes afirmaban que el 

trabajo grupal se orienta a demostrar y mejorar las habilidades de aprendizaje. En ese mismo 

año, el estudio de Cruz y Béjar puso de manifiesto “los efectos, claramente positivos del AC, 

en la esfera cognitiva, afectiva y social de los estudiantes que participan en dicha forma de 



 
 

 
 

179 

enseñanza”. Sin duda, esta herramienta metodológica mejora el rendimiento académico e 

incentiva la motivación y autodisciplina de los estudiantes (Saavedra, 2018). 

Otros autores, como Rodrigo y Ejeda (2020), mostraron también a través de su estudio 

mejoras significativas generalizadas, tras la realización de una intervención educativa, en los 

conocimientos y en bastantes aspectos de los hábitos de alimentación saludable analizados. 

Otro estudio realizado por estos mismos autores (Rodrigo et al. 2014b) ofrecía ya resultados 

similares, reclamando además para los futuros profesionales docentes, algún tipo de 

alfabetización en formación alimentaria en alguna materia de sus planes de estudio. Futuros 

profesionales, que serán agentes activos en Salud Publica en el ámbito escolar (Davó, 2009), 

promocionando y educando hábitos de vida saludable.  

Por todo ello, podemos afirmar que el desarrollo de programas de intervención es 

eficaz en la modificación positiva de conductas respecto a ciertos hábitos alimentarios, 

revelándose como una estrategia útil para contribuir a la mejora de las concepciones y 

prácticas alimentarias del alumnado (Ávila et al. 2016; González et al. 2020). Es evidente la 

importancia de los conocimientos relacionados con la alimentación, tanto a nivel educativo 

como en la vida cotidiana. Una correcta enseñanza y aprendizaje de estos supondrá una 

Educación Alimentaria eficaz, lo cual contribuirá a reducir los problemas alimentarios 

existentes en la sociedad actual, tal como afirman Gil y Cortés (2020). 

A pesar de todo ello, somos conscientes de que al realizar una IEA meramente teórica 

no podemos asegurar si nuestros estudiantes han llevado a la práctica, de forma significativa, 

el conocimiento adquirido para modificar sus patrones de alimentación. Se puede poseer el 

conocimiento científico y no desarrollar el hábito saludable correspondiente, es decir, pensar 

de una manera y actuar de otra, lo que se conoce como disonancia cognitiva. Este 

comportamiento contradictorio se explica a través de teorías del comportamiento, como la 

Teoría del Comportamiento Planificado (Theory of planned behaviour-TPB) propuesta por 

Ajzen (1985), según la cual cualquier comportamiento humano, incluyendo la elección y 

consumo de alimentos, está influido por tres condicionantes: la actitud hacia el consumo del 
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producto (en este caso de un alimento), las normas subjetivas o presión social asumida y el 

control percibido sobre el comportamiento; juntos, conducen a la formación de una intención 

que lleva posteriormente a realizar, o no, el comportamiento buscado (Rodríguez, 2019). 

Enfocándonos en esta teoría podemos afirmar, observando los resultados de la IEA, 

que sería beneficioso para nuestros estudiantes intervenidos realizar un programa basado en 

la Teoría del Comportamiento Planificado; un programa que persiga el consumo de alimentos 

saludables y apueste por modificar el comportamiento. Esta estrategia de modificación 

conductual ayudaría a dirigir sus patrones alimentarios, a ganar en salud y bienestar y por 

supuesto, a prevenir enfermedades. 

Terminamos esta discusión reafirmándonos en la necesidad de la población escolar 

(n=301) y universitaria (n=160) estudiada, de una educación alimentaria efectiva, centrada 

principalmente en hábitos nutricionales como un Desayuno Completo y Saludable y un 

adecuado consumo de frutas, verduras, legumbres, pescado etc., conforme al patrón de 

alimentación saludable: la DM. Además, debido a la desinformación alimentaria generalizada 

observada en ambas poblaciones, es esencial la adquisición de conocimientos y desarrollo 

de hábitos alimentarios que les capacite para controlar su propia salud con mayor autonomía. 

Por tanto, realizar intervenciones educativas centradas en mejorar los conocimientos 

alimentarios, mediante la utilización de metodologías activas como el AC, puede inducir a un 

cambio de actitud hacia un consumo de alimentos más adecuado y beneficioso para su 

desarrollo. 
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Capítulo	Cuarto:	CONCLUSIONES	Y	LIMITACIONES	DEL	
ESTUDIO	
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11. Conclusiones 

Los objetivos e hipótesis que se plantearon en el trabajo empírico constituyen el punto 

de referencia para la redacción de este apartado. Veamos a continuación el grado de 

cumplimiento de cada uno de ellos, pues estos constituyen las principales conclusiones de 

nuestro trabajo de investigación. 

