
 
 
 

Universidad Politécnica de Madrid 

Máster Universitario en 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, BACHILLERATO y FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 
 

TENDENCIAS NUTRICIONALES DURANTE EL 
HORARIO DE RECREO EN ALUMNOS DE ESO Y 

BACHILLERATO  

Nombre: JORGE GRANDA ÁLVAREZ 
Curso: 2014-2015 
Especialidad: EDUCACIÓN FÍSICA 



 
 
 

Universidad Politécnica de Madrid 

Máster Universitario en 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, BACHILLERATO y FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 



 
 
 

Universidad Politécnica de Madrid 

Máster Universitario en 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, 
BACHILLERATO y FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

TENDENCIAS NUTRICIONALES DURANTE EL 
HORARIO DE RECREO EN ALUMNOS DE ESO Y 

BACHILLERATO 

Nombre: JORGE GRANDA ÁLVAREZ 
Curso: 2014-2015 
Especialidad: EDUCACIÓN FÍSICA 
Dirección:  OLGA LÓPEZ 

Departamento de salud y rendimiento humano 
INEF 

Línea temática:   Evaluación de la calidad nutricional de la 
alimentación durante los recreos 



 
 
 

Universidad Politécnica de Madrid 

Máster Universitario en 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, 
BACHILLERATO y FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 
AGRADECIMIENTOS 
 
Quiero agradecer a todos los alumnos que han participado en la realización de las encuestas 
del trabajo.  
 
También a las profesoras de ambos centros Sarah y Soraya por prestarme su ayuda en todo 
momento. 
 
Por último, me gustaría agradecer a Olga López, mi tutora del trabajo fin de Máster, todo su 
esfuerzo y dedicación durante estos meses.



 
 
 

 

v 
 

ÍNDICE 
 

 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 9 

 

2.1. MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 11 

 
2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA NUTRICIÓN EN ESPAÑA ........................................................ 11 
2.2. HÁBITOS Y ENTORNOS NO SALUDABLES QUE CONDUCEN A LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO ..... 13 
2.3. LA ESCUELA COMO PUNTO DE INTERVENCIÓN ............................................................. 15 
2.4. DISTRIBUCIÓN DE LA INGESTA DIARIA ....................................................................... 16 
2.5. LABOR DEL CENTRO POR LIMITAR EL ACCESO A ESTOS PRODUCTOS NO RECOMENDABLES....... 19 

3. PROPUESTA METODOLÓGICA ............................................................................... 20 

 
3.1. DISEÑO ............................................................................................................. 20 
3.2. PARTICIPANTES ................................................................................................... 21 
3.3. INSTRUMENTOS ................................................................................................... 21 
3.4. PROCEDIMIENTO ................................................................................................. 21 

 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS .......................................................................... 22 

 

5. PROPUESTA DE VALORACIÓN ............................................................................... 31 

5.1. PROPUESTA EDUCATIVA ................................................................................. 36 
 

6. CONCLUSIÓN ......................................................................................................... 40 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 44 

 
ANEXOS 
 

 

 

 





 
 
 

 

vii 
 

RESUMEN 
 

En el presente trabajo se ha analizado la situación actual de los hábitos de alimentación en los snack 

de media mañana en la población ESO y Bachillerato y los motivos de esta situación. También se ha 

estudiado la labor de los centros educativos y de los profesores respecto a la educación alimenticia 

de los estudiantes. Se ha realizado un estudio en dos centros escolares de la Comunidad de Madrid a 

los alumnos de ESO y Bachillerato, el Colegio Castilla de Torrejón de la Calzada y el IES Manuel Elkin 

Patarroyo, de las tendencias nutricionales durante los recreos. Se han obtenido hábitos y conductas 

alimenticias inadecuadas, por lo que se han propuesto varias aplicaciones educativas para emplear 

dentro del aula. Los centros educativos necesitan fomentar políticas acerca de educación nutricional 

que forme a los adolescentes en futuros adultos con hábitos de vida saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The study analyzes the current situation of the eating habits in the mid-morning snack in adolescents 

at school population and the reasons for this situation. Regarding the type that eating students have, 

the work of schools regarding nutritional education is also studied. The study was conducted in two 

schools in the Comunidad de Madrid for ESO and Bachillerato students, (Colegio Castilla from 

Torrejón de la Calzada and IES Manuel Elkin Patarroyo from Parla), about nutritional trends during 

playground. The results showed inadequate eating habits and behaviors so it has proposed various 

educational proposals for use in the classroom. The schools need to promote policies on nutrition 

education that teach teenagers in future adults with healthy living habits. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El mundo ha ido evolucionando durante las últimas décadas con un desarrollo tecnológico que ha 

significado un punto de inflexión en los hábitos de vida de las personas. Sin embargo, nuestro organismo no 

evoluciona a nivel fisiológico tan rápidamente. El cuerpo humano sigue necesitando de cierta actividad 

física para mantener determinadas funciones y estructuras así como para permanecer sano. Este aumento 

del sedentarismo, junto a una mala alimentación, está produciendo en nuestros días uno de los principales 

problemas, tanto sanitarios como sociales: la obesidad. 

 

Hay diversos factores que influyen en el estilo de vida de una persona. Durante la infancia y la adolescencia 

se producen muchos cambios (madurativos, fisiológicos y psicológicos) que tendrán una repercusión en la 

etapa adulta. Los hábitos adquiridos en las primeras décadas de vida suelen mantenerse en el tiempo 

persistiendo a lo largo de la vida. Por ello, obtener hábitos de vida positivos, como realizar actividad física 

regular o adquirir buenos hábitos de alimentación, es necesario durante esta etapa. 

 

Los niños y adolescentes pasan un porcentaje considerable de su tiempo dentro de los centros educativos. 

Por ello, el ámbito educativo es un buen campo de trabajo sobre el tema de estudio que puede dar muchas 

posibilidades para conseguir que obtengan unas conductas de alimentación saludables. 

 

Son abundantes los alumnos y alumnas que desayunan y comen en el colegio, aunque todos realizan el 

snack de media mañana  (almuerzo) en el centro educativo. Ya que algunas de las comidas más importantes 

del día se realizan en la escuela, ésta juega un papel fundamental, junto con la familia, en la correcta 

alimentación de los escolares. Los centros educativos deben fomentar el consumo de snacks y comidas 

saludables y nutricionalmente adecuadas y debe intentar limitar el consumo de alimentos de baja calidad 

nutritiva y alta densidad calórica. Fruta, bocadillos caseros de pan integral con rellenos no grasos o lácteos 

desnatados pueden ser una opción a fomentar tanto por el profesorado como por los padres. 

 

Además, se debe luchar contra una gran influencia social, mediática y por parte de los compañeros en estas 

etapas. Los adolescentes se sienten confundidos, pasan por cambios bruscos tanto en su cuerpo como en 

su personalidad y quieren encajar y sentirse parte de un grupo. Fomentar hábitos diferentes a los elegidos 

por la mayoría puede llevarles a una situación difícil. Por esta razón, debemos intentar normalizar la 

aceptación de estos hábitos saludables dentro del grupo. 
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Como se ha descrito, existen antecedentes sobre una elección inadecuada de alimentos en los snacks de 

media mañana consumidos en los centros escolares. La consecución de hábitos saludables en los 

adolescentes debe ser una tarea multidisciplinar, los padres y profesores deben realizar un trabajo 

colaborativo que se refleje en los hábitos de vida de los escolares. El presente estudio, pretende evaluar el 

tipo de alimentación que llevan a cabo en dos centros de la Comunidad de Madrid, uno concertado y otro 

público, Colegio Castilla y el IES Manuel Elkin Patarroyo. También se valorará la calidad de dichos snacks y 

las aplicaciones didácticas que se pueden llevar a cabo dentro de la escuela para mejorar las conductas 

alimentarias. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Situación actual de la nutrición en España 

 

El proceso de transición nutricional comenzó el siglo XIX, junto con el proceso de industrialización, donde 

básicamente se buscaba conseguir un aporte calórico suficiente, sin atender a la cantidad ni calidad de 

nutrientes que se aportaban. A medida que fueron evolucionando los recursos de la población y los 

conocimientos sobre aspectos nutricionales en las personas, se fue integrando el concepto de alimentación 

equilibrada dentro de la población. (Segura, X. C. y Segura, R. G, 2007). 

