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1. FICHA TÉCNICA
Población objeto de estudio
Padres con niños de 2 a 14 años de edad, residentes en España.

Tipo de entrevista y Error muestral
Tipo de entrevista auto-administrada a través de correo electrónico (CAWI).
En caso de aleatoriedad y para un P y Q de máxima variabilidad o
heterogeneidad, con nivel de confianza del 95%, una muestra de 1.002
personas tiene un error de + / - 3,1%.

Fecha de recogida
La recepción de datos de la encuesta estuvo activa desde las 12:00 horas del
día 19/01/2017 hasta las 09:00 horas del día 23/01/2017, un total de 4 días.

Muestra total del estudio
El presente estudio se ha realizado sobre una muestra padres con niños de 2
a 14 años de edad, residentes en España, y pertenecientes al panel de Sondea.

Cuestionario
El cuestionario se elaboró a partir de la definición de objetivos y variables
objeto de estudio, definidas por el cliente. El cuestionario se diseñó en
HTML, enviando por correo electrónico una invitación para rellenarlo con
un hipervínculo directo a la página donde residía la encuesta. Del total de los
4.920 participantes de la muestra a los que se les envió la invitación para
rellenar el cuestionario, se recogieron un total de 1.002 entrevistas válidas
(rellenan el cuestionario en su totalidad), lo que supone una tasa de
respuesta del 20,4%. Por otro lado, en la cabecera del cuestionario se
informaba del anonimato de éste..
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Respuesta por día
706

222

19/01/2017

20/01/2017

39

29

6

21/01/2017

22/01/2017

23/01/2017
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2. METODOLOGÍA
Proceso
Los encuestados acceden a la encuesta a través de la consulta de su correo
electrónico, desde un hipervínculo directo al cuestionario. Una vez rellenada
la encuesta, el entrevistado remite la información directamente a la base de
datos de Sondea al pulsar el botón de “finalizar”, asociando el cuestionario
con la información socio-demográfica del usuario, a través de un código de
identificación que permite conocer qué individuos han respondido al
estudio con el fin de premiar su participación con el ingreso de 0,5 € en una
cuenta monedero virtual. Este proceso garantiza que sólo se reciba una
respuesta por encuestado, así como la posibilidad de identificar a los
participantes del estudio.

Muestreo
Las 4.920 participantes de la muestra fueron seleccionadas a partir de un
muestreo intencional, entre una base de datos de personas del panel de
Sondea, seleccionadas por cuotas en función de los datos ofrecidos por el
INE Avance Padrón a 1 de enero de 2.015, en función de su grupo de edad y
Comunidad Autónoma, tal y como se muestran en las tablas anexas.
De esta manera, obtenemos una muestra inicial de iguales porcentajes que
la población española en cuanto a la Comunidad Autónoma y su grupo de
edad, controlando posteriormente en cuanto a estas dos cuotas la respuesta
homogénea entre grupos, con el fin de que la respuesta final sea
representativa en cada una de las categorías de las variables de afijación a la
sociedad española.
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3. OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar la opinión y percepción que tienen los padres españoles con
hijos de 2 a 14 años de edad sobre la alimentación que sus hijos llevan a cabo
en el hogar, determinando si los padres tienen o no tiempo de prepararles
una alimentación saludable, equilibrada y variada, conociendo los hábitos
alimenticios y sus gustos.

