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RESUMEN (en español)

El objetivo fundamental de este proyecto fue conocer si mediante una intervención
basada en la estrategia NAOS un grupo de niños podían modificar positivamente, tanto
sus parámetros antropométricos como bioquímicos. Un segundo objetivo fue conocer su

perfil en relación con sus hábitos de salud. Los parlicipantes fueron dos grupos de

estudiantes que cursaban 6o de Educación Primaria en los cursos 2007108 y 2008109,
tiempo de duración de la intervención. El número total de alumnos parlicipantes fue de

89,deloscuales 43eranvarones (48.31%)y46eranmujeres (51.69%). Setratabade
dos grupos naturales de un mismo colegio. Todos accedieron de forma voluntaria y
bajo autorización firmada con el consentimiento de sus padres. La intervención
consistió enlarealización de actividad física (Capoeira y Batuka) durante 30 minutos,
dos días por semana (marles y jueves) y un posterior desayuno cardiosaludable. Todo
esto se desarrolló en el centro escolar, antes de comenzar la jornada lectiva y durante
todo el curso escolar. La intervención se acompañaba con charlas y talleres sobre
hábitos de salud, abiertos a toda la comunidad educativa del centro. Se realizaron
mediciones antropométricas y valoraciones bioquímicas antes y después de la
intervención. Al final de la misma también se pasó a los parlicipantes una encuesta ad-
hoc de hábitos saludables. El análisis de los resultados mostró que los participantes no
cambiaron significativamente ninguna de las variables antropométricas o bioquímicas
tras la intervención. Posiblemente, el buen estado de salud de los participantes al

comienzo de la intervención (reflejado en las variables estudiadas) hacía inviable
mejorarlo tras cualquier intervención. Los resultados de la encuesta corroboraron esta

idea y mostraron unos estudiantes con unos hábitos de desaluno, comida y práctica

deportiva excelentes. Más aún, sus familias también presentaron unos parámetros y
unos hábitos deportivos muy saludables conectados con los de sus hijos.

RESUMEN (en Inglés)
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The main goal of this project was to find if an intervention program based on the NAOS
strategy could positively modify a group of children's anthropometric and biochemical
parameters. A second goal was to know the students' profile regarding their healthy
habits. Participants were two groups of students enrolled in 6'n year of Primary
Education in the 2001108 y 2008109 school years, length of the intervention program.
The total number of participants was 89,43 men (48.31oA) and 46 women (51.69%),
two intact classes from the same school. All voluntarily agreed to participate and their
parent signed a written consent. The intervention program consisted in 30 minutes of
physical activity (Capoeria and Batuka),2 days a week (Tuesdays and Thursdays), and
a cardio-healthy breakfast. Every-thing took place at the target school, prior to the
beginning of class. Workshops and awareness talks were also conducted for all the
school community. Anthropometric and biochemical tests were conducted prior and
after the intervention program. Participants completed an ad-hoc questionnaire at the
end of the intervention program. Results showed that none of the anthropometric or
biochemical variables significantly changed after the intervention program. Possibly,
the initial excellent health status of the participants made the change impossible. Results
from the questionnaire confirmed this idea and they showed a group of students with
excellent breakfast, eating and physical activity habits. Furthermore, their families also
showed very healthy parameters and habits connected to their children's habits.

SRA. DIRECTORA DE DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCAGION/
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RESUMEN 

El objetivo fundamental de este proyecto fue conocer si mediante una intervención 

basada en la estrategia NAOS un grupo  de niños podían modificar positivamente, tanto 

sus parámetros antropométricos como bioquímicos. Un segundo objetivo fue conocer su 

perfil en relación con sus hábitos de salud. Los participantes fueron dos grupos de 

estudiantes que cursaban 6º de Educación Primaria en los cursos 2007/08 y 2008/09, 

tiempo de duración de la intervención. El número total de alumnos participantes fue de 

89, de los cuales 43 eran varones (48.31%) y 46 eran mujeres (51.69%). Se trataba de 

dos grupos naturales de un mismo colegio. Todos accedieron de forma voluntaria  y 

bajo autorización firmada con el consentimiento de sus padres. La intervención 

consistió en la realización de actividad física (Capoeira y Batuka) durante 30 minutos, 

dos días por semana (martes y jueves) y un posterior desayuno cardiosaludable. Todo 

esto se desarrolló en el centro escolar, antes de comenzar la jornada lectiva y durante 

todo el curso escolar. La intervención se acompañaba con charlas y talleres sobre 

hábitos de salud, abiertos a toda la comunidad educativa del centro. Se realizaron 

mediciones antropométricas y valoraciones bioquímicas antes y después de la 

intervención. Al final de la misma también se pasó a los participantes una encuesta ad-

hoc de hábitos saludables. El análisis de los resultados mostró que los participantes no 

cambiaron significativamente ninguna de las variables antropométricas o bioquímicas 

tras la intervención. Posiblemente, el buen estado de salud de los participantes al 

comienzo de la intervención (reflejado en las variables estudiadas) hacía inviable 

mejorarlo tras cualquier intervención. Los resultados de la encuesta corroboraron esta 

idea y mostraron unos estudiantes con unos hábitos de desayuno, comida y práctica 
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deportiva excelentes. Más aún, sus familias también presentaron unos parámetros y 

unos hábitos deportivos muy saludables conectados con los de sus hijos. 

 

ABSTRACT 

The main goal of this project was to find if an intervention program based on the NAOS 

strategy could positively modify a group of children’s anthropometric and biochemical 

parameters. A second goal was to know the students’ profile regarding their healthy 

habits. Participants were two groups of students enrolled in 6
th

 year of Primary 

Education in the 2007/08 y 2008/09 school years, length of the intervention program. 

The total number of participants was 89, 43 men (48.31%) and 46 women (51.69%), 

two intact classes from the same school. All voluntarily agreed to participate and their 

parent signed a written consent. The intervention program consisted in 30 minutes of 

physical activity (Capoeria and Batuka), 2 days a week (Tuesdays and Thursdays), and 

a cardio-healthy breakfast. Everything took place at the target school, prior to the 

beginning of class. Workshops and awareness talks were also conducted for all the 

school community. Anthropometric and biochemical tests were conducted prior and 

after the intervention program. Participants completed an ad-hoc questionnaire at the 

end of the intervention program. Results showed that none of the anthropometric or 

biochemical variables significantly changed after the intervention program. Possibly, 

the initial excellent health status of the participants made the change impossible. Results 

from the questionnaire confirmed this idea and they showed a group of students with 

excellent breakfast, eating and physical activity habits. Furthermore, their families also 

showed very healthy parameters and habits connected to their children’s habits. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. SALUD Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Existe hoy en día una creciente preocupación por la salud; entendiendo ésta como algo 

más que la ausencia de enfermedad: una adecuada alimentación y la realización de 

actividad física de forma habitual. La alimentación y sus posibles consecuencias con 

respecto al riesgo de padecer diversas enfermedades han sido objeto de numerosos 

estudios (Han, Lawlor y Kimm, 2010) así como (Saavedra, Escalante, García y 

Domínguez, 2012). Sin embargo, no ha sido hasta estos últimos años cuando se ha 

empezado a prestar especial atención al beneficio de la práctica regular de ejercicio 

físico (Chillón et al., 2010; De Bourdeaudhuij et al., 2010; Jiménez Pavón, Kelly y Reilly, 

2010), a favor de reducir el riesgo de contraer enfermedades crónicas (Ball, Bauman, 

Leslie y Owen, 2001; Vuori, 2001) y de potenciar el bienestar tanto físico como 

psíquico (Martinsen, 2000). 

 

1.1.1. SALUD 

El concepto de salud ha estado asociado durante mucho tiempo a la definición clásica de 

ausencia de enfermedad. La salud es una palabra que generalmente se utiliza en 

oposición a la de enfermedad, y por esta razón, nos consideramos sanos cuando no 

estamos enfermos. Esta manera y forma de entender la salud es aún hoy en día, la 

definición dominante (Devís, 2000). 

 

Por este motivo quisiéramos definir el término de salud en un contexto más actual. A 

priori, esto resulta algo complejo ya que no hay una única definición de salud, pero la 

que más se acepta actualmente es la de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
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2004). En la resolución de la 57ª asamblea mundial de la salud (WHO 57.17.22-5-2004) 

se considera aquella como "el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedades o afecciones". Otros muchos autores como 

Delgado (2002), Devís, García, Peiró, Sánchez (1998), Peiró y Devís (1991), Rodríguez 

y Casimiro (2000), Sánchez Bañuelos (2000), Tercedor y Delgado (1998) corroboran 

esta definición.  

 

Creemos que esta definición de la Organización Mundial de la Salud aporta un concepto 

integral de la salud que comprende las dimensiones: física-fisiológica, psicológica y 

social (Sánchez Bañuelos, 2000). Así, Ureña (2000) considera que esta definición 

presenta aspectos que no están relacionados únicamente con la ausencia o no de 

enfermedad: 

- Por primera vez se define la salud en términos positivos. Se considera a la salud no 

sólo como ausencia de enfermedad, sino como un estado óptimo positivo de 

"completo bienestar". 

- No sólo se refiere al área física del ser humano, sino que, por primera vez, se incluyen 

las áreas mental y social. De acuerdo con esto, el fenómeno de la salud no se reduce a 

la circunstancia de los procesos de enfermedad, sino que queda vinculada a los 

procesos individuales, grupales y culturales de la persona (Sánchez Bañuelos, 1996). 

 

Por lo tanto, esta definición va a representar la base de nuestro enfoque a la hora de 

plantear nuestro proyecto, ya que éste pretende integrar e incluir todas las dimensiones 

que desde la Organización Mundial de la Salud se resaltan como necesarias para una 

buena salud. 
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1.1.2. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

Como veremos más adelante en la introducción del Marco Legislativo Vigente, la 

escuela es una institución por la que pasan todas las personas (al menos en países 

desarrollados) y además, en el momento ideal de la adquisición de hábitos de vida 

saludables (Edmunds, Waters y Elliott, 2001; Mendoza, 1994; Oude et al., 2009). Por 

ello, podemos decir que la escuela por sí sola no consigue la promoción de hábitos 

saludables, pero su apoyo la propicia y facilita. La educación para la salud es un 

objetivo de primer orden en los documentos normativos que regulan el currículo escolar 

en todas las etapas. Así lo hace la aún vigente Ley Orgánica 2/2006 de Educación 

(LOE), y los aún vigentes Reales Decretos 1333/1991, 1344/1991 y 1345/1991, que 

establecen el currículo de Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria, respectivamente. Esta ley (LOE) expira este curso 2013/14 y deja paso a 

una nueva ley de educación (LOMCE) que entrará en funcionamiento el curso 2014/15. 

 

La Educación para la salud es una necesidad educativa básica. La salud es un recurso 

para la vida y como tal tenemos que aprender a manejarla. La escuela tiene que ayudar 

al alumnado a crear su propio sistema de valores (Corbella, 1993), a tener una opinión 

informada que le permita tomar decisiones conscientes y responsables, y a adquirir los 

recursos conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios para poder alcanzar 

un nivel adecuado de autonomía (Beltrán, 2009). 

 

Una de las labores fundamentales de los docentes de educación física radica en 

fomentar actitudes positivas hacia la actividad física con el objetivo de consolidar 
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hábitos saludables tanto en niños como en adultos (Santaella y Delgado, 2003); es decir, 

que no sólo deberíamos trabajar con los niños, sino también con sus padres o tutores, 

quienes tendrán también responsabilidad de inculcar una serie de valorar para la salud. 

Este hecho fue uno de los aspectos que nosotros quisimos tener en cuenta y valoramos 

muy positivamente en nuestro proyecto, ya que sin la colaboración, formación, 

participación y buen hacer de las familias todo intento de fomentar hábitos saludables 

sería arduo e infructuoso. 

 

La ingesta alimentaria y la actividad física son los dos pilares fundamentales para 

controlar el peso a través del ciclo de vida (Osorio y Amaya-Rey, 2011). Además, estos 

dos factores juegan un papel importante en la probabilidad de sufrir sobrepeso durante 

la niñez y la adolescencia (Sallis, 1993). Así pues una conducta sedentaria y una 

disminución de la actividad física, se asocia a como dedican el tiempo libre nuestros 

niños en actividades como ver televisión, jugar a la consola, ordenador (García y 

Lloplis, 2010). Todo ello fomenta el sedentarismo lo que hace que los niños y los 

adolescentes sufran, en la actualidad, una epidemia de sobrepeso (Han, Lawlor y Kimm, 

2010).  

 

Según Bauman (2012), la mala alimentación y la inactividad física entre las personas 

más jóvenes, puede llevar a un mayor riesgo de padecer ciertas enfermedades crónicas, 

incluyendo presión arterial alta, la obesidad (Han, Lawlor y Kimm, 2010) y diabetes 

tipo 2 (Ara, Vicente, Moreno, Gutin, y Casajus, 2009; Lobstein, 2004). Además, 

confirma que los comportamientos  alimentarios y de actividad física de niños y 

adolescentes están influenciados por muchos sectores de la sociedad; incluyendo a las 
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familias, las comunidades, las escuelas, los servicios de salud, los medios de 

comunicación y la industria del entretenimiento. Por tanto, las escuelas desempeñan un 

papel particularmente importante para establecer un entorno seguro en esta temática. 

 

Una de las claves para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en el 

siglo XXI es crear un entorno que favorezca los comportamientos positivos y un estilo 

de vida saludable. De esta forma, en nuestro proyecto hemos intentado fomentar y 

favorecer un ambiente propicio para el aprendizaje de buenos hábitos para la salud, 

mediante mecanismo que les enseñen a como pueden lograr este objetivo mediante la 

actividad física o una buena alimentación, entre otros.  

 

Uno de los grandes objetivos de la educación de la salud en las aulas de educación física 

es el de concienciar a la juventud de la importancia que la actividad física tiene para la 

salud en la adolescencia, tanto a corto como a largo plazo (Aguilar, 2011; Delgado, 

1999; y Galiano y Moreno, 2010). La promoción de la actividad física en los jóvenes es 

de suma importancia a la hora de adquirir buenos hábitos de salud que en su época 

adulta estos puedan mantener y desarrollar. Así, autores como Cantera y Devis (2002) 

afirman que la actividad física realizada en la juventud tiene una influencia en los 

factores de riesgo de enfermedades crónicas de los adultos, además de tener un posible 

efecto duradero en los hábitos de práctica física en el paso de la infancia a la edad 

adulta.  

 

Por otro lado, es frecuente escuchar la afirmación de que los efectos beneficiosos del 

ejercicio (Strong et al., 2005) no son producto del ejercicio en sí mismo, sino que vienen 
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motivados por el seguimiento de unos hábitos más saludables (Ara, Vicente, Moreno, 

Gutin, y Casajus, 2007; Reynolds y Spruijt, 2006)  por parte de las personas que lo 

practican (no ingerir bebidas alcohólicas, no fumar, seguir unos hábitos alimenticios 

correctos que impidan el sobrepeso). Estos hábitos saludables también han sido 

asociados en numerosos estudios a otras variables demográficas como la edad o el sexo 

y demás factores (Burbano, Fornasini y Acosta, 2003). 

 

Resaltamos en este punto, que la adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo de la 

persona e implica múltiples cambios fisiológicos y psicológicos. Unos y otros influyen 

sobre el comportamiento, las necesidades nutricionales y los hábitos alimentarios. En 

consecuencia, las necesidades de energía y nutrientes van a ser superiores en la 

adolescencia que en las restantes etapas de la vida (Serra y Aranceta, 2000).  

 

Otro aspecto muy importante a considerar son los beneficios y los cambios a nivel 

psicológico que tienden a afectar a los hábitos  de alimentación y de actividad física. 

Ciertamente, algo a tener muy en cuenta puesto que hoy día la mayoría de los 

adolescentes son autónomos a la hora de controlar su propia dieta y el nivel de 

actividad física que practican; por lo menos durante la mayor parte del día y en la 

principales comidas. 

 

Estando de acuerdo con argumentos como los anteriores, también recogemos aquellos 

que consideran que el objetivo fundamental que debe perseguir la educación física 

respecto a la salud es el de promover y fomentar un hábito de actividad física regular en 

el tiempo libre, que permanezca en la edad adulta y que se encuentre vinculado a la 



Tesis doctoral  Jorge Miguel Iglesias Cernuda 

16 
 

adopción de hábitos de ejercicio físico que incidan  positivamente sobre la salud y la 

calidad de vida (Gavidia, 2001; Santos, 2005).  

 

Uno de los objetivos de nuestro proyecto era precisamente que estos hábitos de 

actividad física se mantuvieran en la edad adulta, por eso elegimos actividades 

motivadoras y diferentes como son la Capoeira y la Danza moderna, dándole a los 

alumnos participantes la oportunidad de descubrir nuevas formas de hacer actividad 

física, fuera del contexto de los deportes colectivos clásicos, y socialmente más 

seguidos, como el fútbol, baloncesto, etc. 

 

Son numerosas las investigaciones que avalan los beneficios del ejercicio físico en 

diferentes ámbitos del bienestar psicológico: mejora de la salud subjetiva, del estado de 

ánimo y de la emotividad (Biddle, Fox y Boutcher, 2000), reducción de la depresión 

clínica (Lawlor y Hopker, 2001), disminución de los niveles de ansiedad (Akandere y 

Tekin, 2005), mejora en el afrontamiento del estrés (Holmes, 1993), incremento de la 

autoestima (McAuley, Mihalko y Bane, 1997) etc. Siguiendo esta línea argumental, 

varios estudios sobre las repercusiones del ejercicio en distintas variables psicológicas 

como la ansiedad (Petruzzello, Landers, Hatifield, Kubitz y Salazar, 1991), la depresión 

o la reacción al estrés (Edmunds, Waters y Elliott, 2001; McDonald y Hodgdon, 1991) 

demuestran, un vez más, que el ejercicio físico tiene un efecto claramente beneficioso 

para nuestra salud, no solo física sino psicológica (Ara, Vicente, Moreno, Gutin, y 

Casajus, 2007; Strong et al., 2005). 
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Otros estudios (Arent, Landers y Etnier, 2000; Netz, Wu, Becker y Tenenbaum, 2005) 

también han encontrado efectos significativos del ejercicio físico. Así mismo, 

encontramos otras referencias que refuerzan las mismas ideas, pero desde la ausencia de 

práctica de actividad física (Delgado, Gutiérrez y Castillo, 1999); este hecho puede 

conducir a la adquisición de unos hábitos inadecuados que, según García y Lloplis 

(2010) en la mayoría de los casos, se mantienen a lo largo de la vida adulta con el 

consiguiente riesgo o perjuicio para la salud.  

 

Por otro lado, también aparecen ciertos factores y hábitos de riesgo que, ya durante la 

niñez y la adolescencia, incrementan de forma notable la probabilidad de desarrollar 

ciertas patologías en la vida adulta. Estas patologías incluyen: dislipidemia/ 

aterosclerosis (Csábi, Török, Jeges y Molnár, 2000), trastornos del comportamiento 

alimentario, obesidad / diabetes (Marcos, Montero, López y Morandé, en Tontisirin y 

Susking, 2001) y osteoporosis y ciertos tipos de cáncer (Frankel, Phillips, Rosenshine, 

Dougan, Kaper y Knutton, 1998). 

 

Podemos identificar algunos de los principales problemas de salud relacionados con la 

nutrición y el estilo de vida a los que se enfrentan los adolescentes, como son: el 

sobrepeso / obesidad, la anorexia nerviosa / bulimia y el inicio de diversos hábitos que 

condicionan la aparición de factores de riesgo en la vida adulta Por desgracia, 

diferentes estudios han demostrado que en las últimas décadas se ha producido un 

alarmante incremento en la incidencia de estas patologías (WHO, 2010) y como se 

describe en The HELENA Study por los autores Gracia, Vicente, Valtuena, Rey, Díaz y 

Mesana (2010). 
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La práctica regular de ejercicio físico tiene efectos beneficiosos sobre las 

articulaciones, potencia efectos psicológicos positivos para la salud, aumenta la 

autoestima y produce, en general, bienestar a los individuos que lo practican de manera 

sistemática (Serra y Bagur, 2004). También es consistente el hallazgo de que niveles 

bajos de actividad física son importantes determinantes del desarrollo y mantenimiento 

de la obesidad, cuya prevalencia alcanza niveles alarmantes en la actualidad (Santos, 

2005). 

 

En nuestro país se han llevado a cabo numerosos estudios que han analizado la práctica 

de actividad física en población escolar (Delgado y Tercedor, 2002; Guillén, Filmar y 

Navarro, 2005; Martines, Contreras,  Aznar,  y Lera, 2012; Oliván, 2005) y que han 

detectado importantes carencias de la misma. De entre todos estos estudios algunos han 

llegado a analizar la práctica realizada junto a otras conductas que generalmente van 

asociadas al estilo de vida de los escolares (Jiménez y Santos, 2006;  Sisson, 2008). Por 

lo tanto, las conclusiones que podemos extraer sobre los motivos y hábitos de práctica 

físico-deportiva reflejarán en parte el estado general de salud de la población, y un 

aspecto básico de su calidad de vida. Así lo afirma Guzman (2010), el cual considera la 

actividad física, el ejercicio y el deporte como elementos preventivos y terapéuticos que 

ayudará a la adquisición de hábitos de vida sana y la obtención de una sociedad más 

fuerte y saludable. 

 

La idea de que la actividad física es un indicador de vida saludable es un tema que se 

conoce desde épocas antiguas, pero que en los últimos cincuenta a sesenta años ha 
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tenido mayor relevancia, producto de los estudios científicos realizados que recalcan el 

efecto protector que tiene la práctica de actividad física en sujetos sanos (García y 

Lloplis, 2011; Guzman, 2010) y en aquellos que poseen patologías de base, 

principalmente las cardiovasculares (Romero, 2009). Se reafirman los beneficios de la 

práctica de actividad física en el control y manejo de enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, obesidad, osteoporosis, e incluso en cáncer, pero que el sedentarismo 

poblacional continúa en aumento por lo que las intervenciones en promoción de 

actividad física deben relevarse de manera primordial (Palou, Vidal, Ponseti, Cantallops 

y Borràs, 2012; Varo, Martínez, de Irala, Kearney y Gibney, 2003). 

 

Consideramos que nuestra labor como educadores debe buscar que el alumnado sea 

crítico con aquellas actitudes y comportamientos asumidos como normales por la 

sociedad en relación a los hábitos alimenticios, el ocio y las actividades físicas, y de esta 

forma, fomentar la reflexión crítica sobre los propios hábitos de alimentación, ocio y 

actividad física, con el fin último de corregirlos si hiciere falta y/o mantenerlos y 

mejorarlos si éstos fueran adecuados. El objetivo es que el alumnado no solo modifique 

sus hábitos, sino que se involucre en el cambio de su realidad inmediata. Según nos 

argumenta Hernández (2004) se trata de promover el desarrollo de conocimientos, 

capacidades y actitudes que permitan al individuo tomar decisiones más informadas, 

cuestionando los modelos dominantes y exigiendo a la sociedad de la que forma parte 

más y mejores posibilidades para que, tanto la forma de entender la salud como el ocio, 

repercutan en el desarrollo de la calidad de vida individual y colectiva. 
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1.2. EL MARCO LEGISLATIVO Y LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Y HÁBITOS SALUDABLES 

 

Somos conscientes del cambio legislativo acontecido, y que la actual y vigente Ley 

Orgánica de Educación (LOE) finaliza su andadura este curso 2013/14, ya que la nueva 

Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) entrará en vigor y de 

forma progresiva en el próximo curso 20014/15. No obstante todo el proyecto de esta 

tesis doctoral se ha desarrollado en el periodo de tiempo en el que la LOE ha estado 

vigente, por lo que toda su estructura ha estado enmarcada en esta ley. Consideramos 

pues necesario explicar brevemente el soporte legal curricular que la LOE ha dado a 

esta tesis doctoral  

 

1.2.1. INTRODUCCIÓN 

La escuela es el lugar adecuado para promocionar y fomentar los hábitos saludables 

entre los niños/adolescentes, ya que todos ellos pasan por esta institución y están en 

edades optimas de asimilación y adquisición de hábitos saludables (Fernández, 2013; 

Mendoza, 1994), siempre teniendo en cuenta que la escuela por si sola no lo va a 

conseguir, lo propicia y lo facilita pero siendo conscientes que necesita el apoyo de 

otros agentes externos como la familia y otras instituciones presentes en la sociedad.. La 

educación para la salud es un objetivo de primer orden en los documentos normativos 

que regulan el currículo escolar en todas las etapas. Así lo hace la actual Ley Orgánica 

2/2006 de Educación (LOE) y los aún vigentes Reales Decretos 1333/1991, 1344/1991 

y 1345/1991, que establecen el currículo de Educación Infantil, Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria, respectivamente. De acuerdo al marco establecido en esta 
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legislación intentaremos extraer aquellos aspectos que confluyan con las líneas 

fundamentales de investigación de la presente tesis doctoral como son la salud, la 

actividad física y todo lo referente a la promoción de hábitos saludables. Así, 

revisaremos en primer lugar la Ley Orgánica de Educación y en segundo lugar el 

Decreto Curricular 56 de Educación Primaria del Principado de Asturias. 

 

1.2.2. LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

A continuación vamos a ver más detenidamente cómo contempla la ley de educación en 

curso, LOE, la promoción de la salud. Ley bajo la que se realizó y desarrollo este 

trabajo de investigación. 

 

1.2.2.1. Preámbulo 

En el preámbulo de la Ley Orgánica de Educación dice:  

“Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus 

jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el 

colectivo……., con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. Por 

ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y 

de sus ciudadanos. …….. Esa preocupación por ofrecer una educación capaz de 

responder a las cambiantes necesidades y a las demandas que plantean las personas y los 

grupos sociales no es nueva. La concepción de la educación como un instrumento de 

mejora de la vida”.  

 

Consideramos que la escuela es uno de los pilares en los que nuestra sociedad basa sus 

expectativas de futuro y de progreso, y es aquí donde creemos que la formación y 
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desarrollo de hábitos saludables son de especial importancia. Por ello, nuestro proyecto 

de investigación trata de dar respuesta a esta realidad, que por otra parte queda en cierto 

modo incompleta en nuestro sistema educativo, y que a través de esta revisión 

quisiéramos valorar. 

