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1. INTRODUCCIÓN 

 Desde el primer momento nos pareció interesante la posibilidad de poder 
realizar un trabajo sobre estadística, de tal manera, que de forma práctica 
pudiéramos seguir una secuencia de trabajo que podría ir desde el posible 
diseño de una encuesta para recopilar datos hasta su análisis final. 

 Esta forma de trabajo era diferente y podría completar a los ejercicios 
realizados en clase, más escuetos y preparados. Tras la deliberación de qué es 
lo queríamos hacer y de dónde íbamos a sacar los datos llegamos a la 
conclusión de que nos íbamos a limitar a nuestro entorno, al colectivo al cual 
pertenecíamos, que es el de los alumnos del instituto I.E.S. Parque Goya de 
Zaragoza, y que esos datos, como no estaban recogidos en ningún lado, los 
debíamos de recoger nosotras a través de la realización de una encuesta que 
debíamos diseñar y luego pasar a nuestros compañeros. Esto nos permitiría 
hacer el trabajo adaptándolo a nuestra propia idea. 

 Dentro del grupo de trabajo, dos personas somos consumidoras de 
productos ecológicos, lo cual nos pareció un tema interesante para ser 
desarrollado. Saber si nuestros compañeros conocen también esos productos y 
si los consumen, nos pareció acertado pero como es un campo, tal vez, poco 
conocido, decidimos compararlo con dos aspectos más conocidos como son la 
‘dieta mediterránea’ y la ‘comida rápida’. 

   

2. OBJETIVO 

 Referido a los alumnos del I.E.S. Parque Goya de Zaragoza nuestros 
objetivos se detallan en lo siguiente: 

a) Conocer cuáles son los hábitos y preferencias alimentarías de los 
alumnos en los ámbitos definidos como dieta mediterránea, comida 
rápida y productos ecológicos. 

b) Conocer qué conocimiento tienen de nuevos productos que han ido 
apareciendo durante estos años (productos ecológicos). 

c) Conocer la concienciación que ellos tienen del consumo de ciertos 
productos sobre la salud. 

d) Cotejar los resultados por sexo de tal manera que podamos averiguar si 
existen diferencias significativas entre alumnos y alumnas, es decir,  
hombres y mujeres. 
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3. MÉTODO ESTADÍSTICO 

 Para realizar el trabajo seguiremos el método estadístico visto en clase, 
consistente en siete pasos que pasamos a analizar. 

3.1. Definición de las variables objeto de estudio.  

 Se va a tratar de variables cualitativas en su totalidad. El propio diseño 
de la encuesta realizada, cómo ha sido tratada y secuenciada (ver anexo 1), 
nos hace que no tengamos variables cuantitativas que estudiar, incluso 
aquellas que permiten cierta cuantificación como es “solo una”, “dos”… ésta 
desaparece cuando una de las alternativas de respuesta es “más de…”. 

 Las tendencias, gustos, conocimiento u opinión de los alumnos en 
diversos aspectos de respuesta múltiple, sexo, son todo variables cualitativas.  

 A cada respuesta posible dentro de cada pregunta de la encuesta se ha 
asignado un valor numérico para permitir codificarlas y tratarlas a la hora de 
recoger los datos de la encuesta y de realizar las tablas de frecuencia, aunque 
después el programa para gestionar los datos ha sido el programa informático 
‘Excel’. 

 

3.2. Delimitación del colectivo. Población. Muestra . 

 La cantidad de alumnos del instituto es de 231: esta es nuestra 
población. Esta cantidad de alumnos, sin ser muy grande, hace que sea 
costoso poder acceder a todos ellos para poder pasar la encuesta además del 
tiempo que tendríamos que dedicar para el estudio posterior de los resultados 
de ellas.  

 Por ello, nuestro primer paso llegado este punto ha sido la delimitación 
de la población, la elección de una muestra que fuera representativa y que 
fuera escogida de tal manera que se evitaran sesgos que pudieran falsear los 
resultados. 

 Así para el cálculo de la muestra (n), es decir, cuántos alumnos la van a 
componer, hemos realizado lo siguiente: 

 Población (N): finita, conocida y que es el total de alumnos = 231 

 Nivel de confianza (q) = 95%, lo que implica que 

 Zα = 1,96 (por tablas siendo α = 0,05) y q = 0,95 

 Error (d) del 7%. d = 0,07 (estimado según ejercicios similares) 

 Proporción (p) del 5%. p = 0,05 



"CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS, COMIDA RÁPIDA Y DIETA MEDITERRÁNEA”    Página 5 de 25 

 

 

 Aplicando la fórmula:            
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 Obtenemos que  n = 32, lo que corresponde a un 14% del total de la 
población.  

