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1. Presentación y contenido del informe

El presente informe de diagnóstico se enmarca dentro de la etapa 1 del proyecto impulsado 
por Danone y la Fundación Ashoka, en el ámbito del movimiento social Alimentando el 
Cambio.


El proyecto nace con los objetivos de investigar innovaciones sociales que potencian los 
hábitos de alimentación y los estilos de vida sanos y sostenibles en el contexto escolar, 
e impulsar el desarrollo de soluciones y alianzas capaces de escalar dichas 
innovaciones.


Para lograrlo, la iniciativa se va a articular en tres fases principales.

El presente documento es el principal resultado y producto de la Fase 1, es decir, son las 
conclusiones en las que se ha materializado el trabajo desarrollado en la primera etapa del 
proyecto, como resultado del diagnóstico participativo que se ha llevado a cabo con distintos 
expertos y entidades de los sectores de educación y salud, implicando especialmente 
organizaciones sociales, escuelas y administraciones públicas.

FASE I FASE 2
Set up del proyecto 

(Diagnóstico de la situación 
en el sector educativo)
Sep. 2017 – Jun. 2018

✓ Lanzamiento de la Alianza.

✓ Entrevistas con stakeholders clave.

✓ Creación de un Comité de Expertos.

✓ Diagnóstico participativo de retos y 

oportunidades relacionados con los 
hábitos de alimentación en la escuela 
primaria.

Investigación en 
Health & Education 
Sep. 2018 – Dic. 2019

✓ Mapeo y difusión de buenas 
prácticas y soluciones 
innovadoras en España


✓ Estudio sobre la relación entre 
educación changemaker y salud 
en el contexto escolar


✓ Estudio sobre el impacto de un 
territorio chengemaker en la salud 
de los niños

FASE 3
Desarrollo de soluciones e impulso 
de alianzas en Health & Education

Sep. 2019 – Dic. 2020

✓ Apoyo a la implementación de las 
iniciativas creadas en colaboración 
con otros actores


✓ Sistematización de resultados

✓ Evento público de presentación

Promover la salud a través de la escuela, potenciando 
que todos los niños y niñas sean agentes de cambio
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El objetivo del diagnóstico es analizar las problemáticas relacionadas con los hábitos de 
alimentación de los niños y niñas de entre 6 y 12 años en España, identificando posibles 
caminos para solucionarlas a través del sector educativo. Concretamente, se quiere 
determinar de forma consistente cómo la escuela tiene la capacidad de incidir en dichos 
hábitos, fomentando una alimentación sana y sostenible y, consecuentemente, previniendo 
el sobrepeso y la obesidad infantil.


Conclusiones. 
Se recogen sintéticamente las principales conclusiones del trabajo 
llevado a cabo, así como posibles propuestas para el desarrollo de las 
próximas etapas del proyecto.
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El informe tiene la siguiente estructura:


Presentación y contenido del informe. 
Breve explicación del porqué se realizó el diagnóstico y del contenido 
que se va a encontrar.

Antecedentes del proyecto. Presentación de la Alianza entre Danone y 
la Fundación Ashoka y del reto que dio origen a Alimentando el Cambio.

Promoción de buenos hábitos alimenticios a través de la escuela: 
revisión de la literatura. A través de la revisión bibliográfica de diferentes 
investigaciones científicas, tanto nacionales como internacionales. Se exponen 
en este punto las conclusiones principales a las que ha llegado la literatura.

Metodología del diagnóstico. Incluye la presentación del proceso 
metodológico que se ha escogido para el levantamiento y el análisis de los 
datos utilizados en el diagnóstico, así como la composición del grupo de 
stakeholders que han participado en ello.

Resultados del proceso de diagnóstico. Se presentan los principales 
hallazgos del diagnóstico resultantes de las 20 entrevistas realizadas con 
distintos actores implicados en el tema objeto de estudio.
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2. Antecedentes del proyecto

2.1. LA ALIANZA ENTRE DANONE Y ASHOKA
Alimentando el Cambio es un movimiento social impulsado a raíz de una Alianza 
Estratégica entre Danone y la Fundación Ashoka, que desde septiembre 2017 están 
trabajando juntos para promover buenos hábitos de alimentación y soluciones de 
estilos de vida saludables en las escuelas de España, potenciando que los niños y niñas 
sean agentes de cambio capaces de cuidar de su bienestar y del de los demás.


Esta Alianza se construye sobre una complementariedad de experiencias y trayectorias, en 
la que cada parte agrega a la otra, aprovechando plenamente las fortalezas mutuas.


Empresa con una misión 
totalmente orientada hacia la 
creación de valor compartido y la 
promoción de la salud pública 
a través de la alimentación; con 
una larga y comprobada 
experiencia en la realización de 
programas educativos para la 
mejora de la salud de niños y 
niñas desde el entorno escolar, 
incluyendo 17 Escuelas 
Deportivas en toda España; 
impulsor del Ecosystem Fund, un 
recorrido programa global que 
soporta servicios de salud y 
nutrición de forma transversal.


Fundación con presencia global; 
referente mundial en los sectores 
de emprendimiento social y 
educación; con una larga 
experiencia en el apoyo de 
personas, redes y organizaciones 
que impulsan una transformación 
educativa; con la capacidad de 
identificar las innovaciones 
sociales más punteras de 
distintos sectores; promotora de 
múltiples alianzas entre sector 
privado y sector social para la 
creación de valor compartido 
entre todos los actores 
implicados.
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2.2. EL RETO IDENTIFICADO
Las tasas de sobrepeso y obesidad han crecido mucho en las últimas décadas, 
especialmente entre niños y niñas de 6 a 12 años de edad, hasta tal punto que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido esta tendencia como “uno de los 
problemas de salud pública más graves del siglo XXI”. 

En España, según los datos del Estudio Aladino de 2015, la prevalencia de sobrepeso en la 
población infantil es de 23,2 %, y la de la obesidad es de 18,1 %; unos valores 
significativos, y que revelan por sí solos la magnitud del fenómeno, convirtiendo a España 
en el tercer país europeo con mayor prevalencia de obesidad infantil. 

Desde la perspectiva social, el exceso de peso en la infancia se asocia con una serie de 
consecuencias negativas para la salud de los individuos, estando cada vez más relacionado 
con el incremento de las tasas de enfermedades no transmisibles, tales como hipertensión, 
diabetes, patologías cardíacas, enfermedades del hígado, complicaciones respiratorias y 
desequilibrios hormonales, sobre todo entre las niñas. Además, está ampliamente 
demostrado que, a largo plazo, más del 50% de los niños obesos se convierten en 
adultos obesos con importantes consecuencias para la salud y un alto riesgo de 
padecer enfermedades relacionadas con el estilo de vida sedentario. Tener sobrepeso u 
obesidad en la infancia tiene también un impacto negativo en la esfera psicológica e 
interpersonal, relacionándose con trastornos de tipo emocional y cognitivo, como la 
reducción de la autoestima y de la confianza en sí mismos, el bajo rendimiento escolar y las 
dificultades en las relaciones interpersonales.


A todo esto, hay que sumarle una serie de impactos económicos en forma de gastos del 
Sistema Nacional de Salud. En 2016, el Ministerio de Sanidad estimó que, en España, los 
costes asociados a la obesidad (incluyendo todas las edades) representan un 7% del gasto 
sanitario del país, alcanzando una cantidad de 2.500 millones de euros anuales. 

1

2

3

1. Estudio ALADINO: Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España 
2015. Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid, 
2016.


2. Ávila García, M., Huertas Delgado, F. J., & Tercedor Sánchez, P. (2016). Programas de intervención para la promoción de hábitos 
alimentarios y actividad física en escolares españoles de Educación Primaria: revisión sistemática. Nutrición Hospitalaria, 33(6), 
1438-1443.


3. Lloyd, J. J., Logan, S., Greaves, C. J., & Wyatt, K. M. (2011). Evidence, theory and context-using intervention mapping to develop a 
school-based intervention to prevent obesity in children. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(1), 73.
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4. Drewnowski, A., & Specter, S. E. (2004). Poverty and obesity: the role of energy density and energy costs. The American journal of 
clinical nutrition, 79(1), 6-16.


5. Llargues, E., Franco, R., Recasens, A., Nadal, A., Vila, M., Pérez, M. J., & Roure, E. (2011). Assessment of a school-based intervention 
in eating habits and physical activity in school children: the AVall study. J Epidemiol Community Health, 65(10), 896-901.


6. Dahlgren, G., & Whitehead, M. (1991). Rainbow model of health. In European Health Policy Conference: Opportunities for the 
future (Vol. 11).

Hay que considerar, además, que en los países desarrollados como España, las mayores 
tasas de prevalencia de sobrepeso y obesidad se encuentran entre las capas de la 
población más desfavorecidas, con nivel cultural más bajo y menores recursos 
económicos, aumentando ulteriormente la brecha y la desigualdad social.


En lo que respecta al marco causal de la obesidad infantil, el aumento en la prevalencia de 
exceso de peso entre los niños y niñas se puede atribuir a los cambios en los estilos de 
vida que han ocurrido a lo largo de las últimas décadas, implicando un desequilibrio entre la 
ingesta dietética y la quema de calorías. Sin embargo, si bien es verdad que la causa 
principal de la obesidad infantil es el balance calórico positivo, existen muchos otros 
factores de riesgo que están vinculados no solo al comportamiento del niño, sino también 
al entorno social en el que vivimos.


El Rainbow Model, frecuentemente utilizado como marco de referencia en los estudios y 
programas de salud pública, considera un conjunto de determinantes de la salud 
articulados a varios niveles, siendo que todos ellos representan potenciales ámbitos de 
intervención para prevenir y reducir la obesidad infantil:

4

5

6

IMPACTOS DE LA OBESIDAD INFANTIL

Impactos socioeconómicos

(tangibles)

Impactos sociales

(intangibles)

Directos Indirectos

Gastos sistema 
sanitario

(prevención/tratamiento 
obesidad)

Gastos familiares

Gastos sistema 
sanitario

(prevención/tratamiento 
enfermedades derivadas 
de la obesidad)

Reducción del bienestar 
emocional

Dificultad en relaciones 
interpersonales

Reducción general de la 
calidad de vida

Fig. 1 - Impactos de la obesidad infantil

✓ Factores de estilo de vida individual 

✓ Condiciones de vida y de trabajo 

✓ Condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales
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Fig. 2 - Rainbow Model (Dahlgren & Whitehead, 1991)

7. Lake, A., & Townshend, T. (2006). Obesogenic environments: exploring the built and food environments. The Journal of the Royal 
society for the Promotion of Health, 126(6), 262-267


8. Gortmaker, S. L., Swinburn, B. A., Levy, D., Carter, R., Mabry, P. L., Finegood, D. T., & Moodie, M. L. (2011). Changing the future of 
obesity: science, policy, and action. The Lancet, 378(9793), 838-847.