 

En relación a la promoción de los hábitos saludables de alimentación y salud en los 

centros educativos encontramos varios autores que la reafirman; así Vaquero, Carrero y 

García (2011) exponen que: “Los centros educativos constituyen el marco preferente de 

socialización y desarrollo de los adolescentes en España. La emergencia de la nutrición 

relacional como proceso social básico se potencia a través del apoyo afectivo y de guía 

en el aprendizaje”. Otro estudio dice que: “El Área de Educación física es clave para 

que niñas y niños adquieran hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la 

condición física que les acompañen en la escolaridad y lo que es mas importante, a lo 

largo de la vida” (Díaz, Campos, Pérez, Guerras, Casado, Feltrer, Iranzo y Bilbao, 2008, 

p, 15). En relación a este estudio, nosotros pretendemos con nuestro proyecto potenciar 

ese aspecto de socialización básico, hacia un estilo de vida saludable y acorde con las 

demandas de nuestra sociedad. 

 

Haciendo referencia a estas demandas, ponemos como ejemplo lo que dice la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) la cual señala que: “seis de los siete 

factores determinantes para la salud están relacionados con la alimentación y el ejercicio 

físico”, y ambos son susceptibles de modificarse (Delgado, Gutiérrez y Castillo, 2004). 

En este sentido, el ámbito escolar posee un gran potencial y, por tanto, una enorme 

responsabilidad. En especial, la Educación Física, la cual, como asegura Hernando 



Tesis doctoral  Jorge Miguel Iglesias Cernuda 

23 
 

(2006), no ha sido tan necesaria como en la actualidad para tratar de influir sobre la 

salud y los hábitos saludables de los alumnos. Cabe destacar que, tal y como veremos 

más adelante en nuestro proyecto, además de estudiar los hábitos deportivos de nuestros 

sujetos, proponemos la práctica regular de actividad física y deportiva fuera del horario 

escolar, haciéndonos eco de esas recomendaciones de la OMS (2004). En este sentido, 

en mayo de 2004, la 57ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Estrategia Mundial de 

la Organización Mundial de la Salud sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y 

Salud: “Con respecto a la actividad física, se recomienda que las personas se mantengan 

suficientemente activas durante toda la vida. Según el tipo y la intensidad de la 

actividad física se logran diferentes resultados de salud: al menos 30 minutos de 

actividad regular de intensidad moderada con una frecuencia casi diaria”. De hecho, la 

idoneidad de los centros educativos, así como el impacto que pueden suponer los 

programas de Educación Física sobre la promoción de actividad física y la salud, es una 

cuestión ampliamente reconocida desde hace tiempo (Johnson y Deshpande, 2000; Rye, 

O'Hara, Eck y Neal, 2008; Salmon, Booth, Phongsavan, Murphy y Timperio, 2007). 

 

Dentro del preámbulo de la Ley Orgánica de Educación resaltaremos aquellos aspectos 

que merecen nuestra atención por estar relacionados con la salud y la actividad física, 

comenzando con los principios en los que se fundamenta. Así, los tres principios que 

la presiden son:  

“…la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de 

ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo”.  

Una educación de calidad no solo forma a la persona para su bienestar y desarrollo 

personal sino que, a su vez, ésta vuelca sus conocimientos sobre los que les rodean, de 
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la misma forma que un niño/adolescente será un futuro padre/madre que educará 

mediante sus conocimientos y hábitos a sus hijos. Autores como Fernández (2013), 

Omar (2000), Navia (2003) y Aranceta (2003)  destacan la importancia de la formación 

de los progenitores a la hora de que los hijos tengan buenos hábitos alimentarios. Así 

mismo, estos autores recogen la importancia del nivel educativo de los padres y en 

concreto de la madre, y como este puede ser reflejo de los hábitos alimentarios del 

escolar. 

 

“…la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren 

para conseguir ese objetivo tan ambicioso.” Se hace referencia en este principio a una 

parte importantísima de la educación: “Las familias habrán de colaborar estrechamente 

y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los 

centros docentes”.  

 

De los Santos (2007, p. 439) señala que: “Las familias como elemento transmisor de 

unos hábitos de alimentación se puede entender como un proceso sociocultural, pues 

todo hecho alimentario es producto y productor de relaciones y representaciones 

culturales y sociales”. De esta manera, nosotros hemos querido integrar a todo el 

espectro social que rodea a la comunidad educativa, donde las familias, como no, son 

parte principal de este proceso de enseñanza/aprendizaje y desde las cuales nuestro 

proyecto tendrá continuidad, ya que mediante la formación a las familias (mediante 

charlas, informes personalizados y encuestas) éstas reciben información útil que podrán 

utilizar en su propio beneficio. 
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“…un compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión 

Europea para los próximos años. El proceso de construcción europea está llevando a 

una cierta convergencia de los sistemas de educación y formación, que se ha traducido 

en el establecimiento de unos objetivos educativos comunes para este inicio del siglo 

XXI”.  

 

Nuestro proyecto emana de esta inquietud social por corregir y mejorar nuestra salud y 

estilo de vida y del que obtuvimos nuestra inspiración. Podemos señalar, en referencia a 

la vinculación que esta Ley de Educación hace a los objetivos planteados por la 

Comunidad Internacional, dos extractos de la Estrategia Mundial sobre régimen 

alimentario, actividad física y salud aprobada por la OMS (2004) en su 57ª Asamblea 

Mundial: “Los Estados Miembros deben formar alianzas para dar amplia difusión a 

mensajes apropiados y eficaces sobre el régimen alimentario y la actividad física. La 

educación, en materia de alimentación y actividad física, es importante para promover 

dietas más sanas y resistir a las modas alimentarias y a la información engañosa sobre 

estas cuestiones. También se ha de prestar apoyo a la adopción de medidas encaminadas 

a mejorar los conocimientos básicos en materia de salud, teniendo en cuenta las 

circunstancias culturales y socioeconómicas locales”. Estas recomendaciones son 

asumidas por los países de la Unión Europea como estados miembros de esta 

Organización Mundial de la Salud.  

 

Un ejemplo claro de la importancia que la educación tiene en nuestra sociedad como 

elemento dinamizador y de formación de las personas, son los encuentros que 

auspiciados por la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
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(UNESCO) se vienen celebrando desde finales del siglo XX y donde el último 

encuentro en Ginebra, con ocasión de la 47ª Conferencia Internacional de Educación se 

reunieron más de sesenta ministros de todo el mundo, demostrando en este encuentro 

internacional por la educación la inquietud y el desafío por ofrecer una educación de 

calidad donde tengan cabida todas las necesidades que la sociedad demanda. 

 

De la misma manera que la Ley Orgánica de Educación, en su preámbulo, hace 

referencia a la educación comunitaria, ésta también hace referencia al sistema educativo 

español en relación a su entorno Europeo señalando que el sistema educativo español 

debe acomodar sus actuaciones en los próximos años a la consecución de estos 

objetivos compartidos con sus socios de la Unión Europea. Así, destacamos como 

iniciativa Española la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la 

Obesidad (NAOS) desarrollada por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 

colaboración con otros ministerios, CC.AA., ayuntamientos y más de 80 

organizaciones, que comenzó su andadura en febrero de 2005 con el objetivo de 

sensibilizar a la población acerca del problema de la obesidad y de aunar iniciativas para 

lograr que los ciudadanos, y en especial los niños y jóvenes, adopten hábitos saludables 

de vida. Iniciativa pionera en Europa y aplaudida en los demás estados miembros de la 

U.E (esta estrategia será desarrollada con todo detalle en el siguiente capítulo).  

 

No obstante, para conseguir la consecución de estos principios, hay que actuar, nos dice 

el preámbulo de la Ley Orgánica de Educación, en varias direcciones complementarias: 

“En primer lugar, se debe concebir la formación como un proceso permanente, que se 

desarrolla durante toda la vida…. Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
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implica, ante todo, proporcionar a los jóvenes una educación completa” Planteamientos 

compartidos por diferentes estudios como son los de Amat (2006), Gómez (2001) y 

Gavidia (2004). El aprendizaje forjado durante la etapa escolar afianza los hábitos, y 

favorece la continuidad de los mismos a lo largo de la vida; por eso la importancia de 

desarrollar proyectos en edad escolar y en una etapa (6º de primaria) intermedia entre 

dos ciclos de estudio como son primaria y secundaria, justo antes de la adolescencia y 

posterior adquisición de autonomía y decisión personal sobre los hábitos alimentarios y 

deportivos. 

 

1.2.2.2. Capítulo I 

Más adelante, en el Capítulo I de la Ley Orgánica de Educación, donde se recogen los 

principios y fines de la educación, podemos destacar el siguiente principio:  

“d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a 

lo largo de toda la vida”.  

 

En este sentido cabe destacar el espíritu de la estrategia NAOS en su labor de fomentar 

la adquisición de hábitos saludables que perduren en el tiempo y que sean las bases 

sólidas de una vida saludable. 

 

Posteriormente, en relación a los Fines de la Ley Orgánica de Educación extraemos los 

siguientes párrafos: 

1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:  
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h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo 

de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.  

 

Queremos destacar estos últimos fines porque sobre ellos fundamentamos nuestro 

proyecto. Esta finalidad ha sido ampliamente reconocida por numerosos investigadores 

como Delgado, Gutiérrez y Castillo (2004), así como Hernando (2006), los cuales 

destacan la enorme responsabilidad que desde el ámbito escolar se tiene, y en concreto 

desde la Educación Física, a la hora de conseguir los fines antes expuestos en la Ley. 

 

1.2.2.3. La Educación Primaria 

Continúa más adelante la Ley Orgánica de Educación haciendo referencia a la 

educación primaria mediante una serie de artículos de los que destacamos los 

siguientes: 

Articulo 2. Fines de la educación primaria…. “La finalidad de la Educación primaria 

es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su 

desarrollo personal y su propio bienestar”.  

 

Estamos de acuerdo en la importancia de la educación y aún más en la continuidad de la 

formación a lo largo de toda la vida del individuo. Autores como Prats y Raventós 

(2005) atestiguan que, el sistema educativo no puede quedar al margen ni de las 

transformaciones sociales ni de las consecuencias que para la relación educativa 

acarrean.  
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Esta finalidad se corresponde con los dos primeros principios que presiden esta ley. El 

primero consiste en proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de 

ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo. El segundo principio consiste 

en la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren 

para conseguir ese objetivo tan ambicioso. 

 

Articulo 3. Objetivos de la educación primaria…. “La Educación primaria 

contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan… 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social”.  

 

Este objetivo de la educación cuadra perfectamente con los objetivos de nuestro 

proyecto de investigación, y así también lo recogen Moreno, Vera y Cervelló (2009), 

los cuáles señalan la importancia de valorar las clases de Educación Física, ya que creen 

que favorece la maduración personal y la implicación del alumnado en el proceso de 

aprendizaje de la configuración de un estilo saludable. Parece fundamental enseñar a los 

estudiantes a cuidar su salud, a adquirir buenas costumbres higiénico-sanitarias, así 

como favorecer los buenos hábitos alimentarios; aspectos, todos ellos, que hemos tenido 

en cuenta en nuestro proyecto: hábitos de higiene personal y aseo después del ejercicio, 

cepillado de los dientes después del desayuno, realización de actividad física regular y 

realizar desayunos saludables. 
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1.2.3. EL DECRETO CURRICULAR 56 DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Como el proyecto de investigación que enmarca esta tesis doctoral se desarrolló en el 

Principado de Asturias, consideramos fundamental analizar la legislación que 

directamente rige ese marco en el curso presente, aunque ya exista una nueva ley 

LOMCE,  que entrará en vigor el próximo curso 2014/15. 

 

1.2.3.1. Preámbulo 

En el Preámbulo de este decreto se establece el modelo educativo que plantea el 

Principado de Asturias para desarrollar las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica de 

Educación, adaptándolas a las peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma. Estas 

peculiaridades de las que habla el Decreto Curricular 56 no alteran, ni añaden nada en 

cuanto a la salud, la actividad física o los hábitos saludables que no se haya dicho en la 

ley anteriormente. Así mismo, los principios y disposiciones generales, tanto en los 

fines como en los objetivos, son extraídos literalmente de la Ley Orgánica de 

Educación. 

 

1.2.3.2. Currículo del Área de Educación física para Educación Primaria 

En este apartado del decreto se señala lo siguiente:  

“El currículo del área de Educación Física va más allá de la adquisición y el perfeccio-

namiento de las conductas motrices. El área de Educación física se muestra sensible a 

los acelerados cambios que experimenta la sociedad y pretende dar respuesta, a través 

de sus intenciones educativas, a aquellas necesidades, individuales y colectivas, que 

conduzcan al bienestar personal y a promover una vida saludable”.  
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Podemos señalar que la enseñanza de la Educación Física en estas edades debe fomentar 

especialmente la adquisición de capacidades que permitan reflexionar sobre el sentido y 

los efectos de la actividad física y, a la vez, asumir actitudes y valores adecuados con 

referencia a la gestión del cuerpo y de la conducta motriz. En este sentido, el área se 

orienta a crear hábitos de práctica saludable, regular y continuada a lo largo de la vida, 

así como a sentirse bien con el propio cuerpo, lo que constituye una valiosa ayuda en la 

mejora de la autoestima. Encontramos trabajos de autores que mediante sus 

investigaciones han servido de referencia necesaria para promover pautas y 

orientaciones en la elaboración del currículo, como son las de Pérez y Delgado (2007) y 

Pérez, Delgado y Rivera (2009), que actuaron sobre otras variantes que inciden sobre la 

salud, como son los conceptos, procedimientos y actitudes orientados hacia la práctica 

de actividad física y la salud, o la de Díaz, Carballo y García (2003), quienes trabajaron 

también los conocimientos y actitudes del alumnado. 

Para este proyecto, nosotros nos centraremos en las referencias que desde el Área de 

Educación física se hacen a la actividad física y la salud, y más concretamente en el 

tercer ciclo de primaria, que es el ciclo educativo motivo de este trabajo de 

investigación. 

 

El Decreto Curricular 56 establece para el Área de Educación física una serie de ejes 

que dan sentido a la Educación Física en la enseñanza primaria, y entre los que 

encontramos uno que se corresponde con uno de nuestros motivos para plantear el 

presente proyecto de investigación y es aquel que tiene como objetivo el desarrollo de la 

educación para la salud.  
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Desde este planteamiento, el Área de Educación Física se estructura en cinco bloques de 

contenidos, siendo en el bloque 4. Actividad física y salud, aquel que está constituido 

por aquellos conocimientos necesarios para que la actividad física resulte saludable. Así 

mismo, y centrándonos en el tercer ciclo de primaria, este bloque 4. Actividad física y 

salud, enumera seis contenidos de los que cuatro están directamente relacionados 

con la temática de nuestro estudio: 

· “Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la 

higiene corporal. 

· Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud e 

identificación de las prácticas poco saludables. 

·  Mejora de la condición física orientada a la salud. 

·  Valoración de la actividad física para el mantenimiento y mejora de la salud”. 

 

En cuanto a estos contenidos, creemos necesario llevarlos a cabo, al igual que opina 

Hernando (2006), ya que tienen un gran valor formativo y preventivo y en especial 

desde el marco de la Educación Física, la cual nunca ha sido tan necesaria como en la 

actualidad por estos motivos. De hecho, la idoneidad de los centros educativos así como 

el impacto que pueden suponer los programas de Educación Física sobre la promoción 

de la actividad física y la salud es una cuestión ampliamente reconocida desde hace 

tiempo (Johnson y Deshpande, 2000; Rye, O´Hara, Eck y Neal, 2008; Salmon, Booth, 

Phongsavan, Murphy y Timperio, 2007). Es clara la enorme vinculación que existe 

entre los contenidos que desde la E.F se tratan y los contenidos que desde diversos 

ámbitos se están intentando destacar en pos de unos hábitos saludables como son la 

alimentación y la actividad física. Autores como Cantallops, Ponseti, Vidal, Borràs y 
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Palou (2012) y Martínez, Romero y Delgado (2011) consideran importante impulsar un 

estilo de vida saludable a través de la práctica regular de actividad físico-deportiva. 

 

No podemos olvidar el valor que en todo este proceso de enseñanza/aprendizaje ocupan 

los propios alumnos, pues deben convertirse en protagonistas principales de la 

configuración de su estilo de vida, ya que éste será el único modo de que adopten un 

compromiso real y perdurable con la vida activa y saludable.   

 

1.2.3.3. Contribución del Área de Educación física al desarrollo y adquisición de 

hábitos saludables relacionados con la actividad física y salud. 

Este Decreto 56 sitúa las competencias básicas como un elemento curricular básico, 

estableciendo enseñanzas mínimas en la Educación Primaria, especificando la 

contribución de la Educación Física a la consecución de las competencias básicas. Una 

de esas enseñanzas mínimas es la de desarrollar la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico, mediante la percepción e interacción apropiada del 

propio cuerpo en movimiento o en reposo, en un espacio determinado mejorando sus 

posibilidades motrices. También señala que esta área es clave para que niñas y niños 

adquieran hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física que les 

acompañen en la escolaridad y lo que es mas importante, a lo largo de la vida (Díaz et 

al., 2008). 

 

El Decreto 56 señala que: “El área de Educación física contribuye mediante el conoci-

miento, la práctica y la valoración de la actividad física como elemento indispensable 

para preservar la salud. Esta área es clave para que niños y niñas adquieran hábitos 
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saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física que les acompañen 

durante la escolaridad y lo que es más importante, a lo largo de la vida”. 

 

Esta importancia del papel de la Educación Física es compartida desde diversos foros, 

como por ejemplo La Organización Mundial de la Salud (OMS) señalando que seis de 

los factores determinantes para la salud están relacionados con la alimentación y el 

ejercicio físico (OMS, 2002), y ambos son susceptibles de modificarse (Delgado, 

Gutiérrez y Castillo, 2004). Esto no deja de confirmar, una vez más, que el ámbito 

escolar posee un gran potencial al respecto y, por tanto, una enorme responsabilidad de 

que este cambio sea lo más satisfactorio posible. 

 

1.2.3.4. Contribución de otras Áreas al desarrollo y adquisición de hábitos 

saludables relacionados con la actividad física y salud. 

En el Decreto 56, de las áreas de Educación Primaria, además del Área Educación 

Física solo el Área de Conocimiento de medio natural, social y cultural hace 

referencia, en su objetivo 2º, a un objetivo relacionado con la adquisición de hábitos 

saludables, y dice así:  

“Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del 

conocimiento del cuerpo humano, mostrando una actitud de aceptación y respeto por 

las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad)”. 

 

En esta misma área y relación a los contenidos planteados para el tercer ciclo de 

primaria, encontramos en el  Bloque 3: La salud y el desarrollo personal, que incluye el 

siguiente apartado: 
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“Desarrollo de estilos de vida saludables” 

La importancia de la adquisición de hábitos saludables de alimentación y actividad 

física pueden, deben y están presentes en el currículo de otras áreas educativas como 

hemos puesto de manifiesto en el apartado anterior y de este modo incrementar las 

expectativas de logro del principal objetivo que no es otro que la de la adquisición de un 

estilo de vida saludable, una actitud ante la vida responsable y comprometido con uno 

mismo y con los demás, puesto que un niño, un adolescente se convertirá en un adulto 

con responsabilidades sociales y personales, tales como ser padres, y de esta forma 

transmitirán su estilo de vida en cualquier ámbito en el que puedan influir (Hernández, 

2008). 

 

Destacamos no solo la aportación de otras áreas como hemos comentado anteriormente, 

sino la aportación que desde el trabajo colaborativo entre escuela y familia sobre los 

hábitos saludables del alumno tiene de potencial al respecto, como señalan Van, 

McMinn y Griffin (2008), tras la revisión realizada sobre programas de intervención 

para una mejora de la salud en edad escolar. La influencia positiva que la familia posee 

tanto en cuestiones de alimentación como en el resto de hábitos saludables es un aspecto 

importante a considerar (Blom, Wilcox, Dunn, Leff y Power, 2008; Contento et al., 

2006). 

 

Podemos señalar también que uno de los objetivos que persigue la educación respecto a 

salud es, como exponen Santos (2005) y Gavidia (2001), promover y formar una 

actividad física regular en el tiempo libre, que permanezca en la edad adulta, y que se 
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encuentre vinculada a la adopción de hábitos de ejercicio físico que incidan 

positivamente sobre la salud y la calidad de vida. 

 

Consideramos, no obstante, que la labor de los docentes de educación física radica en 

fomentar actitudes positivas hacia la educación física con el objetivo de consolidar 

hábitos saludables tanto en niño/as como en adultos (Santaella y Delgado, 2003); es 

decir, que no sólo deberíamos de trabajar con los niños, sino que también con sus padres 

o tutores, quienes tendrán también responsabilidad de inculcar una serie de valorar para 

la salud. Esta opinión también es compartida por autores como Tuero, Zapico y 

González (2012); estos nos hablan de la influencia social que procede de la familia o 

bien de otras personas significativas en la vida del niño/adolescente como los que 

practican alguna actividad física al mismo tiempo que él, sus amigos, sus profesores y 

su entrenador, lo que nos hace pensar que el foco de influencia al que debemos dirigir 

nuestro esfuerzo es amplio y complejo. 

 

La realidad refleja que las orientaciones sobre cómo se pueden aplicar nuevas e 

innovadoras metodologías en las clases de educación física para que la práctica de 

actividad física y la educación para la salud se extiendan entre los adolescentes y 

posteriormente en la edad adulta, son escasas o muy vagas (Sánchez y Serra, 2000; 

Sánchez, 2005). 
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1.3. LA ESTRATEGIA PARA LA NUTRICIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y 

PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD (NAOS) 

 

1.3.1. INTRODUCCIÓN 

Una de las mayores preocupaciones, por los problemas que está causando en nuestra 

sociedad, es la tendencia de la población hacia la adquisición de estilos de vida poco 

saludables (Moreno, Ramos, Rivera, Jiménez, García y Sánchez, 2012); situación que 

tiene mayor repercusión en la adolescencia, ya que a medida que se madura y se 

mantienen estos malos hábitos se produce un mayor deterioro en este sentido (Rodrigo 

et al., 2004) y se trata, por tanto, de un período crítico en la adquisición y consolidación 

de hábitos saludables de vida. Solamente el 6% de la muestra del estudio de Pearson, 

Atkin, Biddle, Gorely y Edwardson (2009), con adolescentes del Reino Unido, cumplía 

las recomendaciones hechas por el HELENA Study Grup (Gracia, Vicente, Valtuena, 

Rey, Díaz y Mesana, 2010) de actividad física, consumo de fruta y verdura y realización 

del desayuno. Datos como éstos son los que han convertido a éste en un tema de 

atención prioritario. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004) señala que seis de los siete factores 

determinantes para la salud están relacionadas con la alimentación y el ejercicio físico y 

ambos son susceptibles de modificarse (Delgado, Gutiérrez y Castillo, 2004). Cabe 

destacar en este sentido, y parece que no hay duda, de que el ámbito escolar tiene una 

gran importancia al respecto y, por tanto, una enorme responsabilidad. Más aún la 

Educación Física, la cual nunca ha sido tan necesaria como en la actualidad para 

promocionar y mejorar la salud y los hábitos saludables de nuestros niños/adolescentes 
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(Hernando, 2006). Por lo tanto, no podemos negar la enorme importancia que desde los 

centros educativos se puede dar a los programas de Educación Física para la promoción 

de actividad física y la salud; cuestión claramente reconocida desde hace tiempo por 

diferentes autores (Johnson y Deshpande, 2000; Rye, O'Hara, Tompkins, Eck y Neal, 

2008; Salmon, Booth, Phongsavan, Murphy y Timperio, 2007). 

 

Algunos investigadores alertan que urge seguir invirtiendo en investigación para diseñar 

propuestas de actuación que actúen sobre los malos hábitos de alimentación y la 

inactividad física encontrados en el Estudio AVENA (Alimentación y valoración del 

estado nutricional en adolescentes) de Wärnberg et al., (2006). Al mismo tiempo, 

también resulta fundamental difundir las investigaciones realizadas sobre la promoción 

de la salud entre los jóvenes; por ejemplo la de Hernán, Ramos y Fernández (2001). 

 

Respecto a esta última cuestión, podemos señalar el proyecto HELENA (Gracia, 

Vicente, Valtuena, Rey, Díaz y Mesana, 2010, p. 2672), el cual dice en su introducción 

que: “La clave para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en el 

siglo XXI es crear un entorno que favorezca los comportamientos positivos y un estilo 

de vida saludable. Para la mayoría de las enfermedades, se pueden identificar factores 

de riesgo durante la edad infanto-juvenil, aunque todavía existen muchas lagunas en 

comprender la relación entre la evolución durante la adolescencia y el desarrollo de 

enfermedades no transmisibles. La adolescencia es una etapa de vida crucial que 

implica múltiples cambios fisiológicos y psicológicos que afectan a las necesidades 

nutricionales y a los hábitos alimentarios”, opinión compartida y reflejada en el estudio 

de Moreno, Ramos, Rivera, Jiménez, García y Sánchez (2012). Podemos señalar al 
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respecto otros muchos trabajos realizados con niños y jóvenes que demuestran que la falta 

de ejercicio físico y de hábitos higiénicos y nutricionales conlleva situaciones patológicas o 

prepatológicas (Chillón et al., 2010; De Bourdeaudhuij, et al., 2010; Jiménez, Kelly y 

Reilly, 2010). 

 

La Organización Mundial de la Salud (2004) propone la actuación desde distintos 

ámbitos de intervención para mejorar la salud y los hábitos de nuestros jóvenes. Así, el 

ámbito familiar y comunitario se sitúa en primer lugar, seguido del escolar. En este 

sentido, promueve que se debe tratar de que la escuela y la familia cooperen y se 

impliquen. Así pues, la incidencia del trabajo colaborativo entre escuela y familia sobre los 

hábitos saludables del alumnado tiene, una vez más, un gran potencial; como también 

señalan Van Sluijs, McMinn y Griffin (2008) tras una revisión realizada sobre 

programas de intervención para una mejora de la salud en edad escolar. Y es que la 

influencia positiva que el ámbito familiar posee tanto en cuestiones de alimentación 

como en el resto de hábitos saludables es un aspecto muy importante a considerar 

(Blom, Wilcox, Dunn, Leff y Power, 2008; Contento, Williams, Michela y Franklin, 

2006), ya que puede dar lugar, por ejemplo, a desayunos/comidas más equilibradas y de 

mayor calidad, como ha ocurrido en el proyecto HELENA (Gracia, Vicente, Valtuena, 

Rey, Díaz y Mesana, 2010). 

