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Resumen 

En la actualidad, son numerosos los problemas de carácter social y económico que 

afectan a la humanidad, como la pobreza, el desempleo, la obesidad, la 

contaminación, etc. El ser humano, ya sea de forma individual o conjunta, a través 

de los Gobiernos, tiene la responsabilidad de actuar ante este tipo de problemas, 

dadas sus graves consecuencias.  

 En esta tesis doctoral, perteneciente al área de la Socieconomía, se analizan los 

problemas sociales y económicos del sobrepeso y la obesidad, la contaminación 

ambiental y el fracaso escolar. Para ello, se desarrollaron tres estudios de 

investigación, aplicados a estudiantes de educación primaria y secundaria de España, 

utilizándose, según el caso, técnicas diversas de muestreo (muestreo intencionado y 

muestreo aleatorio simple), de estadística descriptiva (estadísticos, frecuencias y 

gráficos) y estadística inferencial (test ANOVA, test t-Student, test de homogeneidad 

marginal, test chi-cuadrado y test de Wald), con un 5 % de significación.  

En el primer estudio, se analizó el problema del sobrepeso y la obesidad, 

evidenciándose al respecto que la educación, a través del programa de descansos 

activos Móvete 15, es capaz, en la lucha contra estos problemas, de mejorar la 

condición física (velocidad, coordinación y resistencia aeróbica) y la salud (porcentaje 

medio de grasa) de los individuos; así como de generar un ahorro de costes sanitarios 

(coste de visitas al médico). En el segundo estudio, se investigó la problemática de la 

contaminación ambiental, demostrándose que el programa educativo La Liga Peque 

Recicladores es capaz, para combatir este problema, de crear actitudes y 

comportamientos en favor del reciclaje de vidrio, incrementar significativamente la 

cantidad de vidrio recogida para el reciclaje y los ingresos ambientales que se 

obtendrían con su venta en el mercado. Finalmente, en el tercer estudio, se examinó 

el inconveniente del fracaso escolar, en el caso particular de la etnia gitana, 

demostrándose que el programa de refuerzo educativo Promociona es capaz de 

mejorar este y ahorrar en sus costes económicos.  

Se concluye, en esta tesis doctoral, que la educación es un medio contra los 

problemas sociales y económicos del sobrepeso y la obesidad, la contaminación 

ambiental y el fracaso escolar; aconsejándose tener en cuenta la evidencia científica 
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de la educación contra estos problemas en el establecimiento de políticas 

socioeconómicas. 
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Summary 

Nowadays, there are many social and economic problems that humanity is facing 

such as poverty, unemployment, obesity, pollution; etc. Human beings, either 

individually or jointly, through governments, must have the responsibility to act 

ahead of this type of problematics, for its serious consequences.  

 This doctoral thesis, belonging to the Socioeconomics area, analyses the social 

and economic problems of overweight and obesity, environmental pollution and 

school failure. It has been done three research studies applied to students of Primary 

and Secondary Education in Spain. As an effect, depending on the case, it was used 

different sampling techniques (intentional sampling and simple random sampling), of 

Descriptive Statistics (statistics, frequencies and graphics) and Inferential Statistics 

(ANOVA test, t-Student test, Marginal Homogeneity test, Chi Squared test and 

Wald test), with 5% significance.  

The first study analysed the problem of overweight and obesity, showing us 

that education, through the active rest program Móvete 15, is capable to improve 

the physical condition (speed, coordination and aerobic resistance) and health 

(average percentage of fat) of the individuals; as well as generating savings in 

healthcare costs (costs of doctor visits). The problem of environmental pollution was 

investigated in the second study, it demonstrates that La Liga Peque Recicladores is 

an educational program qualified to create attitudes and behaviors in favor of glass 

recycling, increasing the amount of glass collected for recycling and the 

environmental incomes that would be obtained from its sale in the market. At last, 

the third study was focused on the school failure, particularly in Spanish Roma 

students, the educational reinforcement program Promociona is able to improve this 

and save on its economic costs. 