 

Durante las últimas décadas, el mundo ha sufrido un proceso de industrialización y un desarrollo 

tecnológico que, aunque nos ha facilitado mucho la vida, nos ha llevado y nos lleva cada vez más, a un 

estilo de vida sedentario. La demanda energética diaria ha disminuido debido a que, la mayoría de las 

personas, han pasado de hacer trabajos físicos con un elevado gasto energético a trabajos más sedentarios, 

donde predomina el trabajo intelectual. Desgraciadamente, nuestro organismo no evoluciona a nivel 

fisiológico tan rápidamente. El cuerpo humano sigue necesitando de cierta actividad física para mantener 

determinadas funciones y estructuras así como para permanecer sano.  

 

Pero si esta situación es preocupante en adultos, aún lo es más en niños y adolescentes.  La obesidad 

infantil constituye en la actualidad un importante problema de salud pública que sigue en aumento en todo 

el mundo, y que lleva una tendencia alarmante en Europa, y en España. Tomando como referencia los 

estándares de la OMS, con el estudio ALADINO (The ALADINO Study: A National Study of Prevalence of 

Overweight and Obesity in Spanish Children in 2011), se halló en España un 26,2% de niños (25,7% de las 

niñas y 26,7% de los niños) con sobrepeso y 18,3% de obesos (15,5% de las niñas y 20,9% de los niños). Esto 

nos lleva al alarmante dato del 44,5% de niños con peso por encima del deseado en España, siendo aún 

más grave en el caso de los varones (47,6%). 

 

Vivimos en una sociedad desarrollada en la que hay suficiente alimento y se tiene acceso a una gran 

variedad de productos. Sin embargo, algo que parece una ventaja, es un gran inconveniente, ya que 

trae consigo la sobrealimentación y la malnutrición. 

 

Si observamos el tipo de actividad laboral que tienen las personas, más de dos tercios de la población 

tienen un trabajo sedentario. Nuestro organismo no ha conseguido adaptarse a una vida tan 
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sedentaria, por lo que da lugar problemas de sobrepeso y obesidad, así como las enfermedades 

asociadas. 

 

Los cambios en el estilo de vida, sobre todo de aquellas personas que viven en zonas urbanizadas, nos 

están llevando cada vez, a ser más sedentarios y a alimentarnos peor (más cantidad y peor calidad). El 

abuso por parte de los niños y adolescentes de la televisión, la comida basura, el ocio sedentario debido a 

los dispositivos electrónicos, la reducción de la actividad física y la desestructuración de las comidas ha 

convertido la obesidad infantil en una de las principales epidemias de nuestro tiempo. 

 

Referido a la obesidad infantil y a tenor de la importancia en esta etapa de la alimentación, la OMS 

(2013) establece: 

 

 En todo el mundo, el número de lactantes y niños pequeños (de 0 a 5 años) que padecen sobrepeso 

u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 42 millones en 2013. Sólo en la Región de África de la 

OMS, el número de niños con sobrepeso u obesidad aumentó de 4 a 9 millones en el mismo período. 

 

 En los países en desarrollo con economías emergentes (clasificados por el Banco Mundial como 

países de ingresos bajos y medianos) la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil entre los niños 

en edad preescolar supera el 30%. 

 

 Si se mantienen las tendencias actuales, el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso 

aumentará a 70 millones para 2025. 

 

 Sin intervención, los lactantes y los niños pequeños obesos se mantendrán obesos durante la 

infancia, la adolescencia y la edad adulta. 

 

 La obesidad infantil está asociada a una amplia gama de complicaciones de salud graves y a un 

creciente riesgo de contraer enfermedades prematuramente, entre ellas, diabetes y cardiopatías. 

 

Los datos en España también son preocupantes y muy importantes para considerar el riesgo de 

enfermedades por una mala alimentación de los jóvenes. Algunos adolescentes presentan 

enfermedades propias de un adulto como la diabetes tipo 2, hígado graso y apnea del sueño. Según 

la encuesta de Salud 2011-12, el 29% de los niños entre 2 y 17 años tienen sobrepeso por el 26,5% de 

las niñas y uno de cada 3 adolescentes tiene exceso de peso. (Marti y Martinez, 2014) 
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Otro dato alarmante es que el 16,1% de los niños y niñas en educación primaria en España tiene sobrepeso. 

(Ministerio de Sanidad y Consumo; Ministerio de Educación y Ciencia, 2007) 

 

Todos estos datos que describen a las personas de nuestros días, derivan en unos hábitos y conductas no 

saludables que conducen al desarrollo de obesidad y enfermedades asociadas a ella. 

 

 

2.2. Hábitos y entornos no saludables que conducen a la obesidad y el sobrepeso 

 

Son muchos los factores que influyen en el estilo de vida de una persona. Durante la infancia y la 

adolescencia se producen múltiples cambios (madurativos, fisiológicos y psicológicos) que tendrán una 

repercusión en la etapa adulta. Los hábitos adquiridos en las primeras décadas de vida suelen mantenerse 

en el tiempo persistiendo en la vida adulta. Así, comportamientos tales como la práctica habitual de 

actividad física, el consumo diario de frutas y verduras frescas, la ingesta de alcohol o fumar adquiridos 

durante la infancia o adolescencia tendrán muchas posibilidades de mantenerse a lo largo de los años. 

Algunos de estos hábitos, tales como el sedentarismo o el consumo excesivo de grasas saturadas y azúcares 

refinados pueden derivar en enfermedades no transmisibles (diabetes, hipertensión, problemas cardiacos, 

etc.), en muchos casos, prematuras. 

 

La adolescencia es una etapa esencial para trabajar sobre los hábitos y conductas de los jóvenes. Gil (2010), 

interpreta la pubertad como un periodo caracterizado por numerosos cambios sociomáticos y emocionales, 

coincidentes con el proceso de maduración sexual. El proceso de crecimiento elevado de la talla y los 

fenómenos madurativos dan lugar a la consecución de la altura adulta y de la expresión completa del 

dimorfismo sexual. En este periodo de la persona, se produce un fenómeno llamado estirón puberal, donde 

aparece un cambio brusco del crecimiento. 

 

También otros autores describen la adolescencia como un proceso físico social que comienza entre los diez 

y quince años de edad y que termina a veinte. En este periodo, donde coexiste un alto ritmo de crecimiento 

y de fenómenos madurativos, la nutrición juega un papel esencial en el desarrollo del adolescente. El 

hábito alimentario de llevar a cabo una dieta inadecuada puede repercutir desfavorablemente en el 

crecimiento somático y la maduración sexual. (Lancho, 2007) 

 

El crecimiento se determina de forma genética, aunque los factores ambientales ayudan o perjudican al 

proceso. La alimentación es un factor externo que actúa directamente sobre el crecimiento, aportando 
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sustratos energéticos y elementos plásticos necesarios para la síntesis y el depósito de nuevos tejidos. (Gil, 

2010) 

 

La adolescencia se ve caracterizada por hábitos y factores de riesgo, como se ha mencionado 

anteriormente. Un dato muy a tener en cuenta es la gran afición, que tiene el grupo adolescente, por la 

comida rápida, muy popular y difundida en las sociedades desarrolladas. Otro factor de riesgo es el 

consumo temprano y en cantidades importantes de alcohol, especialmente los fines de semanas. Una 

causa de estos hábitos alimentarios en la adolescencia puede ser la posición que toman algunos 

adolescentes, que tratan de reafirmar su personalidad e independencia rompiendo con los clásicos 

esquemas de alimentación respecto a sus familias. (Majem & Bartrina, 2002) 

 

Existe una gran preocupación en cuanto a los hábitos poco saludables que está adquiriendo la población y 

más en la etapa adolescente. La adolescencia es un periodo crítico en la adquisición y consolidación de 

hábitos de vida. En realidad, en un estudio que se realizó en Reino Unido, únicamente un 6% de 

adolescentes seguía las indicaciones de realizar el desayuno, consumo de fruta y verduras. (López y 

Fernández, 2013) 

 

Existen dos factores de riesgo evidentes que afectan al proceso de adquisición de hábitos y conductas: los 

padres y las nuevas tecnologías. 

 

Los padres son los encargados de dar  forma al modelo de alimentación de sus hijos. Los padres que llevan 

a cabo una práctica demasiada controladora, podrían conseguir efectos negativos sobre las conductas 

alimenticias de sus hijos. Por ejemplo, los padres que ofrecen retroalimentación a cerca de comer verduras. 

También, padres que restringen cierto tipo de alimento a sus hijos consiguen el efecto contrario al deseado, 

en lugar de eliminar el deseo, lo aumentan por obtener ese alimento. 

 

Para Kiess, Marcus & Wabitsch (2004) “muchos estudios han demostrado que los hábitos alimentarios de 

los padres influyen de manera realmente importante en la futura ingesta de sus hijos”. 