 

3.3. Elección de la muestra. 

 Siguiendo los métodos aprendidos en clase hemos obtenido nuestra 
muestra de la siguiente manera: 

- Primero, hemos seleccionado  uno de los tres métodos que aparecen 
en los apuntes de clase: “muestreo aleatorio sistemático” 

- Segundo, hemos solicitado una lista completa de alumnos del 
instituto. Están ordenados por apellido, lo cual consideramos 
aceptable ya que las clases no están ordenadas por apellidos y éstos 
no agrupan los alumnos por clase o edades dentro de la lista, 
estando así los alumnos ubicados en cualquier lugar 
independientemente de que curso que realicen. 

- A continuación hemos calculado la fracción de muestreo (cada 
cuánto cogeremos a un individuo) según lo siguiente:  

n

N
k = ,  dando un valor de k = 7 

- Seleccionamos aleatoriamente el individuo a partir del cual 
comenzaremos a seleccionar la muestra (metemos en una bolsa 7 
papeles numerados del 1 al 7) y sacamos uno al azar, obteniendo el 
número 7. 

- Se escoge la muestra eligiendo los individuos de esta, tomando el 
primero el que aparece en la lista como número 7, en segundo lugar 
el que aparece en lugar 14… así hasta obtener 32 individuos.  

- En caso de que algún alumno no estuviera disponible (por diversas 
razones, como puede ser por enfermedad) en el tiempo estimado 
para realizar la encuesta (tres días), se elegirá otro alumno según el 
punto anterior. Lo mismo se hará en caso de que algún integrante del 
grupo de este trabajo sea seleccionado. 

- En el caso de la circunstancia anterior, en caso de llegar al final de la 
lista y necesitar más individuos, seguiremos por el principio de esta. 
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 Una vez escogida, vemos que la muestra contiene hombres y mujeres 
en similar cantidad: 15 hombres y 17 mujeres. Además todos los cursos del 
instituto están representados y la distribución de los alumnos por cursos ha 
sido repartida: hay alumnos de todos los cursos y realizando una comprobación 
sobre las cantidades de alumnos si hubiéramos realizado una muestra 
estratificada, la cantidad de alumnos en cada nivel ha quedado casi perfecta 

 

3.4. Recogida de datos. 

 Ante la falta de datos de este estilo que ya hubieran sido recogidos para 
la población citada, se decide recogerlos nosotras mismas (datos estadísticos 
primarios) para lo cual se diseña una encuesta siguiendo las recomendaciones 
dadas de la página web del certamen, dentro de la pestaña ‘Consejos’: 

http://www.ucm.es/info/eue/pagina/incubadora/ 

como puede ser la presentación, el uso de un lenguaje sencillo, no incitar a la 
respuesta o poner alternativas suficientes. Además se busca información 
adicional en Internet que nos ayude en el proceso. 

 La encuesta se puede ver en el anexo 1, consistente en un número total 
de 27 preguntas planteadas de manera sencilla para que los alumnos 
encuestados que comprenden los cursos desde 1º hasta 4º de la E.S.O. 
comprendan bien lo que pedimos. 

 

3.5. Tabulación de datos. Tablas de frecuencia. 

 Tras la realización de la encuesta, el primer paso era la revisión de los 
datos que los alumnos han puesto en ellas para desechar todos aquellos que 
nos parecían erróneos, bien por que en una respuesta de contestación única, 
se respondían dos cosas, bien porque en preguntas similares se respondían 
cosas diferentes o incluso en las múltiples había inconexión de las respuestas 
marcadas. 

 A cada respuesta posible dentro de cada pregunta de la encuesta se ha 
asignado un valor numérico para permitir codificarlas y tratarlas a la hora de 
recoger los datos de la encuesta y de realizar las tablas de frecuencia. Además 
las respuestas dadas se han relacionado según las respuestas hayan sido 
dadas por alumnos o alumnas, hombres o mujeres. 

 Para ello, se usa el programa informático Excel. 