 

Señalar también que todos los agentes educativos han de ser conscientes del importante 

papel que juegan en la configuración del estilo de vida de los adolescentes (Rodrigo et 

al., 2004) y, nuevamente, la familia, dado que no se puede entender la conducta de los 

jóvenes al margen de ésta, pues es en ella donde adquieren sus creencias, actitudes y 
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valores (Perea, 2006). Por lo tanto, volvemos a recalcar lo fundamental que resulta que 

la escuela establezca estrategias de trabajo colaborativo con el ámbito familiar (Chillón 

et al., 2010; De Bourdeaudhuij et al., 2010; Jiménez, Kelly y Reilly, 2010). 

 

Tampoco podemos olvidar que el fin último de todo este planteamiento es que los 

protagonistas principales de la configuración de un estilo de vida saludable sean los 

propios alumnos, ya que éste será el único modo de que adopten un compromiso real y 

perdurable con la vida activa y saludable (Carreiro, 2010). Y sin lugar a dudas será 

prioritario potenciar un clima motivacional que proporcione autonomía y 

responsabilidad en el alumnado, pues además de mejorar la valoración de las clases de 

Educación Física, como recogen Moreno, Vera y Cervelló (2009) tras la revisión de 

diversos estudios, favorecerá la maduración personal e implicación del alumnado. 

 

En la realización de esta tesis hemos pretendido que todas las partes implicadas: 

alumnos, padres, colegio e instituciones afines sean activos agentes de este proceso de 

formación y configuración de una conciencia colectiva de la que todos debemos ser 

importantes participes, y de la que nuestros estudiantes/hijos son los principales 

beneficiarios, puesto que en ellos está el futuro de una sociedad más saludable. 

 

1.3.2. ORIGEN Y CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA NAOS 

Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, basándose en el 

Informe sobre la salud en el mundo: Reducir los riesgos y promover una vida sana 

(OMS, 2002) manifestaron la necesidad de hacer algo en base al preocupante 

incremento de la prevalencia de la obesidad en el mundo y a la cual van asociadas 
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diferentes enfermedades crónicas de nuestro tiempo como las enfermedades 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer. 

Así, a mayor obesidad se dan mayores cifras de morbilidad y mortalidad debida a estas 

enfermedades. 

 

Según este mismo informe, en el mundo mueren 57 millones de personas al año y el 

aumento de las enfermedades crónicas es el responsable de las dos terceras partes de 

estas muertes y del 46% de la morbilidad global (OMS, 2002). Por desgracia, estos 

porcentajes van en aumento, por lo que si no invertimos esta tendencia, en el año 2020 

las enfermedades no transmisibles serán la causa del 73% de las defunciones y del 60% 

de la carga mundial de enfermedad. 

 

En respuesta a estas previsiones, en mayo de 2004, la 57ª Asamblea Mundial de la 

Salud aprobó la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y 

Salud (OMS, 2004). La meta general de esta estrategia era promover y proteger la salud, 

orientando la creación de un entorno favorable para la adopción de medidas sostenibles 

a escala individual, comunitaria, nacional y mundial, que, en conjunto, den lugar a una 

reducción de la morbilidad y la mortalidad asociadas a una alimentación poco sana y a 

la falta de actividad física. El reto para los diferentes Estados Miembros fue, desde ese 

momento, la adaptación de esta estrategia a su entorno social y cultural, de lo que 

depende el éxito de esta medida preventiva. 

 

En el contexto mundial de este grave fenómeno descrito, el Ministerio de Sanidad y 

Consumo de España consideró necesario afrontar y liderar la situación de la obesidad en 
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nuestro país. Para ello elaboró un documento, en el cual contó con la participación de un 

amplio panel de expertos coordinados por la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y la Dirección General de Salud Pública, que revisaron las evidencias 

científicas disponibles y analizaron todos aquellos factores que inciden sobre la 

obesidad para determinar las acciones necesarias y más eficaces para prevenirla. 

Algunos de esos estudios fueron: Prevalencia de obesidad en España: Estudio SEEDO 

(Aranceta, Serra, Foz y Moreno, 2005), el Estudio enKid: 1998-2000 (Aranceta, Serra y 

Foz, 2004), el Estudio de Audiencia Infantil (AIMC; Garitaonandia, Fernández y 

Oleaga, 2004), el estudio “Epidemiología de la obesidad infantil y juvenil en España” 

(Serra, Ribas, Aranceta, Pérez, Saavedra y Peña, 2003) y el estudio HELENA (Gracia, 

Vicente, Valtuena, Rey, Díaz y Mesana, 2010). Basándose en las conclusiones de este 

proceso de estudio y asesoramiento, el Ministerio de Sanidad y Consumo diseñó y 

elaboró la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad 

(NAOS) (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005).  

 

La Estrategia NAOS se presentó en febrero de 2005 con el objetivo de sensibilizar a la 

población acerca del problema de la obesidad y de aunar iniciativas para lograr que los 

ciudadanos, y en especial los niños y jóvenes, adopten hábitos saludables de vida. En 

este esfuerzo se embarcaron otros departamentos ministeriales, las Comunidades 

Autónomas, los ayuntamientos y más de 80 asociaciones de distintos ámbitos. 

 

La Estrategia NAOS pretende servir de plataforma donde incluir e impulsar todas 

aquellas iniciativas que contribuyan a lograr el necesario cambio social en la promoción 

de una alimentación saludable y la prevención del sedentarismo. Nace con el respaldo 
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de más de 80 organizaciones, entre las que se incluyen universidades, escuelas 

universitarias, colegios profesionales, sociedades científicas, fundaciones y asociaciones 

que han ofrecido su apoyo y participación para el desarrollo de esta Estrategia. 

 

1.3.3. META Y OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA ESTRATEGIA NAOS 

La Estrategia NAOS tiene como meta fundamental: “Fomentar una alimentación 

saludable y promover la actividad física para invertir la tendencia ascendente de la 

prevalencia de la obesidad y, con ello, reducir sustancialmente la morbilidad y 

mortalidad atribuible a las enfermedades crónicas” (Ministerio de Sanidad y Consumo, 

2005, p. 36). Esta Estrategia pretende realzar la importancia que supone adoptar una 

perspectiva, a lo largo de toda la vida, en la prevención y control de la obesidad. De 

manera simplificada, se trata de un conjunto de acciones dirigidas a toda la población 

española, pero dado el problema específico de nuestro país, la prioridad para la 

prevención de la obesidad se centrará en los niños. 

 

Para lograr la meta propuesta, los objetivos principales que se desarrollan a través de la 

Estrategia NAOS son los siguientes (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005, p. 42):  

 Fomentar políticas y planes de acción destinados a mejorar los hábitos 

alimentarios y aumentar la actividad física en la población. Estas políticas deberán 

ser sostenibles, integrales y buscar una amplia participación de la sociedad. 

 Sensibilizar e informar a la población del impacto positivo que, para su salud, 

tienen una alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad física. 

 Promover la educación nutricional en el medio familiar, escolar y comunitario. 
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 Estimular la práctica de actividad física regular en la población, con especial 

énfasis en los escolares. 

 Propiciar un marco de colaboración con las empresas del sector alimentario para 

promover la producción y distribución de productos que contribuyan a una 

alimentación más sana y equilibrada. 

 Sensibilizar a los profesionales del Sistema Nacional de Salud para impulsar la 

detección sistemática de la obesidad y el sobrepeso en la población. 

 Realizar el seguimiento de las medidas propuestas y la evaluación de los 

resultados obtenidos a través de la Estrategia. 

 

Por lo tanto, los ámbitos sobre los que pretende actuar la estrategia NAOS son el 

familiar, el comunitario, el escolar, el empresarial y el sanitario, a través de la 

investigación, el desarrollo, la evaluación y el seguimiento de todas las iniciativas que 

se planteen. 

 

La Estrategia NAOS se sostiene en base a unos objetivos que la sociedad demanda y 

que nuestro sistema educativo no es capaz de satisfacer; al menos no en la medida que 

desearíamos. De esta forma, la intención de nuestro proyecto de investigación es la de 

ayudar en esta estrategia, promoviendo mediante la actividad física y la alimentación un 

Estilo de Vida que produzca efectos saludables. 
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1.3.4. LOGROS OBTENIDOS POR LA ESTRATEGIA NAOS 

El éxito obtenido por la estrategia NAOS es un hecho consumado tanto por sus logros 

como por la acogida notable que ha tenido. Este éxito inicial ha consistido, básicamente, 

en haber logrado unos niveles de sensibilización y concienciación de muy diversos 

sectores sociales en un plazo de tiempo verdaderamente corto. Este éxito debe en parte a 

la puesta en marcha de ciertos programas y acciones concretas.  

 

La estrategia se ha visto apoyada y ensalzada por el potente resorte que puede llegar a  

suponer la cooperación de los sectores privados con el sector público cuando sus 

intereses no están contrapuestos. En este sentido las diversas colaboraciones y 

patrocinios de los que nos hemos beneficiado han sido notorios y enormemente 

productivos para nuestro proyecto, sin el cual no sería posible su realización. 

 

En relación a alguna de las acciones más relevantes, destacamos un acontecimiento de 

gran valor simbólico y jurídico como ha sido la modificación, por unanimidad de todos 

los grupos parlamentarios, de la Ley 11/2001, de 5 de julio, que creó la Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria, en virtud de la disposición final octava de la Ley 

44/2006 de 29 de diciembre de mejora de la protección de los consumidores y usuarios. 

La ley ha cambiado el nombre de la Agencia añadiendo al mismo el término 

“Nutrición” y atribuyéndole, con el máximo rango normativo, la responsabilidad de 

planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la 

información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y en 

especial la prevención de la obesidad. También la dota de algunos instrumentos legales 

para mejorar su capacidad de actuación (legitimación activa para interponer acciones de 
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cesación). La razón de estas modificaciones estriba en la necesidad de superar un 

concepto anticuado de la salud alimentaria, restringido a los aspectos de mera 

protección de la salud frente a las enfermedades con origen en el consumo de productos 

alimenticios, y entra de lleno en la promoción de la salud mediante la mejora de las 

condiciones de vida y la actividad física. Este espíritu promocional es el que nos ha 

inspirado y enriquecido en el diseño y realización de este proyecto, obteniendo en su 

desarrollo una enorme satisfacción personal y profesional. 

 

Una característica importante es la presencia constante de la Estrategia NAOS en los 

medios de comunicación. Uno de sus objetivos es el sensibilizar a la población acerca 

de la trascendencia sanitaria de los problemas derivados de la obesidad; pues los medios 

de comunicación en la sociedad  actual son un canal fundamental para la adquisición de 

información y provocar el cambio de actitud ante este problema sanitario. 

 

Si nos referimos a la cooperación intersectorial, la estrategia NAOS se ha distinguido 

por intentar movilizar a los más diversos sectores y actores sociales, entre ellos el 

mundo empresarial. La industria alimentaria y las empresas de distribución han 

mantenido una posición muy positiva respecto de la estrategia y han firmado convenios 

con compromisos de gran alcance. Este carácter de cooperación intersectorial ha sido 

reconocida internacionalmente; así, un jurado reunido por la Oficina Regional Europea 

de la Organización Mundial de la Salud en su Conferencia Ministerial celebrada en 

Estambul el mes de noviembre de 2006, otorgó a la Estrategia NAOS uno de sus 

premios, por la forma en que aborda la colaboración entre las administraciones públicas 

y los agentes sociales privados. La Unión Europea también ha invitado al Ministerio y a 
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la Agencia Española de Seguridad Alimentaría y Nutrición como ponente a sus distintos 

foros para explicar las experiencias en el desarrollo de la Estrategia.  

 

Resaltaremos también que la estrategia NAOS tiene una dimensión de solidaridad y 

justicia distributiva respecto de los menos favorecidos. Las personas y los grupos 

sociales menos favorecidos en términos de renta y de educación y cultura sufren más la 

enfermedad de la obesidad y tiene menos acceso a alimentos de más calidad, a 

información solvente sobre hábitos alimentarios y al ejercicio físico. Recogemos las 

palabras del Informe Técnico General de la Estrategia: en los países desarrollados la 

prevalencia de obesidad es mayor en los grupos socioeconómicos más deprimidos 

(Moreno y Charro, 2006. Según Sanz de Galdeano (2005) la prevalencia de la obesidad 

está claramente asociada con el estatus socioeconómico (definido por educación y renta 

familiar) bajo. También nos dice que los hombres y mujeres con sólo educación 

primaria tiene una probabilidad sustancialmente mayor de ser obesos que los que tiene 

educación universitaria. Así pues podemos afirmar que la estrategia NAOS considera 

que estos grupos más desfavorecidos merecen una atención especial en sus programas, 

particularmente de los que pretenden sensibilizar, informar y educar.  

Nosotros hemos querido llevar esta sensibilización inmersa en nuestro proyecto al 

contar con el total del colectivo del nivel educativo elegido para este fin. Creemos en 

una educación universal y con las mismas oportunidades para todos. 
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1.3.5. LOGROS OBTENIDOS POR ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN  

LOS PREMIOS DE LA ESTRATEGIA NAOS. 

Con motivo de la finalización del proyecto en Junio del 2009, se nos planteó la 

posibilidad de presentar la experiencia que posteriormente describimos a los premios 

“Estrategia NAOS”. Esta había emanado del espíritu de la Estrategia NAOS y de sus 

recomendaciones, por lo que creímos importante darla a conocer en la propia 

entidad/organización que nos inspiró, y de paso optar a su reconocimiento. Nos 

presentamos dentro de la sección: “Promoción de la actividad física en el ámbito 

escolar”, obteniendo el PREMIO ESTRATEGIA NAOS 2009 en este apartado. El acto 

fue muy emotivo y realmente gratificante, donde la Ministra en funciones, Trinidad 

Jiménez, nos hizo entrega del tan preciado premio. Fue todo un honor haber conseguido 

este premio, que  reconoce la labor de una comunidad educativa, la del Colegio 

Salesiano Santo Ángel, involucrada en la salud de sus miembros.  

  



Tesis doctoral  Jorge Miguel Iglesias Cernuda 

49 
 

CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2. 1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo lo dedicaremos a fundamentar teóricamente aspectos referidos a nuestra 

investigación; así haremos referencia al paradigma de investigación científica en el que 

se basa la tesis, la forma de obtener, analizar e interpretar los datos (la metodología 

científica) y las distintas maneras de transmitir los resultados de la investigación (la 

representación).  

 

El método de investigación que hemos empleado es el denominado científico 

(Gutiérrez-Dávila y Oña, 2007), entendido éste como el conjunto de reglas que señalan 

el procedimiento de una investigación; por lo tanto es un método de trabajo 

sistematizado y delimitado en su estructura. Debemos entenderlo como un conjunto de 

operaciones, reglas y procedimientos de los que utilizaremos sólo aquellos que nos 

sirvan para cada caso y en cada situación (Gutiérrez-Dávila y Oña, 2007). Este método 

científico requiere de ciertas reglas: 

- Hacer pública la observación del hecho a investigar. 

- Publicar los resultados de la investigación. 

- Adaptar las metas al área u objeto de estudio.  

 

El método científico no puede quedarse en la mera descripción, sino que se deben 

conocer las correlaciones entre las diferentes variables, establecer la relación causa-

efecto, explicando el porqué ocurren los hechos y por último predecir el hecho 

basándonos en el conocimiento de la relación causa-efecto (Bisquerra, 2000).  
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2.1.1. PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN 

El término paradigma se ha utilizado en el ámbito de la filosofía desde que Platón, en la 

Grecia Clásica, construyera su teoría de las ideas con el significado de modelo o patrón. 

Más recientemente, Barker (1978), sin apartarse del significado clásico anotado por 

Platón, señala que un paradigma se debe entender como un conjunto de reglas y 

regulaciones que usamos para establecer ciertas fronteras que luego le señalan cómo 

comportarse dentro de esas mismas fronteras para tener éxito en los objetivos 

pretendidos.  

 

A veces existen asociados en una investigación valores distintos y supuestos diferentes 

sobre los que se sustenta cada uno de los paradigmas; esto es debido según Shulman 

(1989), a un estado natural y bastante maduro de las ciencias sociales y de la educación. 

Esto refleja que las discusiones sobre los paradigmas también están presentes en la 

Educación Física. Según Sparkes (2003), hay que reconocer la variedad de paradigmas 

existente ya que sin esta diversidad no se ofrecerían visiones diferentes y variadas de la 

enseñanza de la actividad física y así agrandar su comprensión y mejorar su desarrollo 

teórico. 

 

En la Actividad Física y el Deporte, al igual que en otros campos de actuación, existen 

dos paradigmas científicos dominantes (Oña, 2000): 

· el paradigma positivista o cuantitativo  

· el paradigma fenomenológico o cualitativo 

 



Tesis doctoral  Jorge Miguel Iglesias Cernuda 

51 
 

Hoy en día, el paradigma positivista o cuantitativo es el dominante, y así se vaticinó a 

finales del siglo pasado (Shephard, 1998). Este paradigma fue la corriente intelectual 

más poderosa del pensamiento occidental durante el siglo XIX y XX, actualmente es el 

paradigma que de manera principal domina en nuestros días en todos los campos del 

conocimiento. 

 

Nosotros hemos elegido dentro de los paradigmas, el método hipotético-deductivo, que 

se basa en la teoría positivista del conocimiento que arranca en el siglo XIX con 

Durkhein y Lenzer (1975). Entre sus características destacamos las expuestas por 

Godínez (2013): 

- Busca un conocimiento sistemático, comprobable y comparable, medible y replicable. 

- Sólo son objeto de estudio los fenómenos observables, ya que son los únicos 

susceptibles de medición, análisis y control experimental. 

- Busca la causa de los fenómenos y situaciones del mundo social formulando 

generalizaciones de los procesos observados. 

 

En el método hipotético-deductivo (Sparkes, 2002) considera tres momentos: 

1. Construcción del objeto de estudio que implica: Revisión de literatura, elección del 

tema de investigación, planteamiento del problema, formulación de los objetivos, 

justificación, marco teórico, hipótesis. 

2. Diseño de investigación (metodología): Con la definición del tipo de estudio, 

descripción de los sujetos de investigación, selección de la muestra, elección de las 

técnicas de recolección de datos, diseño y aplicación de los instrumentos de 

investigación. 
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3. Discusión y presentación de resultados. 

Respecto a la metodología de la investigación, nos hemos basado en la de las ciencias 

exactas: la explicación científica es de naturaleza causal, donde se subordinan los casos 

particulares a las leyes generales.  

 

En cuanto a las técnicas e instrumentos que se utilizan de manera frecuente en la 

recolección de datos, Gutiérrez-Dávila y Oña (2007) señalan:  

- Los cuestionarios  

- La observación  

- Lista de verificación 

- Pruebas estandarizadas e inventarios 

 

En cuanto a las ventajas que nos ofrece este paradigma, recogemos algunas ideas de las 

que apunta MacDonald (2002): 

1. Se centra en el profesor y en alumno y también en el comportamiento de ambos. 

2. Se considera muy importante la observación del alumnado, lo que nos informa 

sobre el grado de satisfacción del alumnado. 

3. Te permite tener una visión a lo largo del tiempo y de manera continua, como 

fue nuestro caso durante los dos años que duró la investigación. 

4. No se basa en describir el comportamiento de los sujetos investigados, sino que 

se busca la formas de mejorar los diferentes aspectos investigados aumentar el 

aprendizaje en los diversos contenidos e intervenir con diversidad de personas. 
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2.1.2. MODELOS DE INVESTIGACIÓN 

El paradigma analizado de forma genérica en el apartado anterior constituye un marco 

de metodologías y enfoques para la investigación de la educación física. El modelo que 

tomamos de referencia es el Modelo Técnico-Eficientista; este modelo entiende que la 

labor docente es algo técnico y por tanto los docentes deben poner en práctica el 

currículo que expertos externos han diseñado. El modelo Técnico- Eficientista apunta a 

tecnificar la enseñanza. El profesor es esencialmente un técnico. El docente no necesita 

dominar la lógica del conocimiento científico, sino las técnicas de transmisión, y esta 

subordinado, no solo al rol científico de la disciplina, sino también al pedagogo y al 

psicólogo. La enseñanza se tiende a tecnificar sobre una base racional denominada 

instrumental. Así el docente es reconocido por su capacidad de resolver y dar soluciones 

establecidas a los problemas planteados (Gimeno, 1983). También recogemos la 

opinión de (Shulman, 1989, pp.50-51) sobre como este modelo entiende la enseñanza 

“como algo reducible a hechos y comportamientos que pueden observarse, cuantificarse 

y acumularse con el fin de llegar a una generalización a otros entornos e individuos”. Es 

decir, el énfasis se pone en el rendimiento, la observación y la búsqueda de leyes 

generales.  

 

2.1.3. DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 

Este apartado proporciona otra perspectiva complementaria a la de los paradigmas y 

modelos vistos anteriormente, más vinculada a cuestiones metodológicas y técnicas. Así 

podemos categorizar los tipos de diseño utilizados según Gutiérrez-Dávila y Oña (2007) 

en la investigación de la enseñanza de la educación física en:  

a) diseños experimentales  
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b) diseños descriptivos de encuesta y observación sistemática  

c) diseños de correlaciones  

d) diseños colaborativos y de investigación-acción  

e) estudio de casos e historias de vida.  

 

En nuestro caso, el elegido ha sido el diseño experimental, caracterizado por utilizar el 

procedimiento de la experimentación que consiste en modificar deliberadamente y de 

manera controlada las condiciones que determinan un hecho, y en observar e interpretar 

los cambios que ocurren en este último (Van Dalen y Meyer, 1986). 

 

El experimento realizado en condiciones naturales siempre posee factores que se 

escapan a un control tal como el que puede obtenerse en condiciones artificiales o de 

laboratorio. De esta manera, la investigación en la enseñanza no puede utilizar diseños 

experimentales puros sino diseños preexperimentales. Entre todos ellos, el elegido para 

nuestro proyecto fue el Modelo Preexperimental (Campbell y Stanley, 2005) de un 

grupo con medición inicial y final: Se trata de aplicar un test o cualquier prueba al inicio 

del experimento, seguido de la situación experimental (la intervención educativa) y la 

medición con el mismo test o prueba al final del proceso. 

 

El presente proyecto emana del paradigma positivista, el cual nos lleva a un modelo de 

investigación Tecnico-Eficientista o modelo científico, con un diseño de investigación 

experimental. No obstante, la investigación en contextos educativos no puede utilizar 

diseños experimentales puros, sino diseños preexperimentales o cuasiexperimentales (en 

función del grado de control de la contaminación), en los que se utilizan grupos de 
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sujetos naturales, que se han formado por condiciones no controladas por el 

experimentador (Campbel y Stanley, 1963). Por lo tanto, podemos considerar que 

nuestro proyecto de investigación tiene un diseño cuasiexperimental Intragrupo; quiere 

decir que la manipulación de los niveles de las variantes independientes se realizan en 

distintas fases sobre el mismo grupo, comparándolas posteriormente, para comprobar si 

existe diferencias a la variable dependiente (Gutierrez-Dávila y Oña, 2007).  

 

El diseño Intragrupo responde a la categoría de los diseño Pre-Post; los otros dos son el 

diseño intrasujeto y las series temporales (Gutierrez-Dávila y Oña, 2007), que son la 

forma más básica de la categoría general Intragrupo; consistente en realizar una 

medición en situación de control (pre), como la realizada al grupo del proyecto al inicio 

de la investigación, y volver a medir (post) contrastando la primera medida de la 

variable primera con los resultados obtenidos en esta segunda fase de recogida de datos. 

Por ello, la medición inicial (pre-test) fue realizada al comienzo del curso escolar, 

mientras que la medición final (post-test) fue realizada al finalizar el mismo, haciéndose 

ambos bajo las mismas circunstancias y criterios. 

 

2.2. METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de esta investigación ha sido: 

 Conocer si mediante una intervención basada en la estrategia NAOS un grupo  

de niños pueden modificar positivamente, tanto sus parámetros antropométricos 

como bioquímicos. 
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2.2.2. METAS 

Las principales metas que se han planteado en este proyecto de investigación son: 

 Conocer los parámetros antropométricos y bioquímicos de un grupo de niños de 

6º de primaria. 

 Conocer si todos estos parámetros se pueden mejorar a través de un programa 

basado en la estrategia NAOS. 

 Conocer su perfil en relación con sus hábitos de salud. 

 

2.3. PARTICIPANTES  

El número de participantes fue de 89, de los cuales 43 eran varones (48,31%) y 46 eran 

mujeres (51.69%). Todos pertenecían al 6º curso de primaria. Se trataba de dos grupos 

intactos o naturales de un mismo colegio. Todos los alumnos accedieron a formar parte 

del proyecto voluntariamente y bajo la autorización  firmada y el consentimiento de sus 

padres. (Anexo II)   

 

El estudio se desarrolló a lo largo de los cursos 2007/08 y 2008/09, y se propuso al 

grupo de alumnos de 6º de primaria del Colegio Salesiano Santo Ángel de cada uno de 

los dos cursos escolares. 

 

Las pruebas iniciales (pre-test) fueron realizadas en septiembre, correspondiendo con el 

inicio del curso escolar y las pruebas finales (post-test) fueron realizadas en el mes de 

Junio, correspondiendo con el final del curso escolar de cada uno de los cursos 

escolares. 
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2.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

2.4.1. DESCRIPCIÓN  

 Una vez expuesto y justificado el diseño metodológico elegido, pasamos a describir el 

diseño concreto de nuestra investigación, desglosando los aspectos propios del mismo. 

 

El proyecto tenía por nombre “Ñam, Ñam. Múevete”, y un logo* elegido por los alumnos, 

para el que se realizó un concurso y de donde salio el ganador. El logo fue una manzana, 

de donde salía un gusano sujetando un balón. 

 

 

Ñam, Ñam. Muévete                                
*LOGO DEL PROYECTO 

 

       
 

En las imágenes se muestra, a la izquierda, en el comedor con un grupo de alumnas 

desayunando; en el centro, los preparativos para realizar las analíticas; y a la derecha, un 

momento de la sesión práctica de la mañana haciendo Bayuka y Capoeira. 
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2.4.2. ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

A) PRÁCTICA deportiva regular: dos días a la semana (30’) dirigida por dos 

monitores contratados todo el año para tal efecto, de 8:30 a 9:00h de la mañana. 