 

Además de los padres, la televisión y otras nuevas tecnologías juegan un papel clave en la socialización de 

los adolescentes, así como en el desarrollo de hábitos sedentarios y problemas de obesidad. 

 

La mayoría de hogares tienen como mínimo entre una y dos televisiones. Además, el número de horas de 

televisión de los adolescentes esta correlativamente relacionado con el número de comidas que ellos 
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realizan. Por lo tanto, el número de horas de televisión es un factor importante en  cuanto a la obesidad 

infantil. (Kiess, Marcus & Wabitsch, 2004) 

 

Moreno y Toro (2009), demuestran que la televisión influye directamente sobre el número de comidas y el 

tipo de alimentos que consumen. Los niños y niñas que ven más de tres horas realizan comidas entre horas, 

fuera de las tres comidas fundamentales. Además suelen realizar dichas comidas mientras ven la televisión, 

sin prestar atención a la calidad de los alimentos. Estos alimentos suelen ser ricos en grasas saturadas y 

sodio. 

 

Además existen otros factores de riesgo como los de carácter sociocultural. Podemos destacar el aumento 

del poder adquisitivo; la omisión de alguna comida, generalmente el desayuno; incremento de consumo de 

comidas “fast food”; aumento de consumo de snacks poco saludables, de bebidas refrescantes y el 

consumo de alcohol. En el grupo de edad adolescente se aprecia el aumento del consumo de proteínas, de 

grasas saturadas, del colesterol, hidratos de carbono refinados y sal. Por el contrario, suelen llevar a cabo 

dietas bajas en hidratos de carbono complejos, fibra, frutas y vegetales. (Lancho, 2007) 

 

Según Majem & Bartrina (2006), “los consumidores adolescentes son el público más difícil sobre el que se 

puede actuar, ya que son muy influenciables sobre los medios de comunicación y sus líderes de opinión” 

 

La prevención de este problema debe ser tratada desde un enfoque multidisciplinar en la que se implique 

tanto al individuo como a su entorno, así como todo aquello que puede producir una influencia en el 

sujeto. Se debe resaltar el importante papel que la escuela juega al respecto, en lo referente a la promoción 

de actividad física tanto en el marco educativo como en el extraescolar, así como en la consecución de 

hábitos de vida saludable. La escuela debe trabajar junto con la familia y el entorno social para inculcar a 

los estudiantes unos hábitos adecuados que puedan mantener a lo largo de toda su vida y les lleven a 

convertirse en adultos sanos. 

 

 

2.3. La escuela como punto de intervención 

 

Los niños pasan una gran parte del día en el colegio. Allí se interrelacionan con otros niños de su edad y con 

adultos. Tanto unos como otros influirán en las decisiones que se tomen y formarán parte del desarrollo de 

la personalidad. Los profesores deben tratar de enseñar a sus alumnos cuáles son los comportamientos 

correctos a seguir. Deben ejercer de modelos y de fuente de inspiración, para que junto con la familia, 
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creen pautas educativas que lleven a los niños a preocuparse por su salud y a hacerse responsables de la 

misma en el futuro. 

 

Son muchos los niños que desayunan y comen en el colegio, aunque todos realizan el snack de media 

mañana  (almuerzo) en el centro educativo. Ya que algunas de las comidas más importantes del día se 

realizan en la escuela, ésta juega un papel fundamental, junto con la familia, en la correcta alimentación de 

los escolares. Los centros educativos deben fomentar el consumo de snacks y comidas saludables y 

nutricionalmente adecuadas y debe intentar limitar el consumo de alimentos de baja calidad nutritiva y alta 

densidad calórica. Fruta, bocadillos caseros de pan integral con rellenos no grasos o lácteos desnatados 

pueden ser una opción a fomentar tanto por el profesorado como por los padres. 

 

Desde el campo de la Educación Física, también, podemos enseñar a combatir conductas de riesgo que 

lleven a la obesidad y al sedentarismo. Para ello, debemos hacer comprender a nuestros alumnos cual es el 

tipo de esfuerzo que más conviene para combatir la obesidad. 

 

2.4. Distribución de la ingesta diaria 

 

Actualmente, en los países desarrollados, donde hay alimentos suficientes y de todo tipo de 

variedades, no debería haber ningún problema para realizar una dieta rica y equilibrada. Sin 

embargo, la realidad no es esa, debido a que en estos países hay un desajuste nutricional importante 

que deriva en sobrepeso y obesidad. 

 

Según la OMS (2013) “el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”.  

 

La comunidad científica en el campo de la nutrición, fija determinados comportamientos como deseables 

tanto en adultos como en niños (EUFIC, 2011). Adecuar la ingesta calórica al gasto energético, reducir el 

consumo de grasas saturadas y trans, mantener el porcentaje diario de azúcares refinados por debajo del 

10% del total, consumir una dieta variada y equilibrada que incluya frutas y verduras a diario, reducir la 

ingesta de colesterol, elegir métodos de cocinado más saludables, como horneado o cocido frente al frito o 

distribuir el aporte calórico diario en al menos 5 comidas pueden conducirnos a un estado nutritivo 

adecuado que se transforme en una buena salud. En lo que respecta a la escuela, los niños realizan entre 1 

y 3 de las comidas diarias en ella. 
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Una dieta correcta debe incluir una gran variedad de alimentos que permita alcanzar un equilibrio 

entre los diferentes nutrientes. Se sugiere alrededor de 55% de la energía total de la dieta provenga 

de los hidratos de carbono, en el que prevalezcan los complejos (los azucares simples no deben 

superar el 10%). El 20% se obtendrá de las proteínas, en su mayoría de origen biológico. Y el 25% de 

la energía se obtendrá de los lípidos. (García-García; Kaufer-Horwitz; Pardio; Arroyo, 2010) 

 

 

Food Guide Pyramid (US Department of Agriculture, 2005) Recuperada el 21 de mayo de 2015 

de:http://www.cnpp.usda.gov/sites/default/files/archived_projects/FGPSmallGIF.gif 

 

 

En España, las características de la dieta de sus habitantes se mueven en los siguientes parámetros 

nutricionales según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2003): 

 

 El aporte calórico es de 2811 kcal, superando el 19% de las cifras recomendadas. 

 

 Presenta una importante cantidad de proteínas siendo la mayor cantidad de esta proteína de 

origen animal. 
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 La aportación a la dieta de los tres macronutrientes es del 16%, 45% y 39%, de las proteínas, 

carbohidratos y grasas respectivamente. 

 

 El contenido de los alimentos en fibra se encuentra por debajo de los valores recomendados. 

 

Si atendemos a la distribución de la ingesta diaria de los alimentos obtenemos que: es una dieta 

hiperproteica; la proporción de hidratos de carbono es baja, siendo excesivo el consumo de azúcares 

simples; la proporción de grasas es ligeramente elevada, además, las grasas saturadas se consumen 

de forma excesiva. (Cervera, Serrano, Vico, Milla, y García, 2013). 

 

En relación a la distribución de las comidas a lo largo del día se deben repartir en 5 tomas en distintos 

porcentajes según la comida: el desayuno debe aportar el 20% de las calorías totales diarias, el 

almuerzo no debe superar el 10%, la comida un 30%, la merienda un 10% y por último, la cena el 

20%. (Ministerio de Sanidad y Consumo; Ministerio de Educación y Ciencia, 2007) 

 

 

Distribución energética diaria según comidas. Gráfico de elaboración propia según datos obtenidos 

del Ministerio de Sanidad y Consumo; Ministerio de Educación y Ciencia, 2007. 

En cuanto al ámbito del objeto de estudio, el almuerzo, ocupa no más del 10% del aporte calórico 

diario, donde predomina la fruta, los bocadillos de embutido y la bollería industrial. Lo recomendable 

es moderar el consumo de carnes y derivados durante el almuerzo. (Durá Travé, 2013).  
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El almuerzo debe ser un tentempié complementario recomendándose la selección de alimentos tales 

como: una pieza de fruta, un pequeño bocadillo (es bueno que contenga alguna verdura u hortaliza) o un 

producto lácteo bajo en grasa. No es recomendable el consumo de bollería industrial durante el almuerzo. 

 

2.5. Labor del centro por limitar el acceso a estos productos no recomendables 

 

Como ya hemos mencionado en apartados anteriores, tanto colegios e institutos juegan un papel 

fundamental sobre los aspectos de nutrición de sus estudiantes. Los centros educativos deben 

procurar no dar a los alumnos alimentos ricos en grasas, hidratos refinados y sal con escasas 

vitaminas y otros nutrientes beneficiosos. 