Ø Respecto al objetivo general: 

Conocer y proporcionar datos sobre hábitos saludables alimenticios de escolares 

y universitarios de la provincia de Badajoz, en relación con el Desayuno Completo 

y Saludable y la Adhesión a la Dieta Mediterránea, que puedan servir de 

referencia para una formación científica en Educación para la Salud.  

Los datos obtenidos en el estudio dan a conocer los débiles hábitos alimentarios de 

nuestros escolares y universitarios, observándose una tendencia muy mejorable hacia el 

consumo de alimentos saludables. Estos datos representan un aporte a la formación científica 

en EpS y pueden contribuir a mejorar la conducta alimentaria de estas poblaciones, además 

de capacitarles para una mejor toma de decisiones en cuestiones relacionadas con su salud, 

concretamente en el ámbito de la alimentación y la nutrición.  

Ø Respecto a los objetivos específicos 

1. Analizar la ingesta de alimentos del desayuno: Lácteos, Cereales, Fruta, Aceite 

de Oliva y todos sus derivados, en escolares y universitarios de la provincia de 

Badajoz. 

La población total estudiada, especialmente el colectivo universitario, presenta un bajo 

consumo de Fruta en el desayuno. Esta carencia impide completar de forma adecuada la 

primera comida del día, que consiste principalmente en la ingesta de Lácteos y Cereales. En 

este sentido, podemos constatar que la alimentación por la que optan los escolares y 

universitarios de la provincia de Badajoz, en sus desayunos, es desequilibrada, hecho que 

condiciona un óptimo rendimiento intelectual y físico durante la mañana. 
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2. Analizar la calidad del desayuno en la muestra seleccionada para el estudio. 

Se puede afirmar que el desayuno de Mejorable calidad es predominante entre la 

población encuestada. La escasa ingesta de uno de los tres grandes grupos de alimentos 

(Fruta y sus derivados) que deben estar presentes en el desayuno en escolares y 

universitarios, impide la realización de un Desayuno Completo y Saludable, o lo que es lo 

mismo, un desayuno de Buena calidad.  

Sería muy recomendable la puesta en marcha de estrategias de salud dirigidas a 

ambas poblaciones, en las que se pusieran de relieve la importancia del desayuno y de los 

alimentos que lo componen y por supuesto, de realizar un desayuno de calidad. 

3. Conocer el aporte energético del desayuno de los estudiantes seleccionados para 

la investigación. 

Nuestros escolares y universitarios no ingieren en sus desayunos el aporte energético 

necesario para este momento del día.  

Destaca el caso de los jóvenes universitarios, que consumen menos de las 350 kcal. 

recomendadas para esta comida. A mayor edad, peores hábitos de desayuno: le dedican 

menos tiempo y realizan desayunos insuficientes, con alimentos poco o nada saludables; 

consecuencia de ello es una ingesta energética menor de la debida en esta primera hora de 

la mañana. 

4. Determinar el valor medio de Adhesión a la Dieta Mediterránea alcanzada por la 

muestra escolar y universitaria. 

5. Describir el grado de Adhesión a la Dieta Mediterránea que posee el alumnado 

encuestado para la investigación. 

En relación con estos dos objetivos específicos, estrechamente relacionados entre sí, 

se puede concluir que la valoración media de ADM de la muestra escolar refleja hábitos 

alimentarios más acorde al patrón dietético mediterráneo que la muestra universitaria, 

observándose en la primera un grado de adhesión medio-alto.  
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Destacar, además, que la dieta de los escolares de Zona Rural se corresponde con el modelo 

mediterráneo en menor medida que la de los escolares de Zona Urbana, tal y como reflejan 

sus puntuaciones medias de adhesión. 

Por otro lado, el bajo grado de ADM de los universitarios Futuros Docentes, alerta la 

necesidad de reconducir su desorden alimenticio hacia conductas y hábitos alimentarios más 

saludables, ya que como futuros formadores de niños y niñas van a constituir una pieza clave 

en la promoción de la EpS en los centros educativos. 

6. Comprobar si existen relaciones estadísticas significativas entre las variables 

analizadas y el género (niños-niñas / hombres-mujeres) de cada muestra 

estudiada (escolar-universitaria). 

Se ha podido confirmar la existencia de diferencias significativas únicamente en dos 

de las variables analizadas (aporte energético y valor medio de ADM), respecto al género.  

La energía media ingerida en el desayuno por los hombres de la población 

universitaria total es muy superior a la de sus compañeras, observándose también esta 

diferencia de género entre los Futuros Docentes. 

