
76 
 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL DOCUMENTAL 
“ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA UNA VIDA SANA” 

SOBRE LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS DE HÁBITOS 
NUTRICIONALES SALUDABLES EN POBLACIÓN ESCOLAR 

ADOLESCENTE 

Esteban Mozo, Javier. Área de Toxicología, Departamento de Biología 
Aplicada, Universidad Miguel Hernández de Elche; Pellín Mira, María de 

la Cruz. Área de Toxicología, Departamento de Biología Aplicada, 
Universidad Miguel Hernández de Elche; García García, Elena. Área de 

Nutrición y Bromatología, Departamento de Biología Aplicada, 
Universidad Miguel Hernández de Elche; Barril Antuña, José. Área de 

Toxicología, Departamento de Biología Aplicada, Universidad Miguel 
Hernández de Elche y Grupo de Investigación del Proyecto “Raising the 

Awareness on Healthy Food and Healthy Eating Among Children” del 
European Union’s Lifelong Learning - Leonardo da Vinci Programme 

(2011-1-TR1-LEO04-27384) 
 
Resumen 
La respuesta de adolescentes (11-13 años), en términos cognitivos, a la visualización 
del documental titulado “Alimentación Saludable para una Vida Sana”, es analizada 
mediante la realización de cuestionarios previamente validados por psicólogos y 
educadores, que fueron completados por alumnos/as del último ciclo de educación 
primaria. Se analizaron 871 cuestionarios, a los que respondieron adolescentes de 
siete colegios de la Provincia de Alicante. En cada uno de los diferentes colegios 
participantes, el grupo experimental contestó al cuestionario antes y después de 
visualizar el documental, mientras que otro grupo, considerado control, contestó dos 
veces al cuestionario sin haber visualizado el documental. En ambos grupos, el tiempo 
transcurrido entre cada pase del cuestionario fue de dos semanas. La puntuación de la 
clase mejoró significativamente en el segundo pase del cuestionario tanto en los 
alumnos que visualizaron el documental (rango 0 – 19%, valor de p < 0,001) como en 
aquéllos que no lo hicieron (rango 0 – 16%, valor de p = 0,02). Si bien el visionado del 
documental mejoró significativamente la puntuación en los cuestionarios (p = 0,009), 
el resultado también demuestra que la intervención educativa del profesorado es un 
apoyo irremplazable en este tipo de aprendizajes. 
 
Introducción 
El uso de sustancias o productos de formulación química destinados al consumidor, 
especialmente cuando se trata de productos alimenticios y de los envases que los 
contienen, requiere un conocimiento de los peligros y riesgos que las sustancias 
químicas y los agentes microbiológicos representan tanto para la salud humana como 
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para el medioambiente. Los profesionales de la educación, sanitarios y aquéllos 
implicados en la elaboración, manipulación y procesado de los alimentos, deben ser 
conscientes de la importancia de que el consumidor final comprenda y sea capaz de 
implementar las recomendaciones derivadas de las evaluaciones de riesgo químico y 
microbiológico. El material audiovisual y de texto aquí analizado está dirigido a una 
población diana con un nivel académico equivalente o superior al último ciclo de los 
estudios primarios y pretende ser una herramienta eficaz para el desarrollo de dicha 
labor preventiva y de concienciación que nos permita incidir sobre un segmento de 
edad (11-13 años) especialmente vulnerable a los entornos obesogénicos, pero a la vez 
capaz de interiorizar hábitos alimentarios saludables útiles para el resto de su vida. 
Estos materiales, por tanto, pueden igualmente resultar de ayuda para padres, madres 
y otros agentes implicados en la educación de niños/as y adolescentes. 
Los materiales didácticos (documental, libro de texto y manual del profesor) han sido 
elaborados en el marco del Proyecto “Raising the Awareness on Healthy Food and 
Healthy Eating Among Children”, incluido en el Programa de Aprendizaje Permanente 
(Leonardo da Vinci) de la Comisión Europea, siendo el resultado de la colaboración, 
comunicación y contribución de profesores/as de las Áreas de Conocimiento de 
Toxicología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología, 
Biotecnología de los Alimentos, Biología, Psicología y Ciencias de la Educación, así 
como profesionales en elaboración de documentales cinematográficos, pertenecientes 
a las Universidades de Gazy, Başkent y Ankara, en Turquía; la Universidad de Zagreb, 
en Croacia; la Universidad de Upsala, en Suecia; la Universidad de Belgrado, en Serbia; 
y la Universidad Miguel Hernández de Elche, en España. 
 