 

Los centros educativos deben fomentar hábitos y conductas mínimas que garantice un nivel de vida 

saludable para sus estudiantes. Las recomendaciones de la OMS (2013) respecto a los niños en edad 

escolar y los adolescentes son: 

 

 Reducir el consumo energético procedente de grasas y azúcares. 

 

 Incrementar en la dieta el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales 

integrales y frutos secos. 

 

 Realizar actividad física con regularidad durante unos 60 minutos al día. 

 

Los centros educativos son unas de las zonas más eficaces para influir y modificar los estilos de vida 

de los alumnos y alumnas en edad infantil y adolescencia. Siendo consciente de que la alimentación 

es uno de los hábitos de vida con mayor repercusión en la salud de las personas se debe tratar de 

fomentar un estilo de alimentación saludable buscando la colaboración de las familias. (Abad; Barba, 

Cañada, 2008) 

 

En algunos centros educativos existen normas acerca de los alimentos que se permiten y los que no 

se permiten consumir en el recreo. El objetivo en estos centros es ayudar a los niños y niñas a 

adaptarse a las normas, ya que la finalidad es la educación nutricional y la salud del alumnado. 

(Ministerio de Sanidad y Consumo; Ministerio de Educación y Ciencia, 2007) 
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Tras el análisis de la situación de la nutrición en la actualidad y los hábitos que rodean a las personas 

que les impulsa a llevar un tipo de alimentación determinado. Y después de conocer los entornos y la 

perspectiva de los centros educativos junto con las diferentes labores del profesorado. Teniendo en 

cuenta la importancia del almuerzo dentro de la distribución de la ingesta diaria, con el fin de 

aumentar los estudios de nutrición de los snacks durante los recreos en las escuelas, se ha elaborado 

un estudio para conocer de cerca que resultados hay sobre dicho tema. 

 

3. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

3.1. Diseño 

 

El trabajo se ha llevado a cabo sobre un total de 192 estudiantes de entre segundo y primero de 

bachillerato. Con el objetivo de conocer las tendencias de alimentación de los estudiantes durante 

los recreos en horario lectivo se le ha sometido a un seguimiento de cuatro días de diferentes 

semanas a cada alumno. El seguimiento consistía en una encuesta cerrada, realizada después de los 

recreos,  donde los adolescentes debían seleccionar los alimentos o bebidas que habían tomando y 

su procedencia, además de su sexo y edad.  

 

Los alumnos pertenecían a dos centros educativos de la Comunidad de Madrid, en la zona sur, de 

distinta índole: 

 

 Colegio Castilla: Centro educativo de carácter concertado en toda la ESO y privado en 

bachillerato. Está ubicado en Torrejón de la Calzada, municipio que se encuentra a 5 

kilómetros de la ciudad de parla y a 26 kilómetros de Madrid. Los alumnos suelen pertenecer 

a familias estructuradas, de un nivel socio-económico y cultural medio alto. 

 

 I.E.S Manuel Elkin Patarroyo: Centro educativo público ubicado en Parla, a 21 kilómetros de 

Madrid. Presenta un gran porcentaje de alumnos inmigrantes y de etnia gitana. La mayoría 

pertenece a familias desestructuradas y con un nivel económico bajo ya que en la ciudad de 

Parla muestra una alta tasa de paro entre sus habitantes. 
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3.2.  Participantes 

 

Los participantes del estudio han sido de un total de 192 alumnos (91 chicos y 101 chicas) de los dos 

centros educativos anteriormente citados de edades comprendidas entre 14 y 17 años, que cursaban 

2º ESO, 3º ESO y 4º ESO y  1º de Bachillerato. 

 

Cada alumno encuestado completó la encuesta en cuatro ocasiones diferentes, con un periodo de 

tiempo entre una y otra de una semana. Al realizar un seguimiento de 4 días se ha obtenido una 

muestra total de 768 encuestas. El número total de encuestas analizadas fue de un total de 768, 408 

del Colegio Castilla y 360 del IES Manuel Elkin Patarroyo. 

 

3.3. Instrumentos 

 

Como instrumento principal, para obtener la información de las tendencias de alimentación se utilizó 

una encuesta diseñada para el estudio. (Anexo I) La encuesta era cerrada en la cual los alumnos y 

alumnas  debían seleccionar su edad y sexo; la procedencia de sus alimentos, si era traído de casa o 

comprado; el tipo de alimento; y por último, el tipo de bebida que habían consumido durante el 

recreo. 

 

3.4. Procedimiento 

 

El procedimiento para elaborar el estudio se ha secuenciado en las fases que se muestran a 

continuación: 

 

 Diseño de la encuesta: donde se determinó el tipo de encuesta que iba a ser, el objetivo de la 

encuesta, el destinatario, el tipo de preguntas y la manera de responder para los 

encuestados. 

 

 Recogida de datos o trabajo de campo: Aplicación de la encuesta inmediatamente después 

del recreo. En cuatro momentos: 

 

 7 de Abril de 2015. 

 14 de Abril de 2015. 

 21 de Abril de 2015. 
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 28 de Abril de 2015. 

 

 Procesamiento de los datos: Después de recoger todas las encuestas de los centros se 

procesó y analizó toda la información con el programa informático Microsoft Office Excel. 

 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Los resultados del presente trabajo se han estructurado en cuatro grandes grupos: en primer lugar a 

partir de los datos generales, a continuación diferenciándolos según los sexos, en tercer lugar a partir 

del tipo de centro educativo (Concertado o público)  y para terminar relacionándolo  entre dos 

grupos de edades, 2º ESO, 3º ESO por un lado y 4º ESO y 1º Bachillerato en el otro lado. 

 

- Resultados generales 

De las 768 encuestas totales analizadas, se ha obtenido que un 27% (más de un cuarto del total) no 

come nada durante los recreos, un 33%  come comida traída de casa y un 40% (cercano a la mitad) lo 

compra en la cafetería del centro.  

 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje del origen de alimentos. Gráfico de elaboración propia 
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La clase de alimentos consumidos durante el recreo se presenta en la tabla 1 (Los porcentajes no 

corresponden al 100% ya que algunos alumnos consumían más de un tipo de alimento durante el 

recreo) 

 

 

Tabla 1. Distribución general de alimentos 

 

Los datos obtenidos por grupos de alimentos se muestran en el gráfico 2. El bocadillo es el tipo de 

alimento que más consumen según los datos obtenidos, con un 34 %. Sin embargo, agrupando las 

golosinas (6%), la bollería industrial (15%) y las bolsas de snacks (21%) como alimentos industriales 

no recomendables en exceso como elección de alimentos para los snacks, obtendríamos un total del 

42%  de la muestra total que come este tipo de alimentos. 

 

Un dato que destaca es el bajo consumo que se observa, con tan sólo un 8%  de fruta o lácteos 

durante los horarios de recreo, que son los alimentos aconsejables a consumir en los snacks. 

 

 

Gráfico 2. Distribución general de alimentos. Gráfico de elaboración propia 
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Los resultados respecto a las bebidas ingeridas se exponen en la gráfico 3. La categoría de bebidas más 

consumidas durante los recreos es el agua (sumando el agua mineral y agua del grifo) y el zumo con un 

49% y un 36% del consumo, respectivamente. Un dato positivo a destacar es el bajo consumo de 

refrescos (7%) y como dato negativo es el bajo consumo de bebidas lácteas (7%). 

 

 

Gráfico 3. Distribución de bebidas. Gráfico de elaboración propia 

 

- Resultados por sexo 

Si clasificamos las tendencias de alimentación durante los recreos según el sexo obtenemos que: 

 El porcentaje de los que no comen es similar entre ambos sexos 14% mujeres y 13% 

hombres. 

 

 En relación al origen de la comida traída de casa, es donde observamos la mayor diferencia 

entre ambos sexos, mostrando las mujeres mayor porcentaje que los hombres con un 21% 

por un 12% respectivamente. 

 

 Por último, en cuanto a la comida comprada en la cafetería, muestran unos porcentajes muy 
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Se observa que en lo referente tanto al no consumir alimentos en la hora del snack, como el 

comprarlos en la cafetería del centro, no presenta grandes diferencias entre ambos sexo. En lo que 

respecta a traer los alimentos de casa, se observa una clara tendencia mayor en las chicas que en los 

chicos. 

 

 

Gráfico 4. Procedencia de alimentos según sexos. Gráfico de elaboración propia 

 

 

Los resultados obtenidos de los grupos de alimentos consumidos como snacks se muestran en la 

tabla 2. 