In this doctoral thesis, it is concluded that education is a means against social 

and economic problems of overweight and obesity, environmental pollution and 

school failure; also considering the scientific evidence of education against these 

problems in the establishment of socioeconomic policies.  
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Introducción 

En la actualidad, son numerosos los problemas de carácter social y económico que 

gravemente afectan a la humanidad, como la pobreza, el desempleo, la obesidad, la 

contaminación, etc. El hombre es un ser social por naturaleza (Aristóteles, 384-322 

a. C.), que convive en un entorno económico y, por tanto, no puede ser ajeno a su 

realidad, debiendo adoptar una acción proactiva que le permita resolver o, al menos, 

paliar las dificultades socioeconómicas a las que se enfrenta. Las medidas para ello 

son diversas. Al respecto, en esta tesis doctoral, se plantea la pregunta de 

investigación: ¿es la educación un medio para luchar contra los problemas 

socioeconómicos?  

La educación es un proceso que permite al ser humano adquirir conocimientos y 

contenidos para desarrollar sus características y/o potencialidades individuales. No 

obstante, los efectos de la educación van más allá. Por un lado, podemos hablar de 

una función social, en la que la educación prepara al ser humano para su adaptación 

e integración en el grupo o sociedad que le rodea, facilitándole toda una serie de 

valores, principios, costumbres, actitudes y normas de comportamiento (Durkheim, 

1922). Por otra parte, la educación también tiene una función económica. En este 

sentido, destaca la teoría del capital humano (Mincer, 1958; Schultz, 1960; Becker, 

1964). Para esta corriente de pensamiento, el capital humano, es decir, el conjunto de 

capacidades obtenidas por un trabajador mediante su formación, debía considerarse 

como un factor productivo, junto a los tradicionales tierra, trabajo y capital. Según 

esta teoría, el principal efecto del capital humano sería que la educación incrementa 

la productividad del trabajador; esto le permitiría acceder a un mayor nivel salarial, 

lo cual estimularía el consumo y la inversión, y ello contribuiría al crecimiento 

económico de todo un país. 

Con el propósito de poder responder a la pregunta de investigación planteada y 

aportar a la literatura nuevas evidencias científicas sobre los efectos sociales y 

económicos de la educación, se han desarrollado en esta tesis doctoral tres estudios, 

aplicados a estudiantes de educación primaria y secundaria de España, dentro de los 

ámbitos de la salud y la condición física, medioambiental y educativo. Estos ámbitos 

han sido seleccionados por la relevancia socioeconómica de problemas actuales como 

el sobrepeso y la obesidad, la contaminación ambiental y el fracaso escolar. Así, por 
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ejemplo, según la OMS (2017a), más de 2,8 millones de personas mueren al año a 

causa del sobrepeso y la obesidad. El coste de la obesidad supone el 2,8 % del PIB 

mundial, aproximadamente, 2 trillones de dólares (Dobbs et al., 2014). En relación 

con la contaminación ambiental, la OMS (s. f.) estima que 1,3 millones de personas 

mueren al año por una alta exposición a agentes contaminantes. El coste atribuido a 

la contaminación ambiental es, aproximadamente, de más de 4600 millones de 

dólares, equivalente al 6,2 % de la riqueza mundial (Landrigan et al., 2017). Por su 

parte, el fracaso escolar es uno de los graves problemas de los sistemas educativos 

actuales (Calero, Choi y Waisgrais, 2010), que afecta a la evolución socioeconómica 

de un país (Astakhova et al., 2016). En este sentido, la educación de calidad es uno 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la ONU (s. f.) en su Agenda 

para el año 2030. Entre los países con mayor fracaso escolar, se encuentra España, 

con una tasa del 24,4 % (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2018). El 

coste del fracaso escolar para España se sitúa, aproximadamente, en el 60 % del 

gasto directo que dedica el sector público al sistema educativo (BBVA Research, 

2012). 