9. Osei-Assibey, G., Dick, S., Macdiarmid, J., Semple, S., Reilly, J. J., Ellaway, A., & McNeill, G. (2012). The influence of the food 
environment on overweight and obesity in young children: a systematic review. BMJ open, 2(6), e001538. 

Con relación a los estratos más externos del modelo, diversos estudios realizados en la 
última década han utilizado la expresión “ambiente obesogénico”, haciendo referencia a 
“la suma de las influencias que el entorno y las condiciones de vida tienen en la promoción 
de la obesidad, de los individuos o de las poblaciones”. En este sentido, existen 
conexiones múltiples entre los determinantes de la obesidad y es cada vez más claro que 
las políticas públicas, los procesos sociales y el ambiente influyen significativamente en los 
comportamientos individuales, principalmente en los que se asocian con actividad física y 
dieta, causando el desequilibrio entre ingesta alimentaria y quema de calorías.


A este respecto, cabe mencionar los cambios en el sistema alimentario mundial y las 
políticas en materia de producción y distribución de alimentos, que han permitido no solo 
la preparación a gran escala de comida con exceso de azúcares, grasas y sal, sino 
también la utilización de lógicas de venta basadas en estrategias de marketing intensivo y 
en la rebaja de precios. La influencia de estos aspectos ha tenido repercusiones negativas 
sobre todo entre los niños, con campañas publicitarias que han hecho un uso masivo de 
elementos relacionados con el entretenimiento, la fantasía y el juego para promocionar 
alimentos que contrastan fuertemente con las recomendaciones internacionales de dieta 
saludable.

7

8

9
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Por otra parte, también las políticas en materia de educación, transporte y planificación 
urbana han influido negativamente en la prevención de la obesidad infantil, puesto que la 
actividad física ha sido escasamente valorizada y, especialmente en el contexto de las 
grandes ciudades, no se han creado las condiciones favorables para que los niños y niñas 
puedan hacer ejercicio antes y después de la escuela, como por ejemplo actividades 
deportivas al aire libre.


Considerando la estratificación de los determinantes de la salud propuesta por el Rainbow 
Model, para frenar la epidemia del exceso de peso infantil se requiere intervenir a múltiples 
niveles. Por un lado, es necesario plantear un conjunto de acciones de prevención que 
permitan un cambio radical en los comportamientos y estilos de vida individuales. En esta 
línea, de entre los factores modificables asociados a la obesidad infantil, siguen 
relacionándose de forma más significativa los malos hábitos alimenticios y la falta de 
actividad física, según ha sido destacado por el último Estudio Aladino.


Fig. 3 - Factores individuales modificables para la reducción de la obesidad

MCB

PS TX

SÑEPG

EDC

AL

AF

Control Antibióticos

Ansiedad Evitar plásticos

Dormir 8 horas

Ejercicio y actividad física

Ocio sedentario

Peso gestacional

Lactancia materna

Estudios

Educación


Información

Bebidas dulces

Procesados

Azúcares

Grasas

FACTORES 
INDIVIDUALES 

MODIFICABLES
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10. Llargues, E., Franco, R., Recasens, A., Nadal, A., Vila, M., Pérez, M. J., & Roure, E. (2011). Op. Cit.


11. Veugelers, P. J., & Fitzgerald, A. L. (2005). Prevalence of and risk factors for childhood overweight and obesity. Canadian Medical 
Association Journal, 173(6), 607-613


12. Llargues, E., Franco, R., Recasens, A., Nadal, A., Vila, M., Pérez, M. J., & Roure, E. (2011). Op. Cit.


13. Van Cauwenberghe, E., Maes, L., Spittaels, H., van Lenthe, F. J., Brug, J., Oppert, J. M., & De Bourdeaudhuij, I. (2010). Effectiveness 
of school-based interventions in Europe to promote healthy nutrition in children and adolescents: systematic review of published and 
‘grey’ literature. British journal of nutrition, 103(6), 781-797.


14. Zenzen, W., & Kridli, S. (2009). Integrative review of school-based childhood obesity prevention programs. Journal of Pediatric Health 
Care, 23(4), 242-258

Por otro lado, puesto que es cada vez más evidente que las condiciones estructurales 
representan el principal factor obesogénico, es necesario incidir directamente en la esfera 
socioeconómica, cultural y ambiental, a través de acciones de promoción de la salud, 
políticas públicas dirigidas y una colaboración sostenida entre todas las partes 
interesadas. Para modificar el entorno obesogénico en el que vivimos, se requieren una 
serie de medidas que involucren no solo a los niños y a las familias, sino también la 
escuela, la planificación urbana, los sistemas de transporte, los servicios de salud, los 
medios de comunicación, la publicidad y la industria alimentaria.


El proyecto impulsado por Danone y Ashoka nace de una inquietud por encontrar 
soluciones que contribuyan a dar respuesta a estos retos. 

Asumiendo que los hábitos alimentarios representan un factor clave para la prevención de 
la obesidad infantil, y en el convencimiento de que la escuela es uno de los contextos 
fundamentales y más estratégicos para influir en los estilos de vida, el objetivo del 
proyecto es investigar innovaciones sociales que potencien los estilos de vida sanos y 
sostenibles en el contexto escolar, e impulsar el desarrollo de soluciones y alianzas 
capaces de escalar dichas innovaciones.


Debido a su rol de formación y desarrollo, las escuelas son un entorno ideal para 
desarrollar acciones de prevención asociadas a buenas prácticas de alimentación y estilos 
de vida saludables. Además, la escuela constituye una parte importante del contexto 
social que determina el patrón de comportamiento de los niños y niñas y, por lo tanto, 
puede y debe desempeñar un papel estratégico, convirtiéndose en un entorno que 
conecta a distintos actores y promueve la salud de forma integral.
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3. Promoción de buenos hábitos alimentarios 
a través de la escuela: revisión de la literatura 

Varios estudios académicos, incluyendo revisiones sistemáticas de la literatura y trabajos 
empíricos, confirman que la escuela desempeña un papel clave en el cambio de los 
patrones de alimentación. En particular, los programas escolares centrados en educación 
nutricional y hábitos saludables, si están implementados bajo ciertas condiciones, resultan 
ser una herramienta efectiva y tienen el potencial de mejorar significativamente los hábitos 
alimenticios de los niños y niñas, así como su actividad física. Un programa bien diseñado e 
implementado puede ayudar a los niños a mejorar su potencial educativo, 
proporcionándoles las habilidades, el apoyo social y el refuerzo externo que necesitan para 
adoptar comportamientos sanos a largo plazo. Además se ha comprobado que los niños y 
niñas que se benefician de los programas de alimentación saludable pueden actuar como 
agentes de cambio, al difundir los mensajes a otros segmentos de la población.


Las escuelas representan el setting ideal para potenciar hábitos saludables y esto se 
debe a distintas razones: 

Pueden alcanzar a casi todos los niños y niñas, independientemente de 
su condición socioeconómica y cultural;


Ofrecen la oportunidad de practicar buenos hábitos de alimentación de 
forma continua y constante (actualmente, se estima que cada día 1,7 
millones de niños en España utilizan el servicio de comedor);


Cuentan con infraestructuras, recursos humanos y conocimientos que 
pueden ser aprovechados y reforzados;


Los hábitos de alimentación son un comportamiento influenciado por las 
presiones sociales y, en este sentido, los programas escolares pueden 
minimizar el efecto de las presiones externas que desalientan las 
prácticas saludables y, en cambio, aprovechar el poder de la identidad 
grupal para reforzar los buenos hábitos.

A partir de la revisión bibliográfica sobre el tema, que incluye una serie de estudios llevados 
a cabo a nivel nacional e internacional, se han identificado las variables que contribuyen a 
determinar la efectividad de los programas de alimentación desarrollados en el contexto de 
la escuela primaria. Estas variables representan el conjunto de aspectos que, con base en la 
literatura, caracterizan las intervenciones exitosas y, por lo tanto, se consideran estratégicas 
para lograr mejores resultados, no solo en términos de hábitos de alimentación saludables, 
sino también, más a largo plazo, para la prevención de sobrepeso y obesidad infantil.


15. Van Cauwenberghe, E., Maes, L., Spittaels, H., van Lenthe, F. J., Brug, J., Oppert, J. M., & De Bourdeaudhuij, I. (2010). Op. Cit.


16. Wechsler, H., Devereaux, R. S., Davis, M., & Collins, J. (2000). Using the school environment to promote physical activity and healthy 
eating. Preventive medicine, 31(2), S121-S137.


17. Wang, D., & Stewart, D. (2013). The implementation and effectiveness of school-based nutrition promotion programmes using a 
health-promoting schools approach: a systematic review. Public health nutrition, 16(6), 1082-1100.


18. Young, I. D. (1997). Guidelines for school health programs to promote lifelong healthy eating. Journal of school health, 67(1), 0-9.

16

15

17

18
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1 
Intervenciones 

multidisciplinarias

2 
Intervenciones 

intersectoriales y 

multi-stakeholder

Las intervenciones multidisciplinarias, especialmente aquellas 
que combinan educación nutricional y actividad física, son más 
afectivas, considerando que estas dos vertientes tienen la 
capacidad de reforzarse entre si. La promoción conjunta de 
buenos hábitos de alimentación y actividad física favorece y 
refuerza los estilos de vida saludables y permite maximizar 
los efectos positivos que se derivan de cada componente, 
además de contribuir al mantenimiento de un peso sano.


3 
Participación e 

implicación de 
las familias

El potencial de éxito de las intervenciones está influenciado 
positivamente por la participación de los padres y madres. 
En los programas que incluyen la participación de los padres en 
actividades escolares, o bien acciones específicas en el propio 
contexto familiar, se obtienen mejores resultados y, en este 
sentido, las evidencias científicas confirman el papel central de 
la familia en la mejora de los hábitos saludables.