 

 

La distribución de los alimentos no presenta muchas diferencias significativas entre ambos sexos, 

siendo muy similar en cada grupo de alimentos como se puede visualizar en el grafico 5. 
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Se observa una leve tendencia mayor a ingerir fruta por parte de las chicas así como bolsas de snacks 

como patatas en los chicos. 

 

 

 

Gráfico 5. Distribución de alimentos según sexo. Gráfico de elaboración propia 

 

En el apartado de bebidas tampoco se aprecia ninguna diferencia reseñable entre ambos sexos. Los 

resultados se muestran en la tabla 3. 

 

 

 

- Resultados según el centro educativo 

Con  los resultados obtenidos respecto el centro educativo se han observado datos a tener en cuenta 
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En primer lugar, en el centro concertado, el Colegio Castilla, hay un alto porcentaje de alumnos que 
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de comida traída de casa (23%) que los alumnos del Colegio Castilla (10%). En cuanto a la comida 

comprada en la cafetería, los resultados son bastante similares, aunque son superiores en el Colegio 

Castilla (23%) que en IES Manuel Elkin Patarroyo (17%). Los datos se presentan en el gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6. Procedencia de alimentos según centro educativo. Gráfico de elaboración propia 

 

En cuanto a la distribución de los grupos de alimentos según el centro, las mayores diferencias se 

encuentran en los que no comen, en el consumo de bocadillos y en los que comen snack de bolsa. 

Ver en gráfico 7. 

 

 

Gráfico 7. Distribución de alimentos según centro educativo. Gráfico de elaboración propia 
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Los resultados obtenidos en la ingesta de bebidas muestran varias diferencias entre los dos centros. 

En primer lugar se observa en los datos que en el Colegio Castilla beben más agua (31%) que en el IES 

Manuel Elkin Patarroyo (17%). Por otro lado, en IES Manuel Elkin Patarroyo aparece una mayor 

tendencia a beber zumos (30%), que en el Colegio Castilla (5%). También se puede apreciar que el 

consumo de refrescos con gas no es muy alto, sin embargo, sólo se consumen en el centro público. 

Los datos se presentan en el gráfico 8. 

 

 

Gráfico 8. Distribución de bebidas según centro educativo. Gráfico de elaboración propia 
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Gráfico 9. Procedencia de alimentos según curso. Gráfico de elaboración propia 
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Gráfico 10. Distribución de alimentos según curso. Gráfico de elaboración propia 
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En cuanto a las bebidas consumidas los datos son similares entre sí exceptuando que el grupo de 

menor edad bebe un porcentaje mayor de agua  (35%) que el de mayor edad (13%), tal y como se 

puede apreciar en el gráfico 11. 

 

 

Gráfico 11. Distribución de bebidas según curso. Gráfico de elaboración propia 
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Entre hombres y mujeres no se observan diferencias marcadas, aunque las chicas tienen una leve 

tendencia mayor a frutas con un 5% frente a un 2% de los varones. También, cabe destacar, 

diferencias referidas a la comida traída de casa, ya que con un 21%, las mujeres presentan una 

cantidad superior, frente al 12% de los hombres. 

 

Según el tipo de centro educativo, el Colegio Castilla tiene una leve tendencia a peor calidad que el 

IES Manuel Elkin Patarroyo. Esto se debe a que en el Colegio Castilla no comen el 20% sobre la 

muestra total y los alimentos más demandados son los de origen industrial con un 21%, sumando la 

bollería y las bolsas de snacks. Mientras que en el centro público, aunque los resultados a nivel 

nutricional son mejorables, tan sólo un 7% no toma el almuerzo y el alimento más consumido es el 

bocadillo con un 21%. 

 

Por edades, el grupo 4º  de ESO y 1º Bachillerato muestra tendencias de peor calidad que el de 2º de 

ESO y 3º de ESO. Aunque comparando los resultados son muy parecidos entre ambos grupos. 

 

 

5. PROPUESTA DE VALORACIÓN 

 

Atendiendo a los resultados y tras su detenido análisis, los resultados generales del estudio se han 

establecido los siguientes puntos de discusión: 

 

La cifra de alumnos que no come absolutamente nada durante el recreo es alarmante, puesto que de 

la muestra total de 768 encuestas, un 27% no come nada. Si se analiza con otros estudios 

nutricionales, el dato de nuestro estudio es muy similar al de Huerta, Sánchez, Volante, Alonso, 

Nicolás y Ramírez (2006) que obtuvieron un 24,1% de alumnos que no tomaba ningún alimento 

durante del recreo y también es muy parecido a un estudio realizado con adolescentes en el País 

Vasco, donde el 22% de los adolescentes no tomaba ningún alimento a media mañana. Sin embargo, 

un estudio realizado en Santander por de Rufino, Redondo, Amigo, González-Lamuño, y García 

Fuentes (2005), determinó que el 38,3% de los alumnos manifestó que no desayunaba regularmente, 

siendo claramente superior a nuestro resultado. 

 

De los resultados obtenidos se aprecia que casi la mitad de los alumnos encuestados compran el 

snack en la cafetería un 40%, este dato es algo alarmante ya que normalmente los alimentos que se 
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compran suelen ser ricos en grasas saturadas y azúcares. Este dato coincide con las conclusiones de 

los investigadores Muller, Libuda, Diethelm, Huybretchs, Moreno, Manios, Mistura, Dallongevelli, 

Kafatos, Gonzalez-Gross, Cuenca-García, Sjöström, Hallström, Widhallm, Kersting (2013), que 

después de realizar su estudio concluyeron que existe un alto porcentaje de estudiantes en edad 

infantil  y adolescentes que no lleva el almuerzo de su casa a la escuela.  

 

Según Hur, Marquart, Wilder y  Reicks (2012), en los centros escolares los alimentos más vendidos 

son los que tienen mayor porcentaje de grasas y de ingesta calórica. Este aspecto contribuye al 

desarrollo del sobrepeso y la obesidad. 

 

Si se observan únicamente los resultados obtenidos de los alumnos y alumnas que toman el 

almuerzo en el recreo, un 33% se lo trae de casa frente a un 40%, mencionado previamente, que lo 

compra en la cafetería. Si se comparan los datos obtenidos en nuestro estudio con las cifras de un 

estudio realizado con adolescentes europeos, en el estudio europeo el 67% traía su almuerzo de casa 

por el 26% que participaba en las comidas del colegio. Se puede llegar a la conclusión de que los 

datos son opuestos al compararlos dos estudios. (Muller, Libuda; Diethelm, Huybretchs, Moreno, 

Manios, Mistura, Dallongevelli, Kafatos, Gonzalez-Gross, Cuenca-García, Sjöström, Hallström, 

Widhallm, Kersting, 2013) 

 

Los datos obtenidos en cuanto a la distribución de los alimentos consumidos durante el recreo son 

ciertamente cambiantes. El bocadillo es el alimento más consumido por los estudiantes, con un 34%, 

por debajo se encontraban los que no comen nada (27%), las bolsas de snacks (21%), la bollería 

(15%) y las golosinas (6%). Al igual que en el estudio realizado en Santander por de Rufino, Redondo, 

Amigo, González-Lamuño, y García Fuentes (2005), que con un 44,2% también era el bocadillo el 

alimento que más se comían. Igualmente, en un estudio realizado en Viladecans, obtuvieron que el 

bocadillo era el alimento más requerido en el almuerzo pero con unos datos bastante superiores, el 

71,9%. (Huerta, Sánchez, Volante, Alonso, Nicolás y Ramírez, 2006) 

 

Sin embargo, las cifras que hemos obtenido en nuestro estudio son engañosas, ya que si lo 

apreciamos por grupo de alimentos observamos que los productos industriales, bolsas de snacks, 

bollería industrial y golosinas, hacen un total del 42%, superando a los bocadillos. Un resultado 

semejante al que se ha obtenido se dio en el estudio en Viladecans donde con un 27,8% la bollería 

industrial era el segundo alimento que más se comía durante el recreo. (Huerta, Sánchez, Volante, 

Alonso, Nicolás y Ramírez, 2006) 
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Un dato destacable por su carácter negativo en cuanto a recomendaciones nutricionales son las 

cifras obtenidas en la ingesta de frutas y los lácteos, con tan sólo un 7% y 1%, respectivamente. 

