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La paradoja mundial de la alimentación:  
“Mientras más de 900 millones de personas padecen hambre cada día,  

otros 1300 millones sufren las consecuencias del exceso”

1. INTRODUCCIÓN

La alimentación es un contenido con fuerte carga sociocultural. En el reciente y último 
Handbook de enseñanza de las ciencias (Fraser, Tobin y McRobbie, 2012) se dedica la primera 
parte del mismo a las perspectivas socioculturales de la enseñanza de las ciencias. La impor-
tancia de las características socioculturales de la enseñanza de las ciencias ha ido en aumento 
en los últimos años, lo que supone un reconocimiento cada vez más intenso de la función de 
las colectividades y de los grupos sociales en los aprendizajes y prácticas de los aprendices.

Los hábitos alimentarios son conductas fuertemente influidas por los grupos sociales 
de referencia, lo que, en el caso de los adolescentes melillenses de 15-16 años, pone en cues-
tión si sus identidades de referencia están caracterizadas por las propias culturas-religiones 
o por las tendencias uniformizantes marcadas por las modas y corrientes sociales. Melilla se 
caracteriza por tener una población diversa culturalmente, mayoritariamente de origen be-
reber y europeo, que profesa la religión musulmana y católica respectivamente, y con pre-
sencia minoritaria de otros grupos (judíos e hindúes). Según el último estudio demográfico 
de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE, 2009), el porcentaje de musulma-
nes en la ciudad es del 51%, lo que fue anunciado como la primera ciudad española donde 
hay una mayoría musulmana. Por otro lado, según datos de la Encuesta de Condiciones 
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de Vida de 2010 llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los índices de 
pobreza de la ciudad destacan como los más altos en España (34,6%), aunque ligeramente 
inferiores a los obtenidos en la misma encuesta en el año 2009 (36,6%).

En otros contextos, se ha demostrado que la población adolescente constituye un 
importante grupo de riesgo nutricional, pues las fuertes alteraciones fisiológicas y los 
cambios emocionales y sociales que tienen lugar en esta etapa, junto a sus deseos de 
independencia, les lleva a adoptar patrones alimentarios que pueden suponer un riesgo 
para su salud.

En este trabajo, que es continuación de otros estudios con perspectivas intercultu-
rales que hemos venido realizando en los últimos años (Benarroch, 2009), se presentan 
algunos resultados de investigaciones realizadas para conocer los hábitos alimenticios de 
los adolescentes melillenses, desconocidos hasta el momento. El objetivo principal de las 
mismas es proporcionar al profesorado un conjunto de materiales didácticos que le ayude 
a instruir al alumnado en los conceptos científicos (marcados por el currículum escolar) al 
mismo tiempo que educa y profundiza en las relaciones interculturales. Aunque el trabajo 
original es de mucha amplitud, aquí se presentan algunos de los resultados referidos a 
la influencia de los factores socio-culturales en los hábitos alimenticios y se presentan 
brevemente las actividades que conforman una intervención didáctica diseñada para 
favorecer el sentido crítico y la reflexión sobre los factores que determinan los hábitos 
alimenticios de los adolescentes.

2.  LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y LOS FACTORES SOCIO-CULTURALES QUE LOS 
DETERMINAN. TRADICIÓN VERSUS MACDONALIZACIÓN.

Comer es al mismo tiempo una necesidad biológica y una actividad cultural. Coci-
namos los alimentos, cuidamos la presentación de la comida, preparamos la disposición 
de la mesa, utilizamos cubiertos, celebramos nuestras fiestas y reuniones con comida, … 
En definitiva, el ser humano hace del comer una actividad que trasciende lo puramente 
fisiológico, transformándolo en un acto social, un acontecimiento humano, en el que la 
alimentación sirve de ocasión y soporte material para la comunicación humana, para la 
conversación y la amistad.

Dado que comer es un acto tanto fisiológico como cultural, los hábitos alimenticios 
o hábitos dietéticos, entendidos como los patrones de conductas y actitudes que man-
tienen las personas en relación con la comida, están influidos en parte por las necesida-
des fisiológicas (edad, sexo, biotipo, etc.), pero también en gran parte por un complejo 
conjunto de factores que condicionan tanto la disponibilidad de los alimentos como la 
elección de los mismos. Entre estos últimos, cabe destacar los factores socio-culturales, 
ideológicos y religiosos.

Algunos de los factores socio-culturales e ideológicos que más orientan las creen-
cias y hábitos alimentarios de las sociedades son las tradiciones, los tabúes, la transcultu-
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ración, las creencias religiosas y los factores homogeneizantes asociados a la globaliza-
ción. Veamos los cuatro primeros:

•	 las tradiciones (algunas de las cuales han demostrado con el tiempo ser prácti-
cas beneficiosas para la salud, como le ha sucedido a la dieta mediterránea),

•	 los tabúes o creencias (por ejemplo, la carne de perro es un tabú o alimento pro-
hibido en nuestro contexto, pero no en muchos países del mundo) y

•	 la transculturación (por ejemplo, la cocina de los judíos melillenses tiene diver-
sas influencias transculturales tanto de la cocina musulmana como de la cristia-
na, por los años de contacto con ambas culturas).

•	 los factores religiosos son restricciones impuestas por las creencias religiosas 
sobre los hábitos alimentarios de muchos pueblos. Por ejemplo, la mayoría de 
hindúes no come carne de vaca e incluso tienen prohibido el consumo de ali-
mentos de origen animal, excepto la leche y productos lácteos, por consagración 
del animal. Así también, la religión católica limita el consumo de carnes rojas 
durante el tiempo de cuaresma. Los protestantes no ingieren bebidas alcohólicas 
de ninguna clase. Los mormones no consumen café ni bebidas alcohólicas o con 
cola. El judaísmo tiene fuertes restricciones religiosas en su alimentación y, entre 
ellas, tienen la prohibición de comer carne de cerdo, al igual que los musulma-
nes. En la tabla 1, se amplía la información sobre las características dietéticas de 
algunos grupos étnicos y religiosos.