Los problemas socioeconómicos del sobrepeso y la obesidad, la contaminación 

ambiental y el fracaso escolar se caracterizan por tener una doble vertiente. La social 

que hace referencia a las dificultades que impiden el progreso y desarrollo de una 

sociedad; y la económica que se corresponde con las respecursiones que se generan en 

una economía. Para actuar contra estos problemas, resulta necesario contemplar 

ambas, pues entre las mismas existe una cierta interconexión. Así, por ejemplo, si 

reducimos los niveles de obesidad, contaminación ambiental o fracaso escolar, sus 

respectivos costes económicos también se verían reducidos por una relación causa-

efecto. Por tanto, si queremos resolver, en estos casos, la vertiente económica se 

tendría que actuar primero contra la vertiente social. 

Esta tesis doctoral pertenece al área de la Socioeconomía (Etzioni, 1988). Se 

presenta bajo la forma de compendio de publicaciones, siendo el tópico de 

investigación y la unidad temática de los estudios que la integran el de la educación 

como medio contra problemas socioeconómicos. En el primer estudio, se analiza el 

problema del sobrepeso y la obesidad infantil, y cómo la educación, a través del 

programa de descansos activos Móvete 15, es capaz, para luchar contra estos 

problemas, de mejorar la condición física y la salud de los individuos, así como 
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generar un ahorro de costes sanitarios. En el segundo, se investigan los efectos del 

programa educativo La Liga Peque Recicladores para crear actitudes y 

comportamientos en favor del reciclaje de vidrio contra la contaminación ambiental, 

así como para lograr un incremento de ingresos ambientales. Finalmente, en el 

tercero, se examina el problema del fracaso escolar, en el caso particular de la etnia 

gitana, y cómo el programa de refuerzo educativo Promociona es capaz de mejorar 

este y ahorrar en sus costes económicos.   

En relación a la estructura de la tesis doctoral, la misma se divide en 7 

capítulos. En el capítulo 1, se define el marco conceptual y teórico. En el capítulo 2, 

se justifica la investigación. En el capítulo 3, se plantean las hipótesis y objetivos. En 

el capítulo 4, se define el marco metodológico. En el capítulo 5, se desarrollan los 

estudios que integran la tesis doctoral, estableciéndose para cada uno de ellos: 

introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión y conclusiones. En el 

capítulo 6, se resumen las principales conclusiones de la tesis, y se realiza una 

discusión sobre estas. En el capítulo 7, se señalan las limitaciones de la tesis, y se 

realizan recomendaciones en prospectiva. Finalmente, como complemento a la 

estructura de contenido, se ofrece un resumen en inglés de las conclusiones obtenidas, 

la bibliografía consultada y un apartado de anexos, donde se recogen las 

publicaciones de la tesis doctoral en revistas científicas. 
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Capítulo 1.  

Marco conceptual y teórico 
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1.1. Introducción 

Para facilitar la comprensión de los estudios de investigación de esta tesis doctoral, 

resulta necesario recoger en este capítulo una serie de conceptos básicos con sus 

correspondientes antecedentes teóricos. Así, en la sección 1.2. se analizan la obesidad, 

la obesidad infantil y los descansos activos; en la sección 1.3., la contaminación, el 

reciclaje y la educación ambiental; en la sección 1.4., el fracaso escolar y programas 

educativos; y en la sección 1.5., el coste de la obesidad, el coste del fracaso escolar, 

los ingresos ambientales y programas educativos. 

1.2. Obesidad, obesidad infantil y descansos activos 

Según la OMS (2018), el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. En adultos, la 

obesidad se suele medir mediante el indicador del IMC, que se define como el 

cociente entre el peso (en kilos) y la altura (en metros) al cuadrado. Así pues, un 

individuo con un IMC igual o superior a 30 presentaría obesidad. Al respecto, se 

pueden distinguir 3 tipos: obesidad tipo I o moderada (30,0   IMC   34,9), obesidad 

tipo II o severa (35,0   IMC   39,9) y obesidad tipo III o mórbida (IMC   40). En 

el caso infantil, para identificar la obesidad se debe tener en cuenta la edad y el sexo 

del individuo, además de su IMC. En niños menores de 5 años, se habla de obesidad 

cuando el IMC, para la correspondiente edad y sexo, es de más de 3 desviaciones 

típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil 

de la OMS o, equivalentemente, se supera el percentil 99 de IMC. En niños y 

adolescentes de entre 5 y 19 años, se identifica obesidad cuando el IMC es de más de 

2 desviaciones típicas o se supera el percentil 97 de IMC. 