Según Palenzuela, Pérez, Torres, Fernández y Maldonado (2014), el grupo de frutas y verduras es 

muy importante en la etapa adolescente para su desarrollo. Ninguna persona debería ingerir menos 

de 400g de fruta diaria, que se traduce en 2-4 piezas de fruta al día. En el estudio que realizaron 

obtuvieron que un 10% de los encuestados no comieron nada de fruta al día y más de la mitad 

menos de dos piezas, con lo que se puede establecer que son resultados muy similares a los 

obtenidos en el presente estudio. Las recomendaciones de los especialistas interpretan que al 

menos, para llevar unos hábitos de alimentación saludable, se deben tomar entre 2-3 piezas de fruta 

al día y 2-3 raciones de lácteos al día. (Martínez, Villarino, Iglesias Rosado, de Arpe, Gómez, 2010). El 

snack es un momento óptimo para ayudar a cumplir las recomendaciones nutricionales, sin embargo, 

en nuestro caso no es aprovechado por los escolares. 

 

En lo que se refiere a las bebidas se aprecia que el agua con un 49% y los zumos industriales con 36%, 

son las bebidas que predominan entre nuestros jóvenes. Nuestros datos difieren significativamente 

con el estudio llevado a cabo en Viladecans donde los zumos suponían un 14,1% de las bebidas que 

más tomaban. (Huerta, Sánchez, Volante, Alonso, Nicolás y Ramírez, 2006) 

 

Un dato positivo que se ha recogido, en lo que se refiere al tipo de bebidas consumidas, es la poca 

cantidad de refrescos con y sin gas y bebidas energéticas que consumen los escolares, sumando 

todos ellos en conjunto el 8%. Estos datos son totalmente opuestos a los obtenidos en un estudio de 

hábitos alimentarios en Córdoba donde el 60% de los escolares afirmaba consumir refrescos 

gaseosos una vez o más al día y 32% los tomaba al menos una vez a la semana. (Pérula de Torres, 

Vázquez y Lora, 1998). 

 

Si clasificamos los alimentos según el sexo alcanzamos las siguientes conclusiones: 

 

Al apreciar los resultados según el sexo observamos que no existen diferencias significativas entre 

varones y mujeres. El porcentaje de los que ayuna a media mañana es del 13% y el 14% de los 

hombres y las mujeres respectivamente. Este dato se puede interpretar por la influencia social que 

hay dentro de los centros educativos entre los alumnos. La mayoría de ellos busca la aceptación y no 

ser diferente, por ello la mayoría tiende a las mismas conductas y hábitos de alimentación. 
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Por otro lado, de los que si comen en el recreo, las chicas se traen la comida de casa, con más 

frecuencia que los chicos, con una diferencia evidente, entre el 21% y el 12% respectivamente. En las 

cifras de los alumnos que compran en la cafetería, no encontramos diferencias destacables entre los 

dos sexos. 

 

Comparando nuestro estudio con otro realizado en población escolar, en el que el 50% de los 

alumnos comía algún alimento durante el recreo, sus resultados, aparentemente, difieren de forma 

considerable con los nuestros. Ya que del 50% de alumnos que comían algún snack, el 36% que 

almorzaban eran niñas y tan sólo el 14% eran niños. (Calleja, Muñoz, Ballesteros, Vidal, López, Cano, 

García Arias, García Fernández, 2011). 

 

Según la comunidad científica se puede considerar la conducta alimentaria de no tomar ningún snack 

durante el tiempo de recreo como un hábito negativo para la salud. Y según las conclusiones 

realizadas en un estudio con adolescentes europeos, Vyncke, Libuda, De Vriendt, Moreno, Van 

Winckel, Manios, Gottrand, Molnar, Vanaelst, Sjöström, González-Gross, Censi, Widhalm, Michels, 

Gilbert, Xatzis, Cuenca García, Pérez de Heredia, De Henauw, Huybrechts (2012), las chicas 

mostraban un patrón de conductas de alimentación más beneficioso que los niños. Sin embargo, las 

diferencias entre niños y niñas se hacen menos evidentes o desaparecen a medida que aumenta la 

edad. Por otra parte, en los niños, pero no en las niñas, la actividad física parecía ser un factor 

determinante de la ingesta de grasas.  

 

En relación a la distribución por alimentos respecto el sexo no se observan datos que difieran de 

forma llamativa. Así como tampoco en la distribución de bebidas se puede afirmar que haya 

diferencias evidentes. Si atendemos al estudio de Calleja, Muñoz, Ballesteros, Vidal, López, Cano, 

García Arias, García Fernández, (2011), si se observan diferencias destacables entre ambos estudios. 

Los resultados que obtuvieron entre sexos estos autores concluyen que las niñas tomaban 

prácticamente el doble de fruta que los chicos, 7,5% por el 4%, respectivamente. También tomaban 

más lácteos que los varones con un 10% sobre un 1,5%. Aunque también muestran, dentro de la 

distribución de alimentos, mayor porcentaje de consumo de bollería industrial y golosinas. 

 

Una afirmación vinculante con el apartado, es que las mujeres conciben la comida desde un punto de 

vista más negativo que los hombres ya que un 22% de las mujeres come por obligación mientras que 

solo un 16% de los hombres lo hace. El 82% de varones realiza el desayuno, la comida y la cena 

frente a un 74% de mujeres. El 81% de chicos toma el desayuno a diario por un 68% de chicas. Las 
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mujeres se preparan las comidas con más frecuencia que los hombres. Los hombres y mujeres 

adolescentes comen con semejante frecuencia a media mañana (52% de los hombres, 50% de 

mujeres). (Perez, Ramos, Liberal y Latorre, 2005) 

 

Los resultados entre los dos centros educativos, el Colegio Castilla y el IES Manuel Elkin Patarroyo, el 

público y el concertado respectivamente, si que presentan diferencias significativas. 

 

En primer lugar, hay una gran diferencia entre los que no comen nada, siendo los del centro 

concertado los que menos comen con un 20% de las encuestas por un 7% de la muestra total del 

centro público. 

 

Por otra parte, el 23%  de las encuestas del IES Manuel Elkin Patarroyo se trae la comida de casa 

frente al 10% del centro público. Este dato puede deberse a las características socioeconómicas de 

ambos centros, ya que en el IES Manuel Elkin Patarroyo, se vive en un entorno social mucho más 

pobre donde el poder adquisitivo de las familias es menor. Esto podría ser una razón por la que los 

alumnos del centro público se traen, en mayor medida, el alimento del almuerzo de casa. 

Al contrario ocurre con los alumnos del Colegio Castilla donde un 23% de la muestra total, 

compraban los alimentos en la cafetería. Esto puede ser consecuencia, al contrario que en el 

apartado anterior, al mayor poder adquisitivo de las familias en el centro concertado. Otra razón por 

la que puede darse este resultado es que las familias del centro público se encuentran en mayores 

situaciones de desempleo, por lo que tienen más tiempo para emplear en el almuerzo de sus hijos. 

 

Respecto a la distribución de alimentos en el Colegio Castilla destaca los que no comen (20%); los 

bocadillos (13%); y las bolsas de snacks (14%), por los bocadillos (21%) del centro público. Este dato 

puede ser consecuencia de que en el Colegio Castilla, los productos de la cafetería son 

mayoritariamente bocadillos y bolsas de snacks. Mientras que en el centro público el alimento más 

común y cómodo para traer de casa es el bocadillo. 

 

En lo que refiere a las bebidas, el agua con el 31% del Colegio Castilla sobre los zumos 30% del IES 

Manuel Elkin Patarroyo son las bebidas con mayor prevalencia en los distintos centros educativos. En 

el centro público existe una situación polémica en el que los baños de todas las plantas no están a 

disposición de los alumnos. Por lo que, en algunas ocasiones, los escolares únicamente pueden 

utilizar los baños de la planta baja y los estudiantes tienen que esperar mayor tiempo para poder 

entrar a beber. Al contrario, en el Colegio Castilla, los alumnos y alumnas disponen de números 
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baños y aseos dentro del edificio del centro y en el patio, así como dos fuentes en el patio para poder 

beber. 

 

Según Lima y Romaldini (2015), un tercio de los niños y adolescentes que viven en entornos con 

niveles socioeconómicos bajos y las familias disponen de ingresos bajos, están por encima del peso 

adecuado para su edad y talla. Sin embargo, nuestros resultados muestran aspectos opuestos. 

Aunque en ambos centros la ingesta no es la más óptima, la del Colegio Castilla, tiene peor calidad. 

 

En lo que respecta a los resultados según la edad, no aparecen diferencias significativas. En la 

procedencia de la comida que consumen durante el recreo los alumnos de 2º y 3º ESO compran en el 

centro más que los de 4º ESO y 1º Bachillerato, con un 23% sobre un 17% respectivamente. 

 

Si atendemos a la distribución de los alimentos aparecen en primer lugar los bocadillos con un 21% 

por un 13% del grupo de menor edad con el grupo de mayor edad respectivamente. Este dato podría 

ser consecuencia de que a los alumnos de menor edad las familias les preparan más frecuentemente 

el bocadillo. 

