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Fundamentación Teórica 
 

Problema Planteado 
 

Generaciones anteriores a la nuestra no tenían los problemas que acompañan 
a la vida sedentaria. En la actualidad las máquinas han hecho la vida cotidiana más 
fácil, pero también han incrementado los problemas. En lugar de andar vamos en 
coche, en vez de subir escaleras, tomamos el ascensor… mientras estábamos 
continuamente activos ahora pasamos la mayoría de nuestro tiempo sentados, 
además a todo le sumamos los nuevos hábitos alimenticios donde predominan las 
grasas, azúcares… 

  
Además la “buena imagen corporal” se ha convertido no sólo en una exigencia 

social, sino también en un requisito indispensable para ejercer muchas de las llamadas 
“nuevas profesiones” (relaciones públicas, medios de comunicación, etc.). Esta 
consideración casi única de lo estético, se ha convertido en algunos casos en 
verdaderas obsesiones sociales.   

 

Definición de Conceptos 
 

Concepto de salud: La OMS en el año 2002 nos define salud corporal como 
“Completo estado de bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de 
enfermedades”  

 
No debemos olvidar que el concepto de salud estría enmarcado en otro más 

amplio que sería Educación para la Salud, por lo tanto se cree que esta concepción 
sería mucho más amplia, ya que para la práctica de la actividad física, no es suficiente 
este concepto de salud estática, sino que implica además otros conceptos. 
 

P.K.Johnson nos propone otro concepto: “Salud Dinámica” que engloba: 
 

a) Un cuerpo libre de enfermedades 
b) Unos órganos desarrollados adecuadamente. 
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c) Una mente libre de tensiones y preocupaciones. 
 
Por lo que la salud dinámica es una condición sumatoria de Salud básica, 

Hábitos de vida sanos y Ejercicio físico.  
 
Henderson, Hall y Lipton (1980) definen los estilos de vida como el conjunto 

de pautas y comportamientos cotidianos de una persona. Mendoza (1994), aporta una 
definición sustancialmente parecida al afirmar que el estilo de vida puede definirse 
como el conjunto de patrones de conducta que caracteriza la manera general de vivir 
de un individuo o grupo. En ambas definiciones aparece el concepto de conducta o 
comportamiento y los hábitos frecuentes en la vida de las personas. Entre las 
aspiraciones y deseos del ser humano, el que aparece con más fuerza, es el de tener 
salud, así lo revelan los resultados de las encuestas de Levy y Anderson (1980); De 
Miguel (1998). 

 
Los hábitos de salud y los hábitos de vida están íntimamente unidos, de 

manera que sería más apropiado hablar de hábitos saludables de vida. Coreil y Cols 
(1992), asocian los conceptos de hábitos saludables de vida con el concepto de 
calidad de vida. Dawson (1994), considera que se debe dar un paso más allá del 
modelo salud-enfermedad y utilizar indicadores de un concepto de salud integral bio-
psico-social. 

 
Entre los hábitos que se consideran más favorables para la salud, Stephard 

(1994), contempla los de una alimentación correcta, una actividad física adecuada y 
unas pautas de descanso regulares y apropiadas. 
 

De la Cruz y otros (1989), señalan como hábitos de salud en edades escolares 
el de una alimentación equilibrada, una práctica de ejercicio físico frecuente, 
descansos y esfuerzos adecuados, las posturas escolares y una higiene personal. 
 

En relación al tercer concepto englobado en la salud dinámica, debemos tener 
en cuenta un nuevo concepto: “condición física salud” que lo entiende Torres, J. 
(1988) como “conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y motoras, que hacen 
falta para la realización de esfuerzos físicos y musculares, tanto en el trabajo como en 
el deporte. Todas las personas disponen de una cierta Condición Física para llevar a 
cabo algunas de sus ocupaciones, en la vida cotidiana y en la vida profesional, en los 
trabajos artísticos y sobre todo en el deporte. La condición física constituye, en todas 
las esferas, una premisa para la realización de determinadas prestaciones. Grosser 
(1985). La nueva reorientación sobre los componentes de la condición física hacia una 
visión de salud (Clarke, 1977; Pate, 1983; Porta 1988 y otros.), consideran que los 
componentes sobre los que debe influir el ejercicio físico que se programe con una 
clara intencionalidad de Salus, son: 
 
- Resistencia cardio-respiratoria 
- Fuerza y resistencia muscular  
- Composición corporal 
- Flexibilidad 
 

Al analizar este contenido, podemos ver que no es cuestión de adquirir 
conceptos y procedimientos, sino que desarrollen un conjunto de valores, normas y 
actitudes. 
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Concepto de alimentación: Según el MSC (Ministerio de Sanidad y Consumo) 

la alimentación es el conjunto de actividades y procesos por los cuales tomamos 
alimentos del exterior, portadores de energía y sustancias nutritivas necesarias para el 
mantenimiento de la vida.  

