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Resumen

Objetivo: Conocer el entorno familiar, hábitos cotidia-
nos y características sociales que pueden influir en la ali-
mentación de los escolares de 11 a 13 años.

Metodología: Estudio descriptivo transversal realiza-
do en 65 escuelas de la provincia de Barcelona, durante
el segundo trimestre del 2000, obteniendo una muestra
de 2.354 escolares encuestados por 73 farmacéuticos. El
cuestionario está compuesto por 39 preguntas referentes
al entorno familiar, hábitos alimentarios y de estilo de
vida como el visionado de la televisión y la actividad físi-
ca. 

Resultados: El estudio muestra que la unidad familiar
formada por dos hijos y los padres es la más habitual.
Solo el 12% de los adolescentes  encuestados viven con
los abuelos. Se observa poca presencia de toda la familia
durante las principales comidas en los días laborables
mientras que se produce un incremento en los días festi-
vos de un 26% en desayuno, un 44% en la comida y de
un 11% en la cena. 

El 24% de los escolares desayunan sin compañía y el
46% comen lo que quieren. En cuanto a la merienda el
25% lo hacen solos y el 55% comen lo que quieren. 

Un 60% nunca o casi nunca participan en la decisión
de compra de los alimentos. 

El 70% realizan alguna otra actividad mientras co-
men. Concretamente, el 40, 39 y 59% de los adolescentes
manifiestan que ven la televisión durante el desayuno, la
merienda y la cena, respectivamente. 

La frecuencia de consumo de horas de televisión, chu-
cherías y refrescos es significativamente menor en los
adolescentes de los centros privados que en los de los pú-
blicos. 

Conclusiones: El estudio revela que mayoritariamente
los padres deciden los alimentos que compran, pero los
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Abstract

Objective: To know the family environment, living ha-
bits and social characteristics in 11-13 years-old school
children.

Methodology: A descriptive transversal study per-
formed in 65 schools of Barcelona during the second
three-month, involving 2354 school children aged 11-
13 interviewed by 73 pharmacists. The questionnaire
has thirty-nine questions referring to family structu-
re, eating and drinking habits, preferences, life style
parameters such as physical activity and television
viewing. 

Results: The survey revealed a family unit of two chil-
dren and their parents was the most common. Only a
12% of the children surveyed lived with their grandpa-
rents. Furthermore, the findings revealed a low family
presence during the three main meals on the working
days,  which increased on weekends, 26% on breakfast,
44% on lunch and 11% on dinner.

A 24% had breakfast alone and the 46% ate what
they wanted. About the afternoon snack, the 25 % alone
and the 55% what they wanted.

A 60% never or practically never participated in deci-
sion making, when buying food. 

A 70% reported they did other activities while eating.
Concretely, a 40, 39 and 59% of the children reported
they had breakfast, lunch and dinner while watching te-
levision. 

The consumption frequency of trinkets, soft drinks
and television viewing were lower for the children from
private compared to public schools. 

Conclusions: This study show that food choice at
shopping was mainly done by the parents, however, chil-
dren had an important role in making decisions of what
food they eat and the activities they do while eating. The-
refore, pharmacists could have a potential role to inter-
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Introducción y objetivos

En las últimas décadas el patrón alimentario se ha
modificado en los países desarrollados del mundo occi-
dental y ha afectado, entre otros, al grupo de la pobla-
ción de los adolescentes1-9. El comportamiento alimen-
tario tiene una gran influencia en el estado de salud y
esto es, especialmente importante en los niños y adoles-
centes, ya que una nutrición inadecuada durante este pe-
riodo puede tener serias consecuencias en la edad adul-
ta10,11. La modificación y mejora de la alimentación es
una estrategia para la promoción de la salud y la preven-
ción de la enfermedad12,13. Los hábitos alimentarios, que
se forman a muy temprana edad y consolidan durante la
adolescencia14,15, dependen de factores diversos, entre
los que cabe destacar el entorno familiar, el medio esco-
lar y la influencia de los medios de comunicación16-23. 

Estos factores que determinan los hábitos alimenta-
rios, así como el estado nutricional varían en función
del país y del grupo de edad de la población. Estudios
previos realizados en adolescentes españoles, indican
que los hábitos alimentarios de estos sujetos son sus-
tancialmente diferentes a los de estudios realizados en
poblaciones norteamericanas y noreuropeas24,25. Por
esto, existe un gran interés en el análisis detallado de
los determinantes del comportamiento nutricional en
los grupos específicos de población, ya que el diseño,
la planificación y realización de programas de inter-
vención y/o prevención se basan en la identificación y
conocimiento de las necesidades y riesgos específicos.