B) ACTIVIDADES deportivas variadas y motivadoras: las actividades elegidas 

finalmente fueron Batuka y capoeira. Se dividió a los alumnos en dos grupos que 

iban rotando cada semana de actividad. 

C) DESAYUNOS CARDIOSALUDABLES: se realizaban al finalizar cada sesión de 

actividad de la mañana, eran preparados por los padres y tutores. 

D) CHARLAS DE HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN Y 

ACTIVIDAD FÍSICA: destinadas a la promoción y formación de padres y 

alumnos; se realizaron en Octubre y Diciembre de 2007 y 2008. 

E) JORNADAS FESTIVAS de encuentro entre todas las partes implicadas: la primera 

en el mes de Junio de 2007 para dar a conocer el proyecto a padres y alumnos y 

luego en Junio de 2008 y 2009 como fin de curso. 

F) TALLERES DE FRUTA: en el mes de Noviembre de 2007 y 2008 con el objetivo 

de dar a conocer los beneficios de este producto. 
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2.5. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 

Se llevaron a cabo 2 chequeos médicos completos a lo largo del proyecto (uno al 

comienzo y otro al final) en los cuales se realizó una valoración antropométrica, 

determinaciones bioquímicas, electrocardiograma y espirometría. Estas pruebas fueron 

realizadas por personal sanitario especializado de la Clínica Covadonga (ver anexo III).   

 

2.5.1. VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

Se realizaron las mediciones que se presentan a continuación (ver anexo III). 

 

2.5.1.1. Talla en bipedestación  

Instrumentación: la estatura se midió con un estadiómetro de la marca Año Sayol 

(Barcelona, España), con una precisión de 1 mm.  

Procedimiento: se colocó al participante de pie, descalzo, con los talones juntos y 

apoyados en el tope posterior, de forma que el borde interno de los pies formase un 

ángulo de aproximadamente 60º. Siempre que fue posible, las nalgas y la parte alta de la 

espalda estaban en contacto con la tabla vertical del estadiómetro, y la cabeza en el 

plano de Frankfort (reborde infraorbitario a la altura de la parte superior del conducto 

auditivo externo). Tras una inspiración profunda se descendía la plataforma horizontal 

del estadiómetro hasta contactar con la cabeza, ejerciendo una suave presión (ver anexo 

III).   

 

2.5.1.2. Peso 

Instrumentación: se utilizó una báscula de la marca SECA (Hamburgo, Alemania), 

con una precisión de 0,1 Kg.  
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Procedimiento: el participante se situó de pie, con ropa ligera, en el centro de la 

plataforma de la báscula distribuyendo el peso por igual en ambas piernas y con los 

brazos colgando libremente a ambos lados del cuerpo (ver anexo III).   

 

2.5.1.3. Perímetro abdominal 

Instrumentación: se empleó una cinta métrica inextensible e indeformable.  

Procedimiento: la medición se realizó en el contorno del talle natural, tomado entre el 

reborde inferior costal y la parte superior de las crestas iliacas, tras una espiración 

normal con el sujeto de pie y en posición no forzada (ver anexo III).  

 

2.5.1.4. Índice de Masa Corporal (IMC) 

Fue hallado a partir del cálculo de la siguiente fórmula (ver anexo III): 

 

 

2.5.2. VALORACIÓN BIOQUÍMICA      

La extracción de sangre se realizó tras un ayuno de al menos 12 horas. Las muestras 

fueron transportadas en ambiente refrigerado. Se centrifugaron a 1000xg durante 15 

minutos, en un intervalo siempre inferior a las 4 horas posteriores a la extracción. Las 

determinaciones bioquímicas se realizaron en el Servicio de Bioquímica  de la Clínica 

Covadonga de Avilés (ver anexo III).  

 

2.5.3. VALORACIÓN DE LOS HABITOS SALUDABLES 

La valoración de los hábitos saludables de los estudiantes se determinó mediante una 

“ENCUESTA DE HÁBITOS SALUDABLES” (Iglesias Cernuda, 2014), que debían 

IMC= peso (Kg) / talla(m)2 
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rellenar en casa con sus padres y que fue diseñada específicamente para el estudio (ver 

anexo I) en el que se interrogaba al alumno acerca de: 

1- Datos Socio-Demográficos (padres) 

a. Estudios cursados 

b. Situación laboral 

c. Antropometría familiar 

d. Actividad deportiva familiar 

2- Hábitos del desayuno 

a. ¿Desayunas? 

b. ¿Haces variados tus desayunos, cambias los alimentos? 

c. ¿Desayunas acompañado? 

d. ¿Desayunas tranquilamente? Le dedicas tiempo a desayunar. 

e. ¿Te sientes cansado por la mañana cuando no desayunas? 

f. ¿Los días que desayunabas en el colegio, estabas más motivado? 

3- Tipo de desayuno que realizas. 

a.  Uno o dos productos (leche y cacao) 

b. Dos o tres productos (leche, cacao, galletas/cereales) 

c. Más de tres (leche, cacao, galletas/cereales, zumo/fruta) 

4- ¿Qué Comidas haces al día habitualmente?       

5- Sobre los hábitos deportivos 

a. ¿Haces Deporte de forma regular? 

b. ¿Estás en algún Equipo/Club, … etc? 

c. ¿Cuántos días realizas deporte por semana? 

6- Sobre el uso de Tu Tiempo Libre 
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a. ¿Cuántas horas al Día, dedicas a ver la televisión? 

b. ¿Cuántas horas dedicas al Ordenador, Chatear, Juegos? 

c. ¿Cuántas horas dedicas al estudio diario/clases particulares? 

7- ¿Cómo vienes al colegio? 

8- Sobre el Proyecto realizado “Desayuno y Actividad Física” 

a. ¿Te gustó la actividad que realizaste por las mañanas, Desayuno y 

Actividad Física? 

b. ¿Te gustaría volver a repetir esta experiencia? 

c. ¿Crees que esta experiencia te ha servido para mejorar tus hábitos de 

alimentación? 

 

2.6. COLABORACIONES Y  SUBVENCIONES 

 
CLÍNICA COVADONGA UNIVESIDAD DE OVIEDO 

• Reconocimientos médico 

•  Charlas Padres-niños 

• Antropometrías/Espirometrías  

• Analíticas/Tensión 

• Personal médico 

• Elaboración de cuestionarios 

• Material específico de medición 

• Personal  

• Asesoramiento 

 

 

CENTRAL LECHERA ASTURIANA 
LA CAIXA Y LA COFRADÍA DEL 

COLESTEROL 

Productos Lácteos para el  Desayuno 

(Leche y yogures) 

Asesoramiento  y cobertura económica          

FRUTAS TOYOSA 

COLEGIO DE LICENCIADOS DE 

EDUCACIÓN FÍSICA Y COLEGIO DE 

FARMACEÚTICOS 

Fruta Fresca de temporada  

Talleres de formación y promoción de 

hábitos saludables 
JOLUVI 

Equipamiento y serigrafía de logo 

COLEGIO SALESIANO SANTO ANGEL GRUPO EROSKI 

 Instalaciones:(polideportivo, 

comedor, salas, etc.) 

 Monitores  

 Aportación económica… 

 Alimentación y menaje 

 Cacao, aceite oliva virgen extra, pan 

tostado, cereales, cubiertos,  bolsas, 

servilletas, etc. 
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2.7. TEMPORALIZACIÓN 

Cursos 2007/8 y 2008/09 

 

 

- Control Médico  

 

- Control Antropométrico 

 

- Control Nutricional 

 

 

- Inicio del curso: Septiembre 

 

- Final de curso: Junio 

 

- Sesión de Actividad 

 

- Desayuno 

 

 

- Dos sesiones semanales de 30’ 

Martes y Jueves 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE LA SESIÓN MATINAL DE ACTIVIDA FÍSICA 
Las sesiones de actividad deportiva matutinas eran martes y jueves y se distribuían así 

 

 

8:15   Llegada al colegio. En horario de secundaria. Una hora antes 

 

8:20   Comienzo de la actividad: Capoeira y Batuka; los alumnos se dividían en dos 

grupos que rotaban cada semana 

 

9:00   Fin de la actividad y Aseo (ducha) 

 

9:00   Comienzo del desayuno y aseo bucal 

 

9:30   Comienzo de la Jornada Lectiva de primaria 
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TEMPORALIZACIÓN MES DE JUNIO 2007 
 
 
DÍA 12. MARTES.  Jornada demostración del proyecto. 
 
8:15 -  Llegada al colegio (vestidos con ropa deportiva) 
 
8:20 – Comienzo de la Actividad (Batuka y Capoeira) 
 
8:50 – Fin de la actividad y aseo personal 
 
9:00 – Comienzo del desayuno en el comedor 
 
9:25 – Incorporación a la Jornada lectiva normal 
 
 
 
DÍA 13. MIÉRCOLES.  Presentación del Proyecto a los Padres 
 
18:30 – Recepción en el Salón de Actos y presentación del proyecto. 

- Valoración y compromiso con el proyecto. 

 
 
NECESIDADES PARA LA JORNADA DEL MARTES 12 DE JUNIO 
 
Personal para preparar, servir y recoger el desayuno. 
AMPA (4 padres) + dos Tutores. 
Menaje para el desayuno; (vasos, cubiertos y platos de plástico) 
Dos monitores para realizar la actividad. 
Alimentos: subvencionados por la Caixa y Cofradía del 
Colesterol 

 
 

NECESIDADES PARA LA JORNADA DEL MIÉRCOLES 13 DE JUNIO 
Sala  Verde, para la recepción de los padres y exposición del proyecto. 

 
 

LAS JORNADAS SERVIRÁN PARA MOSTRAR EN QUE CONSISTE EL PROYECTO Y 
ANIMAR A PADRES Y ALUMNOS A PARTICIPAR  EL PRÓXIMO  CURSO  

 
 
 
 
 

Junio 2007  

L M Mi J V S D 

            1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30    

                   

 

Demostración Proyecto 

Presentación Padres 

 

 

No lectivo 

Fin clases 

Fin curso 
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lun mar mié jue vie sáb dom 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

lun mar mié jue vie sáb dom 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

lun mar mié jue vie sáb dom 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

lun mar mié jue vie sáb dom 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30     

SEPTIEMBRE`07 

OCTUBRE’07 

NOVIEMBRE’07 

DICIEMBRE’07 

INICIO DEL PROYECTO 
 Días: 18-20 Recogida de datos. 

 Bloque Médico – test físicos.  

 Talleres formativos sobre nutrición 

 Puesta a punto del proyecto. 

 Encuesta nutricional 

 1º informe a las familias-personalizado 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

1º MES 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 Charla Nutricional 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

2º MES 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 Taller de frutas 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

3º MES 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 Entrega de resultados del trimestre 

 Charla Nutricional, Padres. 
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lun mar mié jue vie sáb dom 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29     

 
 
 

lun mar mié jue vie sáb dom 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 1            

lun mar mié jue vie sáb dom 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31       

ENERO’08 

FEBRERO’08 

MARZO’08 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

6º MES 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 Entrega de resultados del trimestre 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

5º MES 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

4º MES 

 Días: 15-17 Recogida de datos. 

 Bloque Médico – test físicos 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 2º- Informe a las familias - 

personalizado 
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lun mar mié jue vie sáb dom 

  1 2 3 4 5 6 

7  8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

lun mar mié jue vie sáb dom 

         1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20   

 
 
 

lun mar mié jue vie sáb dom 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

JUNIO’08 

MAYO’08 

ABRIL’08 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

7º MES 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 Entrega de resultados del trimestre 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

8º MES 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 Bloque Médico – test físicos 

 Entrega de resultados del trimestre 

  

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

9º MES 

 Días: 3-5 Recogida de datos. 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 3º- Informe a las familias - 

personalizado 

 VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 

 FIESTA FIN DE CURSO 

(padres/alumnos) 
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lun mar mié jue vie sáb dom 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

lun mar mié jue vie sáb dom 

1  2 3  4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

lun mar mié jue vie sáb dom 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9  10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31     

lun mar mié jue vie sáb dom 

        1 2 

3 4 5 6 7 8  9  

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

OCTUBRE’08 

NOVIEMBRE’08 

DICIEMBRE’08 

INICIO DEL PROYECTO 
 Días: 18-19 Recogida de datos. 

 Bloque Médico – test físicos.  

 Talleres formativos sobre nutrición 

 Puesta a punto del proyecto. 

 Encuesta nutricional 

 1º informe a las familias-personalizado 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

1º MES 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 Charla Nutricional 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

2º MES 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 Taller de frutas 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

3º MES 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 Entrega de resultados del trimestre 

 Charla Nutricional, Padres. 

 

SEPTIEMBRE`08 
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lun mar mié jue vie sáb dom 

            1 

2 3 4 5 6 7 8  

9  10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28   

 
 
 

lun mar mié jue vie sáb dom 

            1  

2 3 4 5 6 7 8 

9  10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31           

lun mar mié jue vie sáb dom 

    1 2 3 4 

5 6 7 8   9  10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

ENERO’09 

FEBRERO’09 

MARZO’09 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

6º MES 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 Entrega de resultados del trimestre 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

5º MES 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

4º MES 

 Días: 15-17 Recogida de datos. 

 Bloque Médico – test físicos 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 2º- Informe a las familias - 

personalizado 
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lun mar mié jue vie sáb dom 

   1 2 3 4 5 

6 7 8 9  10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

lun mar mié jue vie sáb dom 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 

lun mar mié jue vie sáb dom 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 90 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

JUNIO’09 

MAYO’09 

ABRIL’09 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

7º MES 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 Entrega de resultados del trimestre 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

8º MES 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 Bloque Médico – test físicos 

 Entrega de resultados del trimestre 

  

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ALIMENTACIÓN 

9º MES 

 Días: 9-11 Recogida de datos. 

 Martes y Jueves: actividad física y        

desayuno. 

 3º Informe a las familias - 

personalizado 

 VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 

 FIESTA FIN DE CURSO 

(padres/alumnos) 
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2.7.1. CRONOGRAMA GENERAL 
El cronograma aquí representado recoge la temporalización de las distintas fases del proceso de valoración, actuación e intervención, del 
estudio sobre hábitos nutricionales y de educación física. Este trabajo fue llevado a cabo durante los cursos académicos 2007/08 y 
2008/09, iniciándose en todos los casos, en el mes de Junio del curso anterior, con dos jornadas de presentación del proyecto a padres y 
niños, comenzando de forma regular y continuada en el mes de Septiembre hasta la finalización del mes de Junio, último mes del curso 
escolar. 
 

 Junio septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio 

Jornada presentación    

Reunión inicial 
Autorización padres 

   

Analítica      

Antropometría      

Test físicos      

Encuesta nutricional      

Informe familias         

Desayuno y actividad física: Martes 
y jueves 

   

Taller formativo sobre nutrición a 
niños 

     

Taller formativo sobre nutrición a 
padres 

   

Cronograma de actuación. Cursos 2007/08 y 2008/09 
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CAPÍTULO III. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Todos los datos de la presente investigación fueron procesados utilizando el programa 

informático estadístico SPSS versión 19.0 (IBM, Chicago, IL). A continuación, 

comenzamos a exponer los diferentes estadísticos que hemos utilizado para el 

tratamiento de los datos obtenidos, y posteriormente, procedemos a desarrollar su 

análisis pormenorizado. 

 

Primeramente, hemos realizado los análisis estadísticos descriptivos (media y 

desviación típica) de las diferentes dimensiones estudiadas a través de los dos tests 

empleados en la investigación. 

 

Finalmente, hemos usado la prueba T para variables independientes para comprobar la 

correlación entre dos variables que se consideren totalmente independientes una de otra. 

La correlación o relación mutua de una variable con otra es una medida del grado de 

ajuste de la dependencia funcional de ambas variables. 

 

3.2. VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA EN EL PRE-TEST 

En primer lugar, describiremos las características iniciales de los participantes en el 

estudio para poder tenerlos como referencia en el posterior análisis de los datos tras la 

intervención realizada. Se ha valorado la edad, el peso, la talla, el perímetro abdominal y 

el índice de masa corporal (IMC). A la hora de comparar resultados es recomendable 
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utilizar parámetros de referencia específicos para cada país, siempre y cuando se 

encuentren disponibles, y es lo que hemos intentado. 

 

Tabla 1. Edad y características antropométricas de la muestra en el pre-test. 

 NIÑOS NIÑAS 

Edad (años) 11 ±0.4 11 ±0.8 

Peso (kg) 46,09 ±9,48 42,77 ±7,95 

Talla (cm) 148 ±6,34 149,61 ±6,30 

Perímetro abdominal (cm) 70,52 ±9,59 64,21 ±6,96 

IMC(kg/m
2
) 20,76 ±3,39 19,02 ±2,71 

IMC < 19 35% (16) 56% (24) 

IMC 19 – 24,9 52% (24) 42% (18) 

IMC 25 – 29,9 13% (6) 2% (1) 

IMC > 30 0% 0% 

 

3.2.1. PESO Y TALLA 

Con respecto a los datos de peso y talla encontrados en nuestro estudio, no se 

observaron diferencias significativas en estos parámetros entre sexos, estando ambos 

dentro de la normalidad. 

Durante el período escolar, el peso aumenta con la edad, siendo este incremento de 2 a 3 

kg al año, hasta que el niño tiene 9 ó 10 años de edad; a partir de esta edad, se produce 

un aumento de 4 a 4.5 kg por año hasta el inicio de la pubertad (Aguilar et al., 2012; 

Lucas y Feucht, 2009; Peña, 2002). En nuestro estudio, vemos como los niños tienen un 

peso casi igual al del estudio HBSC (2010) y superior al de los estudios de Gelbrich, 
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Blüher, Reich, Müller y Kiess (2008), González, Saura, Rodríguez y Linares (2010), 

Karayiannis, Yannakoulia, Terzidou, Sidossis y Kokkevi (2003), y Moreno, Fleta, 

Sarría, Rodríguez, Gil y Bueno, (2001), todos ellos con una muestra de escolares de 

edades entre los 10 y los 12 años. En cuento al peso de las niñas, los datos son más 

homogéneos con respecto a los demás estudios referidos, estando por debajo del estudio 

HBSC (2010) y el de Moreno, Fleta, Sarría, Rodríguez, Gil y Bueno (2001), con un peso 

ligeramente superior al de los estudios de Gelbrich, Blüher, Reich, Müller y Kiess 

(2008), González, Saura, Rodríguez y Linares (2010) y Karayiannis, Yannakoulia, 

Terzidou, Sidossis y Kokkevi (2003).  

Cuadro 1. Valores antropométricos de peso y talla en escolares españoles y europeos 

Edad Peso (kg) Talla (m) Población Referencia 

 Niños Niñas Niños Niñas   

11.5 42.1±9.28 41.9±8.42 1.48±0.06 1.49±0.07 Zaragoza Moreno et al., 2001 

11.5 43.3±8.20 42.7±7.70 1.51±0.09 1.53±0.08 Grecia Karayiannis et al., 2003 

12.5 44.3±7.60 45.2±5.98 1.52±0.08 1.54±0.06 Zaragoza Moreno et al., 2001 

10-12 42.1±10.4 42.0±9.70 1.49±0.07 1.50±0.07 Alemania Gelbrich et al., 2008 

9-12 39.3±9.73 39.4±9.39 1.43±0.08 1.44±0.09 Madrid González et al., 2010 

11-14 47.4±9.16 45.9±8.40 1.55±0.10 1.54±0-09 España Currieet, 2010 

10-13 47.5±9.78 44.6±8.61 1.50±6.47 1.51±6.18 Avilés Iglesias Cernuda, 2013 

 

Con respecto a la talla, ésta aumenta una media de 6 a 8 cm anuales desde los dos años 

hasta la pubertad, con una pequeña aceleración entre los 7 y los 8 años (Lucas y Feucht, 

2009; Muñoz y Martí, 2008). La velocidad máxima de crecimiento en las niñas se da a 



Tesis doctoral  Jorge Miguel Iglesias Cernuda 

75 
 

los 11 años, mientras que en los niños ocurre alrededor de los 13 años, por lo que se 

puede afirmar que las niñas crecen más rápido durante menos tiempo, mientras que los 

niños crecen a menor velocidad durante más tiempo (Plazas, 2001). En nuestro estudio 

vemos como las niñas mantienen valores superiores con respecto a los niños, 

circunstancia ya mencionada en todos los estudios revisados y referidos como el de 

Currieet, Griebler, Inchley, Theunissen, Molcho, Samdal y Dur (HBSC, 2010), 

Gelbrich, Blüher, Reich, Müller y Kiess (2008), González, Saura, Rodríguez y Linares 

(2010), Karayiannis, Yannakoulia, Terzidou, Sidossis y Kokkevi (2003), Lucas y Feucht 

(2009), Muñoz y Martí (2008) y Plazas (2001).   

 

En base a todo lo anterior, podemos decir que nuestra muestra se encontraba al 

inicio del proyecto de investigación dentro los valores normales de peso y talla 

tanto en niños como en niñas. 

 

3.2.2. PERÍMETRO ABDOMINAL 

El perímetro abdominal (indicador de adiposidad abdominal) se asocia a la presencia de 

factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y de síndrome metabólico en niños y 

adolescentes, más que el exceso de peso medido por el IMC (Ortega, López, Navia, 

Perea, Aparicio y Rodríguez 2010; Suárez, Barrios y Ruiz 2006). Por tanto, 

consideramos importante realizar esta medición en los niños de nuestra muestra para 

identificar posibles riesgos. Sin embargo, hasta el momento no se han establecido cifras 

de referencia puntuales para edad pediátrica que permitan establecer la existencia de 

obesidad central (Ortega, López, Navia, Perea, Aparicio y Rodríguez 2010; Suárez, 

Barrios y Ruiz 2006). 
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3.2.3. INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

El IMC es aceptado como indicador de adiposidad en colectivos pediátricos y se utiliza 

para definir los estándares de sobrepeso y obesidad en niños (Romon, Duhamel, 

Collinet, y Weill 2005; Rúbio et al., 2007). La ventaja de usar el IMC es que la altura y 

peso son variables fácilmente disponibles y fáciles de medir (Jackson et al., 2002; 

Wells, Fewtrell, Williams, Haroun, Lawson y Cole, 2006). Sin embargo, no permite 

cuantificar el total de la grasa corporal, ni da información sobre la distribución regional 

de la grasa; aun así, es útil en estudios epidemiológicos, aunque debe ser usado con 

precaución como indicador de obesidad individual (Gotthelf y Jubany, 2005). 

 

En cuanto a los valores de IMC de nuestra muestra, comparándolos con los obtenidos en 

diferentes estudios (cuadro 2), se observa que nuestros valores medios en chicos fueron 

ligeramente superiores a los obtenidos por Currieet, Griebler, Inchley, Theunissen, 

Molcho, Samdal y Dur (HBSC, 2010), Karayiannis, Yannakoulia, Terzidou, Sidossis y 

Kokkevi (2003) y González, Saura, Rodríguez y Linares (2010) e iguales a los del 

colectivo estudiado por Prado, Fernández y Anuncibay (2007). El IMC en chicas fue 

ligeramente superior al obtenido por González, Saura, Rodríguez y Linares (2010), 

Gualdi, Albertini, Argnani, Celenza, Nicolucci y Toselli, (2007), Karayiannis, 

Yannakoulia, Terzidou, Sidossis y Kokkevi (2003) y Martínez, Salcedo, Solera, 

Sánchez, Franquelo y Rodríguez (2007) e iguales a los de Currieet, Griebler, Inchley, 

Theunissen, Molcho, Samdal y Dur (HBSC, 2010) e inferiores a los de Prado, 

Fernández y Anuncibay (2007).  

Nuevamente, todos los valores de IMC, tanto en chicos como en chicas, estaban 

dentro de los estándares de normalidad. 
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Cuadro 2. Valores de IMC encontrados en escolares españoles y europeos 

Edad IMC (kg/m2) Población Referencia 

 Niños Niñas   

9-12  20.0±3.38 20.2±3.57 Madrid Prado et al., 2007  

9-12  19.0±3.43 18.9±3.13 Madrid González et al., 2010 

11.5 18.8±2.80 18.2±2.70 Grecia Karayiannis et al., 2003 

11-14 19.44±3.18 19.14±3.08 España Currieet, 2010 

11-13 20.41±3.34 19.38±2.87 Avilés Iglesias Cernuda, 2013 

 

3.2.4. PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD 

Para estimar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en nuestra muestra de estudio se 

utilizaron los valores de referencia de Hernández, Castellet, García, Narvaiza, Rincón y 

Ruiz (1988) para cada edad y sexo; considerando como sobrepeso valores de IMC 

superiores al percentil 85 y como obesidad valores superiores al percentil 97 del estudio 

SEEDO de Rubio et al. (2007).  

Los valores antropométricos de inicio medidos en el pre-test (IMC) reflejan una realidad 

donde el 87% de los niños y el 98% de las niñas estaban dentro de los valores normales 

de peso, por lo que podían ser considerados “normopeso”; por el contrario, encontramos 

tan solo un 13% de niños con sobrepeso y tan solo un 2% de niñas. Además, no se 

encuentra ningún sujeto dentro de los valores considerados de obesidad. Al contrastar 

nuestros resultados con otros, encontramos que en uno realizado por La Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid (2007) en población escolar de 2 a 15 años, un 

22,4% presentaba sobrepeso y el 6,6% obesidad, siendo más frecuente, tanto el 
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sobrepeso como la obesidad, en niños que en niñas (la media de sobrepeso y obesidad 

fue del 33,5% en niños frente al 24,3% de las niñas). Como podemos apreciar en la tabla 

1 y cuadro 3, en nuestra muestra hay un 11% menos de niñas que tienen sobrepeso y 

obesidad con respecto a los niños de este estudio; además en el nuestro no hay población 

con obesidad. 

El hecho de que en niños exista una prevalencia de sobrepeso/obesidad mayor que en 

niñas se ha observado también en otros estudios realizados en España y otros países 

(cuadro 3) en el que se aprecia que en todos ellos las niñas de entre 6 y 13 años 

presentan índices menores de sobrepeso y obesidad. 