 Para cada tabla se especifica, por el orden de columna en que aparece y 
referida a cada valor que puede tomar la variable: 
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- La variable de estudio 

- Valores que puede tomar la variable 

- Frecuencia absoluta (suma de las dos siguientes) 

- Frecuencia absoluta hombres: número total de apariciones de 
ese dato si la encuesta la responde un ‘alumno’ 

- Frecuencia absoluta mujeres número total de apariciones de 
eses dato si la encuesta la responde una ‘alumna’ 

- Frecuencia relativa (respecto a la f. absoluta): cociente entre la 
frecuencia absoluta total y el número de datos válidos totales 

- Frecuencia relativa porcentual: frecuencia relativa total 
multiplicada por 100. 

- Frecuencia relativa porcentual hombres: cociente entre la 
frecuencia absoluta hombres y el número de datos válidos de 
los hombres, multiplicado por 100 

- Frecuencia relativa porcentual mujeres: cociente entre la 
frecuencia absoluta mujeres y el número de datos válidos de 
las mujeres, multiplicado por 100 

 Con estas frecuencias se ha considerado que son suficientes para el 
estudio. No se calculan frecuencias absolutas acumuladas, ni frecuencias 
relativas acumuladas ni las frecuencias relativas acumuladas porcentuales. Se 
envía documento en Excel donde se encuentran todas las tablas realizadas. 
Ver el archivo: “Estudio alimentacion - Excel - eue5sondeo895.pdf” 

 En la siguiente figura, se muestra una de las tablas calculadas. En 
concreto para la pregunta nº 2 de la encuesta. 
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3.6. Representación gráfica de los datos. 

 Partiendo de las tablas de frecuencia anteriores, en cada página del 
documento en Excel, se han realizado las gráficas que se ha estimado pueden 
ser representativas del estudio. En caso de ver en las tablas datos muy 
dispares entre hombres y mujeres, se hace una gráfica que compare los 
resultados por sexo junto con el total. 

 Puesto que se trata de variables cualitativas, las gráficas seleccionadas 
son de dos clases: 

- Diagrama de sectores 

- Diagrama de barras 

 De esta manera, la representación gráfica más visual y fácil de 
comprender respecto a las tablas, permite de manera sencilla entender los 
resultados del estudio. En el siguiente punto se muestran estas gráficas. 

 

3.7. Análisis de los datos 

 Del total de 27 preguntas de la encuesta, hemos seleccionado aquellas 
que más significativas e importantes nos han parecido para el trabajo. De las 
preguntas seleccionadas en algunas de ellas se ha remarcado la diferencia 
entre hombres y mujeres ya que hemos apreciado resultados interesantes 
entre ambos sexos. 

 Al tener una variable cualitativa no podemos sacar medidas de 
centralización ni de dispersión. Se realiza un análisis descriptivo de los datos 
remarcando los valores más repetitivos, los que más frecuencia tienen (moda). 

 

GRAFICA 1� CONSUMO DE VERDURAS U HORTALIZAS A LA SEMANA 

 Pregunta englobada dentro del bloque ‘Dieta mediterránea’. Con esta 
pregunta pretendíamos saber cuantas veces comían verduras u hortalizas a la 
semana los alumnos encuestados, puesto que su consumo lo consideramos un 
indicador de una buena alimentación. 

 Las graficas nos demuestran que la gran mayoría de los encuestados las 
consume dos o más veces a la semana (un 50% de los encuestados las 
consume más de dos veces por semana y un 43 % las consume dos veces a la 
semana), y que, sin embargo, una minoría las consume solamente una vez o 
ninguna (4% de los encuestados las consume una vez por semana y un 3% de 
los encuestados no las consume). 
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 Nos interesaba saber quién de los dos sexos consumía más o menos 
verduras, si realmente dentro del peso que representa ese 50% y ese 43% la 
balanza esta inclinada hacia mujeres u hombres y si realmente influía. 

 

Vemos que la totalidad de las mujeres que han sido encuestadas son las 
que comen dos o más de dos veces a la semana (100%) frente al 85% de los 
hombres. Esto nos lleva a la conclusión de que las mujeres llevan una dieta 
más equilibrada respecto a los chicos encuestados o por lo menos están más 
concienciadas con el hecho de que su consumo es importante en una buena 
alimentación. 
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GRAFICA 2 � IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE VERDURAS / 
HORTALIZAS vs BUENA SALUD 

 Pregunta englobada dentro del bloque ‘Dieta mediterránea’. Con esta 
pregunta pretendíamos saber si apreciaban una relación entre el consumo de  
verduras u hortalizas y el concepto de salud, ya que el consumo de esos 
productos está relacionado con la dieta mediterránea y a su vez, ésta, está 
relacionada con el concepto de dieta saludable o alimentación saludable. 