La alimentación es tan importante, ya desde el estado intrauterino, que 
podemos afirmar, en líneas generales, que “a igualdad de potencialidad genética, y en 
ausencia de enfermedad, es la cantidad, calidad, proporción y equilibrio de los 
nutrientes ingeridos y aprovechados, lo que determina la talla final de un individuo”. 
Así, si un niño con una buena potencialidad genética se ve sometido a graves 
carencias nutricionales, no podrá alcanzar la talla esperada, a no ser que dichas 
carencias actúen en un periodo muy breve de tiempo, en cuyo caso la determinación 
genética tenderá a hacerle recuperar lo perdido. 
 

Concepto de obesidad: La obesidad, independientemente de factores 
genéticos, se produce como consecuencia de una ingesta calórica excesiva y de 
inactividad física. especialmente en el tejido adiposo, y que se puede percibir por el 
aumento del peso corporal cuando alcanza 20% a más del peso ideal según la edad, 
la talla, y sexo de la persona en cuestión. 

La obesidad es un factor de riesgo importante para la diabetes, la hipertensión 
arterial,… La duración y el reparto de la grasa corporal influyen en la presentación de 
estas enfermedades. El reparto central (obesidad en forma de manzana o androide) 
tiene mucha mayor repercusión sobre la aparición de los trastornos metabólicos y 
cardiovasculares  que la obesidad periférica o ginoide. 
 

Concepto de sobrepeso: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o 
superior a 30. 
 

Concepto de IMC: El Índice de Masa Corporal (lMC) constituye la medida 
poblacional más útil del sobrepeso y la obesidad, pues la forma de calcularlo no varía 
en función del sexo ni de la edad en la población adulta. No obstante, debe 
considerarse como una guía aproximativa. 

 

Antecedentes o estado de la cuestión 
 
a) Una dieta poco sana y la falta de actividad física son las principales causas de 
enfermedades evitables y de muertes prematuras en Europa, donde el aumento de la 
prevalencia de la obesidad constituye un importante problema de salud pública. 
 
b) El Consejo ha invitado a la Comisión a que contribuya a la promoción de estilos de  
vida sanos (1)(i) y estudie formas de promover una mejor nutrición en la Unión 
Europea,  presentando, en su caso, propuestas adecuadas a tal fin(2). El Consejo 
también ha instado  a los Estados miembros y a la Comisión a que elaboren y pongan 
en marcha iniciativas 
para fomentar la alimentación sana y la actividad física(3). 
 
i Las notas figuran en el anexo I al final del documento. 
c) La Comunidad posee competencias claras en este ámbito. En efecto, el artículo 152 
del Tratado exige que se garantice un alto nivel de protección de la salud humana en 
la definición y la ejecución de todas las políticas y acciones de la Comunidad. Puesto 
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que una serie de ámbitos de la intervención comunitaria son pertinentes para la 
nutrición y la actividad física, el Consejo confirmó la necesidad de tener en cuenta 
estos aspectos en las políticas correspondientes a nivel europeo(4). 
 
d) La actuación en el ámbito nacional puede complementarse eficazmente a nivel 
comunitario. Sin limitar el campo de intervención de los Estados miembros, la acción 
comunitaria puede explotar las sinergias y las economías de escala, facilitar la 
actuación a escala europea, poner los recursos en común, difundir las mejores 
prácticas y contribuir, de este modo, al impacto general de las iniciativas nacionales. 
 
e) El Consejo destacó que el carácter de etiología múltiple que presenta la epidemia 
de obesidad requiere planteamientos que incluyan al mayor número posible de partes 
interesadas(5) –entre los que la Plataforma europea de acción en materia de 
alimentación, actividad física y salud representa un ejemplo destacado– así como 
medidas a escala local, regional, nacional y europea(6). Asimismo, el Consejo acogió 
favorablemente la intención de la Comisión de presentar este Libro Verde y de publicar 
en 2006 los resultados de la consulta pública iniciada con dicho Libro Verde(7). 
 
