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Promoción de la Salud en Cuestiones Alimentarias con futuros Maestros . 

 Maximiliano, Rodrigo Vega. mrodrig1@edu.ucm.es  Facultad de Educación.  UCM. Madrid 

Objetivos: 

Conocer los hábitos alimenticios de futuros Maestros. Profundizar en la posible mejora de su cultura alimentaria básica. 
Descripción general de la investigación. Metodología: 
Las investigaciones que ofrecemos son  referidas a futuros Maestros que en el seno de una asignatura de Alimentación han realizado análisis de sus conocimientos y hábitos alimentarios  en la  
Facultad de Educación de la UCM de Madrid. Las muestras del estudio presentaron las siguientes características: género fundamentalmente femenino (94,3%), edad entre los 21 y 24 años (la media 
es de 22,9 años).  Se estudiaron  personas que estaban cursando la asignatura citada que se  viene impartiendo al alumnado de Magisterio desde el curso 98-99. Se obtuvieron informaciones de 
hábitos de consumo y de situación alimentaria (pre y post) a la acción docente mediante cuestionarios elaborados para tal fin; asimismo se analizaron los cuadernos personales de los alumnos 
especialmente en el apartado donde estudian y describen sus dietas durante siete días.  El tratamiento estadístico de los datos fue llevado a cabo con el programa SPSS 21.0. Presentamos 
seguidamente algunos de los datos más relevantes referidos a N= 147 personas. 

Presentación de Resultados: 

Consideraciones sobre los resultados (ver más en Rodrigo et al., 2013): 

Los alumnos que toman conciencia crítica de sus hábitos alimenticios (sean buenos o malos) antes del 
curso son un 62,6%; después de la acción didáctica dicho porcentaje mejora a un 72,8%, y es 
estadísticamente significativo. 

Perfil Calórico de su Dieta (ver Tablas 2 y 3), con respecto a la ingesta recomendada  es deficiente y 
desequilibrado. 

La “frecuencia de consumo medio” por parte de los alumnos respecto de las “Raciones recomendadas” 
(Tabla1) por grupos de alimentos se puede ver en Tabla 4 implicaría que sus hábitos alimenticios 
presentan bastantes desequilibrios. Por otra parte (véase Tabla 5) en torno al 30% de los alumnos realiza 
una dieta próxima o dentro de los límites recomendables de “dieta equilibrada y saludable”. 
Principalmente realizan “desayuno, comida y cena” y otras dos ingestas opcionales (preferentemente la 
merienda frente a la de media-mañana).  

La principal tipología de IMC para las edades de los alumnos estudiados (comprendidas entre 18-23 
años) es el Normopeso; pero su Dieta, como hemos visto, es mayoritariamente desequilibrada, si a esto 
le unimos que casi el 100% de los alumnos realizan la cena (Tabla 3) y ésta presenta una ingesta en 
porcentaje de kilocalorías superior a la recomendada nos hace pensar que en unos años la tipología 
puede avanzar hacia Preobesidad. 

En general, los alumnos tienden mayoritariamente a valorar que cubren sus necesidades mejor de lo que 
realmente están. 

Conclusión: 

El mensaje educativo que se extrae de esta investigación en el ámbito de los hábitos  es: “Las 
recomendaciones respecto de los hábitos alimenticios, que mayoritariamente son mejorables y que 
deberían abordarse, deben basarse en los Alimentos (cuánto hay que comer de… todo ello ligado a la 
interpretación de su propia dieta), además cualquier cambio de hábitos parece sujeto a muchas 
controversias, especialmente deberíamos incidir en mejoras de salud que es lo que más les motiva”.  
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