Las intervenciones que fomentan la participación de otros 
actores externos a la escuela consiguen mejores resultados, 
principalmente en contextos más desfavorecidos desde el punto 
de vista socioeconómico. Este aspecto es muy relevante para 
maximizar el potencial de éxito de las intervenciones llevadas a 
cabo con alumnos de bajos recursos o de minorías étnicas, 
puesto que, en aquellos programas que han involucrado 
activamente la comunidad local (centros de salud, 
administraciones públicas y organizaciones de la sociedad civil), 
existen evidencias de buenos resultados.

19. Wechsler, H., Devereaux, R. S., Davis, M., & Collins, J. (2000). Op. Cit.


20. Wang, Y., Cai, L., Wu, Y., Wilson, R. F., Weston, C., Fawole, O., & Chiu, D. T. (2015). What childhood obesity prevention 
programmes work? A systematic review and meta‐analysis. Obesity reviews, 16(7), 547-565.


21. Pérez-Rodrigo, C., & Aranceta, J. (2001). School-based nutrition education: lessons learned and new perspectives. Public Health 
Nutrition, 4(1a), 131-139.

19

20

21
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4 
Integración de 

actividades en el 

currículo escolar

5 
Uso de una 
teoría del 

comportamiento

Los programas que  integran el refuerzo de los hábitos de 
alimentación saludables en el currículo escolar obtienen mejores 
resultados. Las evidencias han demostrado que la inclusión de 
las actividades dentro de la oferta educativa escolar, y su 
institucionalización como acciones a realizar regularmente, 
contribuyen a aumentar su efectividad.


6 
Adaptación 

cultural

En aquellos programas dirigidos a niños y niñas pertenecientes 
a minorías étnicas, la adaptación cultural de la intervención 
aumenta su potencial de éxito. Se ha visto que el uso de 
material educativo en los idiomas propios de los niños y la 
adaptación de las actividades, de acuerdo a sus tradiciones y 
costumbres, son aspectos que hacen que las intervenciones 
sean más eficaces para este público objetivo.


El uso de una teoría de comportamiento como línea guía de 
una intervención, en particular la socio-cognitiva, favorece su 
efectividad. Distintos estudios considerados en el presente 
análisis han demostrado que las intervenciones diseñadas a 
partir de un modelo teórico de referencia siempre obtienen 
mejores resultados.


22. Pérez-Rodrigo, C., & Aranceta, J. (2001). Op. Cit.


23. Lloyd, J. J., Logan, S., Greaves, C. J., & Wyatt, K. M. (2011). Op. Cit.


24. Pérez-Rodrigo, C., & Aranceta, J. (2001). Op. Cit.

22

23

24
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En los que se refiere específicamente al contexto español, en el año 2016 ha sido realizada 
una revisión sistemática de las intervenciones llevadas a cabo en las escuelas de Educación 
Primaria del país, con el objetivo de conocer aquellos programas que han sido más efectivos 
en promover, conjuntamente, buenos hábitos alimentarios y actividad física, identificándose 
un total de 7 programas.


Autores Edad Muestra Duración Evaluación Intervención

Llargues et al. 
(15) 5-6

n = 509 
G. intervención = 272 

G. control = 237

2 años 
académicos

IMC, hábitos 
alimentarios y AF

Promover hábitos alimentarios saludables, 
potenciar la AF mediante la metodología 

IVAC (3 horas/semana). Las familias 
recibieron recomendaciones de nutrición 

equilibrada y A.F. durante los fines de 
semana

Llargues et al. 
(16) 5-6

n = 426 
G. intervención = 225 

G. control = 201

2 años 
académicos

IMC, hábitos 
alimentarios y AF

Promover hábitos alimentarios saludables, 
potenciar la AF mediante la pedagogía 

educativa IVAC (3 horas/semana)

Giralt et al. 
(17) 7-8

n = 1939 
G. intervención = 1222 

G. control = 717
28 meses

IMC, perímetro de la 
cintura, hábitos 

alimentarios y AF

Ocho temas de estilo de vida para mejorar 
los hábitos alimentarios, hábitos de vida 

saludable y fomentar la AF 
(1/hora/sesión) 2 semanas cada 2 meses. 

Evaluación de las actividades y 
actividades para casa

Llaurado et al. 
(18) 7-8

n = 690 
G. intervención = 320 

G. control = 370

2 años 
académicos

IMC, hábitos 
alimentarios y AF

Ocho temas de estilo de vida para mejorar 
los hábitos alimentarios, hábitos de vida 

saludable y fomentar la AF

Tarro et al. (19) 11-13
n = 619 

G. intervención = 421 
G. control = 198

28 meses IMC, hábitos 
alimentarios y AF

Ocho temas de estilo de vida para mejorar 
los hábitos alimentarios, hábitos de vida 

saludable y fomentar la AF. Se 
desarrollaron un total de12 actividades (1 

hora/sesión)

Solís et al. (20) 6-12
n = 382 

G. intervención = 151 
G. control = 231

2 años 
académicos

IMC, perímetro 
abdominal, hábitos 

dietéticos y AF

Talleres de dieta saludable (1 vez/
trimestre/1 h); charlas educativas para 
padres (1 vez/trimestre/1 h); Taller de 

cocina y alimentación saludable (1vez/
curso); reunión con el profesorado; 

material informativo para padres sobre AF 
y dietas saludables; promoción de recreo 

activo

Muros et al. 
(21) Estudio 

piloto
10-11

n = 54 
G. intervención = 25 

G. control = 29
7 semanas

VO2max, pliegues 
cutáneos, IMC, 

análisis de sangre, 
presión sanguínea, 
cambios en la dieta 
y hábitos saludables

AF (13 sesiones/2veces por semana/1 
hora) [80% VO2max durante 35-40 min, 

60-70% VO2max durante 10-15 min, and 
50-60% durante 5-10 min]. Educación 
nutricional para los padres y alumnos 
(1 sesión/1 vez por semana/2 horas) 

durante las primeras 4 semanas; y los 
alumnos (1 sesión/ 1 vez por semana/1 
hora) durante las 2 primeras semanas

25

25. Ávila García, M., Huertas Delgado, F. J., & Tercedor Sánchez, P. (2016). Op. Cit
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De los 7 programas identificados, solo en tres se consiguió una mejora en la composición 
corporal (reducción del Índice de Masa Corporal), mientras que cuatro programas mostraron 
tener efectos relevantes sobre el consumo de alimentos saludables y cinco consiguieron 
incrementar significativamente la actividad física diaria.


Autores Resultados

Llargues et al. (15)

IMC: incremento significativo del G.I. (0,85 vs. 1,74 kg/m2, p < 0,001), hubo una disminución del 4% de 
sobrepeso, mientras que el G.C. hubo un aumento del 10,8% 
Hábitos alimentarios: en el G.I. aumentó la ingesta de segunda fruta al día (p > 0,005), no siendo significativo el 
incremento de consumo de nueces (p = 0,056). El consumo de pescado se redujo en el G.C. (p < 0,024) 

AF: en ambos grupos dejaron de caminar para ir a la escuela (13.8% vs. 18,3%, respectivamente). En el G.I. 
hubo una reducción no significativa del tiempo diario de actividades sedentarias (p = 0,061)

Llargues et al. (16)

IMC: en el G.I. hubo un aumento del sobrepeso 5,3% y reducción de la obesidad 3,6%. En el G.C. existió un 
incremento significativo (2,73 ± 2 ,07 vs. 1,93 ± 2,03 kg/m2, p < 0,001), tanto en niños (2,93 ± 2,06 vs.1,96 ± 
2,12, p < 0,001) como en niñas (2,48 ± 2,06 vs.1,90 ± 1,94, p = 0,03) 
Hábitos alimentarios: el G.C. hubo un incremento no significativo en el consumo de bollería (p = 0,062) 
AF: incremento del G.I. en A.F. extraescolar (p = 0,055)

Giralt et al. (17)

IMC: no hubo diferencias significativas en ambos grupos (p = 0,381). El incremento de sobrepeso y obesidad 
fue ambos grupos; G.I. (8%) siendo en niños (9,4%) y en el G.C. fue significativo (12,3%, p = 0,021). Las niñas 
no mostraron cambios significativos. IMC z-score: reducción significativa del G.I. comparado con el control 
(0,03 vs. 0,01, p < 0,001); en niños (-0,04 vs. 0,09, p < 0,001) y niñas (-0,01 vs. -0,03, p < 0,001) 

Hábitos alimentarios: cambio significativo en el G.I. en el consumo diario de cereales (p = 0,01), segunda fruta al 
día (p = 0,03), hortalizas (p = 0,001). En el G.C. disminuyó significativamente el consumo de legumbres (p = 
0,01) 
AF: cambio significativo en realizar > 5 horas semanales de A.F. en el G.I.: niños (14,9 a 24,1%, p < 0,001; niñas 
8,2- 15,5%, p = 0,005). En el G.C.: niños (17,4 a 17,8%, p = 0,860; niñas 09,06 a 11,09%, p = 0,804)

Llaurado et al. (18)

IMC: no existieron diferencias significativas entre ambos grupos (p = 0,400). En el porcentaje de masa grasa 
solo hubo diferencias significativas en las niñas en el G.I. (22,06-23,55%; p < 0,001) 
Hábitos alimentarios: G.I.; incremento significativo en niñas en la ingesta de dos frutas al día (p < 0,001), más de 
una verdura al día (p = 0,017) y semanal de comida rápida (p = 0,013) que en el G.C., donde hubo un incremento 
significativo en el consumo de legumbres y cereales en el desayuno (p = 0,013 y p = 0,032), respectivamente 

AF: incremento de ≥ 4 h por semana de AF después de la escuela en el G.I. un 32,7% en niños (p = 0,002) y en 
niñas 
(p = 0,134).y respecto ≤ 2 h TV/día 16,6% (p < 0,009) 
Los factores más efectivos contra la obesidad, fueron la realización de AF > 4 horas/semana (OR = 0,600; p = 
0,032) y el consumo de lácteos en el desayuno (OR = 0,336; p = 0,004). El riesgo de obesidad aumentó < 4 
horas/semanales de AF

Tarro et al. (19)

IMC: en el G.I. el 62% pasaron de ser obesos a tener sobrepeso, mientras que el G.C. solo sucedió con el 21%, 
existiendo una diferencia significativa entre ambos grupos (p = 0,014). Por sexo, los niños en el G.I. (p = 0,001). 
En niñas, no hubo diferencias significativas entre grupos (p = 0,049). IMC z-score: en el G.C. hubo un 
incremento significativo (p < 0,001), en niños (p = 0,004) y en las niñas (p < 0,001) 

Hábitos alimentarios: cambio significativo en el incremento del consumo de un aperitivo en el recreo en niños 
del G.I. frente al G.C. (p = 0,008) 
AF: realizar más de 4 horas de AF después de la escuela, existió un incremento de 13,1% comparado con el 
G.C. 
(p = 0,023). En género no hubo diferencias estadísticamente significativas (p = 0,062)

Solís et al. (20)

IMCz-score: en el G.I. hubo un descenso significativo (p = 0,017), pero no en el G.C. (p = 0,150). La prevalencia 
de sobrepeso y obesidad entre ambos grupos no existió significación estadística, G.I. 3,3% (IC del 95%), -9,6% 
a 2,7%); G.C. 1,8% (IC del 95%, -5,2% a 1,3%) 
Hábitos dietéticos: puntuación Kidmed en el G.I., incremento 7,33 (1,61) a 7,71 (1,77) puntos (p = 0.045); G.C., 
sin diferencias significativas 7,61 ± 1,76 a 7,55 ± 1,66 (p = 0,603. Incremento de una dieta óptima en G.I. 42,6 al 
52,3% (p = 0,021); G.C. 54,1 al 55,7%; p = 0,742) 

AF: no existen diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos, 55,0 al 57,5% (p = 0,664) en el G.I. 
y del 54,8 al 56,1% (p = 0,719) en el G.C.

