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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

La TV es un medio de comunicación importante para trasmitir y modificar las
conductas alimentarias de la audiencia, por sus programas o por los anuncios.
La televisión constituye parte del entorno familiar y existen tres mecanismos
mediante los cuales tienen un efecto sobre la obesidad: 1) promoción de un
estilo sedentario, 2) promoción de una dieta no saludable, y 3) promoción de un
mayor consumo de alimentos 1
Ver la televisión se considera uno de las mayores causas modificables de la
obesidad infantil en niños. Los niños pasan un tiempo sustancial de sus vidas
delante del televisor. Un estudio representativo de 3155 niños indica que los
niños entre 8 y 18 años pasan de media 4.5 horas al día delante del televisor,
videojuegos y tecnologia.2
Estudios recientes han documentado una asociación significativa entre el tiempo
que niños, adolecentes y adultos ven TV y la predisposición al sobrepeso y
obesidad3. Bowman y cols. (2006) informaron que los adultos que veían más de
dos horas al día de TV tenían un mayor consumo de botanas, sodas y bebidas
azucaradas4. También se ha descrito que la exposición a los anuncios de
alimentos no saludables de TV disminuye el consumo de futas y verduras5.
La educación para la salud de forma continua en los niños de educación
primaria resulta efectiva para la mejora de conductas saludables6

Es un estudio analítico experimental longitudinal. El factor de estudio ha sido la
educación para la salud de forma continua para observar el efecto sobre los
momentos que ven la televisión los niños de educación primaria del colegio CEIP
PT.

El objetivo principal es analizar los efectos de la intervención continua de
educación para la salud de un año de duración sobre los momentos que ven la
televisión los niños de educación primaria del colegio CEIP Torrent

En éste se ha realizado una intervención continua de Educación para la salud
durante todo el curso académico 2016-2017. Se ha pasado una encuesta cerrada
a los padres y madres de todos los alumnos de forma anónima antes de iniciar la
intervención en Septiembre de 2016 y al finalizar el curso en Junio de 2017. En
dicha encuesta se responde con una cruz en función de si usan o ven la TV,
siempre, fines de semana, ocasionalmente y nunca tanto en comida como en
cena o ambos.
Se incluyeron en el estudio los padres y/o madres de los 142 alumnos de primaria
del CEIP PT durante el curso académico 2016-2017. Se quedaron excluidos del
programa los correspondientes a los alumnos de educación infantil de dicho
colegio
Se han tenido en cuenta las variables sexo y curso para la elaboración del
estudio. Se ha distinguido entre el momento que ven la televisión en comida,
cena o ambos.
VARIABLE POR SEXOS
10.7
24.4

Ocasionalmente

RESULTADOS

7.93
16.8

Los resultados muestran como tras la intervención continua, los televisores (
durante los momentos de las comidas y/o cenas) pasan de estar encendidos
siempre un 42.87% a un 31.28%. Durante el fin de semana se aumenta el
momento de uso de la TV de un 15.6 a un 17.8%, mientras que dentro que los
que manifiestan que encienden la TV ocasionalmente pasa de un 30.6 a un 47%
tras la intervención.
Destaca ver como en el sexo masculino, desciende los momentos de uso de TV
en 10.2% siempre, más de 5% en fines de semana e incrementa más del 8% en
el apartado ocasionalmente.
En el sexo femenino, observamos un descenso del 17% en siempre, frente al
aumento de 6% en fines de semana y 14% en ocasionalmente. Siendo mas
notable en el efecto de la intervención en las niñas.
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CONCLUSIÓN
Claramente se muestra como la intervención continua en educación para la salud disminuye los momentos que pasan los niños delante del televisor siempre en las comidas
y/o cenas. Además, aumenta el uso de la TV en fines de semana, pero no de forma muy significativa y aumenta muy claramente el uso ocasional de la TV en comidas o
cenas.
Podemos decir, pues, que tras la intervención continua se mejora el uso ocasional de la TV durante las comidas y/o cenas.
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