 

También aparece una ligera diferencia entre el grupo de bachillerato y 4ºESO que con un 5% de 

alumnos que toma fruta supera a los escolares de 2º y 3º ESO, de los que únicamente un 2% de 

alumnos que come fruta. Aunque el dato es especialmente negativo como hábito de alimentación, la 

ligera diferencia puede ser mayor debido a la mayor conciencia y educación nutricional de los 

alumnos de mayor edad sobre los alumnos de 2º y 3º ESO. 

 

El agua con un 35% y los zumos con un 17% es la bebida con mayor porcentaje en el grupo de menor 

edad. Mientras que en el grupo de 4ºESO y 1º de Bachillerato es el agua con el 13% y los zumos con 

el 19% las bebidas más consumidas. Este resultado puede ser causa del mayor poder adquisitivo de 

los alumnos de mayor edad, que se lo gastan en bebidas más apetecibles para ellos. 

 

5.1. PROPUESTA EDUCATIVA 

 

Después de analizar detenidamente los datos, es importante destacar, la importancia de los centros 

educativos para la mejora de la calidad de los snacks que consumen los estudiantes y con ello 

fomentar estilos de vida más saludable. Primero en el centro escolar y después dentro del ámbito 
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familiar. Por ello, a nivel educativo, se ofrecen las siguientes propuestas educativas para llevar a la 

práctica en el aula: 

 

ALMUERZO COLABORATIVO 

 

El objetivo de este trabajo colaborativo es que de forma conjunta los alumnos adquieran una 

educación nutricional y unos hábitos de alimentación saludables que les sirvan y repercutan el resto 

de su vida. 

 

La labor del profesor en esta propuesta será conseguir que los alumnos entiendan la importancia de 

unos buenos hábitos de alimentación y de la práctica de deporte y actividad física diaria. En primer 

lugar, el profesor enseñará cuales son los alimentos ideales para tomar como snack en el recreo y los 

que no son saludables. Enseñará las ventajas y propiedades saludables de los alimentos aconsejables 

a consumir a media mañana y por otro lado, las contraindicaciones y desventajas de consumir los 

alimentos desaconsejables, así como los beneficios de la práctica diaria de deporte y actividad física.  

 

La tarea consistirá, en primer lugar, en dividir a los alumnos de la clase en grupos de 6-8 miembros. 

Consistirá en que cada semana dos miembros deben ser los encargados de llevar al resto del grupo 

su almuerzo. Dentro de los alimentos a llevar, únicamente, podrán ser consumidos los mencionados 

como aconsejables en clase, como son las frutas, los lácteos, los bocadillos con contenidos bajos en 

grasas y otros alimentos saludables. 

 

La finalidad de esta propuesta educativa es que se realice a lo largo de todos los cursos en el centro 

para conseguir unos hábitos de alimentación saludable que eviten en su edad adulta la obesidad, el 

sobrepeso y las enfermedades asociadas. Y enseñarles a los estudiantes que el consumo de snacks 

aporta las calorías y nutrientes necesarios, que favorecen una mejor disposición para realizar 

actividad física y deporte y obtener un mayor rendimiento de la práctica. 

 

MURALES DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

 

En esta aplicación nutricional de carácter educativo se proponen dos murales: un mural en el que se 

asocian las calorías de los alimentos consumidos con las calorías de los alimentos aconsejables y otro 

en que se relacionan los alimentos que se consumen a media mañana con el tiempo necesario de 

actividad física y deporte que se debe practicar para gastar las calorías consumidas. 
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El objetivo de los murales es que de forma práctica y vivenciando esta tarea, los alumnos aprendan 

que conductas de alimentación en el horario de recreo son las aconsejables así como las razones.  

 

Ambos murales consistirán en un trabajo colaborativo elaborado por los propios alumnos que 

después de realizarlo se expondrá en una pared del aula en forma de póster. Durante una semana se 

pondrá un buzón en clase y los alumnos deberán introducir en él las bolsas, envoltorios, tetrabricks, 

etc., de los alimentos que hayan tomado en el recreo, para conseguir la información nutricional 

necesaria. De esta manera los alumnos y alumnas podrán ver directamente el envase y aprenderá a 

interpretar las etiquetas. Esta primera parte se realizará de la misma manera en los dos murales. 

 

- Mural de las calorías de los alimentos que se comen en el recreo comparados con las calorías 

que aporta un alimento saludable: 

 

 

El objetivo del mural será que los alumnos aprendan que alimentos son los aconsejables y los 

saludables para comer durante el recreo. De forma visual los escolares podrán observar las calorías 

que aportan los distintos alimentos en función de unidades de algún alimento saludable como puede 

ser una fruta. 

 

El proceso de elaboración del mural consta de tres fases: 

 

Para la puesta en práctica del mural, cada alumno deberá recoger un envase de un alimento que se 

haya comido en el recreo de forma aleatoria. Con ayuda del profesor, les presentará documentos e 

información sobre las calorías que cada alimento les aporta, desde bollería industrial, golosinas, 

bebidas azucaradas, bocadillos, frutas, etc.  

 

En segundo lugar, los alumnos, de forma gráfica, deberán escoger un alimento saludable a comer 

como almuerzo, como puede ser una manzana y deberán informarse de las calorías que les aporta.  

 

Para que en la tercera y última fase del proceso, los escolares, de forma gráfica, según la cantidad de 

calorías que aporta un alimento no saludable (bollo, refresco azucarado, snack de bolsa), plasmen el 

número de manzanas o alimentos elegidos, que equivalen en calidad del alimento no saludable. 
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La finalidad de este mural es que los alumnos puedan ver cuando ellos quieran en clase, la cantidad 

de calorías que ingieren de más, de forma fácil, gráfica y divertida. Y de esta manera, desde el centro 

educativo, adquieran una educación nutricional que apliquen durante el resto de sus vidas. 

 

- Mural en el que se relacionen la cantidad de calorías consumidas en el recreo en tiempo de 

actividad física: 

 

Este segundo mural tendrá un enfoque muy parecido al primer mural, pero con una finalidad dirigida 

más hacia unos hábitos de vida saludable sobre la actividad física y el deporte. 

 

El proceso de elaboración de este mural también tendrá tres fases: 

 

En primer lugar, como en el mural anterior, los alumnos deberán recoger del buzón envases el 

alimento que hayan consumido en el recreo. 

 

El segundo paso, se basará en que el profesor dará información de diversos deportes y diferentes 

tipos de actividad de actividad física, las Kcal que se consumen en una cantidad de tiempo 

determinada y las Kcal que aportan los distintos alimentos. 

 

Por último, los alumnos deberán vincular y relacionar las Kcal del alimento que hayan recogido del 

buzón con el tiempo de un deporte para quemar las Kcal correspondientes. Al final, de forma gráfica, 

los alumnos deberán plasmar sus resultados con los diferentes alimentos y deportes. 

 

Como ya se ha comentado, la finalidad de este mural es que los estudiantes relacionen hábitos de 

vida saludable tanto a nivel de educación nutricional como de hábitos de actividad física y deporte. 

 

CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE NUTRICIÓN 

 

Se ha elegido las charlas educativas como medio para combatir los problemas educacionales tratados 

en el trabajo como son la obesidad y la malnutrición, porque en otras intervenciones educacionales 

enfocadas hacia la salud dental afirman que la charla es uno de los medios más eficaces para 

desarrollar conductas saludables en los escolares. (Llena, Guinot, Almerich, Forner, 2003). 
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El objetivo de dichas charlas consistirá en que los alumnos y alumnas aprendan sobre educación 

nutricional a partir de especialistas en el campo de trabajo de forma divulgativa, pero que les sirva 

para aplicar en sus conductas alimentarias. 

 

Consistirá en un conjunto de charlas  donde los alumnos aprendan los beneficios de unos hábitos de 

alimentación y de vida saludables y el tipo de alimentos que son adecuados para ellos. Las charlas 

serán llevadas a cabo por especialistas de nutrición, para convencer a los estudiantes sobre los 

buenos hábitos de alimentación. 

 

Se proponen los siguientes temas para las charlas: 

 

- Importancia del desayuno 

- Ventajas de realizar un almuerzo saludable 

- Hábitos y conductas de vida y alimentación saludable 

- Consecuencias del Sobrepeso y Obesidad 

- Trastornos alimentarios 

- Beneficios de los alimentos saludables 

 

 

Al finalizar cada charla siempre habrá un tiempo para preguntas y posibles debates sobre los temas 

tratados en las charlas. Las familias serán invitadas a asistir a las charlas, ya que como hemos visto en 

apartados anteriores, los padres influyen mucho sobre las conductas alimentarias de sus hijos. 