Muros et al. (21) 
Estudio piloto

Masa grasa: en el G.C. hubo un incremento significativo 140,9 ± 63,9 (p = 0,822) 
Hábitos alimentarios: no hubo cambios significativos en ambos grupos sobre las recomendaciones diarias de 
macronutrientes AF: hubo un cambio significativo en las horas diarias de AF (p < 0,05)

IMC: índice de masa corporal; G.I.: grupo de intervención; G.C.: grupo control; AF: actividad física. 
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A partir de la revisión de la literatura, pueden extraerse algunas consideraciones generales 
para el presente diagnóstico:


Se confirma la validez y la importancia de las intervenciones llevadas a cabo en 
el ámbito escolar, ya que los estudios realizados en este contexto muestran 
resultados significativos y positivos para el cambio de los comportamientos 
relacionados con la alimentación saludable.


Períodos de intervención más largos resultan ser más efectivos, puesto que los 
cambios de comportamiento empiezan a observarse solo en el medio-largo plazo.


El nivel social también influye en la efectividad de las intervenciones y, 
generalmente, los resultados son mejores para los niños y niñas de familias 
con más alto nivel socioeconómico.


Raramente se observa un cambio significativo en indicadores como el Índice de 
Masa Corporal (IMC) después de una intervención, tanto, que se cuestiona si esta 
medida es apropiada y tiene un nivel de sensibilidad adecuado para reflejar los 
resultados de la misma. Las mejoras en la reducción del IMC son significativas en 
aquellos programas que presentan una duración mayor, establecida entre uno y 
cuatro años. Por tanto, se estima que las intervenciones deberían de tener un 
periodo mínimo de 12 meses para su implementación.


Por otro lado, los resultados positivos se observan más fácilmente en otros 
outcomes, como la mejora de los conocimientos, actitudes y comportamientos 
asociados con una alimentación saludable. Aunque los cambios en los 
comportamientos sean un resultado intermedio en las intervenciones de prevención 
de la obesidad, y no tanto el objetivo final, es importante tenerlos en cuenta al 
evaluar la efectividad de un programa, porque representan un factor determinante 
en el proceso de causar obesidad. Por lo tanto, si la intervención es capaz de 
afectarlos positivamente, podrá, más a largo plazo, incidir positivamente también en 
la prevención de la obesidad.
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4. Metodología del diagnóstico

4.1. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA: 
ENTREVISTAS CON STAKEHOLDERS CLAVE
El diagnóstico se ha realizado a través de un proceso metodológico participativo y 
cualitativo, basado en la realización de entrevistas semiestructuradas con 
representantes de escuelas de Educación Primaria, centros de investigación y 
sociedad científica, universidades, asociaciones de padres y madres, empresas 
sociales y administraciones públicas a nivel local y nacional.


Las entrevistas se han llevado a cabo en los meses de noviembre 2017 a enero 2018, de 
forma presencial y online, y tuvieron una duración media de 45 minutos.


El protocolo para las entrevistas fue construido a fin de obtener información coherente y 
comparable entre los distintos stakeholders involucrados. Cada entrevista se basó en un 
guión de preguntas que tenía por objetivo explorar las siguientes dimensiones:


Una vez completadas, las entrevistas fueron transcritas y analizadas.


Una primera codificación de los datos volcados se llevó a cabo de forma inductiva, 
utilizando etiquetas basadas en los conceptos expresados por los entrevistados. En esta 
clasificación inicial surgieron varias decenas de códigos, debido a la naturaleza descriptiva 
y particular de los discursos.


Consecuentemente, se llevó a cabo un proceso de afinación y consolidación, para 
garantizar que los códigos tuviesen límites conceptuales claros. Además, los códigos, que 
no tenían una relación clara con las dimensiones que se pretendía estudiar, fueron 
eliminados, reduciendo el número de categorías a alrededor de 100, repartidas entre todas 
las dimensiones consideradas. Finalmente, se analizaron las frecuencias y se realizó un 
análisis temático más completo, definiendo vínculos entre categorías y temas agregados. 

Principales problemáticas relacionadas con nutrición infantil;


Papel de la escuela en la promoción de estilos de vida saludables;


Carencias, limitaciones, puntos fuertes y potencialidades de la 
escuela en el cambio del modelo de alimentación actual;


Buenas prácticas actualmente empleadas en el sector escolar;


Elementos clave para el éxito de iniciativas de educación nutricional, 
salud y estilos de vida saludables;


Iniciativas, programas y personas de referencia para profundización 
de aspectos clave.
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4.2. ACTORES IMPLICADOS
A continuación, se reporta el listado completo de stakeholders entrevistados a lo largo del 
proceso de diagnóstico.


Nombre Organización Cargo Categoría 
Stakeholder

Bruno Casar Colegio Verdemar Responsable Plan Salud Escuela Changemaker

Carles Ariza Agencia de Salud 
Pública de Barcelona

Responsable Servicio de Evaluación y Métodos de 
Intervención Administración Pública

Carlota Basols Creu Roja Responsable Programas de Inclusión Social y 
Pobreza Organización Internacional

Elena Roura Fundación Alicia Jefa Departamento de Salud y Buenos Hábitos 
Alimentarios Centro de investigación

Esteve Llargués
UIC - Facultad de 
Medicina y Ciencias de 
la Salud

Profesor y Director Servicio Medicina Interna 
Hospital Granollers Universidad

Francesca Sánchez 
Martínez

Agencia de Salud 
Pública de Barcelona

Técnica Superior Servicio de Evaluación y 
Métodos de Intervención Administración Pública

Gemma Salvador Agencia de Salud 
Pública de Cataluña

Estrategia PAAS (Promoció de la Salut mitjançant 
l'Activitat Física i l'Alimentació Saludable) Administración Pública

Isabel Junco Madrid Salud Jefa del Departamento de Evaluación y Calidad Administración Pública

Jordi Mussons Escola Sadako Director Escuela Changemaker

José Luis Crespo
Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deporte

Responsable Plan Estratégico Salud Escolar y 
Hábitos Saludables Administración Pública

Laura de la Vega Gómez

Bárbara Atie Guidalli SerUnion Directora de Fidelización y RSC


Responsable proyecto EDUCA
Empresa de restauración 
colectiva

Bill Carter Ashoka Global Cofundador Organización Internacional

Luis Moreno Aznar
Universidad de 
Zaragoza - Facultad de 
Ciencias de la Salud

Coordinador del grupo de investigación GENUD 
(Growth, Exercise, Nutrition and Development) Universidad

Mar Jiménez
Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deporte

Jefa del Área de Formación y Relaciones 
Institucionales Administración Pública

Mireia Barba Espigoladors Socia Fundadora Emprendimiento Social

Santi Gómez Fundación Gasol Responsable de Programas Organización de la 
sociedad civil

Susana Monereo SEEDO Secretaria general Centro de investigación

Teresa Puchades Fundación Trilema Directora de las Escuelas Emprendimiento Social / 
Escuela

Viviana Loria IMDEA Food Responsable Unidad de Nutrición Centro de investigación

Representante 
Federación de AMPAs - Jefe/a Departamento de Proyectos AMPAs
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5. Resultados del proceso de diagnóstico

5.1 PAPEL DE LA ESCUELA EN LA PROMOCIÓN 
DE HÁBITOS SALUDABLES
Para empezar el diagnóstico de la situación, era clave definir un entendimiento común 
sobre el papel de la escuela en la promoción de buenos hábitos de alimentación y estilos de 
vida saludables, que recogiera, alineara y sistematizara las diferentes ideas y visiones de los 
actores que han participado en el proceso.


A partir de los datos recopilados, se ha confirmado una de las principales hipótesis 
formuladas al principio del proyecto, es decir, que la escuela tiene todo el potencial para 
actuar como importante punto de conexión entre la educación y la salud.


En este sentido, los stakeholders entrevistados consideran que el papel principal de la 
escuela consiste en promover la salud de forma integral, creando un entorno que sea 
sano y saludable en todos sus aspectos: que los menús escolares sean equilibrados e 
incluyan fruta y verdura a diario, que la oferta de bares y cafeterías esté alineada con esta 
propuesta de valor, que no haya máquinas de vending con comida de baja calidad 
nutricional, que el patio sea interactivo, que haya espacios para hacer ejercicio y que se 
valoricen los momentos de alimentación y actividad física como espacios de aprendizaje y 
convivencia.


“La escuela debe ofrecer un ambiente 
saludable en si misma, garantizando que 
el comedor esté bien diseñado, que los 
menús sean adecuados, que haya 
espacios para poder practicar actividad 
física, que los profesores y los padres no 
fumen, o no lo hagan en zonas visibles… 
Es el “pack salud” de forma integral, 
entendiendo que salud es el bienestar 
físico, psíquico, social, ambiental.” 

GEMMA SALVADOR 

(Estrategia PAAS - 
Agencias de Salud 

Pública de Cataluña)


A continuación, se destacan también otras categorías que han surgido de las entrevistas y 
que, de alguna manera, complementan y refuerzan esta visión sobre el papel de la escuela 
en la promoción de hábitos y estilos de vida saludable. 
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PROMOVER LA IMPORTANCIA DEL CUERPO.