  

Las graficas nos demuestran que la gran mayoría piensa que si es 
importante (un 83% de los encuestados), frente a una minoría que piensa que 
no lo es (un 7%). Es importante ver que un 10% no sabe si es o no es 
importante su consumo para una alimentación saludable. Respecto a este 17% 
podemos pensar que tal vez les falte información sobre los beneficios del 
consumo de este tipo de productos. 

IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE
VERDURAS / HORTALIZAS vs BUENA SALUD

Si es importante
83%

No es 
importante

7%

No lo se
10%

 

 Nos interesaba saber quién de los dos sexos daba más importancia al 
consumo verduras / hortalizas, si realmente dentro del peso que representa ese 
83% la balanza esta inclinada hacia mujeres u hombres. 
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Como era de esperar hay una relación en el hecho del mayor consumo 
de verduras y hortalizas por semana por parte de las mujeres y la percepción 
en la relación que este consumo tiene en la salud. En el primer caso hemos 
visto que la totalidad de las mujeres son las que comen dos o más de dos 
veces a la semana y aquí, que es este sexo el que tiene una mayor percepción 
de que su consumo es importante (un 94% de las mujeres frente a solo un 70% 
de los hombres). 

 

Por otro lado vemos que un 30% de los hombres piensan que no es 
importante o bien no lo saben, lo cual guarda relación con el hecho de que 
consuman menos cantidad a la semana o que incluso no la consuman. 

 

 

GRAFICA 3 � CONSUMO DE FRUTA A LA SEMANA 

 Pregunta englobada dentro del bloque ‘Dieta mediterránea’. En esta 
pregunta nos interesaba saber cuantas veces por semana consumían fruta 
nuestros compañeros, puesto que su consumo lo consideramos un indicador 
de una buena alimentación. 

 Las graficas nos muestran que poco más de la mitad de los encuestados 
comen más de tres veces fruta a la semana (un 51%), a este le sigue un 
porcentaje menor que consume solamente 2 veces a la semana (un 33%) y el 
resto consume tres veces, solo una o ninguna (un 10%, un 4% y un 3% 
respectivamente). Con lo cual en general, podemos decir que si se consume en 
una cantidad aceptable. 
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CONSUMO DE FRUTA A LA SEMANA
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 Del análisis de datos de las frecuencias se aprecia que de nuevo los 
datos diferenciados entre mujeres y hombres aportan diferencias significativas 
en el consumo según se sea de un sexo u otro. De nuevo son las mujeres las 
que más fruta consumen con un 94% como consumidoras de dos o más de 
tres, frente a un 69% de los hombres en los mismos datos. 
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GRAFICA 4 � CONSUMO DE COMIDA RAPIDA A LA SEMANA. 

 Pregunta englobada dentro del bloque ‘Comida rápida’. Con esta 
pregunta queríamos saber con que frecuencia los alumnos consumen este tipo 
de comida, en contraposición de lo que sería la dieta mediterránea. 

 Con la grafica podemos observar que un alto porcentaje de gente (80%) 
consume este tipo de comida 1 o 2 veces por semana, mientras que la gente 
que lo consume más de 3 días a la semana mantienen porcentajes más bajos. 

 Destaca que hay personas que dicen “no consumir ese tipo de comidas” 
aunque el porcentaje es muy bajo (un 3%). 

 

 

  

 

 

 

 

GRAFICA 5 � PERCEPCION DEL CONSUMO DE COMIDA RAPIDA VS 
SALUD 

 Pregunta englobada dentro del bloque ‘Comida rápida’. Esta pregunta 
nos lleva a saber cuantos de los alumnos encuestados están bien informados 
sobre el efecto de la comida rápida en su salud. 

 En esta grafica podemos observar que más del 70% de los encuestados 
creen que el excesivo consumo de comida rápida ‘SI afecta a su salud’. Sin 
embargo, es importante ver que el 28%, lo cual es un porcentaje muy elevado, 
‘cree que no le afecta’ o directamente afirma que ‘no le afecta’, o bien parece 
ser que no tiene la información suficiente para saberlo y por lo tanto responde 
que ’no lo sabe’. 
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 En esta pregunta de la encuesta hemos creído conveniente diferenciar 
entre Hombres y Mujeres para saber cual de los dos sexos estaba más 
concienciado sobre este tema y hemos encontrado datos relevantes.  