 

Cuadro 3.   Prevalencia de sobrepeso y obesidad encontrada en escolares 

Edad Sobrepeso (%) Obesidad (%) Población Referencia 

 Niños Niñas Niños Niñas   

2-15 22.4 6.6 Madrid Consejería Sanidad 2007  

11.5  17.3 9.8 4.7 2.2 Grecia  Karayiannis et al., 2003  

10-13  20.0 9.1 21.9 10.9 España  Serra et al., 2003b  

12-17  - - 5.8 3.8 Oviedo  Díaz et al., 2008  

9-12  15.9 17.3 España  Ortega at al., 2010 

9-12  15.9 14.7 19.8 11.4 Madrid  González et al., 2010 

11-13 13.0 2.0 0.0 0.0 Avilés Iglesias Cernuda, 2013  

 

En cuanto a los resultados comparados con los diferentes estudios del Cuadro 3, 

nuestros datos muestran cifras de prevalencia de sobrepeso ligeramente inferiores a las 
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de Ortega, López, Navia, Perea, Aparicio y Rodríguez (2010) y a las de González, 

Saura, Rodríguez y Linares (2010) que estudiaron escolares entre 9 y 12 años de 5 

provincias españolas en el primer estudio y de la comunidad de Madrid con escolares de 

entre 9 y 12 años en el segundo. Nuestros datos también se situán en valores inferiores a 

las cifras encontradas en el estudio enKid de Serra, Ribas, Aranceta, Pérez, Saavedra y 

Peña (2003b) y en el estudio de Karayiannis, Yannakoulia, Terzidou, Sidossis y 

Kokkevi (2003). 

 

En cuanto a la prevalencia de obesidad, considerando que en nuestra muestra el índice 

de obesidad era del 0% del total de escolares; claramente menor que el obtenido por 

Ortega, López, Navia, Perea, Aparicio y Rodríguez (2010) y la observada por 

Karayiannis, Yannakoulia, Terzidou, Sidossis y Kokkevi (2003). En ningún estudio de 

los comparados encontramos valores de obesidad 0%, como los obtenidos en el nuestro. 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que la muestra utilizada en nuestra investigación la 

conforma una población muy saludable. 
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3.3. CAMBIOS ANTROPOMÉTRICOS PRE-POST TEST EN NIÑOS 

Vamos a analizar los posibles cambios registrados después de la intervención mediante 

la valoración de los datos obtenidos en el pre-test y post-test. De esta forma, podremos 

evaluar las posibles modificaciones entre un test y otro.  

Tabla 2. Valores pre-test y post-test de la antropometría en niños 

 Pre-test Post-test 

Peso (kg) 46,09 ± 9,48 49,05 ±10,08 

Talla (cm) 148,46 ±6,34 152,14 ±6,61 

Perímetro abdominal (cm) 70,52 ±9,59 71,90 ±13,24 

IMC (kg/m2) 20,76 ±3,39 21,06 ±3,29 

< 19 35%  19,5% 

19 – 24,9 52%  60% 

25 – 29,9 13%  19,5% 

> 30 0% 0% 

 

A modo de resumen general se puede decir que no hubo ningún tipo de cambio 

significativo tras la intervención en ninguno de los parámetros estudiados. En toda 

la muestra, los valores se mantuvieron dentro de cifras normales para su grupo de 

referencia (Aranceta, 2002; Cole, Bellizzi, Flegal y Dietz, 2000; Currieet, Griebler, 

Inchley, Theunissen, Molcho, Samdal y Dur 2010; González, Saura, Rodríguez y 

Linares 2010; Ortega, López, Navia, Perea, Aparicio y Rodríguez 2010). 

 

Con respecto a los datos de peso y talla encontrados en nuestro estudio, nos indican una 

progresión adecuada y dentro de los valores, en ambos casos, adecuados para su edad. 
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En cuanto a la descripción del porcentaje de niños con sobrepeso y/u obesidad en el pre-

test y en el post-test de la muestra,  reflejan unos porcentajes muy similares, 

aumentando  tan solo un 6,5% el número de niños con sobrepeso y manteniéndose en 

0% aquellos que tienen obesidad. Podemos afirmar que este incremento de niños con 

sobrepeso es poco significativo. Éste está muy por debajo del porcentaje estimado en 

otros estudios (Aranceta, 2002; Cole, Bellizzi, Flegal y Dietz, 2000) donde el porcentaje 

de niños con sobrepeso era del 24%.  

 

Por lo tanto, podemos afirmar que la población masculina estudiada se mantuvo 

muy saludable tras la intervención. 
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3.4. CAMBIOS ANTROPOMÉTRICOS PRE-POST TEST EN NIÑAS 

Vamos a analizar los posibles cambios registrados después de la intervención mediante 

la valoración de los datos obtenidos en el pre-test y post-test. De esta forma podremos 

evaluar las posibles modificaciones entre un test y otro.  

Tabla 3. Valores pre-test y post-test de la antropometría en niñas.                                       

 Pre-test Post-test 

Peso (kg) 42,77 ±7,95 46,59 ±9,27 

Talla (cm) 149,61 ±6,3 153,48 ±6,06 

Perímetro abdominal (cm) 64,21 ±6,96 67,37 ±7,53 

IMC (kg/m2) 19,02 ±2,71 19,74 ±3,03 

< 19 56%  35% 

19 – 24,9 42%  56% 

25 – 29,9 2%  7% 

> 30 0% 2% 

 

A modo de resumen general se puede decir que no hubo ningún tipo de cambio 

significativo tras la intervención en ninguno de los parámetros estudiados. En casi 

todos los casos, los valores se mantuvieron dentro de cifras normales para su grupo de 

referencia (Aranceta, 2002; Cole, Bellizzi, Flegal y Dietz, 2000; Currieet, Griebler, 

Inchley, Theunissen, Molcho, Samdal y Dur 2010; González, Saura, Rodríguez y 

Linares 2010; Ortega, López, Navia, Perea, Aparicio y Rodríguez 2010). 

Con respecto a los datos de peso y talla encontrados en nuestro estudio, nos indican una 

progresión adecuada y dentro de los valores adecuados para su edad.  
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En cuanto a la descripción del porcentaje de niñas con sobrepeso y/u obesidad en el pre-

test y en el post-test de la muestra, reflejan unos porcentajes muy similares, aumentando 

tan solo un 4% el número de niñas con sobrepeso. Este dato es más bajo que en los 

niños de la misma muestra. La diferencia con respecto a los niños es que no había ni en 

el pre-test, ni el post-test, niños obesos. En los valores de las niñas en el post-test 

aparece un 2% de niñas con obesidad cuando en el pre-test era del 0%. Podemos afirmar 

que este incremento de niñas con sobrepeso es poco o nada significativo. Además el 

incremento de niñas con obesidad está por debajo del 9,1% del estudio de Aranceta, 

2002 o el de Cole, Bellizzi, Flegal y Dietz (2000) para la población española para esa 

franja de edad. Lo mismo podemos señalar con respecto a los valores de niñas con 

obesidad, donde el 2% de nuestra muestra es inferior al 10,9% del estudio Cole, 

Bellizzi, Flegal y Dietz (2000), antes citado y muy por debajo a los de González, Saura, 

Rodríguez y Linares (2010) y Ortega, López, Navia, Perea, Aparicio y Rodríguez (2010) 

con un 17% de niñas con obesidad. 

 

Los valores obtenidos del perímetro abdominal de las niñas estudiadas es poco o nada 

significativo, ya que entre el pre-test y el pos-test tan solo hay un aumento de 3,16cm. 

Contrastan estos valores con los de otros estudios (González, Saura, Rodríguez y Linares, 

2010; Ortega, López, Navia, Perea, Aparicio y Rodríguez, 2010) en escolares de entre 9 

y 12 años, que establecen los valores normales de perímetro abdominal en niñas en 

80cm y en 88cm como perímetro de riesgo metabólico, frente a los 65,82 de media de 

nuestra muestra. Esto indica que nuestra muestra era “muy saludable”,  tanto en el pre-

test como luego en el post-test. 
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Estos datos reflejan que la población femenina del estudio se mantuvo muy 

saludable tras la intervención.  
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3.5. VALORACIONES BIOQUÍMICAS 

A continuación presentamos los parámetros registrados en los análisis bioquímicos 

realizados a todos los miembros de muestra de nuestro estudio, siendo estos valores 

reflejados los obtenidos en los inicios del estudio “Pre-test” y los obtenidos al finalizar el 

mismo “Post-test”. Estos datos vienen reflejados en la tabla 4 acompañados de los valores 

de referencia para muestras de similar edad planteados por Ortega y Quintas (2006).  

Tabla 4. Valores medios de los parámetros bioquímicos analizados en toda la muestra. 

 Pre-test 

M (DS) 

Post-test 

M (DS) 

Valores de referencia 

(Ortega y Quintas, 2006) 

Glucosa sérica     83,33  ± 6,99 92,32 ±7,76 65 – 110 

HDL  51,20  ±4,33 52,85 ±3,66 25 – 55 

LDL 101,29  ±20,55 105,03 ±27,51 65 – 175 

Triglicéridos   64,29  ±23,82 67,29 ±23,55 50 – 150 

Acido Úrico   4,08  ±0,73 4,05 ±0,84 3 – 7 

Hierro hemo   86,13  ±27,84 87,48 ±17,47 50 – 140 

 

Los datos obtenidos en la bioquímica reflejan valores normales, según se describe en la 

literatura especializada (Ortega y Quintas, 2006). No se encontraron desequilibrios 

bioquímicos en los sujetos analizados; todos se encontraban dentro de los parámetros 

normales establecidos.  
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A nivel individual queremos significar que solo hubo dos sujetos que presentaban un nivel 

insuficiente de plaquetas en el pre-test; por este motivo se les repitieron las analíticas, 

comprobándose en las segundas analíticas que estaban en pleno proceso vírico, 

resolviéndose favorablemente en una posterior valoración. 

 

Los niveles medios de glucosa sérica en la muestra estuvieron dentro de las cifras de 

referencia (65-110mg/dL) según los estudios de Bras y De la Flor, 2005, Fischbach y 

Dunning III (2009b) y Wallach (2007) en una muestra de niños de entre 10 y 17 años. 

Dichos resultados fueron similares a los encontrados por otros estudios (Acevedo et al., 

2007; Torres, 2008) de niños entre 9 y 14 años. 

 

Los valores medios de triglicéridos de la muestra de nuestro estudio estuvieron dentro de 

las cifras de referencia y fueron inferiores a los que se observaron en el estudio de Acevedo 

et al. (2007) con niños entre 10 y 12 años. Todos los escolares presentaron valores de 

triglicéridos normales según la cifra de referencia de Gidding et al. (2005) (<200 mg/dL) y 

el 92.4% según las indicadas por el NCEP (2002) (<150mg/dL) para niños entre 10 y 14 

años. Los resultados obtenidos en nuestra muestra reflejan una población saludable y 

alejada de aquella población con evidencias de riesgo para la salud. Sobre esta 

evidencia epidemiológica, clínica y experimental que muestran poblaciones en riesgo, hay 

una gran cantidad de factores de riesgo asociados al desarrollo de la aterosclerosis, entre los 

que se encuentran altas concentraciones elevadas de colesterol, de LDL, apolipoproteinas B 

(Apo B), fibrinógeno y homocisteína o bajas concentraciones de HDL (Aranceta, Serra, Foz 

y Moreno, 2005; Casado, Casado y Díaz, 1999; Franz, Bantle, Christine, Brunzell, 
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Holsmeizter y Hoogwer, 2002; Leis, Pavón, Queiro, Recarey y Tojo, 1999; Liberopoulos, 

Mikhailidis y Elisaf, 2005; Prabhakaran y Anand, 2004). En este sentido, nuestros 

resultados nos alejan de estos riesgos asociados, ya que ni el pre-test ni en el post-test 

se aprecia desviaciones o alteraciones de alguno de los valores estudiados.  

 

En relación a los valores de hierro hemo de la muestra, el porcentaje medio de los 

escolares estudiados fue del 86.8%, valor que se encuentra dentro de las recomendaciones 

(IOM, 2001) para niños entre 10 y 14 años. En este sentido decir que se aconseja que el 

hierro hemo debe representar al menos un 10% de la ingesta de hierro total (IOM, 2001), ya 

que este presenta mayor absorción (23%) que el hierro no hemo, cuya absorción solo 

alcanza el 8% (Mataix y Llopis, 2002; Muñoz y Martí, 2008; Requejo y Ortega, 2006). La 

cantidad de hierro necesario para la regulación de los diferentes procesos metabólicos 

depende del contenido de hierro al nacer, de las pérdidas existentes y de la velocidad de 

crecimiento (Mataix y Alonso, 2002). La deficiencia de hierro es la patología nutricional 

más frecuente en países desarrollados y la causa más habitual de anemia en las niñas, sobre 

todo con la aparición de la menstruación. Al llegar a la edad preescolar y escolar, las 

necesidades de hierro disminuyen debido al descenso en la velocidad de crecimiento, para 

volver a aumentar en la adolescencia. Por otra parte, cuando el hierro aportado en la dieta 

procede de hierro hemo, la disponibilidad es mayor que si procede de hierro no hemo 

(Muñoz y Martí, 2000; Requejo y Ortega, 2000). A la vez, la absorción del hierro se ve 

favorecida por ciertos nutrientes como es la vitamina C, ácido cítrico y fructosa (Muñoz y 

Martí, 2000). En los resultados no se encontraron valores fuera de los rangos normales, 

siendo en el caso de las niñas los que presentaban unos valores ligeramente superiores 
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respecto de los niños. Sin embargo, en las niñas, con el comienzo de la menstruación, 

permanecen altas y es frecuente la aparición de estados carenciales (Roman y Cilleruelo, 

2005).  

Los cambios encontrados entre el pre-test y post-test entran dentro de la normalidad 

para este grupo de edad. Tan solo dos casos presentaban niveles bajos de hierro, 

achacados al inicio de un proceso vírico catarral, que posteriormente en una segunda 

analítica mostraron niveles normales. 

 

3.5.1. NIÑOS 

A continuación presentamos los parámetros registrados en los análisis bioquímicos 

realizados a los niños de nuestro estudio, siendo estos valores reflejados los obtenidos en 

los inicios del estudio “Pre-test” y los obtenidos al finalizar el mismo, “Post-test”. Estos 

datos vienen reflejados en la tabla 5 acompañados de los valores de referencia.  

Tabla 5. Valores medios de los parámetros bioquímicos analizados en los niños. 

 
Pre-test Post-test 

Valores de referencia 

(Ortega y Quintas, 2006) 

Glucosa 83,17 ±8,29 93,07 ±9,18 65 – 110 

HDL 51,63 ±4,06 52,39 ±3,62 25 – 55 

LDL 104,78 ±21,44 110,48 ±12,25 65 – 175 

Triglicéridos 65,15 ±26,42 65,83 ±22,25 50 – 150 

Acido Úrico 4,09 ±0,71 4,2 ±0,89 3 – 7 

Hierro  82,41 ±24,61 87,39 ±16,28 50 – 140 
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Los niveles medios de glucosa sérica en los escolares, tanto en el pre-test como en el post-

test, estuvieron dentro de las cifras normales de referencia (65-110mg/dL) (Bras y De la 

Flor, 2005; Fischbach y Dunning III, 2009b; Wallach, 2007). El total de los niños 

presentaron niveles de glucosa normales. 

Los valores medios de triglicéridos séricos de los escolares estudiados estuvieron tanto en 

el pre-test como en el post-test dentro de la normalidad, presentando valores de triglicéridos 

normales según la cifra de referencia de Gidding et al. (2005) (<200 mg/dL) y el 100% 

según las indicadas por Kanamitsu et al. (2002) del estudio NCEP (2002) (<150mg/dL).  

 

También encontramos que los valores medios de colesterol de los niños escolares del 

estudio no superaron los valores normales (<170 mg/dL) según Acevedo et al., (2007). Los 

niveles de colesterol HDL, tanto en pre-test como en post-test, en el colectivo estudiado 

fueron adecuados según los valores de referencia (HDL≥45) (Gidding et al., 2005; 

Kanamitsu  et at., 2002; Wallach, 2007; Williams et al., 2002). Los resultados de nuestra 

muestra masculina fueron del 100% normales y satisfactorios. 

 

Por otra parte, con respecto a los niveles de LDL-colesterol (LDL), estos se encontraron, 

al igual que los valores de HDL, dentro de los valores normales de referencia (LDL<100 

mg/dL) (Gidding et al., 2005; Kanamitsu et al., 2002). 

 

En cuanto a la cantidad de hierro, en los resultados de la muestra no se encontraron 

valores fuera de los rangos normales (siendo los niños los que presentaban unos valores 

ligeramente superiores respecto de las niñas). En los valores del pre-test y post-test 
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podemos apreciar un incremento normal, no significativo, de los valores de hierro en 

sangre. 

 

Podemos concluir que todos los valores bioquímicos de los niños sujetos a estudio se 

mantuvieron dentro de los parámetros normales recomendados para su grupo de 

edad, tanto en el pre-test como en el post-tes. 

 

3.5.2. NIÑAS 

A continuación presentamos los parámetros registrados en los análisis bioquímicos 

realizados a las niñas de nuestro estudio, siendo estos valores reflejados los obtenidos en los 

inicios del estudio “Pre-test” y los obtenidos al finalizar el mismo, “Post-test”. Estos datos 

vienen reflejados en la tabla 6 acompañados de los valores de referencia.  

Tabla 6. Valores medios de los parámetros bioquímicos analizados en las niñas. 

 
Pre-test Post-test 

Valores de referencia 

(Ortega y Quintas, 2006) 

Glucosa 83,48  ± 5,6 91,61 ±6,18 65 – 110 

HDL 50,80 ±4,58 53,27 ±3,68 25 – 55 

LDL 98,05 ±19,37 99,95 ±29,03 65 – 175 

Triglicéridos 63,50 ±21,4 68,66 ±24,88 50 – 150 

Acido Úrico 4,08 ±0,76 3,8 ±0,75 3 – 7 

Hierro  89,59 ±30,43 87,57 ±18,7 50 – 140 
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Los niveles medios de glucosa sérica en las niñas (tabla 6) presentaron valores inferiores 

con respecto a los niños (Tabla 5), aunque el 100% de las niñas presentaron niveles de 

glucosa normales dentro de los valores de referencia (65-110 mg/dL). No obstante tanto en 

pre-test como en el post-test, al igual que en el caso de los niños, los niveles de glucosa 

rozan las recomendaciones (Bras y De la Flor, 2005; Fischbach y Dunning III, 2009b; 

Wallach, 2007). 

En cuanto a los valores medios de triglicéridos séricos de las niñas estudiadas, estos 

estuvieron dentro de las cifras de referencia, tanto en pre-test como en el post-test. Podemos 

señalar a modo de referencia que estos fueron inferiores a los que se observaron en el 

estudio de Acevedo et al., (2007) en niños entre 6 y 13 años. Los valores obtenidos tanto en 

el pre-test como en el post-test fueron normales según la cifra de referencia de Gidding et 

al. (2005) (<200 mg/dL) y el 100% según las indicadas por el estudio NCEP de Kanamitsu 

et al. (2002) (<150mg/dL). Ruiz, Cañete y Gil, (2007b) observaron que las niñas con 

obesidad presentaban niveles mayores de triglicéridos y menores de HDL que las niñas con 

normopeso. En los resultados observados en este estudio, los datos de las niñas presentan 

valores normales de triglicéridos. Aún habiendo un 2% de niñas con obesidad en el post-

test, los niveles de triglicéridos siguieron siendo normales. 

 

También encontramos que los valores medios de colesterol, entre el pre-test y post-test de 

las niñas del estudio, no superaron a los encontrados en el estudio de Acevedo et al. (2007). 

El 100% no superó los valores normales (<170 mg/dL) (Gidding et al., 2005), no habiendo 

diferencias entre niños y niñas.  
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En cuanto a los niveles de colesterol HDL, los niveles medios de HDL-colesterol (HDL) 

en el colectivo estudiado fueron adecuados según los valores de referencia (HDL≥45) 

(Gidding et al., 2005; Kanamitsu et al., 2002; Wallach, 2007), sin destacar diferencias entre 

el pre-test y el post-test. Estos mismos resultados son iguales que los obtenidos en el 

estudio de Leis et al. (1999) en una población entre 11 y 18 años. En nuestra muestra, las 

niñas presentaron cifras normales, según el valor recomendado de referencia (Tabla 6).  

Por otra parte, con respecto a los niveles medios de LDL-colesterol (LDL), estos se 

encontraron dentro de los valores de referencia (LDL<100 mg/dL) (Gidding et al., 2005; 

Kanamitsu et al., 2002) y no se encontraron diferencias significativas tanto en pre-test 

como en post-test.  

 

Por lo tanto, podemos afirmar que  los valores de LDL/HDL: <2.2 y CT/HDL: <3.5 que se 

han encontrado en las niñas estudiadas, presentaron valores normales dentro de los 

recomendados (Ballabriga y Carrascosa, 2001c). 

 

En cuanto a los valores de hierro encontrados en el pre-test y en el pos-test, estos son 

normales y están dentro del margen de referencia. Tan solo encontramos dos casos, en el 

pre-test, con una insuficiencia férrica, debido a que ambas niñas se encontraban en un 

proceso vírico gripal. Estos fueron analizados posteriormente, siendo los resultados 

normales en ambas casos. En los resultados no se encontraron valores fuera de los rangos 

normales de referencia (González et al., 2010), siendo en el caso de las niñas las que 

presentaban unos valores ligeramente superiores respecto de los niños. Sin embargo, en las 

niñas, con el comienzo de la menstruación, es frecuente la aparición de estados carenciales 
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(Roman y Cilleruelo, 2005). En un estudio reciente (González et al., 2010), con niñas de 

entre 9 y 12 años de la Comunidad de Madrid, los valores encontrados (97.2 ±33.2) eran 

superiores a los encontrados en nuestro estudio (88.58 ±24.5). Aunque son inferiores los 

valores encontrados en nuestras niñas, estos se sitúan en la media de las recomendaciones 

para su grupo de edad. 

Podemos concluir que todos los valores bioquímicos de las niñas sujetas a estudio se 

mantuvieron dentro de los parámetros normales recomendados para su grupo de 

edad, tanto en el pre-test como en el post-test. 
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3.6. ENCUESTA SOBRE “HÁBITOS SALUDABLES” 

 

A continuación presentamos los resultados de los registros obtenidos en la encuesta de 

hábitos saludables realizadas a las familias de los sujetos de la muestra. En dicha encuesta 

se recogían los datos socio-demográficos referidos a los progenitores, datos 

antropométricos de ambos progenitores (edad, peso, altura, IMC), estudios cursados 

por los padres, situación laboral, y actividad deportiva familiar. A continuación vamos 

a hacer una valoración de los resultados socio-demográfica del entorno familiar, y 

veremos las diferentes características por separado. 

 

3.6.1. DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

 

3.6.1.1. Características socioculturales del entorno familiar. 

El nivel de estudios del entorno familiar refleja una población con un 100% de estudios 

básicos, un 83,2% con estudios medios y un 56,5% de los padres/madres con estudios 

superiores. Estos datos nos sitúan ante una población de un nivel de formación alto. Sin 

duda estos resultados pueden ser un reflejo del estilo de vida y de los hábitos familiares que 

se transmiten a los hijos, ya que el nivel educativo es un índice, sobre todo el de las madres, 

que se refleja en los hábitos de los hijos (OMS, 2006). El hecho de que los progenitores 

tengan un nivel de estudios medio/alto, y sobre todo que el 32,1% de las madres tengan 

estudios superiores, indica un índice de transmisión y realización de hábitos saludables muy 

alto (García Ferrando y Lloplis, 2010). Este hecho puede verse reflejado en los datos 

obtenidos en la muestra de los niños. En ellos vemos que hay un 100% de niños no obesos y 
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tan solo un 9% de niños con sobrepeso, el resto está en unos valores normales. En estas 

edades, las madres, principalmente, son las que elaboran y tutelan la alimentación de los 

hijos; el tener una mayor formación, conocimientos e información supone que éstas son 

más conscientes de la transmisión de hábitos saludables (García Ferrando y Lloplis, 2010). 

El nivel de estudios de la madre es el indicador más poderoso del nivel socioeconómico, 

pudiendo medir el efecto acumulativo de la exposición a condiciones socioeconómicas 

adversas (Irala-Estevez et al., 2000). Más aún, la ausencia de estudios de educación 

secundaria de la madre puede afectar a los hábitos alimentarios del niño (García, 2010) y 

a que éste siga una conducta asociada a una mayor prevalencia de sufrir enfermedades 

(Muller, 2002; Pollitt et al, 2000). En nuestro estudio, el 69.5% de las madres había cursado 

estudios secundarios o superiores. El ambiente familiar es la principal influencia que el 

niño tiene a la hora de elegir alimentos y asentar preferencias, así como de adquirir 

modelos dietéticos específicos; en esencia, para aprender y desarrollar sus hábitos 

alimentarios (Lucas, 2001). Diversos estudios ponen de manifiesto que en casi todas las 

familias es la madre la encargada de la alimentación familiar, siendo ella la responsable de 

decidir tanto los alimentos que se compran como la forma de cocinarlos (Navia et al., 

2003). A pesar de los cambios sufridos en los últimos años en los valores sociales de la 

familia, en los cuales los padres de familia empiezan a asumir mayor responsabilidad en la 

preparación de las comidas familiares, la madre es la que sigue teniendo la mayor 

responsabilidad a la hora de elegir los alimentos que se van a consumir (Navia et al., 2003). 

Kelley (2004), en una muestra de niños de Estados Unidos en edad escolar, comprobó que 

aumentaba el IMC a medida que disminuía el nivel de educación de la madre, lo que 

suponía un riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Nuestra muestra refleja un 
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nivel educativo de las madres medio/alto que se relaciona con un nivel de obesidad y 

sobrepeso muy bajo en los hijos. 

Para concluir, podemos señalar que tanto el nivel educativo de las madres de los sujetos de 

la muestra como su IMC son normales y/o están por encima de la media (García Ferrando y 

Lloplis, 2010). Otro estudio como el de  Piéron y Ruiz (2013) no sólo asocia el nivel de 

educación de la madre con el IMC de sus hijos, sino que también encuentra una asociación 

positiva entre el IMC de los padres con el riesgo de obesidad en sus hijos. Los datos 

obtenidos de la encuesta nos señalan que los padres de los sujetos presentaban, al 

igual que las madres, valores que reflejan una población saludable, lo que refuerza la 

de la transferencia de estos valores hacia los hijos.  

 

Tabla 7. Nivel sociocultural del entorno familiar. 

