
Mejora de hábitos alimenticios 
en niños 



El estudio 

• Objetivo: intentar mejorar los hábitos 
alimenticios de los niños creando un sistema 
similar al resto de asignaturas, es decir, 
asignando notas a los alimentos según sus 
valores nutritivos. 

 



• 5 cestas con distinta comida y tendrán que 
escoger los alimentos que deseen 

• Las cestas tendrán una puntuación asignada 

• Puntuaciones:  

– 0 puntos 

– 2’5 puntos 

– 5 puntos 

– 7’5 puntos 

– 10 puntos  



• Las puntuaciones reflejan cómo de saludable 
es la comida que está dentro de la cesta. 

 

• La puntuación viene dada por un nutricionista 
al que hemos contratado para este estudio. 

 



• Composición de las distintas cestas 



• Incentivos 

 
– Control: el niño escoge 4 alimentos a su elección 

 

– Incentivo 1: el niño escoge 4 alimentos a su elección. Los alimentos están 
divididos en cestas marcadas con un cartel que indica la nota asignada según 
su grado alimenticio.  

 

– Incentivo 2: igual que el Incentivo 1 salvo que, esta vez, el niño recibe una 
nota media basada en su elección al finalizar. 

– Incentivo 3: el niño que haya obtenido la nota más alta recibe un premio. El 
premio es una tarjeta regalo de “El Corte Inglés” valorada en 25 Euros 

 

– Incentivo 4: similar al Incentivo 2 salvo que, esta vez, los padres de los niños 
reciben una notificación con la media que su hijo haya conseguido según la 
elección de alimentos. A los niños se les dice que los padres verán las notas 

 

 



Implementación 

• 110 niños de entre 8 y 11 años 

• Mismo número de niños en cada incentivo 

• Los niños eligen los alimentos solos y no saben 
lo que han elegido otros niños 

• Cada 6 niños que elegían la comida, se 
cambiaba el incentivo 

• Niños de todas las edades en cada incentivo 

 















Resultados 

• Nota media obtenida por los niños con cada 
incentivo 

– Control: 3’49 

– Puntuación: 7’22 

– Nota media: 6’32 

– Información a los padres: 6’59 

– Premio: 8’23 



Conclusiones 

• El hecho de que los niños vean las 
puntuaciones de las notas hace que elijan 
comidas más saludables. 

• El premio funciona muy bien 

• El incentivo de decirle las notas a los padres 
no funciona mejor que el mero incentivo de la 
puntuación. 
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