Objetivos particulares
 Averiguar si los padres y madres españolas consideran que el tiempo
influye a la hora de preparar a sus hijos una alimentación saludable
equilibrada y variada, así como determinar si consideran que cuentan
con tiempo suficiente en sus hogares para hacerlo.
 Conocer con qué frecuencia consumen los niños españoles alimentos ya
cocinados o precocinados en sus hogares.
 Averiguar si los padres y madres españolas consideran que es difícil
encontrar productos sanos para sus hijos, si consideran que sus hijos
siguen una dieta equilibrada, piensan que comen de forma saludable, o si
opinan que llevan a cabo una alimentación más saludable que la suya
cuando eran niños.
 Determinar los platos que prefieren los niños y los padres españoles, y
cuál es el menú real que terminan haciendo para sus hijos en sus hogares.
 Averiguar quien decide lo que se cena en los hogares españoles, si se les
obliga a los niños a tomar aquellos alimentos que no les gustan, y si todos
los miembros de la familia cenan los mismos platos.
 Segmentar el estudio con el fin de poder detectar posibles diferencias
estadísticamente significativas entre los distintos grupos sociodemográficos.
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4. CONCLUSIONES
La alimentación de sus hijos
 7 de cada 10 padres españoles (70,46%) piensan que disponen de tiempo
suficiente para preparar comidas y cenas saludables, equilibradas y
variadas para sus hijos (sobre todo los que tienen hijos más mayores (de
11 a 14 años), frente a 3 de cada 10 (29,54%) que piensan que no disponen
de tiempo. No obstante, el 69,76% de los padres españoles considera que
cuanto más tiempo tienen, preparan comidas o cenas más saludables
variadas y equilibradas (opinando así principalmente los padres con
niños más pequeños (de 2 a 5 años) y los hombres en mayor medida que
las mujeres), frente a un 30,24% que no creen que el tiempo influya
directamente en la preparación de comidas y cenas saludables, variadas
y equilibradas.
 Tan solo el 1,90% de los niños españoles nunca consume alimentos ya
cocinados o precocinados, mientras que del 98,10% restante, un 15,57%
consume este tipo de alimentos siempre (4,49%) o casi siempre (11,08%),
un 59,18% a veces, y un 23,35% casi nunca. Son los hombres, los padres
más jóvenes (25 a 34 años de edad), los residentes en la zona Noreste de
España, y los padres con niños de 6 a 10 años, quienes en mayor
porcentaje que el resto aseguran que sus hijos consumen alimentos ya
cocinados o precocinados siempre o casi siempre.
 Por otro lado, el 86,12% de los padres españoles piensan que sus hijos
siguen una dieta variada y equilibrada, de los que al 28,54%, les gusta
además el sabor de los alimentos, frente a un 57,58% que aunque siguen
una dieta variada y equilibrada no siempre les gusta el sabor de los
alimentos. Un 13,87% de los padres reconoce que si el sabor no les atrae
no siguen una dieta saludable y equilibrada, siendo estos
principalmente los padres de 35 a 54 años de edad, y los que tienen hijos
de 11 a 14 años de edad.
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 6 de cada 10 padres españoles (62,08%) piensan que es difícil encontrar
productos saludables y equilibrados que les resulten apetecibles a sus
hijos y que no conlleven demasiado tiempo de cocinado, frente a un
37,92% que opina lo contrario. Además, casi la mitad de los encuestados
(46,61%) aseguran que sus hijos no comen tan saludable como les
gustaría, sin embargo, el 53,39% está contento con la alimentación que
llevan. También destaca un 53,09% de los padres encuestados (las
mujeres y los padres de 35 a 44 años en mayor medida) que consideran
que sus hijos no tienen una alimentación más saludable, equilibrada y
variada que la que tuvieron ellos a su edad, frente a un 46,91% que opina
lo contrario.