 Padres Madres 

Sin estudios 0 % 0 % 

EGB 29,8 % 30,5 % 

FP-Bachiller 45,8 % 37,4 % 

Universitarios 24,4% 32,1 % 

 

3.6.1.2. Características socioeconómicas del entorno familiar. 

En nuestra investigación, los resultados obtenidos reflejan unas familias de clase media, 

donde tan solo el 13% de los progenitores está en el paro, el porcentaje de padres trabajando 

es del 90,1% y el de las madres del 58,8%. Por tanto podemos perfilar un modelo de familia 
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media, donde los uno o los dos miembros de la familia trabajan y por lo tanto el poder 

adquisitivo debería ser solvente. 

La situación laboral del entorno familiar indica, en primer lugar, que los padres trabajan 

en un porcentaje del 90,1% fuera de casa frente al 58,8% de las madres. Los estudios de 

González (2012) y García Ferrando (2010) muestran la importancia del padre, como 

modelo, a la hora de transmitir buenos hábitos a sus hijos. El hecho de que el 90,1% de los 

padres y el 58,8% de las madres tengan trabajo, nos hace suponer que esta situación 

favorece la estabilidad y seguridad familiar y, en consecuencia, la continuidad de los 

buenos hábitos adquiridos dentro de la familia. 

 

Tabla 8. Situación laboral del entorno familiar. 

 Padres Madres 

Trabaja fuera 90,1 % 58,8 % 

Trabaja en casa 3,8 % 29,0 % 

Paro 1,5 % 11,5 % 

Prejubilados 1,5 % 0 % 

Jubilado 0,8 % 0,8 % 

 

3.6.1.3. Características antropométricas del entorno familiar 

Los datos que reflejan el entorno familiar sitúan a la población entorno a los 42/43 años. 

Los valores antropométricos de los padres son normales en cuanto a talla y peso, de la 

misma forma que la media del IMC de ambos progenitores no supera los valores normales 
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de sobrepeso y mucho menos los de obesidad (González et al, 2010). Los datos muestran 

una población de adultos con unos valores antropométricos para su grupo de edad normales, 

tanto en padres como en madres. Se podría decir que los datos reflejan unos 

progenitores que están en consonancia “antropométrica” con sus hijos. 

 

Tabla 9. Resultados antropométricos del entorno familiar. 

 Padres Madres 

Edad 43,37 ± 7,59 42,5 ± 6,39 

Peso 79,49 ± 15,03 63,03 ± 9,73 

Talla 172,17 ± 27,16 161,03 ± 15,17 

IMC 25,71 ± 4,803 23,85 ± 3,97 

 

3.6.1.4. Características de los hábitos de actividad deportiva familiar 

Con respecto al ejercicio que realizan los progenitores, los porcentajes son muy elevados 

y positivos: un 52.9% de los padres y un 43.5% de las madres realizan actividad física a 

diario, frente al 49% para los padres y del 31% de las madres del estudio de García y Llopis 

(2010). Los resultados de nuestra investigación son mucho más favorables ya que, por un 

lado, hay un porcentaje más alto de padres y madres que realizan ejercicio o actividad física 

por su cuenta y, por otro lado, una menor diferencia entre ambos progenitores: 10% en 

nuestro caso y 18% en el estudio de García y Llopis (2010). Varios estudios han 

confirmado que los padres físicamente activos suelen tener niños físicamente activos 

(Cantallops, et al., 2012; Tuero, et al., 2012). La influencia que los padres ejercen sobre sus 
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hijos indica que los primeros desempeñan un papel muy positivo y significativo a la hora de 

que los segundos adopten hábitos deportivos y de actividad física. Estos dos datos son 

claramente significativos y clarificantes, puesto que los buenos hábitos de realización de 

actividad física por partes de los progenitores (Tuero, et al., 2012) pueden ser el motivo o la 

relación directa con la obtenida en sus hijos; en nuestro estudio: un 95,4% de niños y un 

87,9% de niñas que realizan actividad física de forma regular. Esto es una evidencia más la 

importancia que tienen los progenitores a la hora de transmitir buenos hábitos de realización 

de actividad física y deportiva a sus hijos. La familia ejerce una influencia determinante 

sobre el desarrollo de los hábitos de los hijos. Cuando una familia no posee un patrón de 

estilo de vida común y coherente, se puede temer que existan pocas probabilidades de que 

los hijos desarrollen un estilo de vida activo (Piéron, Ruiz-Juan y Baena-Extremera, 2012). 

Si la familia piensa que la actividad física es buena es capaz de transmitir esta idea y de 

hacer ver su importancia, por lo que hay más posibilidades de que los hijos practiquen 

actividades físico-deportivas (Cantallops, et al., 2012). 

Queremos destacar otro dato muy relevante, el referido a las madres: un 43,5% realizan 

deporte o actividad física, superando en un 12.5% los datos obtenidos por García y Lloplis 

(2010) que son del 31%. Destacan las madres de nuestro estudio muy por encima de la 

media española que es de un 12.5% (Tuero, et al., 2012).  
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Tabla 10. Hábitos deportivos familiares 

 Padres Madres 

Ejercicio 52,9% 43,5 % 

 

Con respecto al ejercicio que realizan los padres con los hijos, los padres superan en un 

13% a las madres. Estos datos nos llevan a pensar que tanto el padre como la madre, en 

nuestro grupo de estudio, son dos referentes importante en sus hijos y se reflejan en los 

buenos hábitos de actividad física y deportiva que presentan éstos: el 95,4%  de los niños y 

el  87,9% de las niñas practican regularmente actividad física. El caso contrario está 

constatado y referenciado (Tuero, et al., 2012): cuando una familia no posee un patrón de 

estilo de vida común y coherente se puede temer que existan pocas posibilidades o 

probabilidades de que los hijos desarrollen un estilo de vida activo (Ruiz-Juan, Piéron y Baena-

Extremera, 2012). Ayudas bajas de los padres y de los iguales fueron asociados a 

probabilidades más reducidas de ser regularmente activo después de la escuela, en el tiempo 

libre (Serra, Generelo y Zaragoza, 2010). El entorno familiar, especialmente los padres, 

influyen en la práctica de actividad física de sus hijos a través del estímulo, el compromiso, 

las facilidades que proporcionan y el papel de modelo que pueden desempeñar. Esto último 

hace referencia bien a la propia participación de los padres o bien a la función de 

“entrenadores” que los padres pueden desarrollar. El papel que puede ejercer el modelo del 

padre se pone de manifiesto en la relación entre la participación habitual del padre en actividad 

física, un 52% en nuestro estudio, y la participación de los niños en este tipo de práctica 

(Cantallops et al., 2012, Sallis, et al., 2000). Según esto el padre desempeña un papel de modelo 

especialmente importante, y la probabilidad de sedentarismo de los niños es especialmente 
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elevada cuando el padre no practica ninguna actividad física y, por lo tanto, no proporciona un 

modelo de práctica regular (Cantallops et al., 2012). 

Por otro lado, los padres pueden interpretar las experiencias deportivas de sus hijos y 

proporcionarles mensajes sobre la calidad de sus prestaciones, así como sobre el valor de la 

participación en las actividades deportivas. También pueden proporcionar un apoyo 

emocional y en múltiples ocasiones de compromiso con la práctica deportiva (Cantallops et 

al., 2012). 

 

Tabla 11. Ejercicio físico con los hijos 

 Padres Madres 

Ejercicio con hijos 44,2% 31,2 % 

 

A modo de resumen final, en nuestro estudio quisimos valorar el aspecto socio-

demográfico de las familias, ya que diversos autores ponen de manifiesto la importancia de 

éste aspecto y lo relacionan con los hábitos de alimentación y de actividad física de los 

niños (Patrick y Nicklas, 2005; Sausenthaler et al., 2007). Wardle et al., (2002) plantean 

que los aspectos socioeconómicos condicionan los recursos disponibles para comprar los 

alimentos, así como también la participación en actividades de ocio y actividad física. Más 

aún, para Wang et al. (2010), la situación socioeconómica es un factor predictivo 

importante en el patrón de alimentación. El nivel socioeconómico es comúnmente medido 

por la ocupación de los  miembros de la familia (Vernay et al., 2009).  

Otro factor importante a considerar es el que indica que cada vez es menos frecuente comer 

en familia. En parte, esto es debido a problemas de horarios ya que, en muchas ocasiones, 
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los padres trabajan fuera del hogar y se reduce el número de comidas realizadas en familia 

(Lucas y Feucht, 2009). El hecho de consumir alimentos reunidos en familia puede tener 

importantes efectos en las pautas de consumo de alimentos del niño. Se ha encontrado que 

los niños que comen acompañados de otros miembros de la familia consumen mayor 

cantidad de alimentos nutritivos y saludables y tiende a comer más raciones de los grupos 

básicos de alimentos (Gruber y Haldeman, 2009). 

En definitiva, en nuestra muestra nos hemos encontrado con un núcleo familiar 

solvente, puesto que el 90,1% de los padres y el 58,8% de las madres tenían trabajo; 

además su nivel académico era medio/alto: un 55% tenía estudios universitarios; 

también destacaba la actividad física que realizaban los progenitores por su cuenta, 

superando los padres en un 4% la media española y las madres un, sorprendente, 

12.5%; por último, los datos también reflejaban una alta participación de los 

progenitores a la hora de realizar actividad física con sus hijos. 
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3.6.2. DATOS DE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD 

FÍSICA 

A continuación presentamos los resultados de los registros obtenidos en la encuesta de 

hábitos saludables realizadas a las familias de los sujetos de la muestra. En dicha encuesta 

se recogían los datos referidos a los hábitos alimenticios y de actividad física de los 

niños; se les preguntaba sobre los hábitos del desayuno, el tipo de desayuno, que 

comidas hacían al día, sobre los hábitos deportivos, el uso del tiempo libre, como se 

desplazan al colegio y por último una valoración subjetiva de la experiencia realizada. 

A continuación vamos a hacer una valoración de los resultados encontrados en cada uno de 

los apartados. 

 

3.6.2.1. Hábitos de desayuno 

El desayuno se puede definir como la primera comida del día, tomada antes de empezar las 

actividades diarias, en las 2 primeras horas desde que se despierta, normalmente no más 

tarde de las 10:00 (Segovia y Villares, 2010), debiendo proporcionar éste entre el 20 y el 

35% del total de las necesidades energéticas diaria. 
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Tabla 12. Hábitos de desayuno 

 Si No A veces Fines semana 

Realiza el desayuno 93,1 % 2,3% 3,1% 1,5% 

Varía los desayunos 37,4% 19,1% 38,9% 4,6% 

Desayuna acompañado 46,6 % 16,7% 32,1% 4,6% 

Dedicas tiempo al desayuno 55,0 % 15,2% 23,7% 6,1% 

Cansado cuando no desayuna 51,2 % 36,6% 12,2% 0% 

Más motivado cuando 

desayuna 

60,3 % 20,6% 19,1% 0% 

 

A. Sobre si realiza el desayuno     

En nuestro estudio, un 93,1% de los participantes señala realizar el desayuno de 

forma regular y del 6.9% restante un 1.5% dice hacerlo solo los fines de semana y un 

3.1% de vez en cuando. Como se puede apreciar, casi la totalidad de la muestra desayuna de 

forma regular, superando la media nacional que está en un 85-90% (Segovia y Villares, 

2010). Así mismo, otro estudio  realizado en Madrid con niños entre 9 y 12 años (González, 

2012) reveló que entre el 20 y el 50% de ellos no realizaba esta comida o lo hacía de forma 

inadecuada, apreciándose aún más la diferencia con nuestro grupo. Respecto a los hábitos 

del desayuno en España, un 10-15% de los niños no desayuna y un 20-30% lo hace de 

manera insuficiente (Segovia y Villares, 2010). Según estos datos el desayuno en España 

aportaría para la población escolar alrededor del 19% de la energía diaria ingerida, cuando 

esta debería de ser de entre el 20 al 30% del total de las necesidades energéticas diarias.  
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Tabla 12.1. Realiza el desayuno 

Si No A veces Fines de semana 

93,1 % 2,3% 3,1% 1,5% 

 

Otros países muestran tendencias similares. El porcentaje que no desayuna entre los niños 

británicos y norteamericanos oscila entre el 10 y el 30%, con un aumentar continuo en la 

frecuencia de niños que no desayunan (Murphy, 2007). La tendencia es mayor en las chicas 

y en los estratos socioeconómicos bajos. Datos similares se encontraron en Australia y 

Suecia (Delva, O’Malley y Johnston, 2006; Garnett, Baur y Cowell, 2011). Señalar a modo 

de ejemplo el Reino Unido donde alrededor del 20% de los escolares no desayuna o apenas 

toma alguna bebida o chocolate (Rampersaud, Pereira, Girard, Adams y Metzl, 2005).  

Podemos afirmar que nuestro grupo de estudio tiene unos hábitos de desayuno 

saludables, no solo al compararlos con los hábitos de la población española, sino con la 

de otros países occidentales de su entorno. 

 

B. Sobre si varía los desayunos 

Un porcentaje del 37,4% de los participantes dice variar siempre los desayunos y un 

38,9% lo hace a veces. Este porcentaje es muy favorable a la hora de valora los hábitos del 

desayuno de nuestros participantes, teniendo en cuenta que es uno de los factores que 

destacan varios estudios sobre la idoneidad del desayuno (Gruber y Haldeman, 2009). 
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Tabla 12.2. Varía los desayunos 

Si No A veces Fines de semana 

37,4% 19,1% 38,9% 4,6% 

 

Algunos estudios (Gillman et al., 2000; Videon y Manning, 2003) señalan como uno  de 

los factores que inciden en un buen desayuno, la importancia de variarlo. En nuestro 

estudio el 76,3% dice variar los desayunos: un 37,4% siempre y un 38,9% a veces, lo que 

nos sale un % muy alto de niños que siguen estas recomendaciones. El mayor consumo de 

frutas, verduras, cereales, alimentos ricos en calcio, hierro, folatos, fibra y vitaminas A, C, 

E, y B6 (variedad de alimentos) se ha asociado con un menor consumo de refrescos y de 

alimentos fritos y con una probabilidad menor de omitir el desayuno (Gillman et al., 2000; 

Videon y Manning, 2003). 

Nuevamente, los resultados refuerzan que hemos trabajado con una muestra 

poblacional muy saludable, en este caso con los hábitos del desayuno. 

 

C. Sobre si desayuna acompañado 

Nuestros estudiantes desayunan acompañados siempre o a veces en un porcentaje 

bastante alto, un 78%; entendiendo por acompañantes a sus padres o tutores. Este hecho es 

sumamente importante, ya que la presencia de los padres asegura la realización del 

desayuno, asegura su regularidad y su consumo (Pearson, Biddle y Gorely, 2009). 
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Tabla 12.3. Desayuna acompañado 

Si No A veces Fines de semana 

46,6 % 16,8% 32,1% 4,6% 

 

Diversos estudios destacan y resaltan el hecho de la manera de comer de los padres y 

hermanos, aprendiendo e imitando los comportamientos de estos, pues son su modelo a 

seguir (Fernández, 2013). Se ha demostrado que los niños que comen acompañados de sus 

padres o familiares consumen mayor cantidad de alimentos nutritivos y saludables y 

mejoran sus consumos de grupos básicos de alimentos (Gruber y Haldeman, 2009). Resaltar 

el hecho significativo del porcentaje de niños de nuestro estudio que desayunan 

acompañados, hecho que según varios autores es de destacar porque estos afianzan así sus 

buenos hábitos, ya que sus padres se aseguran que lo realicen. 

En nuestro estudio los porcentajes nos dicen que los buenos hábitos que demuestran nuestros niños 

pueden deberse a que el 78,7% de ellos desayuna acompañado siempre o a veces. 

 

D. Sobre si desayuna acompañado 

Un 55% de los participantes asegura desayunar con tranquilidad, sin prisas. Si a este dato 

les unimos los que lo hacen a veces (23,7%), el porcentaje de niños que le dedican tiempo a 

su realización es muy alto (78.7%). 

Tabla 12.4. Dedicas tiempo a desayunar 

Si No A veces Fines de semana 

55,0 % 15,3% 23,7% 6,1% 
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El hecho que el niño le dedique un tiempo al desayuno hace que su realización sea más 

elaborada y más completa, así como su asimilación (Affenito, Thomson, Barton, Franko, 

Daniels y Obarzanek, 2005; Arnaiz, 2010).  

En base a estas ideas y los datos encontrados podemos afirmar que estos valores 

reflejan unos hábitos muy favorables y beneficiosos, que constatan los buenos hábitos 

de esta muestra. 

 

E. Sobre el cansancio cuando no desayuna 

Un 63% de los participantes asegura estar cansado a veces o siempre que no desayuna. 

Indicador éste de una predisposición al bajo rendimiento escolar, hecho resaltado en el 

estudio de Segovia y Villares (2010).  

Tabla 12.5. Cansado cuando no desayuna 

Si No A veces Fines de semana 

51,1 % 36,6% 12,2% 0% 

 

F. Sobre la motivación cuando desayuna 

En nuestra muestra, un 79,4% de los participantes dice estar más motivado cuando 

desayunan. Respecto a este dato positivo, podemos señalar que numerosos estudios han 

analizado la influencia del desayuno en el rendimiento físico e intelectual en las actividades 

realizadas durante la jornada de la mañana, y inciden en la importancia de la dieta durante 

la infancia y la adolescencia (Muñoz y Martí, 2008; Murphy, 2007).  
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Tabla 12.6. Motivado cuando desayuna 

Si No A veces Fines de semana 

60,3 % 20,6% 19,1% 0% 

 

Desayunar se ha asociado a un mejor aprendizaje y un mejor rendimiento escolar en los 

niños (Segovia y Villares, 2010); por el contrario, saltarse el desayuno afecta de forma 

negativa a la capacidad de resolver problemas, a la memoria reciente y a la atención 

(Pearson, Biddle y Gorely, 2009). Los niños que realizan un desayuno completo trabajan 

más rápido y cometen menos errores en la resolución de problemas de matemáticas, 

mejoran su rendimiento de memorización, su la atención y su puntualidad (Héctor, 2012). 

Podemos concluir que el 79,4% de los estudiantes de nuestra muestra dice sentirse 

motivado siempre o a veces cuando desayuna, con lo que está en clara predisposición hacia 

las tareas de clase, precisamente por hacer el desayuno. Este hecho, unido al dato de que el 

76% de nuestros estudiantes realiza un desayuno completo y que el 93.2% desayunan 

regularmente, nos vuelve a dar muestra de lo saludable de los participantes en nuestro 

estudio. 

 

3.6.2.2. Tipo de desayuno que realizan 

El desayuno es una de las comidas del día más importante, ya que permite al niño 

desarrollar con normalidad su actividad escolar (Aguilar et al., 2011). Debe representar del 

20 al 25% de la ingesta energética total diaria, según la Agencia Española de Seguridad 
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Alimentaria y Nutrición (AESAN, 2009). Por ello es conveniente que el desayuno sea 

abundante e incluya un lácteo, un cereal y una fruta (Segovia y Villares 2010). 

Tabla 13. Número de productos incluidos en el desayuno 

 NIÑOS NIÑAS 

 

No Si 

A 

Veces 

Fin 

Semana 

No Si 

A 

Veces 

Fin 

Semana 

1-2 productos 44% 13% 6% 1% 34% 27% 4% 1% 

2-3 productos 13% 44% 7% 1% 24% 32% 5% 5% 

+3 productos 24% 21% 13% 6% 28% 18% 9% 11% 

 

Existen numerosos estudios que prueban que la calidad nutricional del desayuno influye 

sobre el rendimiento intelectual y la concentración de los niños. El estudio de Héctor (2012) 

destaca el desayuno y la dieta mediterránea como factores relevantes para lograr un exitoso 

(óptimo) rendimiento escolar en adolescentes de España.  

 

A. Desayunan uno o dos productos (leche y cacao) 

El 40% de los niños participantes dice realizar un desayuno donde incluye uno o dos 

productos; siendo las niñas las que mayoritariamente afirman esto (un 14% más que los 

niños). 
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Tabla 13.1. Número de productos (1-2) 

 NIÑOS NIÑAS 

 

No Si 

A 

Veces 

Fin 

Semana 

No Si 

A 

Veces 

Fin 

Semana 

1-2 productos 44% 13% 6% 1% 34% 27% 4% 1% 

 

B. Desayunan dos o tres productos (leche, cacao, galletas/cereales) 

El 76% de los niños y de las niñas incluían dos o tres productos en su desayuno, siendo esta 

situación la mayoritaria. Estos datos nos reflejan unos buenos hábitos ya que un porcentaje 

muy alto realiza un adecuado desayuno (Ibáñez, 2013). 

Tabla 13.2. Número de productos (2-3) 

 NIÑOS NIÑAS 

 

No Si 

A 

Veces 

Fin 

Semana 

No Si 

A 

Veces 

Fin 

Semana 

2-3 productos 13% 44% 7% 1% 24% 32% 5% 5% 

 

C. Desayunan más de tres productos (leche, cacao, galletas/cereales, zumo/fruta) 

Un 39% de nuestra muestra dice desayunar más de tres productos diferentes; esto nos 

sitúa en un porcentaje muy alto de sujetos que consume una ración adecuada de un 

desayuno completo (Ibáñez, 2013). Estos datos reflejan unos valores muy por encima de 

otros estudios recientes realizados sobre una muestra de 322 niños y 212 familias 

distribuidos por toda la geografía española (AESAN, 2009; Ibáñez, 2013), donde el perfil 
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más frecuente de composición del desayuno se aproxima a estas características: un vaso de 

leche (91%), con cacao (58%), galletas (36%), cereales de desayuno (35%) o pan (35%). 

Tabla 13.3. Número de productos (+3) 

 NIÑOS NIÑAS 

 

No Si 

A 

Veces 

Fin 

Semana 

No Si 

A 

Veces 

Fin 

Semana 

+3 productos 24% 21% 13% 6% 28% 18% 9% 11% 

 

Ibáñez (2013) afirma que tan sólo el 30% de niños consume un desayuno que se considera 

completo: lácteos, cereales y fruta. Como vemos hay una diferencia de casi el doble con 

respecto a resultados de nuestro estudio. 

Nuevamente, los valores obtenidos refuerzan el hecho de que hemos trabajado con 

una muestra poblacional muy saludable, donde la mayor parte de los niños 

desayunaban una ración adecuada, para un desayuno completo. 

 

3.6.2.3. Comidas que realizan al día. 

Un aspecto muy importante en la adquisición de unos buenos hábitos alimenticios es la 

distribución de las comidas a lo largo del día; debiendo hacerse esta de una manera 

equilibrada (AESAN, 2005b; Fernández-San Juan, 2006). Se recomienda que el niño realice 

cuatro o cinco comidas al día, sin saltarse ninguna y evitar que pique entre horas (Muñoz y 

Martí, 2008). 
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Tabla 14. Número de comidas realizadas a lo largo del día en función del sexo. 

NIÑOS NIÑAS 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2% 0% 2% 55% 41% 0% 2% 3% 51% 44% 

 

Un 95% tanto de niños como de niñas de nuestro estudio realizan 4 o 5 comidas al día; 

cumpliendo con las recomendaciones en la adquisición de hábitos saludables (AESAN, 

2005a; Fernández-San Juan, 2006). Nuevamente, valores que indican una muestra muy 

saludable de niños y niñas. 

Sorprendentemente, un 2% de los niños manifestó hacer sólo una comida al día. 

Consideramos que esto puede haberse producido por un error de los sujetos a la hora de 

completar el cuestionario o, desgraciadamente, puede reflejar la realidad de algún niño con 

trastornos de la conducta alimentaria. Entre los factores que influyen en la restricción 

voluntaria de ingesta de alimentos por los niños (Castells, 2001) destacan los cambios en 

los patrones dietéticos, la influencia de la publicidad que muestran cánones de belleza que 

transmiten extremada delgadez, el predominio de estilos de vida sedentarios y el nivel 

socioeconómico familiar. Todos ellos conducen a alteraciones de la conducta alimentaria 

como son la anorexia y la bulimia. En nuestra muestra hay sujetos por debajo del percentil 

19, es decir de “bajo peso”. Es posible que alguno tuviera alteraciones de la conducta 

alimentaria como la anorexia, definida por la OMS (2003) como:”Trastorno caracterizado 

por una pérdida deliberada de peso inducida o mantenida por el propio enfermo” o 

bulimia: “Enfermedad en donde existen episodios repetidos de ingesta excesiva de 
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alimentos junto a una preocupación casi obsesiva por el peso corporal, lo que lleva al 

enfermo a adoptar medidas extremas para mitigar el aumento de peso producido por la 

ingesta de comida”. Para prevenir estos trastornos es necesario que los padres muestren a 

sus hijos unos patrones dietéticos saludables, ya que no hay que olvidar la influencia que 

tienen los progenitores en la alimentación del niño (Castells, 2001). 

   

3.6.2.3. Hábitos deportivos 

Asistimos hoy en día a un creciente interés y preocupación por los problemas derivados del 

sedentarismo infantil/juvenil, así como de las carencias ante la falta de hábitos saludables 

de alimentación y de hábitos deportivos de práctica regular de actividad física (Cantallops, 

Ponseti, Vidal, Borràs y Palou, 2012; Martínez, Romero y Delgado, 2011). También 

señalamos como otro foco de interés la influencia que el entorno social puede ejerce en los 

jóvenes adolescentes, sobre los hábitos saludables que estos puedan ir adquiriendo y que 

con posterioridad afianzarán en la edad adulta (Abarca, Zaragoza, Generelo y Julián, 2010; 

Navarro, Ojeda, Navarro, López, Brito y Ruiz, 2012; Oviedo, Sánchez, Castro, Calvo y 

Sevilla, 2013). 

 

A. Práctica regular de deporte 

El grado de frecuencia con la que se hace deporte es un elemento determinante en la 

consolidación de los hábitos deportivos y de su integración en el estilo de vida de quienes 

los practican (García y Lloplis, 2010). Las recomendaciones para mantener una buena y 

adecuada salud, así como un buen nivel de actividad física durante la infancia y la 

adolescencia, son descritas por autores como Cavill, Biddle y Sallis (2001); Corbin y 
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Pangrazzi (1998); Strong et al., (2005). Aseguran los estudios de estos autores, que los 

jóvenes en edad escolar deberían acumular al menos 60 minutos de actividad física 

moderada, y preferiblemente todos los días. 

Los resultados encontrados sobre la práctica regular de deporte en nuestro estudio son 

altísimos: unos porcentajes de un 95,4% en el caso de los niños y de un 87,9% en el de las 

niñas; estos datos reflejan una población muy activa y que hace regularmente deporte.  