Para ello, se ha realizado un estudio transversal ob-
teniéndose una muestra 2354 escolares de 11 a 13
años de la provincia de Barcelona, con el objetivo de
conocer el entorno familiar, hábitos cotidianos y ca-
racterísticas sociales que pueden influir en su alimen-
tación. Un conocimiento lo más exhaustivo posible
del comportamiento alimentario de estos escolares,
permitirá diseñar intervenciones sanitarias futuras pa-
ra modificar y/o evitar las conductas poco saludables.

Material y métodos

Sujetos

Escolares de 6º de enseñanza primaria y 1º y 2º de
la enseñanza secundaria obligatoria de la provincia de
Barcelona cursando en centros de titularidad pública y

privada, considerando centros privados, las escuelas
concertadas y las exclusivamente privadas y estiman-
do una participación de 2400 individuos.

Material

• 73 farmacéuticos previamente formados
• Cuestionario de 39 preguntas relacionadas con

los siguientes bloques temáticos: datos persona-
les, características sociales, entorno familiar, há-
bitos alimentarios y de estilo de vida 

• Básculas (modelo digital, sensibilidad 100 g) y
tallímetros (modelo enrollable), validados en tér-
minos de fiabilidad y reproducibilidad, para la
medida del peso y la talla respectivamente.

Método

Se diseñó y elaboró el cuestionario por un grupo de
farmacéuticos con amplia experiencia en educación
nutricional y diferentes miembros expertos en nutri-
ción, psicología y trastornos de la conducta alimenta-
ria (tablas I y II).

Posteriormente el cuestionario fue consensuado por
la Comisión del Plan Interdepartamental de los tras-
tornos del Comportamiento Alimentario formada por
el Col.legi Oficial de Farmacèutics de la provincia de
Barcelona, el Departamento de Sanidad y el Departa-
mento de Educación de la Generalitat de Catalunya, el
Colegio de Psicólogos, y psiquiatras especialistas en
trastornos del comportamiento alimentario.

El cuestionario fue diseñado para ser administrado
por el farmacéutico de forma anónima al alumnado en
grupos de 30-40 escolares. Se estimó que éstos con-
testasen a las preguntas en un tiempo aproximado de
50 minutos del horario lectivo cedido por la escuela
para este cometido. 

El farmacéutico eligió las escuelas en función de su
proximidad o fácil accesibilidad. Previamente había
contactado con el director de la escuela, mediante una
carta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelo-
na y de la Conselleria d’Ensenyament presentando el
proyecto, para poder acceder a las aulas y obtener la
autorización para pasar el cuestionario a los alumnos.
La mayoría de los farmacéuticos habían iniciado la re-
lación con la escuela a través de la experiencia del

adolescentes tienen un papel importante en la decisión
de los alimentos que consumen principalmente en el de-
sayuno y en la merienda así como en  las actividades que
realizan mientras comen. Por ello, el farmacéutico, como
profesional de la salud, debe intervenir en la educación
nutricional de los padres y los adolescentes.

(Nutr Hosp. 2006;21:517-32)

Palabras clave: Entorno familiar. Hábitos cotidianos.
Características sociales. Adolescentes. Comportamiento ali-
mentario.

vene in the nutritional education to parents and chil-
dren.

(Nutr Hosp. 2006;21:517-32)

Key words: Family environment. Daily habits. Social cha-
racteristics. Adolescents.
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Tabla I
Bloques temáticos, preguntas y posibles respuestas del cuestionario

Bloques temáticos Datos/Preguntas Respuestas

Datos personales Sexo Edad
Fecha de nacimiento Kg
Peso m
Talla Peso/Talla2

Índice de masa corporal (IMC)

Características sociales Titularidad del centro escolar Público/Privado
Área geográfica Barcelona ciudad

Otras poblaciones de la provincia de BCN1

Entorno failiar ¿Con qué personas vives en casa? Padre/Madre/Hermanos/Abuelos
¿cuántos?
¿Con quién sueles estar durante las comidas2 los días laborales? Toda la familia/Madre/Padre