 

 

 

 

 

 

 Comparando ambas gráficas, podemos observar que el porcentaje de 
mujeres que creen que si que les afecta el consumo de comida rápida respecto 
a su salud es mucho mayor que el de hombres. Además, las mujeres 
responden que si les afecta con lo cual lo cual lo tienen bastante claro frente a 
un 12% que no lo sabe. Es importante ver que no hay ninguna que responda 
que ‘no le afecta’ o que ‘cree que no’. 

 Sin embargo, solo un 50% de los hombres piensa que ‘si que les afecta’ 
y lo que es más importante, un 34% piensa que ‘no le afecta’ o bien ‘cree que 
no’. 

 Esto nos lleva a pensar que las mujeres están más concienciadas que 
los hombres en este ámbito de la alimentación 

 

GRAFICA 6 � FRECUENCIA CON LA QUE SE VA A ESTABLECIMIENTOS 
DE COMIDA RAPIDA 

 Pregunta englobada dentro del bloque ‘Comida rápida’. Esta pregunta 
nos lleva a saber cuantas veces van los encuestados a estos establecimientos 
de comida rápida. 
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 Las graficas nos muestran que una minoría son las que acuden varias 
veces por semana a alguno de estos establecimientos (3%) y una vez a la 
semana un (7%) frente a (un 38%) de los encuestados que no va casi nunca a 
estos establecimientos, o que suele ir una vez al mes (28%). 

 Llama la atención que el 49% de los encuestados va entre una o dos 
veces al mes a esos sitios, cosa que confirma que son lugares arraigados entre 
los jóvenes cuando estos salen a comer fuera de casa, algo que se contrapone 
frente al 38% que afirma que no va nunca, dato que no parece realmente 
elevado ya que pensábamos que iba a ser mucho menor. 

 

GRAFICA 7 � CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS ECOLOGICOS 

 Pregunta englobada dentro del bloque ‘Alimentos ecológicos’. Esta es 
una de las preguntas que más importancia creemos que tiene ya que hoy en 
día oímos hablar de los productos ecológicos pero todavía creemos que no 
están muy asentados en nuestro país. 

 Hemos de decir que el resultado nos ha sorprendido bastante ya que 
más de la mitad de los encuestados (un 53%) SI conoce los productos 
ecológicos frente a un 47% que NO los conoce 

 

 

 

 

 

 Debido a que esta pregunta creemos que tiene gran importancia hemos 
decido diferenciar entre hombres y mujeres para ver que sexo es el que mayor 
conocimiento tiene sobre estos alimentos. 
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 De nuevo son las mujeres las que mayor conocimiento tienen de dichos 
productos (casi un 60%) frente a los hombres (solo un 46%). De esto podemos 
deducir que puede ser porque de nuevo las mujeres están más concienciadas 
con la salud, se interesan por lo que comen o bien están inmersas en las tareas 
de casa como puede ser la compra o la elaboración de las comidas, lo cual les 
hace tener más percepción de lo que sus padres compran, consumen o 
comentan respecto a alimentación. 

 Suponiendo que tanto hombres como mujeres tienen el mismo acceso a 
la información, suponemos que a las mujeres les interesan o están más 
habituadas a hablar de los temas culinarios. 

 

GRAFICA 8 �CONOCIMIENTOS DE LAS ETIQUETAS DE LOS 
PRODUCTOS ECOLOGICOS  

 Pregunta englobada dentro del bloque ‘Alimentos Ecológicos’ y que solo 
se responde en caso de conocerlos. Con esta pregunta queríamos saber si los 
alumnos del centro sabrían diferenciar un alimento ecológico de uno no 
ecológico. Por ello hemos visto adecuado diferenciar entre ambos sexos. 
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 En esta grafica podemos observar que muchas más mujeres que 
hombres sabrían diferenciar un alimento ecológico de uno no ecológico gracias 
a su etiqueta. Sin embargo, un 27% del total, ya sean hombres o mujeres, no 
saben que etiquetas deben tener dichos productos. 
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GRAFICA 9 � CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLOGICOS VS SALUD 

 Pregunta englobada dentro del bloque ‘Alimentos Ecológicos’. Aquí 
queríamos saber si nuestros encuestados están bien informados sobre la 
influencia de estos alimentos en su salud. 