Tabla 1. Características dietéticas de algunos grupos étnicos y religiosos

Comunidad Alimentos y bebidas prohibidos Características de consumo

Musulmanes

•	 Carne de cerdo y derivados
•	 Sangre
•	 Carne de animales carnívoros
•	 Reptiles e insectos
•	 Bebidas alcohólicas

La carne debe ser 
“halal” 2

Períodos de ayuno 
regulares (Ramadán)

Hindúes •	 Carne de vaca
•	 Bebidas alcohólicas

Mayormente 
vegetarianos; 
raras veces comen 
pescado

Frecuentes períodos de 
ayuno

Judíos

•	 Cerdo, liebre, conejo, camello, tejón, etc.
•	 Pescados sin escamas y aletas
•	 Sangre
•	 Avestruz, águila, buitre, etc.
•	 Huevos de aves o peces no kosher 1

La carne, la leche y 
los huevos deben 
ser kosher 1

No se pueden cocinar 
y/o consumir juntos 
carnes y lácteos

 1  Alimentos permitidos en la alimentación judía según los principios alimentarios recogidos en la Torá y el 
Talmud. La carne “kosher” se obtiene a partir de animales que deben ser sangrados hasta su muerte, en 
presencia de un Rabino, y a continuación deben ser lavados y salados según un ritual establecido.

2  Alimentos permitidos en la alimentación musulmana según las costumbres recogidas en el Corán. La carne 
“halal” se obtiene a partir de animales que deben ser sangrados hasta su muerte y ofrendados a Alá por un 
musulmán presente en su sacrificio.
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Si bien los factores anteriormente mencionados tienden a salvaguardar las tradi-
ciones culinarias y favorecer tipologías de integración con alta identidad de los grupos 
sociales de referencia, el último grupo de factores citados, “los factores homogeneizantes 
asociados a la globalización” ejercen un efecto contrario a los anteriores al uniformizar 
e igualar el comportamiento alimentario a uno hegemónico dictado por las marcas co-
merciales del ramo y provocando una pérdida de diversidad de los repertorios alimenta-
rios. Estos factores tienen su origen en el fenómeno de la globalización económica que 
caracterizó la segunda mitad del siglo XX, y que vino acompañado de un cambio en las 
estructuras familiares, el consumismo, la fuerza de la publicidad y del marketing, el culto 
al cuerpo, la obsesión por la delgadez, etc. generando lo que se ha dado en llamar la “mac-
donalización” de la alimentación. Las consecuencias de esta estandarización del gusto son 
especialmente significativas entre los niños y los adolescentes y conducen a alteraciones 
frecuentes del patrón alimentario tradicional, del tipo: saltarse comidas –sobre todo, el 
desayuno-, consumo excesivo de snacks, refrescos, fast food y de alcohol, lo que, acompa-
ñado de un consumo deficitario de frutas y verduras, provoca el consiguiente riesgo de 
padecimiento de la obesidad y otros riesgos en la salud.

Sintetizando, dependiendo del arraigo que unas tendencias –las tradicionalistas y 
religiosas- u otras –las consumistas vanguardistas- tengan en los grupos culturales, éstos 
podrían mostrar comportamientos alimentarios más o menos diferenciados y caracteriza-
dos por los gustos, tradiciones y costumbres propias, o bien, comportamientos uniformes 
y estandarizados.

En cualquier caso, la educación para una alimentación saludable tiene un importan-
te papel en el contexto de la educación intercultural, si se enfoca con un doble propósito: 
por un lado, elevar la identidad cultural de partida, poniendo en valor la diversidad de 
gustos y de las tradiciones gastronómicas de los respectivos grupos sociales y, por otro, 
favoreciendo actividades que traten de educar en la responsabilidad hacia su salud y de 
combatir la corriente de monotonía alimentaria fruto, en gran parte, de la importancia del 
grupo de factores que hemos dado en llamar “asociados a la globalización”.

3.  LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS ADOLESCENTES MELILLENSES SEGÚN 
GRUPOS RELIGIOSOS DE PERTENENCIA

En el contexto dual –tradición versus macdonalización- que se acaba de plantear, 
interesa conocer los hábitos alimentarios de la población adolescente melillense y anali-
zarlos según el grupo socio-religioso de pertenencia. Aunque los resultados globales han 
sido publicados en otros trabajos (Benarroch y Pérez Vadillo, 2011) en este caso se reali-
za en primicias un análisis distinto que utiliza el grupo cultural-religioso de pertenencia 
como principal variable de estudio. Está ampliamente constatado (referimos al lector a 
los importantes estudios AVENA, Wärnberg et al. 2006, y HELENA, Kersting et al., 2008, el 
primero a nivel nacional y el segundo a nivel europeo) que la población adolescente es 
el grupo de edad de mayor riesgo en cuanto a las conductas uniformizantes y potencial-
mente patógenas que conlleva la macdonalización de la alimentación. En el adolescente, 
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la solidaridad con los amigos, el sentimiento de independencia, la rebelión contra el sis-
tema familiar y social y el deseo de oponerse a la autoridad, hacen que éste adquiera la 
posibilidad de elegir por su cuenta lo que desea comer y, aunque este hecho puede tener 
la parte positiva de educarles en la responsabilidad hacia su salud, tiene la parte negativa 
del riesgo que supone que se decante por el mínimo esfuerzo y elija la opción de los pro-
ductos publicitados lo que además le permite sentirse más cercano a su grupo de igua-
les: zumos preparados en lugar de zumos naturales; pizzas, hamburguesas, bocadillos, en 
lugar de ensaladas o legumbres; croquetas, palitos, barritas o empanadillas en lugar de 
piezas de carne y pescado, bebidas alcohólicas que le ayudan a desinhibirse, etc.

3.1. Instrumento, método y participantes

Para describir los hábitos alimentarios en adolescentes se utilizó el Test de Evaluación 
de Preferencias, Intenciones de Conducta y Consumos Alimentarios (TEPICA)1, en el que se in-
sertaron las peculiaridades culturales y gastronómicas de los participantes. El cuestionario 
TEPICA fue validado previamente mediante un estudio descrito en otro lugar (Benarroch, 
Pérez Vadillo y Perales, 2011).