Algún hermano/Abuelo/a
Amigos o compañeros
Nadie

¿Con quién sueles estar durante las comidas2 los días festivos? Ídem

Hábitos alimentarios ¿A qué hora sueles desayunar? comer? cenar? Hora
¿Te quedas a comer en el comedor escolar? Sí/No
¿Con que frecuencia decides los alimentos que se compran en casa? Lista de frecuencia3

¿Con qué frecuencia colaboras en la preparación de las comidas? Lista de frecuencia3

¿Con qué frecuencia sirves y recoges la mesa? Lista de frecuencia3

¿Cuándo comes chucherías? Lista de frecuencia3

¿Cuándo comes pipas, cacahuetes, palomitas y similares? Lista de frecuencia3

¿Cuándo comes patatas fritas, gusanitos y similares? Lista de frecuencia3

¿Cuándo bebes refrescos o similares? Lista de frecuencia3

¿Con qué frecuencia comes lo que quieres
para desayunar?
para comer?
para merendar?
para cenar?

Señala los alimentos que comes más a menudo Lista de alimentos4

Señala los alimentos que comes pocas veces Lista de alimentos4

¿Mientras comes realizas alguna otra actividad? Sí/No
cuando desayunas, ¿cuál? Lista de actividades5

cuando meriendas, ¿cuál? Lista de actividades5

cuando cenas, ¿cuál? Lista de actividades5

Hábitos estilo de vida ¿Cuántas horas al día aproximadamente ves la televisión Nunca
los días laborables? Menos de 30 minutos
los días festivos y fines de semana? De 30 minutos a 1 hora

> 1 < 2 horas
> 2 < 3 horas
> 3 < 4 horas
> 4 horas

¿Practicas alguna actividad física fuera del horario escolar? Nunca, 1-2, 3-5 días/semana, cada día
¿En total, cuántas horas a la semana? Número de horas
Habitualmente, a que hora te acuestas Hora

los días laborables? Ídem
los días festivos y fines de semana? Ídem

Habitualmene, a que hora te levantas Hora
los días laborales? Ídem
los días festivos y fines de semana? Ídem

1Barcelona.
2Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena.
3Nunca / Casi nunca / Algunos días / La mayoría de los días / Cada día.
4Legumbres, arroz, pizza, verdura, pasta, pescado, hamburguesas, carne, patatas fritas, queso, embutidos, fruta, bollería, caramelos o chucherías, helados, cereales, cho-
colate, leche, productos láctivos, refrescos, agua y pan.
5Mirar la televisión, hacer los deberes, leer, otras.
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Tabla II
Cuestionario sobre hábitos alimentarios y factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria para escolares
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programa PLENUFAR (Plan Nutricional del Farma-
céutico) puesto en marcha unos meses antes. 

Los farmacéuticos siguieron la siguiente pauta 
para la realización del cuestionario: anotar  la hora
de administración del cuestionario, preparar la bás-
cula y el tallímetro en una habitación aparte, expli-
car en el aula el motivo, el interés y los objetivos del
cuestionario, insistir a los alumnos que deben con-
testar lo que ellos piensan, no es ningún examen y
totalmente anónimo, nadie va a saber sus respuestas.
Les recuerda que han de contestar en el orden esta-
blecido una por una a todas las cuestiones y que
pueden preguntar todas las dudas que tengan. Lee
cada una de las preguntas, pasando el cuestionario
de forma conjunta y controla que todos los niños ha-
yan respondido antes de pasar a la siguiente. Y fi-
nalmente, cuando terminan de rellenar el cuestiona-
rio, los escolares van pasando a la sala donde se han
instalado previamente la báscula y el tallímetro,
dónde hay otro farmacéutico para realizar las medi-
ciones. De uno en uno, entregan el cuestionario de
manera que no se puedan leer las respuestas, suben a
la báscula, y el farmacéutico, anota el peso en el re-
verso del cuestionario entregado, sin hacer ningún
comentario, después mide y anota la altura, y así su-
cesivamente. 

Para las mediciones, los sujetos se descalzan, vací-
an los bolsillos, y se sacan los jerséis gruesos y cintu-
rones pesados. También se les aconseja que orinen, si
no lo han hecho previamente. El peso y la talla se mi-
den utilizando técnicas antropométricas estándares18.
El peso corporal se mide con una sensibilidad de ±0,1
Kg. utilizando una báscula digital (Soehnle 75XX-
LED). La talla se mide con una sensibilidad de ±0,1
cm utilizando un modelo enrollable (Seca Bodymeter
208).