Las medidas para actuar contra el sobrepeso y la obesidad infantil son diversas 

y lo son desde distintos enfoques. Al respecto, centrándonos en el plano educativo, 

existe una gran cantidad de programas de fomento de la actividad física (Pérez-

López y Delgado, 2007; Pérez-López, Delgado y Rivera, 2009; Cecchini, Fernández-

Río y Méndez-Giménez, 2014; Murillo, García, Julián y Generelo, 2014; Labayen et 

al., 2020), alimentación saludable (Iturbe y Perales, 2002; Puig, Moñino, Colomer, 

Martí y Muñoz, 2006; Martínez et al., 2009; Herrero y Fillat, 2010; Luz de Santiago, 

2012; Pérez-López y Delgado, 2012; Bibiloni et al., 2017) y mixtos en dichas áreas de 
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actuación (Espejo, Vázquez, Benedí y López, 2009; González-Jiménez, Cañadas, 

Fernández-Castillo y Cañadas-De la Fuente, 2013; Pérez-López y Delgado, 2013; 

Bibiloni et al., 2019). Como resultados más destacados en tales programas, se han 

evidenciado, sobre todo, aumentos significativos en la práctica habitual de actividad 

física moderada-vigorosa en escolares durante su tiempo libre y mejoras en sus 

hábitos alimenticios diarios, como la ingesta de una mayor cantidad de fruta y una 

disminución en el consumo de bollería industrial.  

Por otra parte, existe evidencia de la asociación entre una adecuada condición 

física y un mejor rendimiento académico (Dwyer, Sallis, Blizzard, Lazarus y Dean, 

2001; Kao, Westfall, Parks, Pontifex y Hillman, 2016; Santana et al., 2016; Cadenas-

Sánchez et al., 2020). En este sentido, se están impulsando, en los últimos tiempos, 

prácticas novedosas como los programas de descansos activos. Estos programas se 

caracterizan por aprovechar las pausas en las jornadas escolares para llevar a cabo 

algún tipo de actividad física de intensidad media-alta. A nivel internacional, entre 

estos programas, destaca TAKE10! (ILSI, 1999). Desarrollado por la ILSI Research 

Foundation, TAKE10! trata de promover la actividad física en el aula durante 

periodos cortos de 10 minutos, repasando, al mismo tiempo, contenidos académicos. 

Dicho programa ha sido implantado con éxito en varios países como EE. UU. 

(TAKE10! USA), China (HAPPY10!), Chile (TAKE10! Chile), Brasil (TIRE10!) y 

Reino Unido (TAKE10! UK). Ha demostrado, para la población estudiantil de 

educación primaria, incrementos en la cantidad de actividad física diaria, 

disminución del sedentarismo, reducción del peso corporal, mejoras en la función 

cognitiva (atención, concentración, memoria, etc.) y en el rendimiento académico, así 

como, mayores niveles de entretenimiento y diversión en el aula (Kohl, Moore, 

Sutton, Kibbe y Schneider, 2001; Stewart, Dennison, Kohl y Doyle, 2004; Liu et al., 

2008; Donnelly et al., 2009; Donnelly y Lambourne, 2011; Kibbe et al., 2011; Ribeiro 

y Alves, 2014; Fisberg, Maximino, Kain y Kovalskys, 2016; Goh, Hannon, Webster, 

Podlog y Newton, 2016). En España, los programas de descansos activos están 

comenzando a dar sus primeros pasos, no presentando todavía una notable evidencia 

científica. 
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1.3. Contaminación, reciclaje y educación ambiental 