f) El Comité Económico y Social Europeo destacó que la acción comunitaria podía 
reforzar el efecto de las iniciativas emprendidas por las autoridades nacionales, el 
sector privado y las ONG(8). 
 
g) Varios Estados miembros han puesto ya en marcha estrategias o planes de acción 
nacionales en el ámbito de la alimentación, la actividad física y la salud(9). La 
actuación comunitaria puede apoyar y completar estas actividades, promover su 
coordinación y contribuir a determinar y difundir las buenas prácticas, de modo que 
otros países puedan beneficiarse de la experiencia adquirida. 
 
h) En nuestra comunidad autónoma, al igual que en la mayoría de los países 
europeos, existe una oferta abundante de alimentos que hace que los problemas de 
salud se encuentren con la sobreabundancia, estando el sobrepeso y la obesidad 
entre los factores de riesgo que más preocupan desde el punto de vista de la Salud 
Pública. 
 
i) La prevención de las patologías asociadas a una alimentación inadecuada, mediante 
la creación de hábitos de vida saludables, concretados en la alimentación y la 
actividad física, aparece entre los principales objetivos de las políticas para una mayor 
calidad de vida y bienestar, tanto en el ámbito educativo como sanitario. 
 
j) Algunos estudios recientes(10) ponen de manifiesto cómo el consumo promedio de 
grasas saturadas y colesterol dietético de la población española sobrepasan las 
recomendaciones de una dieta prudente. Andalucía se encuentra entre estas 
comunidades. 
 
k) Otros estudios(11) también evidencian cómo el exceso de peso, medido a través del 
Índice de Masa Corporal o IMC, se asocia con mayor frecuencia a trastornos 
cardiovasculares en España y, más concretamente, asocian el sobrepeso con la 
hipertensión, la hipercolesterolemia y la diabetes. 
l) Existe la convicción  de que debido al incremento de la obesidad en la población 
infantil, en Andalucía, al igual que en los países más desarrollados, se está 
produciendo una tendencia creciente en el número de niños y niñas con diabetes, 
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especialmente del tipo 2. Esta situación se ha confirmado en otros países como en 
EEUU. (13), donde la American Diabetes Association (ADA) ha advertido de esta 
tendencia y del problema que supone el sobrepeso en menores(1). 
 

m) En la población escolar se está produciendo una disminución de la ingesta de 
hidratos de carbono, fibra, minerales y vitaminas (fruta, verdura, cereales y legumbres) 
y de consumo de pescado. Por el contrario hay un consumo excesivo de carnes rojas 
y sus derivados (fundamentalmente embutidos) lípidos y azúcares. (14, 15). 
 
n) Un estudio realizado por la Sociedad Española para el estudio de la obesidad 
(SEEDO) ha mostrado diferencias de género en relación al tipo de alimento más 
consumido en la población de 6 a 14 años. Concretamente entre las niñas de estas 
edades existe una relación directa entre la obesidad y el consumo de productos de 
bollería, mientras que los niños obesos de esa edad comen embutidos con mucha 
frecuencia. (ii)  
 
ñ) Datos de encuestas realizadas por el Institute of European Food Studies (IEFS) (16) 
ponen de manifiesto la poca conciencia existente entre la población de los beneficios 
para la salud de la actividad física. Así, en España, el ejercicio/actividad no se 
encuentra entre los 3 primeros factores que pueden influir en la salud, aunque sí la 
alimentación. Entre las barreras que los españoles encuentran para realizar actividad 
física se encuentran las obligaciones del trabajo y estudio y el cuidado de menores y/o 
personas mayores. 
 
o) Desde hace años, los organismos internacionales como la UNESCO, la OMS, el 
Consejo de Europa y la Unión Europea, vienen elaborando recomendaciones para que 
la Educación para la Salud se integre plenamente en la vida y en el currículo de los 
centros docentes, con el fin de favorecer el autocuidado, adoptar estilos de vida más 
saludables e implicarse individual y colectivamente en la transformación del entorno 
natural y social. Esto se debe a la voluntad por aunar esfuerzos para prevenir y 
controlar el grave impacto que las enfermedades crónicas tiene en la morbilidad y 
mortalidad general de los pueblos. Preocupada por esta tendencia la 53ª Asamblea 
Mundial de la Salud adoptó, en mayo de 2000, una resolución en la que se subraya la 
necesidad de desarrollar las medidas correspondientes, concretándose en la 
elaboración de la Estrategia Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física 
y Salud, cuyo objetivo general consiste en orientar desde el ámbito local, nacional e 
internacional el desarrollo de actividades que, emprendidas conjuntamente, redunden 
en mejoras cuantificables del nivel de los factores de riesgo y reduzcan las tasas de 
morbilidad y mortalidad de la población por enfermedades crónicas relacionadas con el 
régimen alimentario y la actividad física (17).  
 