Tabla 15.                                                                            

 NIÑOS NIÑAS 

Práctica regular de deporte 95,4% 87,9% 

 

Otro estudio realizado por Sisson y Katzmarzyk (2008) sobre los patrones de actividad 

física de niños y niñas de entre 12 y 15 años de edad a nivel mundial muestra que las niñas 

más activas son las chinas con un 74%; y nuestra muestra de niñas con un 87,9% superan 

en un 17,9% estos datos, lo que nos constata que nuestras niñas están en unos niveles de 

actividad altísimos.  

En definitiva, el grupo de estudio de nuestra investigación realiza actividad física con 

regularidad en un porcentaje muy elevado. Destacando también el alto grado de 

actividad/participación de nuestras chicas.  
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B. Práctica federada del deporte 

En nuestra muestra, los niños realizan más deporte federado (78,5%) que las niñas (56%). 

Un 21.5% más que se traduce en una mayor cantidad de actividad física de los niños, así 

como de las horas dedicadas a la actividad física semanal.  

Tabla 16.  

 NIÑOS NIÑAS 

Estar federado 78,5% 56% 

 

Hay otros estudios que corroboran nuestros resultados. En un estudio realizado con 

adolescentes españoles y franceses de 14 años, los chicos eran más activos que las chicas en 

la práctica de actividad física, además de mostrar mayor actividad los fines de semana 

(Armstrong y Welsman, 2006), también encontramos otros autores que respaldan las 

investigaciones anteriores, Silva, Aznar, Aires, Generelo, Zaragoza y Mota, 2010; Treuth et 

al., 2007; Troiano, Berrigan, Dodd, Mâsse, Tilert y McDowell, 2008). Esta evidencia se da 

en nuestro estudio, pero partiendo de que nuestras chicas poseen un alto índice de práctica 

de actividad física y deporte. 

 

La disminución de los niveles de actividad física de algunos niños y adolescentes podría 

deberse a la falta de un horario estructurado durante los fines de semana y al apoyo o 

influencia de la familia hacia la práctica de Actividad Física (Aznar, 2010). Esta situación 

es particularmente positiva entre las chicas de nuestro estudio, ya que un porcentaje de 56% 

realizan deporte federado, lo que supone que también realizan deporte el fin de semana; al 
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contrario de lo que afirman otros estudios donde se dice que la mayoría de las chicas 

realizan gran parte de su actividad física durante el horario escolar, mientras que los chicos 

la realizan fuera del horario escolar (Evenson y Mota, 2011). 

Los resultados obtenidos revelan una práctica elevada de actividad física entre los 

niños y niñas de nuestra muestra, siendo entre las chicas ligeramente inferiores, pero 

en ningún caso insuficiente y estando muy por encima de los niveles diarios 

recomendados de actividad física. Además el hecho de que haya un elevado índice de 

niños y niñas practicando deporte federado parece asegurar la práctica regular del 

mismo los fines de semana. 

C. Número de días semanales que realizan deporte 

El número de días que nuestros niños dedicaban al deporte era de 4,12, frente a los 3,65 de 

las niñas. Con respecto a este dato, resaltamos el escaso margen de diferencia entre ambos 

sexos (0.47).  

Tabla 17. 

 NIÑOS NIÑAS 

Días semanales que realizan deporte 4,12 ± 1,68 3,65 ± 1,84 

 

Según el estudio de Guzmána (2010), la actividad física, el ejercicio y el deporte son 

elementos preventivos y en muchas ocasiones terapéuticos que permitirán coadyuvar, en 

unión con otros hábitos de vida sana, para crear una mejor sociedad, más sana, fuerte y 

saludable. Un estudio de Poletti y Barrios (2007), realizado con niños entre 10 y 15 años, 

señalaba que los niños eran más activos que las niñas. Estos tenían un promedio de 5.7 
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horas semanales de actividad física frente al 3.9 de las niñas; diferencia que en nuestro 

estudio los niños dedicaban a la práctica de deporte un 4.12 frente al 3.65, tan solo un 0.47 

frente al 1.8 del estudio de Poletti y Barrios (2007). Este dato vuelve a reafirmar que el 

tiempo dedicado a la práctica de deporte/de actividad física de nuestras niñas era muy alto.  

 

3.6.2.4. Uso del tiempo libre 

Las variables estudiadas reflejan unos resultados muy parecidos entre niños y niñas en 

cuanto a horas dedicadas a ver la televisión, a jugar a la consola y a las horas de 

estudio, dando como resultado una diferencia de media hora más de actividad sedentaria de 

las niñas. Es decir, éstas tienen un mayor número de horas de actividades sedentarias a la 

semana. Este dato podría tener relación con el menor tiempo dedicado a la práctica de 

actividad física, en concreto un 7% menos que los niños. 

Tabla 18. 

 NIÑOS NIÑAS 

Horas de televisión al día 1,48 ± 1,04 1,58 ± 1,08 

Horas de consola 1,12 ± 0,89 1,09 ± 1,16 

Horas de estudio 2,34 ± 1,16 2,59 ± 1,13 

Sumatorio de horas de sedentarismo 5,44 ± 1,03 6,16 ± 1,12 

 

La mayoría de los expertos (García y Lloplis, 2010; Poletti y Barrios (2007); Silva, Aznar, 

Aires, Generelo, Zaragoza y Mota, 2010) relacionan una conducta sedentaria con la 

dedicación que se hace del tiempo libre por parte de los niños, y en concreto de las niñas, en 
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actividades tales como televisión, ordenador, videoconsolas, etc. Estas actividades 

representan uno de los factores por los cuales este colectivo realiza menos actividad física y 

deporte; tal como se refleja en el trabajo de Strong et al., (2005). En nuestro estudio, los 

niños dedicaban a ver la televisión y jugar con la consola una media de 3 horas diarias, 

tiempo parecido al de las niñas (3.07 horas). Resultados ligeramente inferiores a los 

estudios de Poletti y Barrios (2007) y Strong et al. (2005), en una población de niños de 

entre 10 y 15 años, donde el tiempo dedicado a ver la televisión y jugar a la consola u 

ordenador era de media de 3,5 h al día. 

 

A. Horas al día dedicadas a ver la televisión 

En nuestro estudio, la media de horas que pasaban nuestros niños y niñas viendo la 

televisión no superaba las dos horas (1.53 horas); siendo las niñas las que pasaban más 

tiempo delante del televisor, pero tan solo 10 minutos más que los niños. Se ha comprobado 

que los niños que ven la televisión más de cinco horas al día tienen cinco veces más riesgo 

de desarrollar obesidad que aquellos que la ven menos de dos horas al día (AESAN, 2005).  

Tabla 19. 

 NIÑOS NIÑAS 

Horas de televisión al día 1,48 ± 1,04 1,58 ± 1,08 

 

Si revisamos algunos estudios se observa que los niños que pasan más horas delante del 

televisor tienen, en general, un IMC más elevado que aquellos que dedican menos tiempo a 

esta actividad (Kleinman, 2006; Miller, Taveras, Rifas y Gillman, 2008). Según el Instituto 
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Nacional de Estadística (2005) el 45,5% de los adolescentes españoles (13 años) pasan 

entre 1 y 2 horas de televisión diarias y el 36% pasan más de 2 horas. Estos datos  sitúan a 

nuestra muestra dentro de los valores medios de la población española por edad. 

 

El acto de ver la televisión influye en el aumento de la ingesta energética, porque hace que 

se modifiquen los hábitos alimentarios a través de dos mecanismos: en primer lugar, debido 

al efecto que ejerce la publicidad de los alimentos en los hábitos alimentarios del niño y, en 

segundo lugar, debido a la cantidad y el tipo de alimentos que se ingieren mientras se ve la 

televisión (Hidalgo y Güemes, 2007; Hirschler, Buzzano, Erviti, Ismael, Silva, y Dalamon, 

2009a; Kleinman, 2006; Miller, Taveras, Rifas y Gillman, 2008; Procter, 2007). Se observa 

que niños que ven un mayor número de horas de televisión consumen productos menos 

saludables, es decir menos fruta y verdura, más bebidas azucaradas, snacks, dulces y  

alimentos procesados. Además tienden a saltarse el desayuno con más frecuencia que los 

que ven menos la televisión, reduciendo con ello la ingesta de calcio y fibra, en detrimento 

de ácidos grasos trans, (Carvalhal, Padez, Moreira y Rosado, 2007; Halford, Boyland, 

Hughes, Stacey, McKean y Dovey, 2007; Kleinman, 2006; Miller, Taveras, Rifas y 

Gillman, 2008; Salmon, Campbell y Crawford,  2006; Utter, Scragg y Schaaf,  2006; 

Vereecken, Todd, Roberts, Mulvihill y Maes,  2006). 

 

B. Horas dedicadas al ordenador, chatear, consola 

En tiempo dedicado al uso de la consola, fue de 1,12 h /día los chicos y 1,09 h/día las 

chicas. Valores normales de uso como vemos en la Encuesta Nacional de Salud (2006). 
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Tabla 20. 

 NIÑOS NIÑAS 

Horas de consola 1,12 ± 0,89 1,09 ± 1,16 

 

En esta encuesta de hábitos y prácticas culturales de España de 2006/2007 (Encuesta 

Nacional de Salud, 2006), la población estudiada (13 años) usaba la consola entre semana 

una media de 0,69 h/día (41 min) y de 1,09 h/día (65 min) el fin de semana. Otro estudio en 

población española (Garitoanandía, Fernández y Olega, 2004) señala que los adolescentes 

dedican una hora diaria a jugar con el ordenador. Por lo tanto, comparándolo con estos 

datos, podemos valorar el tiempo que nuestros niños y niñas dedican a jugar con la consola, 

como normal o dentro de los valores medios encontrados en estos estudios. 

 

C. Horas dedicadas al estudio 

Del total de horas que nuestra muestra de estudiantes se encuentra en situación sedentaria, 

las horas de estudio suponen para los chicos 2,34 horas y para las chicas 2,59 horas. Estos 

valores son mayores que los porcentaje respecto a otros valores como son ver la televisión y 

el uso del ordenador, consola, etc.. 

Tabla 21. 

 NIÑOS NIÑAS 

Horas de estudio 2,34 ± 1,16 2,59 ± 1,13 
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Por eso compartimos la valoración que desde otro estudio se hacen a la hora de relacionar 

el número de horas dedicadas a ver la televisión o actividades similares (ordenador, 

videoconsola, horas reestudio, etc.) y la práctica de actividad física (Biddle, 2003), que 

ponen de manifiesto la ausencia de relación entre ambas. En definitiva, en nuestro caso, este 

tipo de actividades (ordenador, videoconsola, tiempo de estudio, etc.) no compiten con la 

práctica regular de actividades físicas puesto que quizás hay tiempo para todo (Abarca-Sos, 

Zaragoza, Generelo, Julián, 2010). Podemos afirmar que la práctica de estas actividades 

(ordenador, videoconsola, tiempo de estudio, etc.) en nuestro estudio no afectó o 

fueron relevantes a la hora de que nuestra muestra realizara actividad física y deporte 

de forma regular. 

 

 

3.6.2.5. Medio de transporte al colegio 

El desplazamiento de los niños/adolescentes a los centros escolares es una oportunidad 

para aumentar su actividad física, crear un estilo de vida saludable, además de optar 

por un medio ecológico de transporte (Gordon-Larsen, 2005). En nuestro estudio 

encontramos que el 33% de los participantes venía andando, frente al restante 67% que 

venían en coche o autobús, como vemos la mayoría de ellos vienen en un medio de 

transporte, principalmente en autobús.  
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Tabla 22. Medios de transporte usados para ir al colegio. 

 NIÑOS NIÑAS 

CAMINANDO 15% 18% 

AUTOBÚS 51% 47% 

COCHE 34% 35% 

 

Sobre el transporte activo hay numerosos autores sobre poblaciones americanas (Gordon-

Larsen, 2005), asiáticas (Tudor-Locke et al., 2003) y centro-norte europeas (Cooper et al., 

2005; Cooper et al., 2006), que destacan sus ventajas y beneficios y en algunos de ellos 

demuestran la relación entre el medio de transporte al colegio y los niveles de actividad 

física (Cooper et al., 2005; Sirard et al., 2005) y/o los niveles de condición física de los 

estudiantes (Cooper et al., 2006).  

Si comparamos nuestros resultados con los del estudio AVENA (Análisis y Valoración del 

estado Nutricional de los adolescentes. Españoles; González-Gross et al., 2003), en su caso, 

el 64,3% de la muestra se desplazaba al colegio andando y el resto en un medio de 

transporte; en nuestro estudio son la mitad de este porcentaje, tan solo el 33%  venían 

andando. Esto se debe, principalmente, a que el colegio se encuentra en los alrededores de 

la ciudad y llegar al colegio supone, por la distancia y la orografía, un riesgo y un esfuerzo 

considerable, sobre todo en estas edades escolares. 
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3.7. CORRELACIONES ENTRE DIFERENTES VARIABLES ESTUDIADAS 

 

3.7.1. GRADO DE CORRELACIÓN ENTRE EL PESO, LA ALTURA Y EL IMC DE 

LOS PADRES Y SUS HIJOS. 

Los resultados muestran una correlación significativa entre el IMC de la madre y el peso y 

la altura de los hijos. Así, la correlación más significativa es entre el IMC de la madre y el 

peso de los hijos (0,378) correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral), y de la altura en 

(0,261) correlación significativa al nivel (0,05 (bilateral).  

Tabla 23. 

 PESO 

 Hijos 

ALTURA 

 Hijos 

IMC  

Padre 

IMC  

Madre 

PESO Hijos 1 0,605** 0,187 0,378** 

ALTURA Hijos 0,605** 1 0,40 0,261* 

IMC Padre 0,187 0,40 1 0,175 

IMC Madre 0,378** 0,261* 0,175* 1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

  *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

En un estudio anterior, (Castro, Fornasini y Acosta, 2001) se concluye que hay una 

correlación entre el IMC de las madres y el de las hijas. Esta correlación va acompañada 

con otros factores como la falta de actividad física de las niñas. Otro estudio sobre niñas 

entre 12 y 19 años señalan la correlación entre el IMC de la madre y sus hijas (Poletti, y 

Barrios, 2007). Otras investigaciones han puesto de manifiesto la influencia de la obesidad 
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de los padres, especialmente de la madre, en los hábitos alimentarios y en el estado 

nutricional del niño (Hirschler, Buzzano, Erviti, Ismael, Silva y Dalamon 2009a; Lazzeri et 

al., 2006; Tojo y Leis, 2004; Golan, 2001). De esta forma, los hijos de padres obesos tienen, 

por lo menos, el doble de riesgo de desarrollar obesidad a lo largo de su vida que los hijos 

de padres no obesos (Kim y col., 2009; Parizkova, 2008; Wooldridge, 2006; Tojo y Leis, 

2004: Ukkola y Bouchard, 2001). En nuestro estudio, el IMC de las madres y de los hijos 

estaba dentro de los valores de normopeso.  

 

Por otra parte, parece que la obesidad de la madre está relacionada con el tiempo que el hijo 

pasa viendo la televisión, situación que favorece el sedentarismo del niño, su desequilibrio 

energético y el mayor riesgo de obesidad (Golan, 2001). En nuestra investigación tanto las 

madres como los padres presentan unos niveles de IMC que no superan los valores de 

sobrepeso y mucho menos los de obesidad. Este aspecto es relevante ya que reflejan una 

clara correlación entre estos factores, tal y como afirma Wooldridge (2006). Sus 

investigaciones establecen una conexión entre la obesidad de los padres y la de sus hijos 

debido a factores genéticos y ambientales. Esta correlación también se encontró en un 

estudio de Chaves, Castro, Rocha, Rocha, de Faria y Priore (2013), con niños entre 10 y 13 

años, donde se comparaba el estado nutricional y la composición corporal de los niños 

respecto de sus progenitores. En dicha investigación también se observó una correlación 

positiva significativa para el peso, altura y el IMC entre padre e hijo, para el peso y la talla 

entre madre e hijo, y para el IMC entre madre e hija. Los niños cuyos progenitores tenían 

estas correlaciones inadecuadas presentaron, respectivamente 19, 20 y 4 veces más 

posibilidades de presentar las mismas alteraciones. Lo que viene a reafirmar que los padres 
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con alteraciones en las medidas antropométricas, la composición corporal y el perfil lipídico 

tiene mayor  posibilidad de que los niños presenten un perfil lipídico alterado. 

 

Algunos estudios indican que los padres que presentan obesidad influyen en la alimentación 

de sus hijos a través de sus propios hábitos alimentarios, ya que el niño aprende o imita 

pautas de conducta y hábitos inadecuados, así como a través de la mayor disponibilidad de 

determinados alimentos en el hogar (Pearson, 2009). Además, los padres que tienen 

sobrepeso u obesidad, por lo general, no realizan deporte ni motivan a sus hijos a realizarlo, 

promoviendo el sobrepeso en los mismos (Birch y Davison, 2001; Asensio y Gracia, 2000).  

Así pues, nosotros podemos asociar los buenos datos antropométricos de nuestra 

muestra en base a los datos positivos de los valores de sus progenitores. Si aceptamos 

la correlación como factor influyente, podemos relacionar positivamente los de padres 

con los de sus hijos. 

 

3.7.2. GRADO DE CORRELACIÓN ENTRE LA PRÁCTICA DE EJERCICIO 

FÍSICO DE FORMA REGULAR POR PARTE DE LOS PROGENITORES Y 

DE LOS NIÑOS. 

El modelo de comportamiento que los padres ofrecen a sus hijos, en relación a la práctica 

de actividad física, favorece y posibilita el desarrollo de un estilo de vida activo por parte 

de sus hijos (Ruiz-Juan, Piéron y Baena-Extremera, 2012). Además, si su entorno ofrece 

patrones positivos hacia la actividad física, las posibilidades de que los niños/jóvenes 

practiquen actividades físico-deportivas son muy altas (Cantallops, Ponseti, Vidal, Borràs y 

Palou, 2012). Varios estudios han confirmado que los padres físicamente activos suelen 
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tener niños físicamente activos (Anderssen y Wold, 1992; Cantallops, Ponseti, Vidal, 

Borràs y Palou, 2012; Tuero, Zapico y González, 2012; Wold y Anderssen, 1992). 

 

A. Actividad deportiva de la madre 

Los datos de la actividad deportiva que realizan las madres por su cuenta con la realización 

de actividad deportiva regular por parte de los hijos de nuestro estudio muestran que existe 

una correlación significativa entre ambos. Esto demuestra la influencia de las madres en los 

hábitos de los hijos. Parece importante fomentar la realización de ejercicio físico de los 

padres para promover ese mismo comportamiento en sus descendientes.  

Tabla 24. 

 Actividad Deportiva Regular Hijos 

Actividad Deportiva de la Madre 0,181* 

Actividad Deportiva con la Madre 0,204** 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

  

Otro estudio reciente realizado por Piéron y Ruiz-Juan, (2013) destaca que el papel de la 

madre está relacionado significativamente con la actividad deportiva de sus hijos e hijas.  

 

B. Actividad deportiva con el Padre 

La realización de actividad deportiva de los hijos con los padres parece influir sobre la 

práctica regular de ejercicio físico por parte de los primeros, ya que nuestros resultados 

muestran una correlación significativa. El papel que puede ejercer el modelo del padre se 
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pone de manifiesto en la relación entre la participación habitual del padre en actividad física 

y la participación de los niños en este tipo de práctica (Cantallops, Ponseti, Vidal, Borràs y 

Palou, 2012).  

 

Tabla 25. 

 Actividad Deportiva Regular Hijos 

Actividad Deportiva con el Padre 0,251** 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

En el estudio realizado por Raudsepp y Viira (2000), con una muestra de edades entre 13 y 15 

años, los niños que indicaron que su padre había realizado actividad física regular dedicaron 

significativamente más tiempo a participar en actividades físicas que los niños que afirmaron 

que su padre no hizo regularmente práctica física.  Es decir, los hijos seguían el modelo del 

padre y su actitud ante la práctica de actividad física. Parece pues importante fomentar la 

realización de ejercicio físico de los padres con los hijos para promover ese mismo 

comportamiento en sus descendientes. 

 

Concluimos afirmando que el modelo de los padres y el apoyo que estos aportan a sus hijos 

constituyen un factor importantísimo y decisivo en la socialización de la actividad físico-

deportiva así como de la asimilación de un estilo de vida activo (Piéron y Ruiz-Juan, 2013). 
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3.8. OPINIONES DEL ALUMNADO PARTICIPANTE SOBRE EL PROYECTO 

A. ¿Te gustó el proyecto desayuno y actividad física? 

Tabla 26. 

 NIÑOS/AS 

Satisfacción con el proyecto 77,8% 

Una de los datos que nos llena de orgullo y satisfacción es el porcentaje de niños y de niñas 

77,8% que mostraron su satisfacción por haber participado en esta investigación. Este dato 

tan positivo es del todo motivo de entusiasmo y motor de trabajo para seguir investigando y 

trabajando en pos de la educación y de la promoción de los hábitos saludables. 

 

B.  ¿Te gustaría repetir la experiencia? 

Tabla 27. 

 NIÑOS/AS 

Repetirían la experiencia 86,6% 

 

Casi la totalidad de los estudiantes participantes indica que repetiría la experiencia, lo cual 

es gratificante saber que este proyecto les ha gustado. Este dato del 86,6%, ligeramente 

superior, corrobora el porcentaje anterior. Podemos afirmar que a la satisfacción de haber 

participado en esta investigación se suma ahora el hecho de querer repetirla y en un 

porcentaje ligeramente superior por parte de los niños y niñas de la muestra de estudio. 
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C. ¿La experiencia te ha servido para mejorar tus hábitos de alimentación? 

Tabla 28. 

 NIÑOS/AS 

Mejora de los hábitos de alimentación 79,8% 

 

Si la respuesta se corresponde con la realidad, creemos que el estudio/investigación está 

completamente justificado, ya que casi la totalidad afirma haber mejorado sus hábitos de 

alimentación, esperando por tanto, que estos sean la base de unos hábitos saludables como 

adultos, entendiendo como tales los citados por Guzmán (2010) y Tuero, Zapico y González 

(2012). Si a este dato enormemente positivo le sumamos la satisfacción por la experiencia 

realizada y además el querer volver a realizarla, podemos concluir diciendo que para 

nosotros el grado de satisfacción a superado con creces nuestras expectativas y ha sido 

recíproco nuestro entusiasmo y gratitud. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 

4.1. CONCLUSIONES  

 

1. Las variables antropométricas medidas en los participantes no reflejaron ningún 

cambio significativo tras la intervención en ninguno de los parámetros estudiados. 

 

2. Las variables bioquímicas medidas en los participantes tampoco reflejaron ningún 

cambio significativo tras la intervención en ninguno de los parámetros estudiados. 

 

3. Las dos primeras conclusiones pueden tener su explicación en un grupo de 

participantes muy “saludables”. Sus valores antropométricos y bioquímicos iniciales se 

encontraban dentro de la normalidad para su grupo de edad y género. Ninguno de ellos 

presentaba valores de obesidad y tan solo un 13% de los niños y un 2% de las niñas 

reflejaban sobrepeso, por lo que la inmensa mayoría podían ser considerados 

“normopeso”. Los valores antropométricos de ambos progenitores están en consonancia 

con los de sus hijos.  

 

4. La encuesta de hábitos de salud vuelve a reflejar un grupo de participantes “muy 

saludables” por los motivos que exponemos a continuación. 

 

5. Los hábitos de desayuno de los participantes pueden calificarse de muy buenos: un 

alto porcentaje realizaban el desayuno de forma regular, variando el número de 
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productos utilizados, acompañados de alguno de sus progenitores y usando una cantidad 

de tiempo adecuada. 

 

6. El número de comidas realizadas a lo largo del día (mayoritariamente entre 4 y 5) 

reflejan hábitos saludables de alimentación porque reparte la ingesta adecuadamente.  

 

7. Los hábitos deportivos de los participantes también pueden calificarse de muy buenos: 

un altísimo porcentaje manifestaba practicar regularmente deporte, un alto porcentaje 

deporte federado, lo que daba como consecuencia un número adecuado de días a la 

semana de actividad física. 

 

8. El número de horas semanales de actividad sedentaria (televisión, consola, 

ordenador y estudio) puede considerarse normal para la edad de los participantes. 

 

9. Estos dos últimos datos muestran que las actividades sedentarias no compitieron con 

la práctica regular de actividad física; por lo que parece que puede haber tiempo para 

todo. 

 

10. Las familias reflejan un contexto sociocultural y laboral de nivel medio/alto: elevado 

porcentaje de padres con estudios universitarios con bajo nivel de paro; esto refleja un 

entorno familiar estable. Tanto los padres como las madres muestran valores altos de 

ejercicio físico habitual por su cuenta y con sus hijos. Los adecuados hábitos de los 

progenitores parecen haber influido en los buenos hábitos de sus descendientes. 
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11. Se encontró una correlación positiva entre el IMC de la madre y el peso y la altura de 

los hijos. El hecho de que los progenitores tutelen el desayuno de los hijos puede haber 

provocado que el IMC de ambos esté correlacionado. 

 

12. Se encontró una correlación positiva entre la actividad deportiva de la madre y la 

actividad deportiva de los hijos. Esto parece indicar que la influencia de las madres es 

muy importante en los hábitos deportivos de los hijos. 

 

13. Se encontró una correlación positiva entre la actividad deportiva regular de los hijos y 

la actividad deportiva con la madre y con el padre. Realizar actividad deportiva con los 

progenitores influye en la activad deportiva de los hijos.  

 

14. Un alto porcentaje de los participantes manifestaron su satisfacción con el proyecto 

realizado, indicaron que repetirían la experiencia y consideraron que les había ayudado 

a mejorar sus hábitos de alimentación. 
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4.2. LIMITACIONES 

 

Durante la realización de la presente tesis doctoral han surgido una serie de circunstancias 

que han condicionado los resultados del estudio, las cuáles pasamos a continuación a 

comentar: 

1. Al no haber realizado una valoración inicial de los hábitos saludables de los 

participantes, no podemos saber si el programa de intervención llevado a cabo es 

responsable o no de los buenos hábitos medidos en la valoración post-intervención. 

 

2. No tener un grupo control con el que comparar los resultados de la intervención resta 

valor al diseño de la investigación así como a lo encontrado. 

 

3. No Disponer de un número mayor de participantes hace que los resultasdos obtenidos 

sean más difícil de genralizar. 