Preferencias en la alimentación
 En general, los españoles encuestados prefieren alimentos saludables
en sus comidas y cenas, tales como verduras, pescados y fruta,
mientras que tienden a eliminar productos menos saludables, como
pastas y pizzas, hamburguesas y salchichas, y embutidos. De ahí que de
un total de 100 comidas o cenas, los padres españoles aseguraren que
preferirían tomar en el 11,64 de ellas, verduras. A éstas le sigue el pescado
(10,86), las frutas (10,74%), la pechuga de pollo o pavo (9,01), las legumbres
(8,43), los lácteos y quesos (8,24), las sopas, cremas y purés (7,46), los
arroces (7,18), los filetes de ternera, cerdo o cordero (7,01), los huevos (6,34),
la pasta y pizza (5,81), mientras que los embutidos (3,34) y las
hamburguesas y salchichas (3,94) serían los menos incluidos en estos
menús de los padres. Mientras que las mujeres, en mayor medida que los
hombres, prefieren que en sus comidas haya lácteos y quesos, sopas,
cremas y purés, y huevos, los hombres en mayor medida que ellas, y los
padres más jóvenes prefieren hamburguesas y salchichas, en mayor
proporción que el resto.
 Por el contrario, los padres españoles piensan que sus hijos preferirían
tomar en sus comidas y cenas productos menos saludables como pastas
y pizzas o hamburguesas y salchichas, mientras que no se decantarían
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tanto por las legumbres, verduras y pescado. De ahí que de un total de
100 comidas o cenas, sus hijos preferirían tomar en 30,39 de éstas, pastas
y pizzas (16,30) o hamburguesas y salchichas (14,09). A éstas le siguen los
lácteos y quesos (8,38), la pechuga de pollo o pavo (8,23), arroz (7,05), los
filetes de ternera, cerdo o cordero (6,69), los huevos (6,58), embutidos
(6,23), sopas, cremas y purés (6,18) y frutas (6,03). En menor medida
piensan que les gustaría tomar legumbres (4,15), verduras (4,57) o pescado
(5,52).
 Observando el peso real de los alimentos que consumen los niños
españoles en sus comidas y cenas, podemos comprobar como lo más
consumido de cada 10 comidas o cenas, son las frutas, presentes en 4,81
de cada 10 menús. A éstas le siguen los lácteos y quesos (4,42), las
verduras (3,86), las pechugas de pollo o pavo (3,59), las sopas, cremas o
purés (3,46), los pescados (3,32), las legumbres (3,15), los arroces (3,10), los
huevos (3,00), los filetes de ternera, cerdo o cordero (2,95) y las pastas y
pizzas (2,93). Las comidas que menos aparecen en los menús de los niños
españoles son las hamburguesas y salchichas, presentes en 2,38 de cada
10 menús, y los embutidos, en 2,33 de cada 10 menús. Son los padres con
hijos de 11 a 14 años de edad, quienes reconocen que sus hijos toman más
pasta y pizza que el resto, mientras que los padres con niños más
pequeños (de 2 a 5 años), indican que sus hijos toman más veces que el
resto lácteos y quesos, verduras, sopas, cremas y purés, pescado,
legumbres, arroz y huevos.