Ambos géneros necesitan aumentar la ingesta de alimentos saludables en el 

desayuno, principalmente de Fruta y Aceite de Oliva. En el caso de los hombres, estos 

alimentos deberían sustituir a otros menos saludables y de mayor aporte calórico. 

Es destacable la alta puntuación media de ADM observada en niñas de la población 

total escolar, niñas de Zona Rural y mujeres de la muestra de Universitarios en General, frente 

a la baja puntuación del género masculino en los tres casos mencionados. Estos últimos 

precisan reforzar su patrón alimentario para conseguir una óptima valoración media de ADM. 

En las demás variables analizadas no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos géneros. 

 

 



 
 

 
 

186 

7. Detectar los conocimientos científicos del Desayuno Saludable y la Dieta 

Mediterránea, en la población escolar de la provincia de Badajoz y en la población 

universitaria del campus de Badajoz de la UEx, tras una Intervención Educativa 

Alimentaria (IEA) mediante Aprendizaje Cooperativo. 

A través de la IEA mediante Aprendizaje Cooperativo, los dos grupos de estudiantes 

(Escolares Rurales y Universitarios Futuros Docentes) intervenidos han mostrado una 

evolución positiva en la adquisición de conocimientos relacionados con hábitos alimentarios 

saludables.  

Aunque los resultados logrados por el grupo de maestros en formación han sido 

mejores que los alcanzados por los escolares, estos últimos han revelado, gracias a la 

metodología utilizada, ser estudiantes activos que participan en su propio aprendizaje, 

aumentando sus conocimientos en la materia trabajada.  

La interacción con compañeros y el trabajo en equipo ha contribuido eficazmente a 

impulsar un verdadero aprendizaje cooperativo. Podemos afirmar, entonces, que el objetivo 

se ha visto cumplido tras la IEA. 

 

Ø Respecto a las Hipótesis 

1. Escolares y universitarios de la provincia de Badajoz no realizan un desayuno de 

Buena calidad ni poseen una correcta Adhesión a la Dieta Mediterránea. 

Según la clasificación del estudio enKid 2000, nuestros estudiantes no realizan un 

desayuno de Buena calidad, sino de Mejorable calidad. Se corresponde este último con un 

desayuno no completo, carente de un alimento básico en esta comida, en nuestro caso la 

fruta y sus derivados.  

Además, siguiendo las clasificaciones de los grados de Adhesión de Kidmed y 

Predimed, más de la mitad de los encuestados de ambas muestran no consiguen alcanzar 

un Alto grado de adhesión a la DM. Se observa, en este sentido, una alimentación poco 

saludable, con un consumo insuficiente de frutas, verduras, legumbres o pescado y un exceso 



 
 

 
 

187 

de pasta, bollería industrial, carnes rojas, comida rápida y bebidas carbonatadas y/o 

azucaradas. 

2. El conocimiento sobre hábitos de alimentación saludable mejora tras una 

Intervención Educativa Alimentaria (IEA) mediante aprendizaje cooperativo. 

La Intervención Educativa Alimentaria realizada a dos grupos de estudiantes, 

mediante aprendizaje cooperativo tutorizado, ha mejorado el conocimiento de estos sobre 

hábitos de alimentación saludable. Esta metodología ha contribuido, además, a favorecer la 

autonomía del aprendizaje y las interacciones interpersonales. 

El empleo por primera vez del aprendizaje cooperativo en los escolares de Zona 

Rural ha ofrecido resultados satisfactorios, a pesar de circunstancias como la poca flexibilidad 

horaria, las diferentes capacidades cognitivas individuales o la falta de experiencia en dicha 

metodología por parte del alumnado. Para los Futuros Docentes, aun con una madurez y 

trayectoria académica superior, también supuso una forma novedosa de trabajar e igualmente 

exigente en cuanto a habilidades de trabajo en grupo. 

 

A la vista del cumplimiento de los objetivos e hipótesis descritos en los párrafos 

anteriores, podemos concluir que a través de esta investigación se han puesto de relieve las 

conductas alimentarias de escolares de la provincia de Badajoz y de estudiantes del campus 

de Badajoz de la Universidad de Extremadura. Igualmente, se ha demostrado la necesidad 

de sustituir sus hábitos alimenticios actuales por otros más sanos, conducentes a un estilo de 

vida más saludable. 