 

4. Coordinar a toda la gente involucrada en toda la puesta en práctica de la intervención ha 

supuesto un reto importante, no exento de dificultades y momentos de tensión. 
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4.3. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

Una vez realizada la presente tesis doctoral han surgido una serie de ideas sobre las que se 

podrían cimentar investigaciones futuras: 

 

1. Comprobar si los resultados obtenidos en esta investigación se mantienen en otros 

grupos de población, edades, localización. 

 

2. Comprobar si los buenos hábitos encontrados en este grupo de participantes se han 

mantenido en el tiempo, después de unos años. 
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ENCUESTA DE HÁBITOS SALUDABLES 
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ENCUESTA DE HÁBITOS SALUDABLES 
 

A través de este cuestionario pretendemos conocer los hábitos alimenticios y de 

actividad física en tu centro escolar. Por favor, responde con sinceridad; no hay respuestas 

correctas o incorrectas. Lo que interesa es tu opinión.  

 

La información es confidencial y solo se utilizará con fines de investigación y de 

mejora de los hábitos de alimentación y de actividad física. 

 

 

DATOS SOCIO – DEMOGRÁFICOS 

 

Centro Escolar:……………………………………………………………  Curso: 

……………… 

 

Fecha de Nacimiento: ………………….  Edad: …………...  Sexo: ………………. 

 

Peso: ………            Altura: ………                  I.M.C:                     no rellenar 

 

Estudios Cursados Padre Madre 

Sin estudios   

Estudios Primarios (EGB/E.S.O)   

Formación Profesional/Bachillerato   

Universitarios   

 

Situación Laboral de los Padres Padre Madre 

Trabaja fuera de casa   

Trabaja en casa   

Está en Paro   

Está Prejubilado   

Está Jubilado   

 

Antropometría Familiar Padre Madre 

Edad   

Peso   

Altura   

Índice de Masa Corporal IMC: IMC: 

No rellenar 

 

Actividad Deportiva Familiar Padre Madre 

Realizan tus Padres algún tipo de Actividad Deportiva    

Practicas alguna Actividad Deportiva con tus Padres   

                                                                                                                                                        1 
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HÁBITOS ALIMENTICIOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Sobre los Hábitos del Desayuno SI NO A VECES 
El Fin de 

Semana 

¿Desayunas?     

¿Haces variados tus desayunos, cambias los alimentos?     

¿Desayunas acompañado?     

¿Desayunas tranquilamente? Le dedicas tiempo a desayunar.     

¿Te sientes cansado por la mañana cuando no desayunas?     

¿Los días que desayunabas en el colegio, estabas más motivado?     

 

 

Tipo de Desayunos que realizas 
Sí Desayunas Semanalmente, más de 4 veces un mismo tipo de desayuno, será SI 

Si No A veces 
El Fin de 

Semana 

A- Uno o dos productos (leche y cacao)     

B- Dos o tres productos (leche, cacao, galletas/cereales)     

C- Más de tres (leche, cacao, galletas/cereales, zumo/fruta)     

 

 

¿Qué Comidas haces al día habitualmente?      Señala con una X las que haces regularmente 

Desayuno Almuerzo Comida Merienda Cena 

 

 

Sobre los Hábitos Deportivos Si No A veces 
El Fin de 

Semana 

¿Haces Deporte de forma regular?     

¿Estás en algún Equipo/Club, … etc?     

¿Cuántos días realizas deporte por semana? Pon una X 0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Sobre el uso de Tu Tiempo Libre 0 1 2 3 4 5 6 7 

¿Cuántas horas al Día, dedicas a ver la televisión?         

¿Cuántas horas dedicas al Ordenador, Chatear, Juegos?         

¿Cuántas horas dedicas al estudio diario/clases 

particulares? 
        

 

¿Cómo vienes al colegio? Caminando  Autobús  Coche  

  

Sobre el Proyecto realizado “Desayuno y Actividad Física” SÍ NO 

¿Te gustó la actividad que realizaste por las mañanas, Desayuno y Actividad Física?   

¿Te gustaría volver a repetir esta experiencia?   

¿Crees que esta experiencia te ha servido para mejorar tus hábitos de alimentación?   

 

2 
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ANEXO II. 

 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL 

PROYECTO DE NUTRICIÓN 

CURSO 200_/0_ 
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A la atención de los Padres, de los alumnos de 6º de Primaria. 
 

           Estimados Padres, como os anticipábamos al final del curso pasado, a los alumnos 

de 6º de primaria se les invita a participar en un ambicioso proyecto pedagógico, de 

educación para la salud, que se llevará a cabo el próximo curso 200_/0_. 

 

           El proyecto novedoso en España y Europa, pretende fomentar un estilo de vida 

saludable, apoyándose en dos pilares fundamentales, unos buenos hábitos de 

alimentación y una práctica regular de actividad física. Para ello vuestros hijos 

realizarían durante dos días a la semana, 30’ de dos actividades altamente motivadoras 

como son batuta y capoeira, con la intención de despertar su actividad cognitiva y su 

metabolismo, y de esta forma facilitar una ingesta adecuada de alimentos cardiosaludables, 

en un desayuno ofrecido a continuación en el comedor del colegio, no podemos olvidar la 

práctica de unos buenos hábitos sanitarios, mediante una ducha posterior a la actividad 

física y un aseo bucal tras el desayuno. Todo ello bajo la supervisión de médicos 

(reconocimientos médicos) y expertos que harán un seguimiento de la evolución de 

vuestros hijos a lo largo del curso. Destacar la gratuidad del proyecto, esperando solo 

vuestra participación y consentimiento, para que vuestros hijos formen parte en este curso 

200_ /0_.   

………………………………………………….....................................................................................                                                                                                                                                     

Recortar por aquí.  

 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE NUTRICIÓN 

CURSO 200_/0_ 

 

 

Nombre del Padre/Madre  ………………………………………………………………………… 

DNI: .......………………………….. 

Nombre del hijo/a: …………………………………………………………………………………… 

 

Autorizo a mi hijo/a a participar en le proyecto a desarrollar en el curso 200_/0_. 

 

AUTORIZACIÓN           SI                                          AUTORIZACIÓN              NO       . 

 

El proyecto no es viable sin la colaboración de los padres, por eso igual que en el curso que 

termina, solicitamos vuestra ayuda y participación. Podéis colaborar de forma puntual o de 

forma regular. Este curso ha sido extraordinario en participación y colaboración, 

estableciendo entre los propios padres turnos, según posibilidades e intereses. Las tareas son 

livianas y sencillas, ánimo!!!! 

 

Colaboraré de forma.      Regular                                                Puntual             .                     

 

Coordinador: Jorge M. Iglesias Cernuda 
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ANEXO III:  

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL 

ESTUDIO 
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1. Valores medios de los parámetros antropométricos y bioquímicos del estudio 

antes y después de la intervención en la muestra global.  
 

 

Estadísticos

87 0 44,37 8,835 25 69

87 0 47,783 9,6962 28,5 79,0

87 0 149,06 6,315 131 162

87 0 152,84 6,335 133 165

87 0 19,863 3,1671 14,9 28,6

87 0 20,379 3,2133 14,9 30,9

87 0 67,26 8,875 53 89

87 0 69,55 10,855 21 94

85 2 83,33 6,990 51 110

85 2 92,32 7,766 73 136

85 2 51,20 4,339 39 57

85 2 52,85 3,660 39 61

85 2 101,29 20,559 64 158

85 2 105,03 27,519 59 166

85 2 64,29 23,829 30 141

85 2 67,29 23,553 37 153

85 2 4,0892 ,73600 3,00 6,56

85 2 4,0508 ,84623 3,00 6,08

85 2 86,13 27,847 45 189

85 2 87,48 17,475 50 132

PESO I

PESO II

ALTURA I

ALTURA II

IMC  I

IMC  II

PER I

PERIMETRO

CINTURA II

GLUCOSA I

GLUCOSA II

HDL I

HDL II

LDL I

LDL II

TRIGL  I

TRIGLICÉRIDOS

II

ACD URICO I

ÁCIDO ÚRICO II

HIERRO I

HIERRO  II

Válidos Perdidos

N

Media Desv . típ. Mínimo Máximo
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2. Valores medios de los parámetros antropométricos y bioquímicos evaluados e 

función del sexo.  
 
 
 

Sexo masculinoa

45 0 42,77 7,953 33 69

45 0 46,596 9,2761 34,5 79,0

45 0 149,61 6,309 136 162

45 0 153,48 6,067 138 165

45 0 19,027 2,7195 15,4 28,4

45 0 19,744 3,0343 14,9 30,9

45 0 64,21 6,965 53 89

45 0 67,37 7,538 54 94

44 1 83,48 5,601 71 95

44 1 91,61 6,188 81 110

44 1 50,80 4,588 40 55

44 1 53,27 3,681 42 61

44 1 98,05 19,377 64 132

44 1 99,95 29,035 59 166

44 1 63,50 21,406 34 128

44 1 68,66 24,882 37 144

44 1 4,0857 ,76029 3,00 6,56

44 1 3,8493 ,75791 3,00 5,14

44 1 89,59 30,431 45 189

44 1 87,57 18,708 59 132

PESO I

PESO II

ALTURA I

ALTURA II

IMC  I

IMC  II

PER I

PERIMETRO

CINTURA II

GLUCOSA I

GLUCOSA II

HDL I

HDL II

LDL I

LDL II

TRIGL  I

TRIGLICÉRID

OS II

ACD URICO I

ÁCIDO ÚRICO

II

HIERRO I

HIERRO  II

Válidos Perdidos

N

Media Desv. típ. Mínimo Máximo

SEXO = Ma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. SEXO= 

V 
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Estadísticosa

42 0 46,09 9,486 25 67

42 0 49,055 10,0826 28,5 71,5

42 0 148,46 6,342 131 160

42 0 152,14 6,612 133 163

42 0 20,760 3,3929 14,9 28,6

42 0 21,060 3,2956 15,8 27,7

42 0 70,52 9,595 53 89

42 0 71,90 13,240 21 92

41 1 83,17 8,297 51 110

41 1 93,07 9,185 73 136

41 1 51,63 4,068 39 57

41 1 52,39 3,625 39 57

41 1 104,78 21,446 67 158

41 1 110,48 25,006 72 164

41 1 65,15 26,427 30 141

41 1 65,83 22,252 43 153

41 1 4,0929 ,71843 3,00 6,09

41 1 4,2671 ,89091 3,00 6,08

41 1 82,41 24,610 50 134

41 1 87,39 16,280 50 122

PESO I

PESO II

ALTURA I

ALTURA II

IMC  I

IMC  II

PER I

PERIMETRO

CINTURA II

GLUCOSA I

GLUCOSA II

HDL I

HDL II

LDL I

LDL II

TRIGL  I

TRIGLICÉRID

OS II

ACD URICO I

ÁCIDO ÚRICO

II

HIERRO I

HIERRO  II

Válidos Perdidos

N

Media Desv. típ. Mínimo Máximo

SEXO = Va. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. SEXO= 

M 

Sexo femenino 
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3. Porcentaje de sujetos en función de las variables psico-sociales evaluadas en el 

momento inicial del estudio. 

 

 

ESTUDIOS PADRE

39 28,3 29,8 29,8

60 43,5 45,8 75,6

32 23,2 24,4 100,0

131 94,9 100,0

7 5,1

138 100,0

2

3

4

Total

Válidos

Sis temaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
 
 

ESTUDIOS MADRE

40 29,0 30,5 30,5

49 35,5 37,4 67,9

42 30,4 32,1 100,0

131 94,9 100,0

7 5,1

138 100,0

2

3

4

Total

Válidos

Sis temaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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TRABAJO PADRE

3 2,2 2,3 2,3

118 85,5 90,1 92,4

5 3,6 3,8 96,2

2 1,4 1,5 97,7

2 1,4 1,5 99,2

1 ,7 ,8 100,0

131 94,9 100,0

7 5,1

138 100,0

0

1

2

3

4

5

Total

Válidos

Sis temaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
TRABAJO MADRE 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 77 55,8 58,8 58,8 

2 38 27,5 29,0 87,8 

3 15 10,9 11,5 99,2 

5 1 ,7 ,8 100,0 

Total 131 94,9 100,0   

Perdidos Sistema 7 5,1     

Total 138 100,0     

 
EJERCICIO PADRE 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 58 42,0 44,3 44,3 

1 73 52,9 55,7 100,0 

Total 131 94,9 100,0   

Perdidos Sistema 7 5,1     

Total 138 100,0     

 
 
EJERCICIO MADRE 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 71 51,4 54,2 54,2 

1 60 43,5 45,8 100,0 

Total 131 94,9 100,0   

Perdidos Sistema 7 5,1     

Total 138 100,0     
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EJERCICIO CON PADRE 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 70 50,7 53,4 53,4 

1 61 44,2 46,6 100,0 

Total 131 94,9 100,0   

Perdidos Sistema 7 5,1     

Total 138 100,0     

 
 
 
 
 
 
EJERCICIO CON MADRE 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 88 63,8 67,2 67,2 

1 43 31,2 32,8 100,0 

Total 131 94,9 100,0   

Perdidos Sistema 7 5,1     

Total 138 100,0     

 
 
 
 
 
 
DESAYUNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 3 2,2 2,3 2,3 

1 122 88,4 93,1 95,4 

2 4 2,9 3,1 98,5 

3 2 1,4 1,5 100,0 

Total 131 94,9 100,0   

Perdidos Sistema 7 5,1     

Total 138 100,0     
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VARIEDAD DESAYUNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 25 18,1 19,1 19,1 

1 49 35,5 37,4 56,5 

2 51 37,0 38,9 95,4 

3 6 4,3 4,6 100,0 

Total 131 94,9 100,0   

Perdidos Sistema 7 5,1     

Total 138 100,0     

 
 
 
 
DESAYUNAS EN COMPAÑÍA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 22 15,9 16,8 16,8 

1 61 44,2 46,6 63,4 

2 42 30,4 32,1 95,4 

3 6 4,3 4,6 100,0 

Total 131 94,9 100,0   

Perdidos Sistema 7 5,1     

Total 138 100,0     

 
 
 
 
TIEMPO DEDICADO AL DESAYUNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 20 14,5 15,3 15,3 

1 72 52,2 55,0 70,2 

2 31 22,5 23,7 93,9 

3 8 5,8 6,1 100,0 

Total 131 94,9 100,0   

Perdidos Sistema 7 5,1     

Total 138 100,0     
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AGOTAMIENTO POR NO DESAYUNAR 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 48 34,8 36,6 36,6 

1 67 48,6 51,1 87,8 

2 16 11,6 12,2 100,0 

Total 131 94,9 100,0   

Perdidos Sistema 7 5,1     

Total 138 100,0     

 
  
 
BUEN RENDIMIENTO POR DESAYUNAR 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 27 19,6 20,6 20,6 

1 79 57,2 60,3 80,9 

2 25 18,1 19,1 100,0 

Total 131 94,9 100,0   

Perdidos Sistema 7 5,1     

Total 138 100,0     

 
  
 
 
FEDERADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 38 27,5 29,0 29,0 

1 88 63,8 67,2 96,2 

2 2 1,4 1,5 97,7 

3 2 1,4 1,5 99,2 

5 1 ,7 ,8 100,0 

Total 131 94,9 100,0   

Perdidos Sistema 7 5,1     

Total 138 100,0     
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4. Correlaciones  entre las variables peso, talla e IMC  de los estudiantes y sus progenitores.   

(Existe una relación significativa entre el peso y el IMC de los hijos y de sus madres).  Ver tabla siguiente.  

Correlaciones

1 ,605** ,173 ,262* ,041 -,041 ,187 ,378**

,000 ,119 ,017 ,717 ,714 ,093 ,000

89 89 82 82 82 82 82 82

,605** 1 ,123 ,315** ,090 ,156 ,040 ,261*

,000 ,272 ,004 ,419 ,162 ,719 ,018

89 89 82 82 82 82 82 82

,173 ,123 1 ,237** ,660** ,119 ,829** ,273**

,119 ,272 ,007 ,000 ,177 ,000 ,002

82 82 131 131 131 131 131 131

,262* ,315** ,237** 1 ,104 ,198* ,229** ,813**

,017 ,004 ,007 ,236 ,024 ,009 ,000

82 82 131 131 131 131 131 131

,041 ,090 ,660** ,104 1 ,541** ,543** ,034

,717 ,419 ,000 ,236 ,000 ,000 ,699

82 82 131 131 131 131 131 131

-,041 ,156 ,119 ,198* ,541** 1 ,010 -,014

,714 ,162 ,177 ,024 ,000 ,907 ,870

82 82 131 131 131 131 131 131

,187 ,040 ,829** ,229** ,543** ,010 1 ,175*

,093 ,719 ,000 ,009 ,000 ,907 ,046

82 82 131 131 131 131 131 131

,378** ,261* ,273** ,813** ,034 -,014 ,175* 1

,000 ,018 ,002 ,000 ,699 ,870 ,046

82 82 131 131 131 131 131 131

Correlación de Pearson

Sig. (bi lateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bi lateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bi lateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bi lateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bi lateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bi lateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bi lateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bi lateral)

N

PESO I

ALTURA I

PESO PADRE

PESO MADRE

ALTURA PADRE

ALTURA MADRE

IMC PADRE

IMC MADRE

PESO I ALTURA I PESO PADRE PESO MADRE

ALTURA

PADRE

ALTURA

MADRE IMC PADRE IMC MADRE

La correlación es s ignificativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es s ignificante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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Correlaciones 

 
IMC PADRE IMC MADRE 

PESO I Correlación de Pearson ,187 ,378
**
 

Sig. (bilateral) ,093 ,000 

N 82 82 

ALTURA I Correlación de Pearson ,040 ,261
*
 

Sig. (bilateral) ,719 ,018 

N 82 82 

PESO PADRE Correlación de Pearson ,911
**
 ,142 

Sig. (bilateral) ,000 ,191 

N 86 86 

PESO MADRE Correlación de Pearson ,190 ,897
**
 

Sig. (bilateral) ,080 ,000 

N 86 86 

ALTURA PADRE  Correlación de Pearson ,610
**
 ,046 

Sig. (bilateral) ,000 ,673 

N 86 86 

ALTURA MADRE Correlación de Pearson ,015 ,001 

Sig. (bilateral) ,890 ,995 

N 86 86 

IMC PADRE Correlación de Pearson 1 ,209 

Sig. (bilateral)  ,054 

N 86 86 

IMC MADRE Correlación de Pearson ,209 1 

Sig. (bilateral) ,054  

N 86 86 
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5. Grado de correlación entre la práctica de ejercicio físico de forma regular por parte de los progenitores y de sus hijos.  

Correlaciones

1 ,357** ,339** ,132 ,134 -,055

,000 ,000 ,132 ,126 ,530

131 131 131 131 131 131

,357** 1 ,186* ,238** ,181* -,096

,000 ,033 ,006 ,039 ,275

131 131 131 131 131 131

,339** ,186* 1 ,488** ,251** ,024

,000 ,033 ,000 ,004 ,787

131 131 131 131 131 131

,132 ,238** ,488** 1 ,204* -,044

,132 ,006 ,000 ,020 ,616

131 131 131 131 131 131

,134 ,181* ,251** ,204* 1 -,129

,126 ,039 ,004 ,020 ,143

131 131 131 131 131 131

-,055 -,096 ,024 -,044 -,129 1

,530 ,275 ,787 ,616 ,143

131 131 131 131 131 131

Correlación de Pearson

Sig. (bi lateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bi lateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bi lateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bi lateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bi lateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bi lateral)

N

EJERCICIO PADRE

EJERCICIO MADRE

EJER CON PADRE

EJER CON MADRE

DEPORTE REGULAR

FEDERADO

EJERCICIO

PADRE

EJERCICIO

MADRE

EJER CON

PADRE

EJER CON

MADRE

DEPORTE

REGULAR FEDERADO

La correlación es  s ignificativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es  s ignificante al nivel 0,05 (bilateral).*. 

 
 

Existe una correlación significativa entre los hijos que realizan ejercicio con los padres y la práctica regular de ejercicio 

físico. (Podría ser importante fomentar la realización de ejercicio en padres para promover ese mismo comportamiento en 

sus descendientes). 
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6. Diferencias en las variables, peso, IMC o bioquímica general según el 

número de ocasiones de ingesta.  
 
 

  OCASIONES INGESTA N Media Desviación típ. 

PESO I 3 2 48,50 12,021 

  4 43 45,22 8,130 

IMC  I 3 2 20,500 6,3640 

  4 43 20,349 3,1569 

GLUCOSA I 3 2 85,50 2,121 

  4 44 84,00 4,880 

HDL I 3 2 54,50 ,707 

  4 44 51,74 4,212 

LDL I 3 2 117,90 19,658 

  4 44 100,22 23,255 

TRIGL  I 3 2 53,50 3,536 

  4 44 67,70 24,381 

ACD URICO I 3 2 3,5600 ,76368 

  4 44 4,0514 ,74220 

HIERRO I 3 2 72,00 1,414 

  4 44 78,68 24,180 

Entre los que comen 3 y 4 veces al día no existen diferencias estadísticamente significativas.  

 

Estadísticos de grupo

2 48,50 12,021

36 44,35 8,958

2 20,500 6,3640

36 19,731 2,9754

2 85,50 2,121

35 83,49 6,089

2 54,50 ,707

35 50,37 4,512

2 117,90 19,658

35 101,81 17,784

2 53,50 3,536

35 61,40 21,894

2 3,5600 ,76368

35 4,0800 ,73122

2 72,00 1,414

35 94,97 29,714

OCASIONES INGESTA

3

5

3

5

3

5

3

5

3

5

3

5

3

5

3

5

PESO I

IMC  I

GLUCOSA I

HDL I

LDL I

TRIGL  I

ACD URICO I

HIERRO I

N Media

Desviación

típ.
a

Resultados s ignificativos  para colesterol HDL y hierro.a. 
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7. Peso, IMC, perímetro abdominal en función del hábito de desayuno. 

 

Como 122 tienen valor 1 no hay rango para poder observar diferencias 

entre ellos.  

 

 

 

8. Peso, IMC, perímetro abdominal en función de la práctica regular de 

ejercicio físico.  

                                   

Estadísticos de grupo

5 43,70 7,480 3,345

58 45,54 9,075 1,192

5 18,800 1,7205 ,7694

58 20,345 3,4202 ,4491

5 86,60 5,030 2,249

57 84,28 4,891 ,648

5 52,60 2,074 ,927

57 51,36 4,374 ,579

5 103,84 19,391 8,672

57 104,16 21,848 2,894

5 65,20 22,972 10,273

57 63,84 24,115 3,194

5 4,0020 ,77641 ,34722

57 4,0353 ,80158 ,10617

5 78,00 22,439 10,035

57 83,95 27,166 3,598

DEPORTE REGULAR

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

PESO I

IMC  I

GLUCOSA I

HDL I

LDL I

TRIGL  I

ACD URICO I

HIERRO I

N Media

Desviación

típ.

Error típ. de

la media
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Estadísticos de grupo

58 45,54 9,075

13 42,62 6,446

58 20,345 3,4202

13 19,538 2,2831

57 84,28 4,891

14 80,64 6,559 0.023

57 51,36 4,374

14 50,50 4,637

57 104,16 21,848

14 92,16 17,128 0.036

57 63,84 24,115

14 72,79 25,763

57 4,0353 ,80158

14 4,1086 ,48214

57 83,95 27,166

14 93,00 31,056

DEPORTE REGULAR

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

PESO I

IMC  I

GLUCOSA I

HDL I

LDL I

TRIGL  I

ACD URICO I

HIERRO I

N Media

Desviación

típ. p

 
 
 
 
 

Estadísticos de grupo

58 45,54 9,075 1,192

6 43,17 8,183 3,341

58 20,345 3,4202 ,4491

6 18,950 2,5990 1,0611

57 84,28 4,891 ,648

6 83,67 5,125 2,092

57 51,36 4,374 ,579

6 49,33 5,391 2,201

57 104,16 21,848 2,894

6 94,17 14,049 5,735

57 63,84 24,115 3,194

6 63,17 22,938 9,365

57 4,0353 ,80158 ,10617

6 4,0550 ,56635 ,23121

57 83,95 27,166 3,598

6 94,67 28,254 11,534

DEPORTE REGULAR

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

PESO I

IMC  I

GLUCOSA I

HDL I

LDL I

TRIGL  I

ACD URICO I

HIERRO I

N Media

Desviación

típ.

Error típ. de

la media

 
 



Tesis doctoral  Jorge Miguel Iglesias Cernuda 

188 
 

Estadísticos de grupo

13 42,62 6,446 1,788

6 43,17 8,183 3,341

13 19,538 2,2831 ,6332

6 18,950 2,5990 1,0611

14 80,64 6,559 1,753

6 83,67 5,125 2,092

14 50,50 4,637 1,239

6 49,33 5,391 2,201

14 92,16 17,128 4,578

6 94,17 14,049 5,735

14 72,79 25,763 6,885

6 63,17 22,938 9,365

14 4,1086 ,48214 ,12886

6 4,0550 ,56635 ,23121

14 93,00 31,056 8,300

6 94,67 28,254 11,534

DEPORTE REGULAR

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

PESO I

IMC  I

GLUCOSA I

HDL I

LDL I

TRIGL  I

ACD URICO I

HIERRO I

N Media

Desviación

típ.

Error típ. de

la media
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9. Valores medios de otras variables relacionadas con el estilo de vida, de 

interés para el estudio.  

 

Estadísticos de grupo

43 46,20 9,403 0.074

46 42,88 7,902

43 20,819 3,3746

46 19,072 2,7064 0.009

43 83,58 8,316

45 83,42 5,549

43 51,64 3,995

45 50,82 4,539

43 105,79 21,438

45 97,98 19,161

43 65,35 25,908

45 64,04 21,474

43 4,0679 ,72067

45 4,0727 ,75666

43 83,09 24,217

45 89,18 30,211

43 70,51 9,480 0.001

46 64,23 6,888

65 1,29 ,785

66 1,12 ,755

65 4,12 1,682

66 3,65 1,844

65 1,58 1,044

66 1,68 1,084

65 1,12 ,893

66 1,09 1,160

65 2,34 1,163

66 2,59 1,136

SEXO

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

PESO I

IMC  I

GLUCOSA I

HDL I

LDL I

TRIGL  I

ACD URICO I

HIERRO I

PER I

TIEMPO DEDICADO

TIEMPO EJERCICIO

HORAS TV

HORAS ORDENADOR

HORAS ESTUDIO

N Media

Desviación

típ. P

 
 

 

 

 