Marco teórico 
Según el Código Internacional de Prácticas Recomendado: Principios Generales de 
Higiene de los Alimentos del Codex Alimentarius (FAO y OMS), en los programas de 
educación para la salud deberá abordarse el tema de la higiene general de los 
alimentos: “Tales programas han de permitir a los consumidores comprender la 
importancia de toda información sobre los productos y seguir las instrucciones que los 
acompañan, eligiéndolos con conocimiento de causa”. 
Es, por tanto, de vital importancia informar, enseñar y generar conciencia, sobre todo 
a edades tempranas, acerca de la necesidad de mantener una dieta y actividad física 
equilibradas, consumiendo alimentos saludables tanto desde el punto de vista 
higiénico como nutricional. 
 
Metodología 
Validación de las preguntas del cuestionario utilizado para evaluar el documental 
“Alimentos Saludables para una Vida Sana” 
Con el fin de construir el cuestionario, considerado una herramienta válida para 
evaluar el Documental “Alimentos Saludables para una Vida Sana”, se siguieron los 
siguientes pasos: 
1. Determinación de los objetivos a evaluar en la prueba 
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2. Identificación de los comportamientos/conocimientos medidos en la prueba 
3. Elección del formato de preguntas más adecuado a los objetivos a evaluar 
4. Redacción de las preguntas 
5. Revisión de las preguntas 
6. Preparación del estudio piloto del cuestionario 
7. Realización del estudio piloto 
8. Análisis de resultados del estudio piloto, análisis de las preguntas y elección de las 
preguntas adecuadas 
9. Construcción del cuestionario final de la prueba 
 
El propósito de la prueba fue medir el conocimiento de los/as estudiantes de quinto y 
sexto grado de primaria (11-13 años) acerca de la alimentación saludable para una vida 
sana. Se identificaron los objetivos y el formato de las preguntas asociadas a la 
determinación de cada objetivo: de elección múltiple, de respuesta abierta, de 
respuesta corta, de asociación o de verdadero/falso. Una vez seleccionadas las 
preguntas finales se confeccionó el cuestionario que se utilizó para evaluar el impacto 
docente del documental. 
 
Evaluación del impacto del Documental “Alimentos Saludables para una Vida Sana” en 
adolescentes 
Durante el proceso de evaluación del documental se analizaron 871 cuestionarios, 
validados previamente por psicólogos y educadores, a los que han respondido 
adolescentes (11-13 años) de siete colegios de la Provincia de Alicante. De ellos, 445 
cuestionarios se pasaron antes de la visualización del documental y 426 después de la 
visualización. De los 871 cuestionarios, 455 fueron rellenados por chicos y 412 por 
chicas. En 4 cuestionarios no se indicó el sexo. En cada uno de los diferentes colegios 
participantes, el grupo experimental contestó al cuestionario antes y después de 
visualizar el documental, mientras que otro grupo, considerado control, contestó dos 
veces al cuestionario sin haber visualizado el documental. En ambos grupos, el tiempo 
transcurrido entre cada pase del cuestionario fue de dos semanas. 
 

Resultados 
La puntuación de la clase mejoró significativamente en el segundo pase del 
cuestionario tanto en los alumnos que visualizaron el documental (rango 0 – 19%, 
valor de p < 0,001) como en aquéllos que no lo hicieron (rango 0 – 16%, valor de p = 
0,02). Aunque los resultados difirieron según el colegio y diferentes factores sociales, 
se aprecia en general una mejora significativa en alumnos que visualizaron el 
documental que en aquéllos que no lo visualizaron (p = 0,009). 
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Conclusiones 
1) El resultado demuestra que la intervención educativa del profesorado es un apoyo 
irremplazable en este tipo de aprendizajes. El hecho de responder a los cuestionarios 
implica que el profesor trabaje unos contenidos y se genere un debate que conlleva la 
mejora en el post-test en ambos grupos, control y experimental. 
2) Dicha mejora en la adquisición de conocimientos se vería probablemente 
incrementada si se visualizara el documental por capítulos (8 episodios) en días 
diferentes tal y como se explica en el manual del profesor, para que los conocimientos 
se interioricen. Por cuestiones técnicas y disponibilidad del profesorado, no se pudo 
realizar la evaluación individualizada de los capítulos puesto que habría multiplicado 
por 8 el número de visitas, intervenciones en los colegios, número de cuestionarios y 
análisis estadísticos, haciéndose inviable semejante evaluación pormenorizada. 
3) En todo caso, los resultados demuestran que el visionado del documental 
“Alimentos Saludables para una Vida Sana” por sí mismo se asoció a una mejora 
significativa en la puntuación del cuestionario. 
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Figura 1. *: p = 0,009 post-test grupo experimental vs post-test grupo control. �: 
Pre-test vs post-test en grupo control (izquierda, p = 0,02) y grupo experimental 
(derecha, p � 0,001). 
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