p) Además de la anterior línea política de desarrollo, la OMS refuerza las medidas de 
promoción de la alimentación equilibrada y de lucha contra el sedentarismo 
recogiéndolas en su documento estratégico: “Salud para todos en el Siglo XXI” y más 
concretamente en su objetivo 11: “Para el año 2015, todos los grupos de población 
deberán de haber adoptado unos estilos de vidas más sanos…” (18) 

 

 
Fundamentación Empírica 

 
Objetivos científicos que se persiguen 



 6

 
Este trabajo de investigación se ha realizado en el alumnado de 3º curso de 

Educación Primaria de un colegio de la provincia de Jaén y se han perseguido los 
siguientes objetivos: 
 Obtener datos sobre las personas con las que come en las diferentes comidas del 
día. 
 Conocer los conocimientos que posee el alumnado sobre la alimentación y la 
actividad física. 
 Comprobar la relación entre lo que saben y piensan con lo que hacen en relación a 
la alimentación y el ejercicio físico. 
 

Por lo que se tratará de verificar las siguientes hipótesis: 
 

- El alumnado realiza menos actividad física de la aconsejada 
- El alumnado de Primaria tiene una actitud negativa hacia la ingesta de determinados 
alimentos, prevaleciendo esa actitud sobre la idoneidad de la ingesta 
 

Metodología y Plan de Trabajo 
 

Con esta investigación se tratará de analizar en primer lugar cómo se 
encuentra a nivel bibliográfico los hábitos de alimentación y actividad física en alumnos 
de Educación Primaria. 

 
Una vez realizado el citado análisis se procede a analizar la realidad de un 

grupo de niños y niñas por lo que se realiza una investigación cuantitativa 
(cuestionario). 
 

Por lo tanto la metodología que se ha utilizado para conseguir los objetivos 
planteados está basada en los siguientes aspectos: 

 
1. Realización de una revisión bibliográfica sobre conceptos básicos de 

alimentación, obesidad, sobrepeso, actividad física… 
2. Creación de un cuestionario sobre hábitos alimenticios y práctica de actividad 

física en el alumnado de 3º de E. Primaria. en un colegio de la provincia. 
3. Pasación del cuestionario creado para esta investigación. 
4. Análisis de los resultados del cuestionario a través del programa SPSS 

 
Para la elaboración del presente trabajo se ha elegido como muestra al 

alumnado de 3º de Educación Primaria de un colegio de la provincia de Jaén. Se ha 
contado con una muestra de 37 alumnos, 17 niños y 20 niñas. La elección de este 
alumnado ha sido al azar. 
 

Mediante el programa SPSS se realizará el análisis de los resultados 
obtenidos. 

 

 
Elaboración del Cuestionario 
 
Variables: 
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1. Lugar y personas con las que come en las diferentes comidas del día. 
2. Grado de realización de actividad física. 
3. Frecuencia, gustos y hábitos positivos sobre el consumo de alimentos. 
4. Frecuencia, gustos y hábitos menos positivos sobre el consumo de alimentos. 
5. Creencias y conocimientos sobre la ingesta de alimentos. 
 
Validez teórica: 
 
Las cuestiones han sido obtenidas de la lectura de los autores reseñados en la 
Bibliografía. 
 
Validez de contenidos: 
 

He seguido el criterio de expertos. El cuestionario ha sido evaluado por tres 
profesores y dos médicos.  
 
Temporalización 
 
1ª fase: Revisión teórica sobre el objeto y metodología a utilizar. Dedicación: 4 meses 
(diciembre-marzo 2009) 
2ª fase: Elaboración y validación de un cuestionario para la recogida de datos. 
Dedicación: 1 mes (abril 2009) 
3ª fase: Recogida de datos de los participantes. Dedicación: 15 días  (mayo 2009) 
3ª fase: Análisis de datos cuantitativos. Dedicación: un mes (mayo-junio) 
 

Datos Obtenidos y Conclusiones. 
 