El cuestionario TEPICA fue administrado en junio de 2010 a una muestra de 700 estu-
diantes de 15-16 años de las mismas características que los del estudio piloto (melillenses, 
diversos culturalmente, etc.), habiéndose recogido el total de 591 cuestionarios válidos, 
considerándose así al que estaba cumplimentado en su totalidad. Los cuestionarios fueron 
administrados por los profesores de los estudiantes, en horario de clase o tutorías, con el 
consentimiento informado de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de la Ciudad.

Tras un muestreo estratificado por zonas, el 51% de los participantes pertenece a la 
Zona de Secundaria 1 y el 49,1% a la Zona de Secundaria 2, como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Distribución de la muestra en los centros escolares melillenses (NT = 591)

Zona Centro Muestra Porcentaje

zona DE
Secundaria 1

IES Leopoldo Queipo 71 12,0 %

IES Miguel Fernández 37 6,3 %

IES Juan Antonio Fernández 101 17,1 %

CC La Salle 92 15,6 %

TOTAL S1 301 51,0 %

Zona DE
Secundaria 2

IES Enrique Nieto 58 9,8 %

IES Virgen de la Victoria 46 7,8 %

IES Rusadir 47 8,0 %

CC Buen Consejo 139 23,5 %

TOTAL S2 290 49,1 %

TOTAL S1 + S2 591 100,0%

1 Puede ser adquirido poniéndose en contacto con las autoras. 
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Un resumen de las características personales y familiares de los participantes es el 
siguiente: la muestra está bien distribuida entre hombres (50,3%) y mujeres (49,7%); es 
ligeramente más musulmana (53,8%) que católica (42,0%); su edad oscila entre los 14 y 
17 años, con predominio de 15 y 16 (media = 15,39; á formada por estudiantes de 3º ESO 
de seis centros educativos públicos y dos centros privados-concertados de la Ciudad de 
Melilla (60,9% estudian en colegios públicos frente al 39,1% en concertados). El 34,9% de 
la muestra declara que en sus casas únicamente trabajan sus progenitores masculinos, 
mientras que el 40,8% dice que lo hacen padre y madre. Respecto al nivel de estudios 
de los padres, manifiestan que el del padre es superior al de la madre, diferencia que es 
altamente significativa (p<0,001).

Interesa destacar asimismo que los estudiantes musulmanes y católicos incluidos en 
la muestra se encuentran equitativamente repartidos entre los centros públicos y priva-
dos (sig.= 0,408 p<0,05), y que no presentan diferencias de medias estadísticamente sig-
nificativas en los estudios del padre ni en los estudios de la madre. Por tanto, en contra de 
precipitados pronósticos, no se puede suponer una situación económico-social diferente 
entre grupos religiosos. En el gráfico 1, se muestra la distribución de ambos colectivos 
religiosos en los centros públicos y privados.

Gráfico 1. Distribución de la muestra según Tipo de Centro y Religión

3.2. Resultados

De cara a este análisis (tradición versus macdonalización) se muestran las frecuen-
cias de desayuno y de picoteo, así como las preferencias y frecuencias de consumo de 
28 grupos de alimentos. A partir de estos datos, se hará hincapié en las posibles dife-
rencias significativas entre grupos culturales para ciertos indicadores, considerados como 
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los indicadores de macdonalización más adecuados para nuestro contexto, tales como: 
frecuencia de desayuno, frecuencia de picoteo, frecuencia de consumo de bebidas gaseo-
sas, frecuencia de consumo de fast food, frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas, y 
frecuencia de consumo de productos de cerdo.

Frecuencia de desayuno, frecuencia de picoteo

Estos valores se extrajeron del ítem ¿Qué comidas realizas a lo largo del día? cuyos 
resultados se muestran en la tabla 3. La proporción de adolescentes que no desayuna es 
alto (22,7%) y es mayor entre chicas (29,4%) que entre chicos (16,2%) así como ligeramen-
te superior entre musulmanes (26,1%) que entre católicos (17,7%), diferencia significativa 
únicamente al 95% de confianza (Chi-cuadrado= 5,990; Sig. asintótica = 0,05), por lo que 
tendrá que ser considerada con cautela. Asimismo, el porcentaje de adolescentes que 
come entre horas o picotea es alto (42,5%) y este problema afecta en la misma proporción 
a chicas que a chicos y a ambos grupos religiosos de la muestra.

Tabla 3. Comparación entre grupos religiosos sobre las comidas realizadas

3.3. Preferencias alimentarias

Los alimentos más elegidos por los adolescentes son los ricos en hidratos de carbo-
no (pastas, patatas y pan) y en grasas (fast-food). Los refrescos de cola son preferidos muy 
por encima de los refrescos sin cafeína. Y las verduras, hortalizas y legumbres quedan en 
las últimas posiciones, junto al té, el café, los alimentos de cerdo y las bebidas alcohólicas. 
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Esto se comprueba en la tabla 4, donde se han relacionado los grupos de alimentos por 
orden decreciente de los valores medios de las preferencias de los adolescentes.

Si se atiende a las medias obtenidas en estas variables, el orden preferencial resul-
tante es: pastas, patatas, pan, fast-food, pollo, frutas, zumos naturales, refrescos de cola, 
dulces, ternera, yogures, mariscos, huevos, cereales, queso, pescado blanco, pescado azul, 
frutos secos, leche, refrescos sin cafeína, margarina y mantequilla, verduras, legumbres, té 
verde, hortalizas, embutidos de cerdo, café y bebidas alcohólicas.