Sabemos que conseguir modificaciones en la alimentación de estos colectivos es 

difícil y como primer paso, es fundamental que estos estudiantes mejoren sus conocimientos 

sobre Educación para la Salud en materia de Alimentación y Nutrición; solo así podrán, 

posteriormente, ponerlos en práctica y desarrollar hábitos saludables.   
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Educar y motivar a los estudiantes en hábitos alimentarios saludables desde la etapa 

infantil tiene efectos importantes a corto y largo plazo, ya que contribuye a evitar las, cada 

vez más frecuentes, enfermedades crónicas en jóvenes adultos. En este sentido, sería 

recomendable promover y desarrollar programas de educación alimentaria en los 

correspondientes currículos formativos, especialmente en los Grados de Educación Infantil y 

Primaria, ya que los actuales estudiantes de estas titulaciones serán en un futuro agentes 

activos en Salud Pública en el ámbito escolar y tendrán la responsabilidad de promover la 

salud y prevenir enfermedades relacionadas con una mala alimentación. 

Se puede afirmar que este estudio representa un aporte a la investigación sobre el 

Desayuno Completo y Saludable, sobre la Adhesión a la Dieta Mediterránea y evidentemente 

sobre los efectos del aprendizaje cooperativo; todo ello en relación con los escolares de la 

provincia de Badajoz y a los universitarios de la Universidad de Extremadura del campus de 

Badajoz. 
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12. Limitaciones del Estudio 

La presente tesis no se encuentra libre de limitaciones. Algunas se han puesto de 

manifiesto a medida que avanzaba el trabajo de investigación y en otras hemos reparado tras 

un proceso de búsqueda intencional, basada en el diálogo y la reflexión acerca del trabajo 

desarrollado. Una vez arrojada luz sobre este asunto, lo que en principio se encontraba oculto 

y con pocas ganas de hacerse patente, se nos revela ahora como una oportunidad que 

esperamos sirva de inspiración a futuras investigaciones.  

Las limitaciones más destacables, a nuestro juicio, han sido las siguientes: 

ü Representatividad de la muestra y rango de edad. La investigación se ha realizado 

con dos muestras, una de escolares de la provincia de Badajoz y otra de estudiantes 

universitarios del Campus de Badajoz, siendo esta última bastante inferior a la primera. 

Resultaría interesante una ampliación de las mismas, para afianzar la extrapolación de 

resultados. Además, la diferencia de edad de ambas muestras dificulta homogeneizar los 

resultados a nivel nutricional y alimentario, por lo que sería relevante comparar la población 

universitaria con otras de edades cercanas, como pueden ser los estudiantes de último curso 

de Bachillerato o de Ciclos Formativos de Formación Profesional. 

ü Diferencias culturales y socioeconómicas. La investigación se ha circunscrito a un 

colegio urbano y tres rurales ubicados en zonas con niveles culturales y socio-económicos 

diferentes entre sí, circunstancias que no han sido tenidas en cuenta. Debería analizarse la 

repercusión de estos contextos en la creación de hábitos de alimentación saludables. 

ü Rendimiento académico. Aún sabiendo que existe evidencia empírica de la relación 

entre calidad del desayuno y rendimiento académico, esta no ha sido analizada en nuestros 

escolares y universitarios.  

ü Valoración nutricional. Hubiera sido oportuno llevar a cabo una valoración nutricional 

completa de la primera comida del día; esta habría permitido comprobar si el desayuno de 

Buena calidad cumple con los requerimientos nutricionales.  
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ü Se debe indicar también como hándicap que solo se usó cuestionario al final de la 

IEA, ya que tras una exploración oral genérica previa, se observó que los participantes no 

tenían conocimientos científicos previos sobre el Desayuno y la ADM. 

ü Influencia de las emociones. No se ha tenido en cuenta el estado emocional del 

alumnado participante en la investigación. Las emociones tienen un efecto poderoso sobre 

los hábitos alimentarios y sobre la elección e ingesta de alimentos, por lo que hubiese 

resultado interesante incluirlas como una variable más y observar su influencia en la 

alimentación de nuestros estudiantes. 

ü Análisis cualitativo. La realización de entrevistas o dinámicas de grupo, el uso de 

cuestionarios con preguntas abiertas o el empleo de técnicas proyectivas como la 

interpretación de imágenes o vídeos, y la posterior organización de estos datos mediante un 

sistema de categorización y codificación como el software webQDA, permitiría ampliar 

notablemente las posibilidades del estudio.  

ü Influencia del COVID-19. Debido a la situación de pandemia mundial provocada por 

el COVID-19, se ha observado en diferentes estudios la alteración de hábitos alimentarios en 

hogares. Seria muy interesante analizar si esta extraña y complicada situación ha reorientado 

las conductas alimenticias de escolares y universitarios hacia patrones dietéticos más 

saludables.  
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14. Anexos 

Anexo 1. Hábitos Alimentarios: Desayuno.  
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Anexo 2. Adhesión a la Dieta Mediterránea. Cuestionario Kidmed.  
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Anexo 3. Adhesión a la Dieta Mediterránea. Estudio Predimed. 
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Anexo 4. Hábitos Alimentarios: Desayuno y ADM. IEA 
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