A continuación se analizarán los datos obtenidos a través del programa SPSS 
en función de las variables propuestas: 

 
VARIABLE 1ª:  Lugar y personas con las que come en las diferentes comidas del 
día. 
 
 
¿Con quién desayunas? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no desayuno 1 2,7 2,7 2,7
solo o sola 8 21,6 21,6 24,3
en el aula matinal 6 16,2 16,2 40,5
Con alguien de mi familia 22 59,5 59,5 100,0
Total 37 100,0 100,0  

 
 
 
¿Con quién comes? 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos solo o sola 1 2,7 2,7 2,7
en la escuela hogar 6 16,2 16,2 18,9
Con alguien de mi familia 30 81,1 81,1 100,0
Total 37 100,0 100,0  

 
¿Con quién meriendas? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no meriendo 3 8,1 8,1 8,1
solo o sola 10 27,0 27,0 35,1
en la escuela hogar 4 10,8 10,8 45,9
Con alguien de mi familia 20 54,1 54,1 100,0
Total 37 100,0 100,0  

 
¿Con quién cenas? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no ceno 2 5,4 5,4 5,4
solo o sola 2 5,4 5,4 10,8
en la escuela hogar 2 5,4 5,4 16,2
Con alguien de mi familia 31 83,8 83,8 100,0
Total 37 100,0 100,0  

 

Conclusiones: 
 

- En relación al desayuno, destacar que el 40,5% del alumnado no desayuna con 
alguien de su familia, siendo el 21,6% los que lo hacen solos. 

- En relación a la comida, destacar que sólo el 2,7% come sólo/a, comiendo el 
resto con la familia (81,1%) o en la escuela hogar (16,2%) 

- En relación a la merienda, destacar que es la comida del día que el alumnado 
hace en mayor medida solos (27%), tan sólo un 54% lo hace con alguien de su 
familia y por último señalar que un 8,1% no meriendan. 

- En relación a la cena, destacar que un 5,4% no cenan y la mayoría del 
alumnado lo hace con alguien de su familia (83,8%) 

 
 
VARIABLE 2ª:  Grado de realización de actividad física. 
 
¿Estás apuntado a deporte por las tardes? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos sí 22 59,5 59,5 59,5
no 15 40,5 40,5 100,0
Total 37 100,0 100,0  

 
Tabla de contingencia genero * ¿Estás apuntado a deporte por las tardes? 
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Recuento  

  

¿Estás apuntado a deporte por las 
tardes? 

Total sí no 
genero niño 13 4 17

niña 9 11 20
Total 22 15 37

 
Veces por semana  
N Válidos 37

Perdidos 0
Media 1,51
Mediana 2,00
Moda 0
Desv. típ. 1,660
Mínimo 0
Máximo 7
Percentiles 25 ,00

50 2,00
75 2,00

 
Veces por semana 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 16 43,2 43,2 43,2 
1 1 2,7 2,7 45,9 
2 13 35,1 35,1 81,1 
3 2 5,4 5,4 86,5 
4 4 10,8 10,8 97,3 
7 1 2,7 2,7 100,0 
Total 37 100,0 100,0   

 
 

Tabla de contingencia genero * Veces por semana 
 
Recuento  

  

Veces por semana 

Total 0 1 2 3 4 7 
genero niño 5 1 7 0 3 1 17 

niña 11 0 6 2 1 0 20 
Total 16 1 13 2 4 1 37 

 
 
 

Conclusiones: 
 

- Gran parte del alumnado no hace actividad física por en horario extraescolar 
(40,5%) a pesar de contar el centro con el Proyecto Deporte en la escuela que 
es gratuito. 

- El porcentaje de niños apuntados a actividades físicas es superior al de las 
niñas. 
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- En relación a veces por semana que hacen que hace el alumnado actividad 
física tiene una media de 1,51 veces/semana.  

 
 

VARIABLE 3ªy 4ª: Frecuencia, gustos y hábitos positivos y menos positivos 
sobre el consumo de alimentos. 
 