 

La finalidad de esta última propuesta didáctica, es que a través de profesionales, que les inspiren 

confianza y seguridad, adquieran hábitos saludables. 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

Las conclusiones del trabajo han sido diversas. En primer lugar, se han establecido las pautas de un 

almuerzo saludable, según las Kcal que se necesitan como el tipo de nutrientes adecuados durante 

esta comida. En segundo lugar, se han conocido, a través de los resultados de las encuestas, lo 

hábitos de alimentación de los alumnos de ESO y Bachillerato, de dos centros de la Comunidad de 

Madrid durante el almuerzo. Por último, se han propuesto varias aplicaciones educativas para 
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corregir conductas de alimentación negativas y para que los alumnos participen en el proceso de la 

educación nutricional y hábitos de vida saludable como es la realización de actividad física. 

 

La situación actual en España es preocupante respecto al marco nutricional. En nuestro país casi la 

mitad de los niños y niñas tienen un peso superior al adecuado. Con un 26% de escolares con 

sobrepeso y casi un 20% con obesidad. Este dato es preocupante, porque de seguir así, todo apunta 

a problemas cardiacos y enfermedades asociadas a la obesidad en su edad adulta. 

 

Conseguir hábitos de alimentación saludables es muy importante para la salud de las personas. La 

edad infantil y la adolescencia son edades en la que los jóvenes pueden adquirir conductas para toda 

la vida. Por esto, se debe intentar inculcar que su educación nutricional sea la correcta. En el caso del 

presente trabajo, el snack de media mañana, se deben centrar todos los esfuerzos en formar a los 

escolares para que consigan hábitos alimentarios saludables para conseguir que en la vida adulta los 

mantengan. 

 

El snack de media mañana supone el 10% del aporte calórico de todo el día. El consumo de alimentos 

industriales como bollería o bolsas de patatas fritas, que aportan grasas saturadas y grasas trans que 

conducen a problemas de colesterol y corazón, son poco aconsejables a consumir durante el periodo 

de la mañana. Así como hidratos de carbono refinados, ricos en azúcares. Es más adecuado consumir 

frutas, ricas en vitaminas y potasio, lácteos desnatados o semidesnatados y/o bocadillos de pan 

integral rellenos de contenidos bajos en grasas  como el pavo o el jamón. 

 

Tampoco es aconsejable no ingerir ningún alimento a media mañana, más aún cuando el desayuno 

que se ha realizado tampoco ha sido el correcto. El almuerzo debe ser un complemento del 

desayuno, que con el 10% forma parte de la distribución diaria de las comidas. 

 

En conclusión, se debe incidir sobre el consumo del snack de media en mañana en los escolares de 

educación secundaria y bachillerato, tratando de acercarse a la cantidad adecuada y la mejor calidad 

de éste. Se deben hacer políticas que inciten al consumo de snacks más saludables (frutas, lácteos 

desnatados, alimentos proteicos, frutos secos y verduras). 

 

En cuanto al estudio de los hábitos de alimentación durante el almuerzo, las encuestas que se 

realizaron en el Colegio Castilla (de Torrejón de la Calzada) y en el IES Manuel Elkin Patarroyo (de 
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Parla), ambos pertenecientes a la Comunidad de Madrid, demostraron resultados con los que se 

puede concluir que no son los adecuados según las recomendaciones nutricionales. 

 

Este estudio ha puesto en manifiesto que un porcentaje bastante alto no come nada a media 

mañana. Por ello se puede pensar que este grupo realiza una ingesta a media mañana insuficiente. 

 

Otro grupo con un porcentaje muy alto que come el snack a media mañana, la mayoría no toma los 

alimentos más aconsejables. Los datos de la consumición de frutas son muy bajos, así como los 

lácteos. Uno de los grupos de alimentos que más comen los estudiantes durante los recreos son la 

bollería industrial, seguido de los bocadillos. 

 

Para concluir con este punto, se determina que los alimentos que toman los escolares como snack de 

media mañana, en general, no son los adecuados. Los resultados que se han obtenido son altamente 

mejorables a nivel nutricional. Se debe tratar de corregir este tipo de conductas desde los centros 

educativos, de una forma global y normalizada. 

 

Como docentes, debemos fomentar el consumo de snacks de bolsa más saludables, como son los 

que se elaboran con maíz, arroz y los que son horneados. Fomentar el consumo de bocadillos con 

pan integral y relleno bajo en grasa (pavo, pollo, jamón y en algunas ocasiones queso o intentar 

incluir verduras como tomate o lechuga) y el consumo de frutas, hortalizas y lácteos desnatados o 

semidesnatados. Intentando no superar o al menos complementar el el 10% del aporte calórico 

diario. 

 

Además se les debe enseñar, no sólo los hábitos de alimentación saludables, sino que también los 

hábitos de vida, como es la actividad física, para conseguir la mejor salud posible durante la 

adolescencia y después en la edad adulta. 

 

La actividad física y el deporte, además de aportar salud mental y salud social al individuo, también 

aporta salud física. La actividad física practicada de manera regular semanalmente, evita la obesidad 

y el sobrepeso, regula la absorción de grasas y previene de enfermedades asociadas a la obesidad. 

 

Para llegar a esto, se deben emprender aplicaciones educativas dentro del aula que sean 

verdaderamente útiles y reales. Es necesario que las propuestas lleguen al estudiante desde un 

aprendizaje emocional, para que cambie sus hábitos y tenga un impacto a largo plazo. De esta 
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manera se conseguirá que las conductas de alimentación de los alumnos y alumnas sean las más 

recomendables. 

 

Las aplicaciones que se proponen en este trabajo se enmarcan dentro del aprendizaje emocional, 

deben tener un impacto crónico y no puntual sobre los alumnos y debe hacerles participar 

activamente en el proceso de aprendizaje de este bloque de educación tradicional. 

 

Por ello se ha elegido el almuerzo colaborativo en el que se puede realizar un seguimiento por parte 

del docente de tipo ingesta de alimentos durante el almuerzo. Además, favorece el trabajo 

colaborativo y produce una situación de normalización respecto al ámbito social, puesto que todos 

los alumnos de cada grupo comen lo mismo. 

 

Los murales favorecen el aprendizaje emocional puesto que vivencian el proceso del trabajo y ellos 

mismo son los que plasman en el mural sus propios resultados. Con los murales, los alumnos podrán 

observar las recomendaciones nutricionales y el impacto de una mala alimentación durante el 

almuerzo diario de forma amena y divertida. 

 

 La base sólida del proceso de educación nutricional, la formarán las charlas. Charlas prácticas que de 

forma aplicable en el día a día por los escolares les sea útil para llevar una alimentación y hábitos de 

vida adecuados. 

 

En conclusión, las tendencias nutricionales, acerca del tipo de snack que consumen los estudiantes 

en los centros durante el horario de recreo no son los más óptimos y en muchos casos inadecuados. 

Con los problemas actuales de malnutrición, obesidad y enfermedades asociadas, es necesario 

aplicar políticas educacionales en este ámbito. Es labor de los centros educativos y los profesores 

elaborar programas que prevengan hábitos y conductas saludables sobre los adolescentes para 

conseguir que perduren durante la edad adulta. 
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ANEXO I 

ENCUESTA DE NUTRICIÓN 

Los alimentos que has consumido en el recreo son: 

 De casa 

 Ninguno 

 Comprados 

 
 
 
 
 

Indica tu género 

 Masculino 

 Femenino 

Indica tu curso 
 

 2ºESO 

 3º ESO 

 4º ESO 

 1º Bachillerato

 

Selecciona el o los tipos de alimentos  e indica la cantidad de ellos que has traído o comprado y que has  
consumido durante el recreo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Selecciona el o los tipos de bebidas e indica la cantidad que has consumido durante el recreo: 

TIPO DE ALIMENTO UNIDADES 

 Fruta  

 Bocadillo/ sándwich  

 Caramelos / Gominolas  

 Bollería / Galletas / Cereales  

 Bolsa de patatas, palomitas, gusanitos, pipas  

 Yogurt / Quesos   

 Otros alimentos (Indica cuáles son):  

TIPO DE BEBIDA UNIDADES 

 Agua mineral  

 Agua del grifo  

 Zumo  

 Leche  

 Batido de fresa, chocolate, vainilla…  

 Refresco con gas (coca-cola, fanta, etc.)  

 Refresco sin gas (Nestea, trina, aquarius, etc.)  
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 Red Bull o derivados  

 Otras bebidas (Indica cuáles son):  