No lo se
25%

No
6%
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69%

  

 La gran mayoría de los encuestados piensan que el consumo de 
alimentos ecológicos influye notablemente en su salud por ser más sanos y de 
mejor calidad (relacionado con la pregunta 17), por ser saludables o por su 
calidad (relacionado con la pregunta 18), lo cual nos da idea de que si están 
informados de las cualidades de estos productos y sus beneficios. 

 

GRAFICA 10 � ALIMENTOS CONSUMIDOS VS DIETA 

 Pregunta englobada dentro del bloque ‘Preguntas generales’. Con esta 
pregunta pretendíamos conocer como los encuestados relacionaban la mayoría 
de los productos que ellos consumían respecto a las tres tipos de comidas / 
dietas de las que hemos hablado a lo largo de toda la encuesta. 

No lo se
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 Podemos observar que la mayoría de los alumnos (un 63%) los 
relacionan con la dieta mediterránea, posiblemente por que es la que más 
conocemos y de la que más información tenemos hoy en día. Además creemos 
que por nuestra condición de adolescentes, casi la totalidad de comidas las 
realizamos en nuestra casa por lo que nuestros padres se preocupan de 
darnos una comida variada y más centrada en lo que denominamos como 
‘Dieta mediterránea’. 

 

4. CONCLUSIONES  

 Con este trabajo hemos sacado varias conclusiones referidas tanto a las 
gráficas mostradas como a otras preguntas mostradas en la hoja Excel pero no 
expuestas en el análisis de datos anterior, pero que nos parecen interesantes 
comentar: 

a) Las mujeres tienen más conciencia de la relación entre ‘dieta 
mediterránea’ y la salud. 

b) Las mujeres cuidan mucho más su alimentación que los hombres. 

c) Las mujeres (100%) consumen verduras – hortalizas a la semana con 
más frecuencia que los hombres (85%). No hay ninguna mujer que no 
consuma esos productos. El 8% de los hombres no lo consume. 

d) Las mujeres consumen fruta a la semana con más frecuencia que los 
hombres. El 94% de las mujeres consumen dos o más de tres piezas. 

e) El aceite más consumido es el aceite de oliva (un 60%) frente a otros 
aceites. 

f) El 60% del total consume pescado dos o más de dos veces por semana. 
Como dato relevante el 29% de los hombres no consume pescado. 

g) El 52% del total consume más de dos veces por semana, repostería 
comercial. 

h) Los alumnos a pesar de conocer sus inconvenientes, consume más 
comida rápida de la que debería. 

i) Todos, relacionan comida rápida con los establecimientos que las sirven. 

j) Las mujeres (un 88%) tienen más conciencia de la relación entre 
‘comida rápida’ y la salud y piensan que esta les afecta frente a los 
hombres (un 50%) que lo piensan. 

k) Un 38% de los alumnos no va a sitios que sirven comida rápida, frente a 
un 49% que va una o dos veces al mes. 
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l) Más alumnos de los que nosotras pensábamos conoce los productos 
ecológicos (53%), y si los conoce, otra gran mayoría los consume (69%). 
En ambos casos, son más mujeres que hombres. 

m) Las mujeres conocen más los productos ecológicos (59%) y lo que se 
consume en casa (desde la clase de aceite o si se consume o no 
alimentos ecológicos), tal vez por que están más involucradas en las 
tareas domésticas, como puede ser la realización de la compra, la 
realización de comidas o simplemente porque se interesan o hablan más 
con sus padres de estos temas. 

n) De los que los conocen, un 69% del total piensa que el consumo de los 
productos ecológicos tiene una relación directa con la salud y la favorece 
y por otro lado el 69% reconoce que su familia los consume. 

o) Un 27% del total, ya sean hombres o mujeres, no saben que etiquetas 
deben tener los productos ecológicos. 

p) El 79% de los encuestados que no conocen los productos estarían 
interesados en saber más sobre ellos, información que buscarán en 
internet (46%) o bien en su familia 39%. 

q) En general, hay diferencia entre la comida que se consume 
habitualmente (dieta mediterránea – un 63%) y la que prefieren consumir 
los adolescentes (dieta mediterránea  - un 44% y comida rápida – un 
28% frente a un 28% que le da igual que comida comer). 