El cuestionario se llevó a cabo durante el curso aca-
démico 1999-2000, concretamente en el segundo tri-
mestre del 2000.

Los datos fueron enviados para su procesamiento a
una empresa externa que los analizó mediante el pro-
grama estadístico SPSS.

Resultados y discusión 

Se pasó el cuestionario a 2.354 escolares (1.168 ni-
ños y 1.186 niñas) de 11 a 13 años procedentes de 65
escuelas (6º de enseñanza primaria y 1º y 2º de la en-
señanza secundaria obligatoria).

El 47,6% de los centros tienen titularidad pública y
el 52,4% privada (tabla III). 

Estudio del comportamiento alimentario
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Resultado obtenido en el área Entorno familiar 

La unidad familiar más habitual es la formada por
el padre, la madre y dos hijos, mientras que solo un
12% de los encuestados conviven con los abuelos.
Se ha observado un bajo porcentaje de presencia de
toda la familia durante las comidas en los días labo-
rables (9.9% en el almuerzo, 19.4% en la comida y
48% en la cena), que se incrementa en los días festi-
vos (fig. 1). 

El 24% desayunan y el 25% meriendan solos, sin
compañía, los días laborables. Esto puede explicar la
gran participación de los niños en la decisión de los
alimentos que comen en estas comidas. En la Figura 2
y 3 se ilustra esta elevada frecuencia en que los esco-
lares comen lo que quieren: el 46 y el 55% lo hacen
cada día o la mayoría de los días para desayunar y me-
rendar, respectivamente. No obstante, no se observan
diferencias significativas en la permisividad de elec-
ción de la comida entre los niños que conviven con los
abuelos y los que no.

Resultado obtenido en el área Características
sociales

El 50,2% de los escolares de centros privados comen
en el comedor escolar mientras que el 38.5% son de
centros públicos.  El 62,5% de los escolares viven en la
ciudad de Barcelona mientras que un 34.9% lo hacen
en otras poblaciones de la provincia de Barcelona. 

Los escolares de los centros privados reportan que
se levantan y realizan la comida significativamente
más temprano los días laborables, dedican menos ho-
ras al visionado de la televisión y consumen menos
chucherías, patatas fritas, pipas, cacahuetes y refres-
cos que los de los centros públicos. 

Resultado obtenido en el área Hábitos cotidianos,
alimentarios y de estilo de vida

Un 60% de los escolares nunca o casi nunca deci-
den los alimentos de la compra de casa, y un 32% al-
gunos días (fig. 4). 
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Tabla III
Descripción de la muestra

Edad 11 12 13
Centro Público Privado Público Privado Público Privado Total

Niños 111 150 347 362 103 88 1.161
Niñas 107 147 370 385 82 92 1.183
ns/nc 1 6 1 2 10
Total 218 297 718 753 186 182 2.354

Ns/nc: no sabe/no contesta.

Fig. 1.—Diagrama de ba-
rras agrupadas. Distribu-
ción de la frecuencia (%) de
la presencia de toda la fa-
milia en los días laborables
y los festivos, durante las
principales comidas (desa-
yuno, comida, merienda y
cena) reportada por los es-
colares.
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Fig. 2.—Gráfico de barras.
Distribución (en %) de la
frecuencia en la que los
adolescentes comen lo que
quieren para desayunar.

40%
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nunca casi nunca algunos días la mayoria cada día ns/nc

de días

420
18%
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20% 375
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¿Con qué frecuencia comes lo que quieres para desayunar?

Fig. 3.—Gráfico de barras.
Distribución (en %) de la
frecuencia en la que los
adolescentes comen lo que
quieren para merendar.
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Fig. 4.—Gráfico de barras.
Distribución (en %) de la
frecuencia en la que los
adolescentes deciden los
alimentos que se compran
en casa.
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¿Con qué frecuencia decides los alimentos que se compran en casa?



La colaboración en la preparación de la comida es
escasa, el 39% nunca o casi nunca colaboran y el 38%
lo hace algunos días. En cambio, frecuentemente par-
ticipan en la actividad diaria de servir y recoger la me-
sa: el 37,6% lo hace cada día y el 25,8% la mayoría de
los días. Solo un 12,3% reporta que no lo hace nunca
o casi nunca.