Hábitos en la cena
 En los hogares españoles con niños de 2 a 14 años de edad, suelen ser los
padres quienes deciden qué se prepara de cena. Así, un 85,83% de los
encuestados aseguran que son ellos mismos quienes deciden qué se
prepara de cena, frente a un 67,56% que lo suele decidir su pareja. Cabe
destacar que en más de 1 de cada 3 hogares españoles (35,43%), los hijos
también deciden qué se prepara de cena. Por otro lado, en más de 2 de
cada 3 hogares españoles con niños de 2 a 14 años de edad (68,96%), todos
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los miembros del hogar cenan lo mismo (sobre todo en los hogares con
niños de 6 a 14 años), frente a un 31,04% de los hogares en los que no
ocurre esto, bien porque en 1 de cada 4 (26,75%), lo niños cenan una cosa
y los padres otra (especialmente en los hogares con niños más pequeños
(de 2 a 5 años), y en un 4,29% cada uno cena una cosa.
 La gran mayoría de los padres españoles (89,12%) (principalmente los
padres más jóvenes, con estudios superiores y los que residen en la zona
Sur) aseguran que obligan a sus hijos a comerse la cena en caso de que
haya algo que no les guste, bien toda la cena (17,37%), aunque sea un poco
(64,27%), o intenta obligarles aunque generalmente no suelen hacerles
caso (7,49%), frente a un 10,88% que no les obliga, no obstante, un 27,05%
de los padres españoles (los más jóvenes, y los que tienen hijos de 6 a 10
años) reconoce que la hora de la cena es un momento del día de cierto
conflicto con sus hijos, aunque los momentos de mayor conflicto con los
hijos se viven cuando éstos tienen que recoger sus curtos (70,36%), irse a
la cama (59,38%), levantarse por las mañanas (52,00%), o hacer los deberes
(49,10%).
 La cena es el momento del día en el que más hablan los padres españoles
con sus hijos (36,33%), especialmente los padres de 45 a 54 años de edad,
los que trabajan, los que residen en las zonas Noreste y Este de España, y
los que tienen niños de 11 a 14 años. A las cenas le siguen la comida
(28,54%), la merienda (16,97%), al acostarse (8,38%), al levantarse (4,99%) y
el desayuno (4,79%). Por otro lado, un 48,10% de los padres españoles
considera que quita más tiempo pensar que hacerles de cena a sus hijos
que sea variado, equilibrado y diferente al menú del colegio, que el
propio hecho de hacerlo, manteniendo esta opinión las mujeres, los
padres más jóvenes, y los que no tienen niños de 11 a 14 años de edad en
mayor medida que el resto.
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La cesta de la compra y la Alimentación
 El 97,60% de los padres españoles con niños de 2 a 14 años de edad,
asegura que les gustaría disponer de productos saludables y de
confianza fáciles de cocinar, un 91,02% asegura que su producto ideal
sería el que no lleve aditivos, sea sabroso, rápido de cocinar y bajo en
grasas, y 9 de cada 10 (89,82%) aseguran que les gustaría disponer de
productos bajos en grasas y sin aditivos, pero que a la vez les gusten a
sus hijos (mantienen esta opinión las mujeres en mayor medida que los
hombres). Por otro lado, 8 de cada 10 (79,74%) indican que mientras que
ellos prefieren que sus hijos coman productos bajos en grasas y sin
aditivos, ellos prefieren los productos sabrosos y ricos, un 57,39% piensan
que es muy complicado encontrar productos saludables y de confianza
fáciles de cocinar.
 Un 36,93% de los padres españoles valora con una alta puntuación de 8
a 10, la alimentación saludable y equilibrada de sus hijos, frente a un
55,69% que piensan que comen de forma moderada (5-7) saludable y
equilibradamente, y un 7,39% que suspenden la forma equilibrada y
saludable de comer de sus hijos. Los padres españoles otorgan una nota
media de 6,86 sobre 10 a la forma saludable y equilibrada de comer de sus
hijos. Son las mujeres y los residentes en el Noreste de España quienes,
en mayor medida que el resto, creen que sus hijos comen de forma
saludable y equilibrada.
 Un 96,21% de los españoles con hijos de 2 a 14 años de edad, consideran
que es importante la actividad física regular (mínimo 2 días a la
semana), para que sus hijos lleven un estilo de vida saludable,
porcentaje casi idéntico (95,81%) de los que piensan que los niños
deberían llevar además una dieta variada y equilibrada. A éstos les
sigue un 91,32% que piensa que deberían tener mayor actividad social y
pasar más tiempo con los padres, un 88,52% que piensa que deberían
reducir el tiempo que destinan a ver la TV y jugar con videoconsolas y
conectarse a Internet, o un 82,93% que opinan que deberían aumentar el
tiempo que dedican cada día a jugar. Son las mujeres quienes, en mayor
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porcentaje que los hombres, afirman que para que sus hijos sigan un
estilo de vida saludable es necesario que tengan una dieta variada y
equilibrada, y reducir el tiempo que destinan a ver la TV, jugar a la
videoconsola y conectarse a Internet.
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5. DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
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6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
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