 

5. ANALISIS CRÍTICO DEL TRABAJO. MEJORAS 

Sobre la encuesta 

 En la encuesta hemos preguntado 27 preguntas de las cuales algunas 
no hemos analizado después. 

 Si bien las preguntas analizadas están relacionadas con otras, tal vez 
sobran preguntas ya que no hemos usado tantas al final, y por otro lado nos 
hemos dado cuenta que había otras que a posteriori nos han parecido poco 
útiles como puede ser ‘el consumo de pan en las comidas’. 

 De los 32 alumnos encuestados hemos tenido que realizar el trabajo 
sobre 30 encuestas ya que los 2 alumnos restantes no han querido colaborar. 
Nos ha faltado “llegar” a esos alumnos. A pesar de pedir su colaboración no la 
han rellenado. 
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Variables cuantitativas 

 La falta de variables cuantitativas nos ha limitado a la hora de realizar el 
análisis estadístico, puesto que no hemos podido sacar medidas de 
centralización ni de dispersión. 

 Solo la moda, como aquel valor más repetido, de las contestaciones ha 
tenido cabida en este análisis. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

a) Apuntes de 4º ESO Matemáticas A, de la siguiente página web 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasA/index.htm 

b) Libro de Matemáticas A, para  4º de la ESO de la editorial Anaya  

 

7. ANEXOS 

 Encuesta: La encuesta ha sido diseñada por nosotras siguiendo las 
pautas marcadas como se ha dicho en el punto 3.4. y se puede ver en el 
anexo1. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA SOBRE: 

"CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS, 

COMIDA RÁPIDA Y DIETA MEDITERRÁNEA” 
Buenos días, 

Somos alumnos del 4º curso de la ESO del IES Parque Goya y estamos realizando 

un estudio sobre el "Consumo de alimentos ecológicos, comida rápida y dieta 

mediterránea" para participar en el V Certamen de la Incubadora de Sondeos y 

Experimentos, organizado por la Escuela de Estadística de la UCM. 

 

Agradeceríamos vuestra colaboración para rellenar una encuesta que hemos 

preparado con una serie de preguntas sobre el tema, para lo cual, solo requerimos 5 

minutos de vuestro tiempo. Ten en cuenta que el cuestionario es anónimo, es decir, no 

pongas el nombre. Muchas gracias por participar. 

 

Marca con una ‘X’ dentro del cuadro de la opción que elijas. 

 

1. Sexo:  1. □ Hombre 2. □ Mujer   

 

DIETA MEDITERRANEA 

 

2. ¿Cuántas veces consumes verduras u hortalizas a la semana? 

 1. □ Sólo una  2. □ Dos     3. □ Más de dos  4. □ Ninguna 

 

3. ¿Crees que el consumo abundante de verduras u ho rtalizas es importante 

para tener una buena salud?  

1. □ Sí es importante  2. □ No es importante  3. □ No lo sé 

 

4. ¿Cuántas veces consumes fruta a la semana? 

1. □ Sólo una  2. □ Dos 3. □ Tres 4. □ Más de tres 5. □ Ninguna 
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5. En tu casa, ¿qué clase de aceite se consume? 

1. □ Ac. Oliva  2. □ Ac. Girasol 3. □ Ac. Soja        4. □ No lo sé 

 

6. ¿Cuántas veces consumes pescado a la semana? 

1. □ Sólo una  2. □ Dos     3. □ Más de dos  4. □ Ninguna 

 

7. ¿Cuántas veces consumes repostería comercial a l a semana? 

1. □ Sólo una  2. □ Dos     3. □ Más de dos  4. □ Ninguna 

 

8. ¿Sueles acompañar la comida con algo de pan? 

1. □ Siempre       2. □ A menudo      3. □ Pocas veces     4. □ Rara vez     5. □ Nunca 

 

COMIDA RÁPIDA 

 

9. De las siguientes opciones, ¿cuál es tu comida r ápida favorita?.  Puedes marcar 

más de una. 

1. □ Hamburguesa       2. □ Pizza       3. □ Bocadillos  4. □ Patatas fritas 

5. □ Nuggets de pollo    6. □ Alitas de pollo 7. □ No como estas cosas 

 

10. Según la pregunta anterior, ¿cuántas veces cons umes “comida rápida” a la 

semana? 