La mayoría, un 70% de los escolares encuestados,
manifiestan que mientras comen realizan alguna otra
actividad. De estas actividades asociadas a la ingesta
alimentaria, el visionado de la televisión es la más re-
portada: el 40, 39 y 59% de los escolares ven la televi-
sión durante el desayuno, la merienda y la cena, res-
pectivamente. 

El tiempo dedicado a ver la televisión es en el 52%
de los escolares, de 30 minutos a 2 horas al día, tiem-
po que se incrementa en los días festivos y fines de se-
mana. El entorno familiar influye en la frecuencia en
que se realiza esta actividad, como evidencia el hecho
que los escolares que meriendan sin compañía ven
significativamente más la televisión, y en cambio los
que conviven con los abuelos lo hacen significativa-
mente menos. Y a su vez, se ha obtenido una relación
positiva entre el número de horas dedicadas a ver la
televisión y el índice de masa corporal (IMC) de los
niños (fig. 5). Esta relación se justifica por la asocia-
ción resultado del hábito sedentario de ver la televi-
sión y el consumo de ciertos alimentos. Como se
muestra en la Figura 6, los escolares que ven más la
televisión, también son los que manifiestan una mayor
porcentaje de consumo de chucherías, pipas, cacahue-
tes, palomitas o similares, patatas fritas, ‘gusanitos’ o
similares y, refrescos o similares . 

Por otro lado, contrariamente a lo esperado, un por-
centaje elevado de escolares reportan que realizan al-
guna actividad física en horario extra-escolar (fig. 7).
Sin embargo, no se ha encontrado ninguna relación

entre la actividad física y el índice de masa corporal
de los niños. Esto sugiere una tendencia a la sobreesti-
mación de la actividad física reportada por los escola-
res, así como se cuestiona la comprensión de esta pre-
gunta.

Conclusiones

El estudio destaca que en el desayuno y merienda,
el 25% de los niños escolares de 11 a 13 años comen
sin compañía y que más del 45% comen lo que quie-
ren, situación que puede contribuir a adquirir malos
hábitos alimenticios.

En los centros privados, el 50% de los escolares co-
men en la escuela, mientras que en centros públicos lo
hacen el 38%, hecho que puede contribuir a una ali-
mentación saludable si se programan correctamente
los menús escolares.

La mayoría de los escolares encuestados (70%) di-
cen comer mientras realizan otras actividades siendo
la más común ver la televisión, sobre todo si comen
sin compañía. Se debería corregir este hábito y pro-
mover la actividad física para evitar el sedentarismo. 

Así pues, la alimentación como elemento funda-
mental para la salud, está influenciada por el entorno
familiar, los hábitos cotidianos y las características so-
ciales; observándose una tendencia a una mayor de-
sestructuración familiar y autonomía de decisión en el
consumo de alimentos.

La intervención del farmacéutico, como profesional
de la salud, en las escuelas ha mostrado muy buena
aceptación por parte de maestros y escolares. Este me-
jor conocimiento de los determinantes del comporta-
miento alimentario de los adolescentes, permitirá en
un futuro, diseñar estrategias de intervención más
efectivas, basadas en la educación nutricional dirigida
tanto a los padres como a los escolares para la promo-
ción de hábitos alimentarios y de estilo de vida saluda-
bles.
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Fig. 5.—Representación gráfica de barras de error (valor me-
dio, intervalo de confianza del 95%) de la variación del índice
de masa corporal (kg/m2) según la frecuencia del visionado de
televisión delos días laborables. N: número de personas.
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Fig. 6.—Gráfico de barras de error (intervalo de confianza del 95%) agrupado de la frecuencia de visionado de la televisión en los dí-
as laborables (□) y los días festivos y fines de semana (o) y la frecuencia de consumo de chucherías (a), patatas fritas, “gusanitos” y
similares (b), pipas, cacahuetes, palomitas y similares 9c), pasteles y bollería (d) y refrescos (e). Frecuencia visionado de la televisión:
1. Nunca; 2. Menos de 30 minutos. 3: De 30 minutos a 1 hora; > 1 < 2 horas; ≥ 2 < 3 horas; ≥ 3 < 4 horas; ≥ 4 horas.
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Fig. 7.—Gráfico de barras. Distribución (en %) de la frecuen-
cia en la que los adolescentes realizan alguna actividad física
en horario extra-escolar.
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