¿Cuándo comes verdura? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos todos los días 5 13,5 13,5 13,5
casi todos los días 9 24,3 24,3 37,8
algunos días 13 35,1 35,1 73,0
casi nunca 4 10,8 10,8 83,8
nunca 6 16,2 16,2 100,0
Total 37 100,0 100,0  

 
¿Cuándo comes legumbres? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos todos los días 3 8,1 8,1 8,1
casi todos los días 11 29,7 29,7 37,8
algunos días 15 40,5 40,5 78,4
casi  nunca 5 13,5 13,5 91,9
nunca 3 8,1 8,1 100,0
Total 37 100,0 100,0  

 
¿Cuándo comes chucherías? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos todos los días 9 24,3 24,3 24,3
casi todos los días 12 32,4 32,4 56,8
algunos días 13 35,1 35,1 91,9
casi nunca 3 8,1 8,1 100,0
Total 37 100,0 100,0  

 
¿Cuándo comes embutidos? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos todos los días 10 27,0 27,0 27,0
casi todos los días 11 29,7 29,7 56,8
algunos días 11 29,7 29,7 86,5
casi nunca 4 10,8 10,8 97,3
nunca 1 2,7 2,7 100,0
Total 37 100,0 100,0  

 
 
¿Cuándo bebes agua? 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos cuando tengo mucha sed 27 73,0 73,0 73,0
cuando tengo un poco de 
sed 

9 24,3 24,3 97,3

cuando estoy cerca de una 
fuente  o grifo aunque no 
tenga sed 

1 2,7 2,7 100,0

Total 37 100,0 100,0  
 
¿Qué haces cuando te ponen verdura? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no me gusta pero me la 
como 

9 24,3 24,3 24,3

   
no me gusta y no me la 
como 

11 29,7 29,7 54,1

   
me gusta y me la como 

17 45,9 45,9 100,0

   
Total 

37 100,0 100,0  

 
¿Qué haces cuando te ponen legumbres? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no me gusta pero me lo 
como 

14 37,8 37,8 37,8

   
no me gusta y no me lo 
como 

10 27,0 27,0 64,9

   
me gusta y me lo como 

13 35,1 35,1 100,0

   
Total 

37 100,0 100,0  

 

Conclusiones: 
 

- El 27% no come verdura casi nunca o nunca y el 21,6% legumbres. 
- El 56,7% come embutidos y chucherías todos o casi todos los días, destacar 

que ningún niño/a ha seleccionado la opción de “nunca” como chucherías. 
- El 73% bebe agua sólo cuando tiene mucha sed. 
- En relación a los gustos encontramos que hay un amplio número de niños/as 

que no les gustan las verduras y legumbres (54% y 64,8% respectivamente) 
- En relación a la actitud hacia la ingesta de alimentos encontramos que un 

amplio porcentaje del alumnado impone sus gustos y actitudes, ya que el 
29,7% no le gusta le verdura y no se la come y el 27% no le gustan las 
legumbres y no se las comen. 

 
 
 
VARIABLE 5ª: Creencias y conocimientos sobre la ingesta de alimentos. 
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¿Crees que hacer deporte por las tardes es bueno? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no lo sé 2 5,4 5,4 5,4
sí 34 91,9 91,9 97,3
no 1 2,7 2,7 100,0
Total 37 100,0 100,0  

 
¿Crees que comer legumbres es bueno? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no lo sé 7 18,9 18,9 18,9

   
sí 

24 64,9 64,9 83,8

   
no 

6 16,2 16,2 100,0

   
Total 

37 100,0 100,0  

 
¿Crees que comer verdura es bueno? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no lo sé 3 8,1 8,1 8,1

   
si 

30 81,1 81,1 89,2

   
no 

4 10,8 10,8 100,0

   
Total 

37 100,0 100,0  

 

Conclusiones: 
 

- La mayoría del alumnado cree que hacer deporte en horario extraescolar es 
saludable (91,9%) 

- Algo más de la mitad del alumnado cree que comer legumbres es saludable 
(64,9%), destacar que un 18,9% del alumnado desconoce si es saludable o no 
comer legumbres. 

- Un gran porcentaje del alumnado cree que comer verdura es saludable 
(81,1%), destacar que un 8,1% del alumnado desconoce si es saludable o no 
comer verdura. 

 
Una vez analizados todos los datos y sus respectivas conclusiones se confirman 

las hipótesis de partida: 
 
- El alumnado realiza menos actividad física de la aconsejada 
- El alumnado de Primaria tiene una actitud negativa hacia la ingesta de determinados 
alimentos, prevaleciendo esa actitud sobre la idoneidad de la ingesta 
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