Tabla 4. Preferencias alimenticias

 No lo he 
probado

No me 
gusta

Me gusta 
poco

Me gusta 
algo

Me gusta 
mucho Media Desviación 

Típica

Pastas ,5% 1,7% 2,5% 13,4% 81,8% 4,74 ,637

Patatas ,3% ,3% 3,2% 19,7% 76,4% 4,71 ,575

Pan ,5% ,5% 3,6% 22,8% 72,7% 4,67 ,621

Fast Food ,7% 1,0% 5,1% 18,0% 75,3% 4,66 ,685

Pollo 1,7% 1,2% 5,4% 20,7% 71,0% 4,58 ,793

Frutas ,7% 1,9% 6,5% 20,6% 70,4% 4,58 ,753

Zumos ,5% 3,9% 6,3% 15,4% 73,9% 4,58 ,816

Refrescos cola ,7% 4,9% 7,1% 16,3% 70,9% 4,52 ,878

Dulces ,3% 1,5% 9,5% 25,5% 63,2% 4,50 ,757

Ternera ,9% 3,4% 8,3% 24,5% 62,9% 4,45 ,850

Yogures ,5% 3,4% 7,5% 28,4% 60,3% 4,44 ,814

Mariscos 1,2% 7,8% 6,8% 14,9% 69,3% 4,43 ,997

Huevos ,2% 2,9% 9,2% 30,3% 57,5% 4,42 ,789

Cereales 1,2% 3,4% 10,0% 26,0% 59,4% 4,39 ,887

Queso blanco ,5% 7,3% 8,0% 24,1% 60,2% 4,36 ,943

Pescado blanco ,5% 6,1% 9,8% 28,4% 55,2% 4,32 ,918

Pescado azul ,8% 6,1% 9,3% 28,4% 55,3% 4,31 ,934

Frutos secos ,2% 3,2% 13,4% 32,8% 50,4% 4,30 ,833

Leche ,5% 10,0% 11,5% 32,5% 45,4% 4,12 1,001

Refrescos sin 
cafeína 1,9% 11,1% 17,7% 31,7% 37,6% 3,92 1,078

Margarinas y 
mantequillas 1,0% 10,2% 20,4% 34,8% 33,6% 3,90 1,016

Verduras ,3% 14,7% 18,5% 34,1% 32,4% 3,83 1,050

Legumbres ,3% 14,9% 24,0% 33,7% 27,1% 3,72 1,030

Té verde 13,1% 17,9% 12,8% 21,5% 34,8% 3,47 1,447

Hortalizas 2,2% 31,7% 27,8% 20,6% 17,6% 3,20 1,131

Cerdo 40,8% 12,2% 6,0% 13,4% 27,6% 2,75 1,712

Café 20,2% 31,8% 15,4% 18,8% 13,9% 2,74 1,344

Bebidas alcohólicas 60,4% 17,1% 8,0% 10,5% 3,9% 1,81 1,193
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En el gráfico 2 se sintetizan también las preferencias alimenticias y se muestra con 
más claridad que las bajas preferencias por el cerdo se deben al alto porcentaje de estu-
diantes que no lo han probado (40,8%).

Gráfico 2. Preferencias alimenticias

Al comparar las preferencias alimenticias entre grupos religiosos, como se hace en 
la tabla 5, utilizando para ello los estadísticos U de Mann-Whitney y W de Wilcoxon, se 
obtiene que los únicos grupos de alimentos con diferencias significativas son los de los 
cereales y las bebidas alcohólicas. Esto se puede comprobar en la última columna de la 
tabla 5, donde los únicos valores pequeños (inferiores a 0,05) son los que indican diferen-
cias significativas al 95% de confianza. Conviene recordar en este sentido que las bebidas 
alcohólicas están prohibidas en la cultura musulmana, aunque esto por sí solo no explica 
los resultados, dado que también lo están los productos de cerdo y, sin embargo, en ellos 
no se obtienen diferencias significativas.
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Tabla 5. Contraste entre grupos religiosos en las preferencias alimenticias

 Católicos Musulmanes U de Mann-
Whitney

W de 
Wilcoxon Z Sig. asintót. 

(bilateral)

Pasta 4,72 4,76 38375,000 69251,000 -,724 ,469

Patatas 4,70 4,72 38335,500 68963,500 -,485 ,628

Fast Food 4,65 4,68 38755,500 69631,500 -,383 ,701

Pan 4,64 4,70 36943,000 67819,000 -1,582 ,114

Zumos 4,62 4,57 38308,500 88711,500 -,679 ,497

Pollo 4,58 4,60 39083,500 89486,500 -,044 ,965

Frutas 4,58 4,58 39034,500 88804,500 -,017 ,987

Cereales 4,49 4,31 35579,500 85982,500 -2,116 ,034

Dulces 4,48 4,51 38346,000 68727,000 -,469 ,639

Refrescos cola 4,48 4,54 37453,500 67588,500 -,981 ,326

Yogures 4,47 4,44 39247,000 70123,000 -,036 ,971

Ternera 4,44 4,49 37870,000 68251,000 -,685 ,494

Huevos 4,44 4,42 38459,000 88545,000 -,429 ,668

Mariscos 4,41 4,47 38397,000 69273,000 -,583 ,560

Queso blanco 4,33 4,38 38769,000 69397,000 -,299 ,765

Pescado blanco 4,33 4,33 38608,500 89329,500 -,385 ,700

Frutos secos 4,33 4,29 37596,000 87682,000 -,907 ,365

Pescado azul 4,26 4,38 37179,500 68055,500 -1,234 ,217

Leche 4,20 4,06 36690,000 87093,000 -1,459 ,145

Refrescos sin cafeína 3,86 3,97 36372,500 67000,500 -1,390 ,165

Margarinas y 
mantequillas 3,86 3,94 37544,500 68172,500 -,745 ,456

Verduras 3,85 3,86 39118,500 69994,500 -,103 ,918

Legumbres 3,78 3,71 37853,500 88574,500 -,851 ,395

Té verde 3,55 3,43 37156,000 87242,000 -,926 ,355

Hortalizas 3,30 3,13 35456,000 85542,000 -1,769 ,077

Cerdo 2,84 2,72 37825,500 88228,500 -,723 ,469

Café 2,83 2,66 32826,500 78277,500 -1,468 ,142

Bebidas alcohólicas 2,00 1,65 29776,500 75832,500 -3,619 ,000

3.4. Frecuencia de consumo

Las frecuencias de consumo declaradas por los participantes del estudio se mues-
tran en la tabla 6 ordenadas en orden decreciente de sus valores medios.
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Tabla 6. Frecuencias de consumo

 Nunca A veces
Dos o tres 
veces a la 
semana

Una vez al 
día

Más de 
una vez al 

día
Media Desv. típ.