“La escuela tiene que transmitir a los 
niños y niñas la importancia de que se 
hagan responsables de su propio cuerpo. 
Tenemos un solo cuerpo y nos toca a 
nosotros moldearlo. Aquí la educación es 
fundamental.”

BRUNO CASAR 

(Responsable Plan Salud 
Colegio Verdemar 

Changemaker School)


1

FOMENTAR RITMOS DE VIDA EQUILIBRADOS2

“Desde la escuela se debe fomentar la 
importancia de tomarse las cosas con 
tranquilidad. Se deben fomentar las 
actividades extraescolares distintas a 
los estudios, como pueden ser el 
deporte o los juegos en vez de clases de 
repaso o idiomas, pues lo niños se 
sobrecargan después de largas 
jornadas en las escuelas, y esto afecta 
a sus hábitos de vida.” 

TERESA PUCHADES 

(Directora de Escuelas de 
la Fundación Trilema) 

CREAR PREDISPOSICIÓN POSITIVA HACIA COMIDAS SANAS3

“Es importante que los niños entiendan 
la escuela como un sitio donde se come 
bien. La escuela tiene que hacer 
reflexionar a los niños sobre lo que se 
están comiendo.”

JORDI MUSSONS 

(Director Escola Sadako 
Changemaker School)
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5.2 CARENCIAS Y LIMITACIONES DE LA ESCUELA

Tras construir un entendimiento común sobre el papel de la escuela en el refuerzo de estilos 
de vida saludables, se empezaron a profundizar en las barreras que encuentra hoy en día 
para cumplir con su función de promoción de la salud, con especial atención a las prácticas 
de alimentación.


Por lo tanto, este bloque se ha centrado en detectar y sistematizar las principales carencias 
y limitaciones que enfrenta la escuela en materia de promoción de buenos hábitos de 
alimentación. El análisis de las entrevistas sugiere que existen al menos 11 distintas 
tipologías de dificultades. La mayoría de estas se presentan como factores externos que 
requieren la intervención conjunta de otros actores, principalmente de las familias y de las 
administraciones públicas.


Las categorías identificadas han sido agregadas en temas generales de segundo nivel, 
permitiendo visualizar tres grandes áreas que representan las problemáticas a considerar de 
cara a enmarcar posibles propuestas y líneas de acción.


1 (Escaso) flujo de información 
sobre la alimentación de los niños DESCONEXIÓN 

ENTRE DENTRO Y 
FUERA DE LA ESCUELA2 (Escasa) implicación de las familias

3 La escuela está “sobrecargada”

DISCREPANCIA 
ENTRE OBJETIVOS, 

PLANIFICACIÓN 
Y RECURSOS

4 Acciones aisladas y poco sostenibles

5 (Escasa) formación del profesorado

6 Los hábitos de alimentación no están 
en la planificación escolar

7 Carencias infraestructurales

8 Resistencia a cambios en los planes de estudio

9 El comedor no pertenece a la escuela

SEPARACIÓN 
ENTRE COMEDOR 

Y OFERTA EDUCATIVA
10 Necesidad de cumplir con las normativas

11 (Escaso) conocimiento de los alimentos saludables

CATEGORÍAS DIMENSIONES AGREGADAS
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A continuación se detallan las principales categorías que han emergido del análisis, 
reportadas por orden de frecuencia.


ACCIONES AISLADAS Y POCO SOSTENIBLES1
Se refiere a la tendencia a introducir en la programación escolar de la escuela de Educación 
Primaria acciones puntuales y muy concretas, tales como módulos formativos sobre 
nutrición, charlas con dietistas y profesionales del sector sanitario o talleres de 
alimentación, que, sin embargo, son implementados de forma esporádica e irregular.


“La evidencia científica ha demostrado que los 
programas típicos con talleres de dos horas no 
funcionan y ocupamos espacios de tiempo en 
que los profesores podrían estar trabajando 
otras habilidades transversales que igualmente 
nos ayudarían a fomentar hábitos saludables.”

SANTI GÓMEZ 

(Responsable de 
Programas de la 

Fundación Gasol)


“Cosas muy concretas, totalmente 
independientes del funcionamiento de la escuela, 
no dejan de ser “bolets”, celtas en el medio del 
bosque… y a la que  has pasado el curso, ya te 
has olvidado. Las iniciativas de alimentación son 
eficaces si son repartidas en el tiempo.” 

ELENA ROURA 

(Jefa Departamento de Salud y 
Buenos Hábitos Alimentarios 

de la Fundación Alicia)


(ESCASA) FORMACIÓN DEL PROFESORADO2
Se refiere al hecho de que los profesores y profesoras no están suficientemente preparados 
para transmitir los hábitos saludables a sus alumnos. Esta formación incluye tener 
conocimientos sobre nutrición y salud y la disponibilidad de herramientas que puedan 
facilitar el proceso de inclusión y transmisión de contenido.


SUSANA MONEREO 

(Secretaria General SEEDO)


“La alimentación es una ciencia como lo son las 
matemáticas. No sirve de nada decir “dieta 
saludable”… Los profesores necesitan 
preparación, se les debería exigir un mínimo de 
formación en alimentación y nutrición, para que 
puedan explicarla.” 
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LA ESCUELA ESTÁ “SOBRECARGADA”3
Se refiere a la tendencia generalizada en ver a la escuela como principal responsable en 
solucionar las problemáticas de la infancia. Esto representa una dificultad en la medida en 
que las actuaciones, en las que la escuela sería responsable, no se combinan con la 
intervención de otros agentes.

“Cada vez existe una mayor visión de las escuelas 
como únicas instituciones de enseñamiento, 
por lo que aumentan sus responsabilidades 
y falta de tiempo.” 

MAR JIMÉNEZ 

(Jefa del Área de 
Formación y Relaciones 

Institucionales del MECD)

“La escuela tiene responsabilidades y no se 
puede sobrecargar. Se tiende a ver a la escuela 
como solucionadora de todos lo problemas… La 
escuela no puede hacer el papel de padre y 
madre. Tiene que colaborar en la lucha contra la 
obesidad infantil,  pero hay que tener cuidado 
con esta tendencia.”

ISABEL JUNCO 

(Jefa del Departamento de 
Evaluación y Calidad de 

Salud Madrid)


(ESCASO) FLUJO DE INFORMACIÓN SOBRE 
LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS4

EL COMEDOR NO PERTENECE A LA ESCUELA5
Se refiere al hecho de que el espacio de comedor, así como el de recreo, no es hora lectiva 
y en la mayoría de los casos su gestión compete a otro actor distinto de la escuela, que 
puede ser una asociación de padres y madres o una empresa externa. Principalmente en la 
escuela pública, no existe ningún control directo por parte del centro sobre el servicio de 
comedor y las propuestas formativas que están por detrás.


Se refiere a la dificultad de obtener información sobre lo que los niños comen en su casa. 
Esto contribuye a generar divergencia entre los hábitos de alimentación que se proponen 
en la escuela y las prácticas adoptadas por las familias, haciendo que sea aún más difícil 
buscar un alineamiento.
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CARENCIAS INFRAESTRUCTURALES6
Se refiere a la limitación estructural que tienen muchos centros, asociada principalmente a 
la falta de una cocina interna. Estas escuelas no tienen capacidad para ofrecer experiencias 
y actividades que acerquen los niños y niñas a la alimentación saludable de forma vivencial, 
reduciendo así su potencial de formación en este ámbito. 

“Las cosas se deben tocar, se deben cortar, 
se deben probar. A nivel de infraestructura y 
recursos la escuela no tiene capacidad para esto. 
La verdad es que si los niños se implicasen en las 
actividades relacionadas con la alimentación, 
como el cocinar, ellos se comen de todo.” 

ELENA ROURA 

(Jefa Departamento de Salud y 
Buenos Hábitos Alimentarios 

de la Fundación Alicia)


(ESCASA) IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS7
Se refiere a la dificultad que tiene la escuela a la hora de buscar una participación activa de 
las familias en las iniciativas que se plantean. Esto pasa principalmente con los niños de nivel 
socioeconómico más bajo, donde se detecta mayor prevalencia de obesidad infantil y que, 
de forma general, son los que tienen más probabilidad de tener malos hábitos alimentarios.


“Las familias que más lo necesitan son las que 
tienen problemas estructurales y la escuela no 
está llegando a ellas. Se suele hacer encuentros 
de padres y madres, pero el problema que hay es 
que generalmente quienes van a estas sesiones 
son los que menos lo necesitan. El cómo hacer 
para llegar a implicar e impactar en las familias 
es un tema muy complejo." 

JORDI MUSSONS 

(Director Escola Sadako 
Changemaker School)


"En la escuela pública hay un grave problema que 
es la no intervención en general en el espacio de 
comedor. Se subcontrata a una empresa externa 
que haga este servicio a todos los niveles, 
educativo y nutricional. Este es un tema de 
gestión educativa que no está en manos de nadie 
y los profesores tampoco están en el centro en 
la gran mayoría de casos.”

JORDI MUSSONS 

(Director Escola Sadako 
Changemaker School)
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RESISTENCIA A CAMBIOS EN LOS PLANES DE ESTUDIO9
Se refiere a la resistencia de muchas escuelas a introducir modificaciones en los planes del 
aula, actividades y contenidos. Esta resistencia se relaciona de forma más amplia con la 
necesidad de cambiar los paradigmas de la educación, y puede ser muy difícil de vencer.


“El reto es conseguir que las escuelas estén 
sensibles a introducir cambios. Que vean que no 
interfiere de una forma dificultosa, ya que tienen 
sus programas muy estipulados. Que la vean como 
una cosa positiva, para ellos y para los niños.” 

ESTEVE LLARGUÉS 

(Profesor UIC y Director 
Servicio Medicina Interna 

Hospital Granollers)


(ESCASO) CONOCIMIENTO DE LOS ALIMENTOS SALUDABLES10
Se refiere a la introducción de alimentos en el comedor escolar sin que haya un proceso 
previo de contacto por parte de los niños y niñas, es decir, hay casos en los que a los niños 
se les proponen una serie de alimentos saludables pero esto no está acompañado por 
acciones dirigidas a que se conozcan estos alimentos.


NECESIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA11
Se refiere al hecho de que muchos colegios, para adaptarse a las normativas de salubridad 
e higiene, han introducido alimentación rápida envasada.


LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN NO ESTÁN 
EN LA PLANIFICACIÓN ESCOLAR8

Se refiere a la poca consideración que se les da a los temas relacionados con hábitos 
de alimentación en las actividades de planificación escolar, llevadas a cabo en el ámbito 
de los claustros.


“En las escuelas debe existir una conciencia de la 
necesidad de promover hábitos saludables, la cual 
debe estar presente en la planificación del año 
escolar y esto no se está haciendo lo suficiente.”

MAR JIMÉNEZ 

(Jefa del Área de 
Formación y Relaciones 

Institucionales del MECD)
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5.3. PUNTOS FUERTES Y OPORTUNIDADES DE LA ESCUELA
Con el objetivo de complementar el bloque de análisis anterior, este apartado se centra en 
la identificación de los puntos fuertes y de las oportunidades que tiene la escuela en el 
refuerzo de hábitos de alimentación saludables. Es decir, en el diagnóstico se ha querido 
combinar un enfoque más tradicional, basado en la detección de problemas, con un 
abordaje más positivo, que hace hincapié en lo que ya está funcionando bien y en las 
oportunidades. A través de este planteamiento se busca valorizar las fortalezas y los 
recursos existentes, como activos principales para dar respuestas a las problemáticas 
detectadas.


De las entrevistas han resultado 9 tipologías de potencialidades, que pueden ser un punto 
de partida importante de cara a diseñar futuras propuestas y líneas de acción.


Más una vez, las categorías identificadas han sido agregadas en temas generales de 
segundo nivel, visualizando tres grandes áreas que representan la transposición positiva de 
las dimensiones expuestas en el apartado anterior.


1 Relación directa con las familias

(potencial para implicar a los padres)

CONEXIÓN ENTRE DENTRO 
Y FUERA DE LA ESCUELA2 Poner “de moda” el comer sano

3 El niño como vector de salud para la familia

4 Disposición de los profesores

ALINEAMIENTO ENTRE 
OBJETIVOS, PLANIFICACIÓN 

Y RECURSOS

5 Disponibilidad de capital humano

6 Implicación de otros agentes externos

7 Innovación educativa en alimentación

8 Integración del menú escolar

en las actividades del aula INTEGRACIÓN 

ENTRE COMEDOR 
Y OFERTA EDUCATIVA

9 Externalización del servicio de comedor

en base a una propuesta de valor

DIMENSIONES AGREGADASCATEGORÍAS

A continuación se reportan las principales categorías, que han emergido del análisis, 
por orden de frecuencia.
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RELACIÓN DIRECTA CON LAS FAMILIAS 
(POTENCIAL PARA IMPLICAR A LOS PADRES)1

La implicación de las familias ha sido identificada como una de las principales barreras que 
encuentra la escuela. Por otro lado, esta barrera representa, también, una oportunidad en el 
sentido de que la escuela es vista como un referente por muchas familias, y existe una 
importante predisposición a seguir las pautas que esta recomienda. Además, las escuelas 
tienen un contacto directo y constante con las familias a través de las AMPAS y esta 
relación puede ser aprovechada de distintas maneras (ofreciendo contenido sobre 
educación nutricional, invitando a los padres y madres a implicarse directamente en 
actividades concretas o, incluso, dando algún tipo de contraprestación).


SUSANA MONEREO 

(Secretaria General SEEDO)


“Se podrían hacer grupos de trabajo con padres, 
a través de las Asociaciones de Padres, de las 
misma forma que se hace con otros temas 
como la educación sexual. Todos los colegios 
tendrían que tener algún tipo de oferta o de 
taller para que los padres se impliquen en la 
educación nutricional de sus hijos.” 

JOSE LUIS CRESPO 

(Responsable Plan Estratégico 
Salud Escolar y Hábitos 
Saludables en el MECD)


“La escuela es un lugar importantísimo donde el 
niño pasa muchas horas y donde además hace 
amistades. Cuando hay un profesor que implica a 
los niños en algo tiene muchísimo poder…o sea, 
que la escuela tiene un poder enorme.” 

DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO2
Se refiere al hecho de que la escuela es un epicentro de conocimiento y que, además, 
cuenta con la presencia de niños y niñas de todas las edades y de todos los estratos 
sociales. Es el lugar idóneo para promover un cambio de forma transversal.
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PONER "DE MODA” EL COMER SANO3
Se refiere al potencial que tiene la escuela de crear un sentimiento de identidad colectiva, 
que permite que tanto las buenas como las malas prácticas se repliquen y se multipliquen. 
Cuando muchos niños empiezan a comer de forma saludable, los demás también serán 
más propensos a hacer lo mismo.


SUSANA MONEREO 

(Secretaria General SEEDO)


“Cuando un niño hace las cosas bien,  
esto se irradia de alguna manera.”

“Cuando los niños están convencidos de algo, 
y cuanto más pequeños mejor, empiezan a 
demandar. Por ejemplo, poniendo muy de moda 
que se coma fruta, los alumnos les piden a los 
padres que les den fruta para desayunar.” 

JORDI MUSSONS 

(Director Escola Sadako 
Changemaker School)


EL NIÑO COMO VECTOR DE SALUD4
Se refiere a la oportunidad de sensibilizar a los padres y madres a través de los niños, por 
ejemplo realizando actividades que ellos puedan contar en casa. Cuando la escuela 
consigue que el alumno internalice unos hábitos, estos empiezan a multiplicarse y los niños 
serás capaces de llevar los mensajes a sus familias.


ESTEVE LLARGUÉS 

(Profesor UIC y Director 
Servicio Medicina Interna 

Hospital Granollers)


“Lo que se hace en la escuela tiene 
trascendencia. Si el profesor consigue que el 
niño haga suyos los mensajes de una 
alimentación saludable…el niño es capaz de 
llevarlos a casa y en algunos casos generar 
cambios. Hubo casos de familias que dejaron de 
cenar diariamente con bebida de cola porque el 
niño lo pidió, y pasaron a consumir agua.” 
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DISPOSICIÓN DE PROFESORES5
Se refiere a la motivación de los profesores y profesoras, cada vez más abiertos a participar. 
Se ha detectado que a los profesores les faltan contenidos y herramientas para incluir los 
buenos hábitos de alimentación en sus programas, y, sin embargo, el aumento de las tasas 
de sobrepeso y obesidad infantil es una de sus mayores preocupaciones. Esto hace que 
haya una importante predisposición a colaborar.


“Los maestros de primaria están más 
sensibilizados y tienen muy buena disposición.  
Hay un elevado compromiso por parte de la 
escuela en este sentido… porque se sienten 
desbordados de convivir con una 
problemática que está descontrolada. 
Cualquier solución les ayuda, porque es como 
agua en medio del desierto.”

SANTI GÓMEZ 

(Responsable de Programas 
de la Fundación Gasol)

INTEGRACIÓN DEL MENÚ ESCOLAR EN LAS ACTIVIDADES DEL AULA6
Se refiere a la posibilidad de hablar en el aula sobre los alimentos que se consumen en el 
comedor. De esta forma, la escuela tiene la oportunidad de trabajar distintos alimentos en 
cada temporada y, además, fomentar que los niños y niñas tengan conocimiento previo de 
las comidas saludables que se les ofrecen.


MIREIA BARBA 

(Socia Directora y 
Fundadora Espigoladors)


“Desde la escuela se puede integrar el 
comedor en la educación cuando los niños son 
todavía pequeños. No se puede poner un plato 
de humus con verduras si los niños nunca han 
probado el humus o no lo han conocido. Lo que 
van a hacer es no comer. Vamos a ponerle un 
nombre al humus, vamos a saber de dónde 
viene. Hemos de introducir diferentes acciones 
y ser más creativos para que los niños 
conozcan la comida.”
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EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR 
(EN BASE A UNA PROPUESTA DE VALOR) 7

Se refiere a la oportunidad de establecer colaboraciones con empresas de restauración, 
catering y tiempo libre que, además de una oferta de alimentación saludable, tengan una 
propuesta educativa integral, fomentando el espacio de comedor y recreo como momento 
de convivencia y fortalecimiento de valores.


“Dentro del comedor, los monitores no tienen 
solo el rol de garantizar que el plato quede 
vacío, sino que tienen un papel educacional, en 
términos de aprender a convivir con los 
demás. Además hay el patio que es un espacio 
de ocio, de trabajo, de juego, de relaciones… 
Cuando las escuelas contratan empresas y 
monitores, tienen que considerar el proyecto 
educativo que tienen estos actores externos, 
en términos de ocio, tiempo libre y nutrición, 
desde la recogida y el reciclaje hasta temas 
de equilibrio nutricional.” 

Representante 
Federación de AMPAs 

(Jefe/a Departamento 
de Proyectos)


IMPLICACIÓN DE OTROS AGENTES EXTERNOS8

“Se podrían hacer convenios entre centros de 
salud u hospitales y escuelas en las etapas de 
primaria y secundaria, incluyendo a los 
profesionales de salud en los claustros.” 

MAR JIMÉNEZ 

(Jefa del Área de 
Formación y Relaciones 

Institucionales del MECD)

INNOVACIÓN EDUCATIVA EN ALIMENTACIÓN9
Se refiere al gran potencial que se deriva de la innovación educativa, que poco a poco está 
permeando todos los aspectos de la escuela, implicando un cambio de paradigma. En este 
sentido, la innovación educativa está cambiando la percepción pública también en todo lo 
que respecta a comedores escolares y alimentación, con lo cual existe una gran 
oportunidad para que este proceso refuerce la conexión entre educación y salud.


Se refiere a la posibilidad de buscar articulaciones con actores externos a la escuela, 
principalmente hospitales y centros de salud, garantizando la presencia de profesionales 
cualificados en el contexto escolar.
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5.4. BUENAS PRÁCTICAS 

En este apartado se recogen algunas “buenas prácticas” detectadas a lo largo del proceso 
de entrevistas y habitualmente empleadas en algunas escuelas para la promoción de 
hábitos de alimentación saludables.

Desayunar con los niños y niñas en la escuela


Que cada día traigan una fruta diferente


Que los profesores y profesoras traigan solo fruta 
para el desayuno, fortaleciendo el buen ejemplo.