1. □ 1 ó 2 días      2. □ 3 ó 4 días 3. □ 5 ó más días    4. □ No como estas cosas 

 

11. ¿Qué cadena de alimentación relacionas con “com ida rápida”?  Puedes marcar 

más de una 

1. □ McDonald´s   2. □ Burger King     3. □ TelePizza 

4. □ Pan´s and company  5. □ Bocatta   6. □ VIPS 

7. □ Ninguna         8. □ No lo sé  
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12. ¿En cuáles de los siguientes establecimientos d e “comida rápida”, has 

estado alguna vez?  Puedes marcar más de una. 

1. □ McDonald´s   2. □ Burger King     3. □ TelePizza 

4. □ Pan´s and Company  5. □ Bocatta   6. □ VIPS 

7. □ Ninguno         8. □ No lo sé  
 

13. ¿Con qué frecuencia sueles ir a comer a esos es tablecimientos de “comida 

rápida”? 

1. □ Todos los días        2. □ Varias veces a la semana      3. □ Una vez por semana 

4. □ Dos veces al mes    5. □ Una vez al me       6. □ Casi nunca    7. □ Nunca  

14. ¿Crees que el consumo de “comida rápida” puede afectar a tu salud? 

1. □ Sí que me afecta      2. □ Creo que no     3. □ No lo sé  4. □ No me afecta 

 

COMIDA ECOLÓGICA 

 

15. ¿Conoces lo que son los “productos ecológicos”?  

1. □ Sí (Ve a la pregunta 16)  2. □ No (Ve a la pregunta 22) 

 

Si en la pregunta anterior has respondido “Sí”, sigue en la pregunta 16, si no sigue en 

la número 22 

 

16. ¿Cómo has conocido los productos ecológicos?  Puedes marcar más de una 

1. □ Publicidad comercial  2. □ Televisión    3. □ Amigos / conocidos 

4. □ Familia    5. □ No lo recuerdo  

 

17. ¿Cuál es la idea que tienes de este tipo de pro ductos?.  Puedes marcar más de 

una 

1. □ Más sanos  2. □ Menos sanos         3. □ Caros  4. □ Baratos 

5. □ De más calidad 6. □ De menor calidad    7. □ Engañosos 8. □ No lo sé  
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18. ¿Sabes si tu familia consume productos ecológic os? 

1. □ Sí           2. □ Creo que no  3. □ No lo sé       4. □ No 

 

19. En caso afirmativo: tu familia, ¿por qué compra  productos ecológicos? 

1. □ Por el sabor  2. □ Por la calidad     3. □ Por ser saludables 

4. □ Por su precio   5. □ Por dar buena imagen 

6. □ Por la preocupación por el medio  7. □ No lo sé  

 

20. ¿Sabrías identificar un producto ecológico por su etiqueta?   

1. □ Sí           2. □ No  3. □ No sé cuál es la etiqueta 

 

21. ¿Crees que el consumo de estos productos tiene alguna influencia en tu 

salud?  

1. □ Sí  2. □ No  3. □ No lo sé 

Si ya has respondido a la pregunta 21, pasa directamente a la pregunta 25 

 

22. ¿Por qué crees que no conoces esos productos?.  Puedes marcar más de una 

1. □ Nunca me han hablado de ellos      2. □ Es la primera vez que oigo esta palabra 

3. □ Creo que en España no son habituales 

4. □ Nunca los he visto en mi supermercado 5. □ No lo sé  
 

23. Ahora que oyes hablar de ellos, ¿estarías inter esado en saber lo que son? 

1. □ Sí 2. □ No  3. □ No me interesa  4. □ No lo sé 

 

24. En caso afirmativo, ¿dónde piensas buscar dicha  información? 

1. □ En internet    2. □ Preguntaré a mi familia 

3. □ Preguntaré a amigos / conocidos 4. □ No lo sé 
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PREGUNTAS GENERALES   

 

25. En general, ¿cuál de las tres clases de comida prefieres? 

1. □ Mediterránea   2. □ Rápida     3. □ Ecológica 

4. □ No tengo ninguna preferencia    5. □ No lo sé  

 

26. En general, los alimentos que consumes más, est án relacionados con: 

 1. □ Dieta mediterránea  2. □ Comida rápida 

3. □ Alimentos ecológicos   4. □ No lo sé 

 

27. Estos alimentos que consumes más, ¿dónde los su eles consumir? 

1. □ En casa   2. □ Fuera de casa   3. □ No lo sé 

 

 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración!. 

  

 