Pan 1,4% 8,2% 10,3% 16,6% 63,6% 4,3 1,041

Leche 6,0% 11,3% 8,7% 25,1% 49,0% 4,0 1,252

Frutas 5,6% 13,7% 15,0% 28,2% 37,5% 3,8 1,239

Yogures 7,3% 14,3% 13,6% 29,5% 35,3% 3,7 1,279

Patatas 1,4% 16,1% 39,4% 23,6% 19,5% 3,4 1,021

Queso blanco 6,0% 20,7% 25,3% 26,5% 21,4% 3,4 1,198

Verduras 9,0% 21,6% 23,5% 26,9% 18,9% 3,3 1,242

Cereales 9,5% 24,9% 21,0% 27,4% 17,2% 3,2 1,250

Ternera 3,7% 20,7% 43,6% 19,4% 12,6% 3,2 1,014

Pollo 2,7% 24,3% 42,9% 19,7% 10,4% 3,1 0,977

Zumos 7,7% 32,5% 20,1% 22,1% 17,7% 3,1 1,246

Huevos 3,1% 29,2% 36,9% 19,2% 11,7% 3,1 1,035

Pastas 3,6% 24,4% 42,7% 20,4% 8,9% 3,1 0,972

Pescado azul 4,3% 24,7% 41,5% 19,6% 10,0% 3,1 1,006

Pescado blanco 4,4% 24,8% 41,9% 19,1% 9,7% 3,0 1,003

Bebidas de cola 18,5% 24,6% 15,9% 18,1% 22,9% 3,0 1,444

Dulces 6,0% 41,2% 19,4% 19,2% 14,2% 2,9 1,189

Legumbres 8,5% 29,8% 36,2% 16,9% 8,6% 2,9 1,066

Hortalizas 14,3% 28,9% 24,7% 19,7% 12,4% 2,9 1,241

Refrescos sin 
cafeína 18,5% 35,8% 10,0% 16,6% 19,2% 2,8 1,414

Mantequillas y 
margarinas 12,1% 35,6% 21,9% 20,3% 10,1% 2,8 1,189

Frutos secos 10,5% 41,7% 22,5% 14,1% 11,3% 2,7 1,168

Mariscos 12,9% 39,6% 24,1% 10,7% 12,6% 2,7 1,199

Fast Food 6,5% 52,2% 21,1% 12,7% 7,5% 2,6 1,035

Cerdo 39,4% 15,5% 15,5% 17,5% 12,1% 2,5 1,455

Té verde 36,3% 28,0% 11,6% 12,6% 11,4% 2,3 1,377

Café 52,6% 24,6% 9,1% 8,2% 5,5% 1,9 1,197

Bebidas alcohólicas 76,1% 13,6% 3,6% 3,7% 2,9% 1,4 0,944

Los adolescentes declaran no consumir a diario frutas (34,2%), verduras (54,1%), hor-
talizas (67,9%), leche (26,0%), yogures (35,2%), mientras que cerca de la tercera parte de 
la muestra consume diariamente alimentos cuyas recomendaciones están por debajo o 
muy por debajo de las diarias, tales como embutidos (29,5%), dulces (33,0%), mantequi-
llas (30,1%), fast food (20,0%), bebidas refrescantes (35,8%), estimulantes (41,0%) y alco-
hólicas (6,6%).

Si seguimos los criterios recomendables, en la mayoría de los adolescentes se apre-
cia un consumo “no recomendable” por defecto de fruta (62,5%), verduras (81,1%), horta-
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lizas (87,6%), leche (51%) y yogures (64,7%), y por exceso de embutidos (45,1%), dulces 
(52,8%), mantequillas (52,3%), fast food (41,3%), bebidas refrescantes (45,8%), estimulan-
tes (56,9%) y alcohólicas (23,9%).

Además, un resultado destacable es que los consumos medios de católicos y mu-
sulmanes no difieren significativamente al 95% de confianza. Incluso en los grupos de 
alimentos donde se obtuvieron diferencias significativas en las preferencias, como son los 
cereales y bebidas alcohólicas, sus frecuencias de consumo no difieren significativamente 
(para las bebidas alcohólicas, la diferencia de medias = 0,068; p>0,05).

3.5. Conclusiones

Hay que destacar que, en general, en la muestra estudiada los hábitos alimenticios 
son peores que los obtenidos en el estudio AVENA (Alimentación y Valoración del Esta-
do Nutricional en Adolescentes) realizado por González-Gross et al. (2003), sobre todo en 
cuanto al porcentaje de chicos y especialmente de chicas que no desayuna, así como al de 
chicas y sobre todo de chicos que picotea o come entre horas.

Con respecto a la ingesta dietética de los adolescentes melillenses, se ha encontra-
do que es deficitaria en frutas, verduras, hortalizas y lácteos, mientras que es excesiva en 
cuanto al consumo de fast food, dulces y bebidas refrescantes, estimulantes y alcohólicas. 
Asimismo, el consumo de alimentos proteicos es inadecuado y específicamente escaso en 
el de la fuente primordial de las proteínas vegetales, como son los frutos secos.

Si se comparan los resultados por la pertenencia cultural, únicamente se obtienen 
ligeras diferencias en cuanto a la frecuencia de adolescentes que no desayuna (mayor en-
tre el grupo de musulmanes) y en cuanto a las preferencias de bebidas alcohólicas (mayor 
en el grupo de católicos). Estas diferencias desaparecen cuando se analizan los consumos 
de bebidas alcohólicas. Conviene destacar que no son significativas las diferencias en las 
preferencias ni consumos de productos de cerdo, ni de té verde.