DESAYUNO

Fomentar que todos los niños y niñas coman 
lo mismo, dándoles una merienda/aperitivo y 
limitando bares y máquinas de vending

EN LA ESCUELA

MERIENDA 
(periodos de recreo

por las mañanas

y tardes)

ALMUERZO 
(comedor escolar)

Implicar a los niños y niñas en la gestión del 
comedor (poner cubiertos, manteles, etc)


Garantizar que siempre haya algunos profesores 
comiendo con los niños 

No introducir platos nuevos sin que los niños 
hayan tenido la ocasión de probarlos y conocerlos

ALMUERZO 
(comedor escolar)

Implicar a los niños y niñas desde pequeños en 
las prácticas de alimentación como momento 
de convivencia con los demás


Introducir elementos lúdicos en el trabajo 
sobre hábitos de alimentación, permitiendo que 
los niños y niñas aprendan a través del juego
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EN CASA
¿CÓMO IMPLICAR A LOS PADRES?

Aunque no se hayan podido identificar formas específicas de involucrar a la familia que 
sean más efectivas unas de otras, se detallan algunas estrategias empleadas en las 
escuelas con el objetivo de aumentar el nivel de participación de los padres y madres.


Proponer que el niño realice actividades en familia relacionadas con 
hábitos de alimentación que después tenga que contarlas en la escuela


Envío de los menús a los padres con campañas de sensibilización sobre 
ciertos alimentos y/o recomendaciones para la cena


Organización de talleres de cocina realizados por los padres



38

Resultados específicos 
y medibles 

Definir outputs y outcomes de forma clara


Tener un sistema de medición suficientemente robusto 
para determinar si los objetivos han sido logrados

Facilitar la participación, especialmente, de los niños 
pertenecientes a colectivos desfavorecidosDiscriminación positiva

Incluir temas de alimentación en otras asignaturas


Incluir temáticas relacionadas con la alimentación de 
forma amplia (producción, sostenibilidad, ética…)

Enfoque trasversal 
y holístico

Crear el espacio para que el niño exprese su visión y 
proponga soluciones


Trabajar la motivación intrínseca y la parte emocional

Participación del niño 
en el diseño de las acciones

Proporcionar a los docentes formación en educación 
nutricional y herramientas para permitirles realizar 
actividades de calidad

Formación de los 
agentes internos

5.5. ELEMENTOS DE ÉXITO EN PROYECTOS 
SOBRE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 
En este apartado se incluyen los elementos clave para que los proyectos dirigidos a 
reforzar los buenos hábitos de alimentación en el contexto escolar logren sus objetivos. 
Cabe señalar que la mayoría de estos aspectos, detectados a lo largo de las entrevistas, 
están ampliamente reflejados en la literatura científica sobre el tema, lo cual refuerza la 
validez y la consistencia de los resultados.


Abordaje multi-disciplinario 
y multi-stakeholder

Combinar hábitos de alimentación con los temas de 
actividad física y juego activo


Implicar en la intervención a otros actores que pueden 
influenciar el comportamiento de los niños y niñas, 
para complementar y dar soporte a las escuelas

Buscar la participación activa de las familias en las 
actuaciones planteadas

Implicación de  
las familias
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5.6. ASPECTOS ESTRUCTURALES 
Para concluir el análisis de los resultados, se reportan en esta sección algunas 
consideraciones que, con cierta frecuencia, han sido destacadas por los expertos 
entrevistados en el proceso de diagnóstico.


Se trata de categorías generales que es necesario tener en consideración en las próximas 
etapas del proyecto, puesto que éste tiene una visión a largo plazo bastante ambiciosa: 
encontrar soluciones que, mejorando los hábitos de alimentación y la capacidad crítica de 
los niños y niñas, sean capaces de reducir los altos índices de obesidad infantil.


OBESIDAD INFANTIL Y POBREZA1
La obesidad es, primeramente, la consecuencia de la brecha social. La falta de hábitos 
saludables es un tema que afecta de forma sistemática a las familias con bajos recursos y nivel 
de formación. En estos casos la balanza está más desequilibrada y la alimentación y la 
actividad física pasan a un segundo plano, por tener que priorizar otras necesidades familiares.


"Hemos visto la obesidad como efecto de la 
precariedad y la pobreza. Esto no quiere decir 
que en el universo de familias de altos 
recursos no haya obesidad, pero cuando 
analizas la situación te das cuenta que la 
frecuencia es mucho más alta entre las capas 
sociales más desfavorecidas. Hemos visto, por 
ejemplo que hay mucha obesidad entre los 
niños que tienen beca comedor, porque es el 
colectivo más vulnerable.” 

Isabel Junco 

(Jefa del Departamento de Evaluación 
y Calidad de Salud Madrid)


“La desigualdad social es el determinante más 
importante de la obesidad infantil. Hay 
determinantes mucho más estructurales, 
exógenos, que influyen a que los factores 
individuales se desequilibren y la desigualdad 
social es el más relevante.” 

Santi Gómez 

(Responsable de Programas de la 
Fundación Gasol)
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CAMBIO DE 360 GRADOS, INTEGRADO, GRADUAL Y CONSTANTE2

Para reducir la obesidad infantil en una comunidad, son necesarias intervenciones continuadas 
y complejas donde, además de la escuela, también hay otros actores que rodean la vida del 
niño y de la familia, incluyendo centros de atención primaria y administraciones públicas, 
entidades sociales, centros deportivos, mercados, establecimientos alimenticios.


“Reducir la obesidad infantil es un trabajo de 
muchísimos años, hay que dar siempre el 
mismo mensaje; la gente tiene que oír este 
mismo mensaje en diferentes ámbitos, con 
diferentes enfoques, pero siempre alineados 
hacia el mismo sentido. Si tu vas 
transmitiendo a todas las personas los 
mensajes positivos de forma que lo entiendan, 
los comportamientos cambian de forma 
gradual.” 

Isabel Junco 

(Jefa del Departamento de Evaluación 
y Calidad de Salud Madrid)


“Los distintos agentes que operan en el 
territorio tienen que complementarse en sus 
objetivos. Es lo que ha pasado en Granollers y 
que ha generado toda una sensibilización en 
temas de dieta y vida saludable. Esto, 
culturalmente, ha facilitado la introducción de 
cambios. Todo ello junto a políticas del 
Ayuntamiento y de la Generalitat coordinadas 
con el hospital y con las escuelas, han creado 
una dinámica capaz de establecer una 
interacción que ha mejorado la salud y los 
conocimientos de los niños. Esto viene de 
tiempo, un trabajo de muchos años.” 

Esteve Llargués 

(Profesor UIC y Director Servicio 
Medicina Interna Hospital Granollers)



6
CONCLUSIONES
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6. CONCLUSIONES

En este apartado se intenta resumir y sistematizar las principales conclusiones que han 
salido del proceso de diagnóstico participativo descrito en las secciones anteriores del 
informe y, por otro lado, se definen los elementos principales que van a considerar el la 
Fase 2 del proyecto (investigación en Health & Education).

Primeramente, señalar que la escuela tiene todo el potencial para actuar como punto 
de conexión entre la educación y la salud, convirtiéndose en un espacio óptimo en sí 
mismo. Su papel principal consiste en promover la salud de forma integral, creando un 
entorno que sea sano y saludable en todos sus aspectos. Desde que los menús 
escolares sean equilibrados e incluyan fruta y verdura a diario, hasta que se fomente el 
juego activo  y que se valoricen los momentos de alimentación y actividad física como 
espacios de aprendizaje y convivencia.

Respecto a las dificultades que existen para que las escuelas puedan desempeñar su 
papel de promoción de hábitos de alimentación y estilos de vida saludables, estas se 
presentan en la mayoría de casos como factores externos a los centros educativos, que 
requieren la intervención conjunta de otros actores, incluyendo asociaciones de padres y 
madres y administraciones públicas, entre otros.


En primer lugar, existe una desconexión entre dentro y fuera 
de las escuelas, debido a la  escasa implicación de las familias 
y al limitado flujo de información sobre la alimentación de los 
niños y niñas.

DIFICULTADES 

También se ha encontrado una importante discrepancia entre 
objetivos, planificación y recursos de las escuelas. Los hábitos 

de alimentación no están en la planificación escolar, el profesorado 
tiene una  formación limitada en este aspecto y existen 

resistencias a cambios en los planes de estudios. Todo esto, unido 
a carencias infraestructurales, acaba generando una serie de 

acciones aisladas y poco sostenibles.

Por último, hay una separación entre el servicio de 
comedor y la oferta educativa. 
La escuela tiene poco control sobre el espacio de 
comedor y recreo y hay  un escaso conocimiento de los 
alimentos saludables por parte de los niños y niñas.
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Respecto a las oportunidades que existen en el entorno escolar, se han detectado 
varios aspectos que deben ser considerados importantes para enfrentar las 
problemáticas identificadas.


OPORTUNIDADES 

Por último, para que haya una integración entre 
comedor y oferta educativa, es muy importante 
que se incorpore el menú escolar en los planes del 
aula y, en aquellos casos en los que es necesario 
externalizar el servicio de comedor, hacerlo siempre 
en base a una propuesta de valor.

En primer lugar, para que haya una conexión entre 
dentro y fuera de la escuela, se puede fortalecer la 
relación que existe con las familias, fortaleciendo la 
implicación de los padres y madres. También, la escuela 
es un contexto ideal para que el comer sano se ponga “de 
moda”, aprovechando el campo colectivo y el potencial 
multiplicador de los niños y niñas.

Para alinear objetivos, planificación y recursos de las 
escuelas, se puede aprovechar la disponibilidad de capital 

humano, la motivación de los profesores y buscar 
colaboraciones con otros agentes externos a las escuela que 

puedan complementar y reforzar. Además, es posible explorar el 
potencial que se deriva de la innovación educativa, que poco a 

poco está permeando todos los aspectos de las escuelas.
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En cuanto a los elementos de éxito en proyectos escolares sobre hábitos de 
alimentación, es importante destacar que las conclusiones a las que se llegó a través del 
proceso inductivo de diagnóstico reflejan en larga medida el conjunto de aspectos que la 
literatura sobre el tema considera imprescindible para que intervenciones en este ámbitos 
sean efectivas, reforzando la consistencia y la solidez de los resultados.


Se considera que todos estos elementos reúnen el punto de partida para desarrollar la Fase 
2 del proyecto. Específicamente, las buenas prácticas y soluciones que se van a 
investigar en la Fase 2 serán evaluadas en base a los siguientes criterios:

Este diagnóstico participativo ha marcado el inicio de un camino de aprendizaje en el que 
todas las partes implicadas tienen un conocimiento imprescindible para definir acciones y 
políticas que puedan realmente mejorar los estilos de vida y la salud de los niños y niñas. 
En este sentido, este proceso de diagnóstico ha sido un gran oportunidad no solo para 
identificar e implicar a distintos actores clave, sino también para poner de relieve la 
necesidad de potenciar un trabajo en red que pueda acercarlos, complementar mutuamente 
sus esfuerzos y aumentar su impacto. 

