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METODOLOGÍA /
METHODOLOGY

OBJETIVOS / OBJETIVES
Analizar las preferencias en el consumo alimentario de
niños/as entre 3 y 12 años en Navarra

Estudio de campo (en centros escolares, previo a covid-19):
o 7 grupos de discusión, 1 entrevista en profundidad y 16 encuestas presenciales

Identificar los diferentes factores personales, sociales y
territoriales que intervienen en las preferencias sobre alimentos
durante la infancia

Encuesta virtual de muestreo no probabilístico sobre preferencias y hábitos alimentarios (abril 2020. Crisis de la
covid-19):

Conocer el grado de aceptación que presenta la infancia ante
platos saludables, innovadores, apetecibles, accesibles y
asequibles

o 733 encuestas virtuales (646 de Navarra) dirigidas a familias con hijos/as de entre 3 y 12 años que fueron
preguntadas por costumbres, preferencias, grado de sensibilización y aplicación de alimentación saludable
en sus hogares.
▪ Zonificación de 9 áreas de Navarra (rural y urbana)

GRÁFICOS/GRAPHICS
Gráfico 1. ASPECTOS ORGANIZATIVOS EN LA
ALIMENTACIÓN DE LOS HOGARES:
Elección del menú

RESULTADOS/ RESULTS

Gráfico 2. HÁBITOS ALIMENTARIOS EN EL
HOGAR
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El gusto de comer: prefieren la carne, pasta, fritos, verdura y legumbre procedente de
recetas caseras, pero también de establecimientos de restauración.
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Gráfico 3. HÁBITOS ALIMENTARIOS EN EL HOGAR
Frecuencia de consumo de alimentos altamente
azucarados (chucherías, bollería...)

44%
44%

De forma semanal

Factores explicativos de los patrones de consumo: diferencias territoriales (En la zona
rural del sur de Navarra- zona caracterizada por la producción agrícola e industria
alimentaria- comen más verdura y la prefieren en trozo), a más edad son más selectivos
con lo que les gusta y qué no. Existe cierto grado de permisividad en lo alimentario. A
más sensibilización en referentes ante la alimentación saludable, más dedicación en
educar a niños/as en comer variado y saludable.
Valoraciones de platos innovadores: prefieren platos con comida blandita y crujiente que
a la vista se parezca a alimentos habituales y en gusto sepa a carne. Las familias
encuentran dificultad para mejorar la dieta por falta de tiempo.

12%

De forma diaria

Hábitos alimentarios de escolares: la alimentación es menos saludable cuando comen
fuera del centro escolar (40% de las familias comen peor y 60% no cambia).

De forma ocasional

El comedor escolar está bien valorado por las familias (el 80% lo usa por conciliación
familiar, el 5% por comodidad para sus hijos/as, el 8% porque comen más saludable y el
7% por mejor gestión económica del hogar). Sin embargo, consideran que la calidad de
los menús podría mejorar. Cuidadores/as de comedor se perciben como educadoras y
las familias a menudo delegan esta función.

CONCLUSIONES/ CONCLUSIONS
REFERENCIAS/ REFERENCES
Diferencias en el consumo y preferencia de alimentos
según edad (a más edad más selectivos/as en gustos)
y territorio (en zona sur de navarra se consume más
verdura y fruta).
La sensibilidad de las familias con la alimentación
saludable es clave para la mejora. A más conciencia y
educación alimentaria más saludable es su
alimentación. La falta de tiempo para el cocinado y el
relajo en los menús durante los fines de semana son
factores que empeoran la alimentación de niños/as.
Ante una innovación en alimentación saludable de la
infancia, los platos deben construirse en tacto, visual y
sabor de forma similar a alimentos que triunfen en su
día a día como son alimentos crujientes y con sabor a
carne.
Los comedores escolares se configuran como
espacios idóneos para la innovación y mejora
alimentaria y para la educación en salud y
alimentación. Las familias muestran confianza y
delegan a menudo estas funciones en los centros
escolares.
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