En síntesis, creemos posible afirmar que nuestros adolescentes muestran un com-
portamiento alimentario más influido por los factores homogeneizantes asociados a la 
globalización que por las creencias y tradiciones arraigadas en sus propios orígenes reli-
giosos. Su comportamiento alimentario está lejos de ser adecuado o conforme a lo reco-
mendado y estas tendencias inadecuadas son igualmente intensas para los dos grupos 
religiosos mayoritarios de la muestra melillense.

4. HÁBITOS ALIMENTICIOS E INTERCULTURALIDAD EN EL AULA

Uno de los principales problemas que tiene la enseñanza de las ciencias (sobre todo, 
en la educación obligatoria) es la distancia cada vez mayor entre los “programas clásicos” 
de las materias curriculares y los “problemas científicos” que tenemos como ciudadanos y 
ciudadanas. A menudo encontramos que no existen grandes diferencias entre los cono-
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cimientos que aparecen en los libros de texto que estudian nuestros alumnos y alumnas 
y los que nosotros estudiamos. Sin embargo, no podemos negar que la ciencia ha evolu-
cionado extraordinariamente en este periodo, que la investigación educativa ha realiza-
do importantes aportaciones, que el contexto social ha cambiado de forma sustancial y 
que, como consecuencia de todo lo anterior, también se han modificado las prioridades 
formativas de los estudiantes. Pensamos que es necesario introducir nuevas temáticas, 
revisar y modificar muchas unidades didácticas que han quedado desfasadas científica y 
didácticamente y, por supuesto, suprimir otras que, siendo quizás importantes desde la 
perspectiva del profesorado, no siempre están justificadas si tenemos presentes las nece-
sidades, los problemas y los intereses del alumnado.

La alimentación saludable es una temática de enorme importancia social que, de 
hecho, aparece recogida en el currículum oficial dentro del bloque temático “Las personas 
y la salud” de la Biología y Geología del tercer curso de la Educación Secundaria Obligato-
ria. También se encuentra recogida en el bloque “Condición física y salud” de la Educación 
Física de este mismo curso (Orden ECI/2220/2007).

Además, al tratarse de un contenido con gran arraigo cultural, la alimentación es un 
contenido especialmente apropiado para fomentar estrategias interculturales. La inexis-
tencia de fuertes diferencias culturales en los hábitos alimenticios de los adolescentes 
melillenses, no es, a nuestro modo de ver, un inconveniente para apoyar y defender estra-
tegias interculturales en su enseñanza en las aulas. Más bien al contrario, cuando se parte 
de un concepto de ciencia intercultural que implica ponerse en el lugar de otros grupos o 
culturas con muy diferentes circunstancias, en este caso, en cuanto a la disponibilidad de 
alimentos y capacidad de elección, es cuando mejor se puede comprender la asimilación 
con la que se integran nuestros adolescentes, tanto católicos como musulmanes melillen-
ses, en la sociedad de acogida. Subrayamos el término de asimilación como la tipología 
de integración en la que se abandona la identidad cultural de partida y se adopta la de la 
sociedad de acogida (Benarroch, 2001), aunque en este caso la sociedad de acogida no 
venga determinada por un grupo social, sino por los intereses hegemónicos de las multi-
nacionales y sus estrategias de marketing.

En esta línea, se desarrolló una intervención educativa contextualizada curricular-
mente en la asignatura de Biología y Geología de 3º de ESO y dirigida a la modificación 
de hábitos alimentarios desde una perspectiva intercultural. Esta propuesta didáctica 
está fundamentada en las numerosas investigaciones realizadas por Glanz, Lewis & Rimer 
(1997); Story, Neumark-Sztainer & French (2002); De Barr (2004); De Largo & Stevens (2004), 
Lera et al. (2001) que demostraron la influencia de la intervención educativa sobre la 
mejora en la auto-eficiencia para conseguir una alimentación saludable. Sus objetivos son:

1. Conocer y concienciarse de las consecuencias de la alimentación no saludable. Una 
dieta inadecuada puede causar en el organismo alteraciones y enfermedades, 
en ocasiones graves, que pueden llegar a ser mortales. Hay que diferenciar entre 
desnutrición (dieta insuficiente) y nutrición incorrecta (dieta inadecuada). En los 
países subdesarrollados, pero también en los núcleos de pobreza de los desa-
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rrollados, es frecuente la desnutrición, pues la dieta no alcanza a compensar las 
necesidades energéticas, o es pobre en proteínas, o carece de variedad, dando 
lugar a carencias nutricionales importantes. Además, la falta de higiene en la ma-
nipulación y conservación de los alimentos es en muchas ocasiones deficiente, 
lo que provoca enfermedades infecciosas e intoxicaciones. Por el contrario, en los 
países desarrollados, es frecuente la nutrición incorrecta, muy frecuentemente 
caracterizada por alimentos con contenido calórico muy elevado; ricos en coles-
terol y grasas saturadas; abuso de alimentos refinados y con pocos residuos; un 
exceso de alimentos proteicos y de aditivos; y abuso de bebidas carbonatadas 
y alcohólicas. Algunas enfermedades relacionadas son la obesidad, enfermeda-
des del aparato circulatorio, algunos tipos de cáncer y enfermedades carenciales 
(anemia, hipovitaminosis, bocio, escorbuto…).

2. Diferenciar entre una alimentación saludable y otra no saludable a partir de los ali-
mentos más y menos recomendados, para diseñar menús saludables adaptados a la 
propia cultura. Las pirámides alimenticias son útiles para distinguir los alimentos 
más y menos recomendados y, por tanto, diferenciar una alimentación saludable 
de otra que no lo es. Conviene utilizar distintas pirámides, para recalcar la simili-
tud entre ellas, pero también las diferencias, ya que éstas están elaboradas para 
grupos concretos de población. En España, el Ministerio de Salud y Consumo, a 
través de AESAN, publicó la guía “Una educación para todos” mediante la cual 
se quiere dar a conocer a distintos grupos de inmigrantes (subsaharianos, ma-
grebíes, latinoamericanos y caribeños, chinos, hindúes y pakistaníes, rumanos 
y habitantes de la Europa del Este) los diferentes tipos de alimentos que van a 
encontrar, y ayudarles a elegir una alimentación saludable sin perder sus raíces.