Abordaje multi stakeholder 
(múltiples agentes socio-educativos implicados)


Impacto específico y escalable 

Implicación del profesorado 

Participación activa de los alumnos 

Discriminación positiva 

Creatividad e innovación

Multi disciplinaridad 
(transversalidad)


ELEMENTOS DE ÉXITO 

+
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ANEXO 1. ÁRBOL DE PROBLEMAS

A través de las entrevistas, y conjuntamente con la utilización de otras fuentes secundarias 
de información, se ha podido profundizar en las principales causas relacionadas con los 
malos hábitos de alimentación de los niños y niñas, permitiendo dibujar un árbol de 
problemas.


De cara a futuras acciones es importante priorizar cuáles de estas causas pueden ser 
abordadas de forma más efectiva en el contexto escolar.


DESIGUALDAD 
SOCIAL

ESTRÉS 
FAMILIAR 

VIDA 
FRENÉTICA

DIFUSIÓN 
COMIDAS/BEBIDAS 

PROCESADAS

FALTA DE 
TIEMPO

SE PIERDE 
LA CULTURA 
DE COCINAR

COMIDA 
RÁPIDA 
COMO 

PREMIO

FALTA 
CONOCIMIENTO 
SOBRE COMO 

COMER 
SALUDABLE

FAMILIA 
NO COME 

JUNTA

NO SE 
CONOCEN 

ALIMENTOS

MOTIVOS POCO 
INTERESANTES

CAUSAS
EFECTOS

BAJO 
CAPACIDAD 

DE EJERCICIO

AUMENTO 
DE PESO

OBESIDAD

SUEÑO DE 
MALA 

CALIDAD

REDUCCIÓN 
DEL 

RENDIMIENTO 
ESCOLAR

DEFICIENCIA 
NUTRICIONAL

PROBLEMA: 
MALOS 

HÁBITOS DE 
ALIMENTACIÓN 
DE LOS NIÑOS

ESCASA 
IMPLICACIÓN 

ALIMEN- 
TACIÓN
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ANEXO 2. Iniciativas y normativas de las 
Comunidades Autónomas sobre 
alimentación infantil

ANDALUCÍA 
Ley de promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada 

Es una ley estrella para el Gobierno andaluz y ha sido reconocida en determinados foros 
nacionales como “ley de vanguardia” en estos temas.


La ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada la ha enviado 
el Gobierno andaluz al Parlamento regional. Se otorga "el máximo rango normativo a la 
lucha contra la obesidad", según explicó la consejera de Salud, Marina Álvarez.  Es un 
problema prioritario de salud pública" no solo por las graves consecuencias que tiene en el 
plano médico, sino también por el elevado gasto sanitario que supone su tratamiento.


El texto ha sido elaborado con representantes de 250 colectivos –desde asociaciones de 
pacientes y de consumidores a centros educativos y empresarios—, siguiendo la 
recomendación de la Organización Mundial de la Salud de implicar a la sociedad en su 
conjunto a la hora de combatir la mayor epidemia del siglo XXI. En Andalucía, la segunda 
región con mayor porcentaje de obesos, el problema afecta al 16,6% de la población adulta, 
siete puntos más en el caso de los menores.


El texto presta especial atención a las zonas con necesidades de transformación social 
pues, a menor poder adquisitivo, peor alimentación. Además, se multará a los locales de 
restauración que no ofrezcan agua gratuita o menús de diferentes tamaños de raciones. 
También a los supermercados y bares que no tengan alimentos frescos en cantidades 
adaptadas a diferentes tamaños de familia, evitando así que se tire comida o que se coma 
de más. Las empresas de más de 50 empleados deberán tener un párking para bicicletas. Y 
en los espacios públicos deberá haber fuentes y máquinas de agua refrigerada gratuita junto 
a las máquinas expendedoras de bebidas. Además, las escuelas deberán fijar al menos 
cinco horas efectivas semanales de deporte.


Guías nutricionales de comedores escolares 

Ahora mismo, se está en proceso de elaboración de las guías de recomendación de menús 
escolares de Andalucía, que tras la aprobación de la ley, seguramente serán validadas por el 
Comité de Trabajo y el Comité Científico que asesorará a los responsables de Salud Pública 
en esta materia.
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Revisión de surtido de máquinas vending  

También se encuentra en proceso de elaboración un inventario de situación y de surtido de 
todas las máquinas vending de Andalucía. A partir de ahí se va a realizar una normativa de 
uso de este tipo de máquinas en sintonía con lo que emane de la ley de vida saludable.


Se está revisando el surtido que debe incluirse en las máquinas vending respecto a alimentos 
saludables y a la eliminación de bebidas azucaradas. Particularmente sensible será la 
normativa de las máquinas que se encuentren en los centros públicos e incluso colegios.


CATALUÑA
Normativa de regulación de los comedores escolares 

Reconocer el comedor como un servicio dentro del sistema educativo, de carácter universal 
no obligatorio, que hay que integrar en el currículum educativo. 


Destinar los recursos necesarios para establecer e implementar protocolos de seguridad 
alimentaria en todas las escuelas de Catalunya, que garantice un servicio de comedor 
seguro, por medio de mecanismos de control obligatorio de los procedimientos de 
elaboración y servicio. Formación integral necesaria del conjunto de profesionales 
vinculados con este servicio y el establecimiento de un régimen sancionador en caso de 
negligencias.


Los menús se han de adecuar a las necesidades del alumnado atendiendo al correcto 
equilibrio dietético y teniendo en cuenta la variación y presentación de los alimentos. 
Educación, en coordinación con Sanidad, elaborará las recomendaciones y ha de asesorar 
a centros y empresas.


Plan Integral para la promoción de la Salud mediante la actividad física y la 
alimentación saludable (PAAS) 

Pla Integral per a la promoció de la Salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable 
(PAAS) en proceso de elaboración. Propone medidas para combatir la obesidad y la 
implementación de perfiles nutricionales y la promoción de hábitos de vida y alimentos 
saludables y de proximidad.


Redacción de nuevas guías de menús escolares y de pirámide de alimentación 

Han publicado en el 2017 una revisión de las recomendaciones para la programación en los 
menús escolares.


En preparación una nueva pirámide de la alimentación saludable. 


Decreto de comedores escolares 

En información pública durante curso 2017-2018.


Se ha de regular el servicio escolar de comedores públicos por medio de una nueva 
normativa reguladora de los comedores escolares sobre gestión, alimentación y actividades 
educativas.


http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/guialimentacio.pdf
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Se busca que el centro gestione los comedores escolares, directamente con el Consejo 
Escolar o mediante la participación del AMPA, de acuerdo con el plan de funcionamiento del 
servicio de comedor escolar, con la participación de nutricionistas y fomentando los 
alimentos de proximidad.


Incorporación de tasas sobre las bebidas azucaradas


Con ánimo de reducir el consumo de las bebidas azucaradas, en línea con las 
recomendaciones de la OMS, la Generalitat implantó en 2017 una tasa de consumo sobre las 
bebidas azucaradas. Las leches fermentadas quedaron exentas de esta tasa.


MADRID

Anteproyecto de Ley de Salud Pública 

Compromiso del DG de Salud Pública de realizar una ley sobre Salud Pública en Madrid. Se 
ha hecho una consulta pública y se encuentra actualmente en proceso de elaboración en el 
área de Salud Pública.


Estudio sobre obesidad infantil  

El Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, IMDEA Alimentación, está realizando un 
estudio en la Comunidad de Madrid en seis centros educativos para identificar la 
propensión genética a la obesidad, con el fin de evaluar si la detección precoz de esta 
enfermedad y la adopción de una serie de medidas pueden prevenir su desarrollo. 


La primera fase del estudio, que finalizará en 2021, cuando estos alumnos alcancen la franja 
de edad comprendida entre los 10 y los 11 años, consiste en la recogida de datos con las 
mediciones iniciales de talla, peso y porcentaje de grasa en el cuerpo, así como una 
muestra que determina el perfil genético.


Estudio de malnutrición infantil  

Desde la Dirección General de Salud Pública se ha emprendido un estudio de malnutrición 
infantil, que se encuentra en fase de pre-publicación y que debe ser aceptado y revisado 
por una revista científica. Posteriormente será publicado y puesto en conocimiento de toda 
la sociedad. 


Programas de Educación y Promoción de la Salud. Desayunos saludables. 

Desde Sanidad, se realizan múltiples programas de promoción de la Salud. En el ámbito de 
los niños en las escuelas se está realizando el Programa de Desayunos Saludables que 
consiste en un conjunto de actividades de educación para la salud, que se realizan en los 
centros escolares de educación infantil y primaria, a través de los profesionales sanitarios 
de los centros de salud.
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Programa de asesoramiento de menús escolares  

Programas que asesoran y coordinan los menús escolares a través de guías de trabajo para 
los profesionales del comedor y de inspecciones de Salud Pública en escuelas.  La 
actualización de las guías nutricionales se ha realizado en 2017.


Proposición de ley de participación en servicios educativos de la CAM 

Se está en proceso de elaboración de esta ley que incluye materia de higiene, de la 
producción y comercialización de los productos alimenticios y de la elaboración, distribución 
y comercio de comidas preparadas. En esta ley los alumnos deben recibir una dieta 
equilibrada y saludable, recibir orientaciones en materia de educación para la salud, la 
correcta organización y funcionamiento del comedor escolar etc.


Plan de Prevención de la obesidad infantil  

Se encuentra en proceso de elaboración. El Plan incidirá en la promoción de una 
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y en general en los hábitos saludables en la 
infancia, contando con la implicación y colaboración de los centros educativos, los 
profesionales sanitarios y los ayuntamientos. Además, se hará partícipe a las familias  por su 
importancia en inculcar y educar a los hijos en estilos de vida saludables y el papel que 
ejercen como “modelo” en la adquisición de hábitos. 


En el marco del futuro Plan y en línea con las acciones que ya se llevan a cabo, la Consejería 
de Sanidad ha elaborado 50.000 folletos con recomendaciones en alimentación y hábitos de 
vida en población infantil en cinco etapas de la vida: lactantes (6-12 meses), 
preescolar (1 a 3 años), preescolar 2 (4-6 años), escolar (6-12) y adolescentes (12-15).