3. Valorar las frutas y verduras en la alimentación saludable. Los adolescentes han 
de conocer las evidencias científicas de los efectos beneficiosos para la salud de 
las frutas y hortalizas frescas, por la gran cantidad de vitaminas, minerales, agua, 
fibra y antioxidantes que contienen, por lo que ayudan a prevenir ciertas enfer-
medades, entre ellas las degenerativas, las cardiovasculares y el cáncer. Además, 
conocer las frutas y verduras de temporada puede ayudar a incrementar su ac-
cesibilidad.

4. Descubrir cómo comemos y bebemos. Con este objetivo se hace inmersión en los 
procedimientos, pues con él se pretende que los adolescentes indaguen en su 
propia dieta alimenticia y en las de sus compañeros y la analicen según los cono-
cimientos sobre alimentación saludable.

5. Descubrir por qué comemos lo que comemos. Si bien identificar lo que comemos 
es fácil, saber por qué comemos lo que comemos no es nada fácil (Contreras, 
2003). En este sentido, es conveniente distinguir entre aquellas culturas cuya ali-
mentación está relacionada con sus propios recursos y aquellas otras en las que 
esta relación no está tan clara, como la alimentación occidental. En las primeras, 
el clima, la geografía, el agua, y los productos autóctonos establecen la disponi-
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bilidad de los alimentos. En la cultura occidental, las estrategias de marketing y 
publicidad de las grandes empresas, junto a la presión de grupo y los cánones 
de belleza que acompañan a la deseabilidad social, son los principales determi-
nantes de la elección de los alimentos. Conocer mejor las multinacionacionales, 
saber desenmascarar los códigos de la publicidad alimentaria, ser conscientes 
de la relatividad de los modelos de belleza, del importante efecto de la presión 
de grupo en el consumo de bebidas alcohólicas, de los efectos perjudiciales de 
las dietas milagro, son algunos de los mecanismos que se proponen para ayudar 
al adolescente a protegerse de dichas influencias y a elegir mejor lo que más le 
conviene.

6. Analizar las consecuencias que nuestra alimentación tiene para el mundo. Los de-
sastres ambientales –deforestaciones, pescas y cazas indiscriminadas, alimentos 
transgénicos, herbicidas, pesticidas, etc.- los desastres humanos –explotación de 
niños, el problema del hambre en el mundo-, son algunas de las consecuencias 
asociadas a nuestros hábitos alimenticios. El adolescente debe comprender la re-
lación existente entre estos problemas y la elección de los alimentos que forman 
parte de su dieta.

7. Elaborar una carta de compromiso con un estilo de vida saludable y diseñar un proto-
colo para la evaluación de su cumplimiento. La pirámide de González Gross (2008) 
es un buen punto de partida para que el estudiante adopte un compromiso con 
un estilo de vida saludable, adaptado a sus características, gustos, preferencias y 
posibilidades. Es importante insistir en que una vez construida, supone una carta 
de compromiso que deberá cumplir al menos durante un tiempo determinado 
(por ejemplo, un mes).

La intervención educativa consta de 24 actividades concretadas en un cuaderno 
para el estudiante y un cuaderno para el profesorado. Las actividades han sido diseñadas 
para ser aplicadas de modo aislado o en el contexto de la unidad didáctica. En el anexo 
1 se muestran sus títulos, objetivos y los recursos materiales asociados. En el cuaderno 
para el profesorado, se acompaña cada actividad con comentarios que tratan de ayudar al 
profesorado orientándole en el verdadero sentido de la actividad y con los conocimientos 
científicos necesarios.

A modo de ejemplo, se expone a continuación una de las actividades de la interven-
ción educativa:
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Actividad 9: Cada cultura un sabor, pero similar valor nutritivo

Consulta las recetas de los siguientes platos típicos en la cultura cristiana, musulmana y 
hebrea respectivamente (puedes preguntar a tus padres o utilizar la que tu docente te 
proporcionará). Compara los alimentos de los ingredientes y calcula sus aportes nutriti-
vos (utiliza la calculadora nutricional de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de 
la Alimentación –SEDCA-: www.calculaquecomes.com). ¿Qué semejanzas y diferencias 
encuentras? ¿Por qué crees que son platos típicos culturales?

Receta nº1: Adafina (Cocina sefardí)

Una de las recetas más importantes de la cocina sefardí es la adafina, un plato que 
podemos considerar como el origen del tradicional cocido, pero con las peculiaridades 
propias de la cocina judía.

Ingredientes:

•	 garbanzos
•	 carne de ternera
•	 patatas
•	 huevos
•	 cebolla
•	 aceite de oliva
•	 pimienta
•	 canela molida
•	 azafrán
•	 sal
•	 azúcar caramelizado
•	 agua
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Receta nº 2: Cuscús (Cocina marroquí)

También llamado alcuzcuz, alcuzcusu, del árabe beréber al-kuskus, es uno de los platos 
típicos de la cultura musulmana.

Ingredientes:

•	 cebolla
•	 calabacín
•	 col
•	 calabaza
•	 nabo
•	 puerro
•	 garbanzos
•	 zanahorias
•	 tomates maduros
•	 patatas
•	 carne de cordero
•	 cuscús
•	 mantequilla
•	 aceite de oliva
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Receta nº 3: Cocido madrileño (Cocina cristiana)

Se trata de los cocidos más sencillos de la cocina española y su popularidad se ha ex-
tendido desde Madrid al resto de España.

Ingredientes:

•	 garbanzos
•	 pollo
•	 1 hueso de jamón
•	 chorizo de guisar
•	 repollo
•	 zanahorias
•	 morcillo
•	 1 punta de jamón
•	 tocino fresco
•	 1 morcilla de cebolla
•	 patatas
•	 4 cucharadas de aceite de oliva
•	 sal
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Comentarios para el profesorado:

En esta actividad se propone el análisis compa-
rativo de tres platos típicos de las culturas mayo-
ritarias de nuestro entorno: el cocido madrileño, 
el cuscús y la adafina, pertenecientes respectiva-
mente a las comunidades cristianas, musulmanas 
y judíos sefarditas. Sería conveniente que las re-
cetas fueran aportadas por los mismos estudian-
tes, según su pertenencia cultural y tradiciones 
familiares. De este modo, se pretende poner de 
manifiesto que los platos típicos de las distintas 
culturas tienen ingredientes similares y se distin-
guen básicamente en su forma de elaboración. 
En cuanto a sus aportes nutritivos, estos son bá-
sicamente energéticos, aunque se pueden aliviar 
bastante según los ingredientes añadidos. Podría 
ser una buena actividad para hablar de los alimentos tabúes asociados a cada religión, 
y para discutir las transculturaciones alimenticias.

Conviene aprovechar la actividad para educar en la tolerancia y la aceptación de la di-
versidad cultural, al tiempo que contribuir al concepto de plato equilibrado.

La intervención educativa ha sido puesta en marcha en el centro concertado “El 
Buen Consejo” de Melilla durante el curso 2011-2012, y también, con las modificaciones 
adecuadas, en el Instituto Nuestra Señora de la Ciudad de Córdoba (Argentina) con bue-
nos resultados respecto a la participación, interés e intenciones de modificación de con-
ductas alimentarias de las estudiantes a corto plazo (medido con el mismo cuestionario 
TEPICA utilizado en el pretest). Sin embargo, se requiere un protocolo de seguimiento de 
los hábitos alimenticios para evaluar realmente la eficacia de la intervención a largo plazo.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentan algunas investigaciones realizadas en el contexto cul-
tural melillense relacionadas con la alimentación y los hábitos alimenticios de los adoles-
centes melillenses de 15-16 años de edad.

La conducta alimentaria es el conjunto de acciones que establece el ser humano en 
relación con los alimentos. Implica a la ingesta alimentaria, esto es, a la cantidad y tipo 
de alimentos de la dieta, pero también a los hábitos y sentimientos que se establecen 
respecto al acto de comer.

En este trabajo se ha indagado, por un lado, en los hábitos alimenticios de los ado-
lescentes melillenses. Las alteraciones más frecuentes del patrón alimentario encontradas 
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en este estudio son: comer sólo lo que gusta, omisión del desayuno, consumo excesivo 
de dulces, “chuches”, “snacks”, bebidas refrescantes, estimulantes y alcohólicas y comida 
basura, junto a un consumo deficitario de frutas, verduras, hortalizas y lácteos. Estudios 
recientes, tanto nacionales (AVENA) como europeos (HELENA) e internacionales (WHO/
FAO, 2003), ponen de manifiesto que estas tendencias son generalizables, surgieron en los 
años recientes de crecimiento económico recientes y están ligadas a las nuevas estructu-
ras familiares y a los procesos de globalización (Moreno et al., 2008).

Sin embargo, si se comparan los resultados por la pertenencia cultural, sorprenden-
temente no se obtienen diferencias significativas entre los grupos católicos y musulmán 
que componen mayoritariamente la muestra. Este resultado difiere del obtenido en otros 
contextos incluso cercanos como los de la Ciudad de Ceuta (Ramón, 2010), lo que podría 
ser consecuencia de tipologías de integración menos marginales. De hecho, en la muestra 
de estudiantes, el porcentaje de ambos colectivos, bereber y europeo, se haya bien distri-
buido entre colegios públicos y privados.

Estos resultados contundentes ponen de manifiesto la urgencia de que tanto desde 
la educación formal como informal se incida en la modificación de las conductas alimen-
tarias de los adolescentes. Consecuentemente, se presenta una intervención educativa 
contextualizada en el currículum de la asignatura de Biología y Geología de 3º de ESO y 
en el contexto cultural melillense, que trata de modificar los hábitos alimentarios de los 
adolescentes melillenses y que ha sido ensayada como intervención piloto en el Cole-
gio Concertado “El Buen Consejo” de nuestra Ciudad. Como hemos podido comprobar, es 
transferible a otros contextos, con las modificaciones adecuadas.

En ella, se parte de las características personales de los estudiantes, y se trata de 
motivar y suscitar el aprendizaje de conocimientos y la adquisición de habilidades y des-
trezas en el acto de elegir alimentos saludables, respetando las convicciones de los demás 
sin abdicar de las propias, desarrollando la capacidad de análisis de las situaciones y pro-
blemas que afectan a su vida y su salud y su capacidad de juicio crítico para la toma de 
decisiones.

La intervención educativa hace hincapié en la influencia del contexto social sobre 
el adolescente, que le lleva a determinados comportamientos basados en sus creencias 
sobre lo que piensan sus amigos y familiares y en la importancia dada a los mismos. La 
deseabilidad, las modas instauradas socialmente, las estrategias publicitarias, la presión 
de grupo, etc. son algunos de los aspectos sobre los que se potencia la reflexión por ser 
causantes de muchos hábitos y conductas acríticamente adoptados (no desayunar, beber 
alcohol, comer entre horas mientras se chatea o se ve la televisión, …).

Un análisis pre-post de las intenciones de conducta de los adolescentes pone de 
manifiesto que la intervención favorece intenciones de conducta positivas hacia la modi-
ficación de hábitos alimenticios. No obstante, no hay que olvidar que los comportamien-
tos alimentarios son hábitos y que, como tales, son acciones que se han convertido en 
automáticas por haberse realizado muchas veces. Es por ello por lo que las intenciones 
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de conducta positivas no son suficientes para modificar los hábitos alimentarios, sino que 
se requiere un tiempo de seguimiento para la automatización y refuerzo de las nuevas 
conductas.
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