La contaminación ambiental se puede definir como la presencia en el medio ambiente 

de agentes físicos, químicos o biológicos que, en determinadas formas y 

concentraciones, resultan nocivos para la salud, la seguridad y el bienestar humano, 

así como, perjudiciales para la vida vegetal y animal (ISPCH, s. f.). Una de las 

medidas para reducir la contaminación ambiental es el reciclaje (UNEP y ISWA, 

2015). El reciclaje es el proceso en el que a partir de una determinada cantidad de 

residuos se es capaz de fabricar un nuevo producto. Aunque están relacionadas y 

conjuntamente forman la teoría de las 3 R (reducir, reutilizar y reciclar), debemos 

distinguir el concepto de reciclaje del de reducción y reutilización. La reducción 

consiste en disminuir el consumo de determinados productos que pueden resultar 

innecesarios. Por su parte, la reutilización se trata de volver a utilizar con la misma 

finalidad u otra distinta un mismo producto.  

En la creación de conocimiento, conciencia, actitud y un comportamiento 

proambiental, así como en su correspondiente transmisión al ser humano, juega un 

papel destacado la educación; en concreto, la educación ambiental (UNESCO, 1992). 

La educación ambiental, en la que se encuadran los programas de reciclaje, debe 

entenderse como un proceso educativo continuo, que perdura a lo largo de la vida de 

un individuo, pero que sienta sus bases en la edad infantil. En este sentido, se ha 

demostrado que la conciencia ambiental resulta más efectiva de inculcar en niños 

preadolescentes, los cuales todavía no tienen arraigados hábitos ambientales y son, 

por tanto, más fácilmente maleables en esta materia (Smith, Rechenberg, Cruey, 

Magness y Sandman, 1997). Por todo ello, resulta conveniente incorporar, ya desde la 

escuela primaria, asignaturas curriculares o programas educativos ambientales que 

permitan desarrollar estas actitudes y comportamientos en los menores.  

Los efectos de los programas educativos de reciclaje, en muchas ocasiones, tan 

solo llegan a plasmarse en informes técnicos o simples resúmenes por las entidades 

organizadoras, sin llegar a tener una trascendencia doctrinal. Algunos resultados de 

estudios relevantes en la materia son, por ejemplo, los siguientes: Romero, Salas y 

Jiménez (2008) analizaron el programa MADI, desarrollado en el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, durante el periodo 2000-07. El programa reveló 

resultados satisfactorios para la reducción, reutilización, reciclaje y destino 
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responsable de desechos sólidos ordinarios (plástico, vidrio, papel y aluminio), así 

como, para la concienciación ambiental de estudiantes, funcionarios y comunidad 

próxima al instituto educativo. Por otra parte, también debemos mencionar el 

trabajo de Ponte (2008) sobre el proyecto de reciclaje de papel en el Instituto 

Pedagógico de Caracas (Venezuela), el cual logró recuperar para su reciclaje 

31 181 kg de papel, durante el lapso temporal 2000-06. Pellegrini y Reyes (2009) 

analizaron un programa de reciclaje de papel y cartón para la población estudiantil 

de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, durante el periodo 2004-07, donde se 

logró reciclar una cantidad considerable de estos materiales, concretamente 3110 kg 

de papel y 617 kg de cartón; además de sensibilizar y crear actitudes proambientales 

entre estudiantes universitarios de carreras diversas como Ingeniería, Ciencias, 

Arquitectura y Urbanismo. Otros estudios interesantes los encontramos en las 

investigaciones desarrolladas por Armstrong y Grant (2004), Armstrong, Sharpley y 

Malcolm (2004), y Cutter-Mackenzie (2010) sobre el programa Waste Wise Schools. 

Este es un programa de educación ambiental basado en las 3 R para escuelas 

primarias y secundarias de Australia Occidental. Los principales resultados de este 

programa, desde su concepción en 1997, han sido la reducción de residuos diversos 

(plástico, cartón, papel, vidrio, residuos orgánicos, etc.) y el desarrollo de actitudes 

ambientales positivas en los estudiantes y la comunidad escolar, a través de 

experiencias prácticas de aprendizaje. Finalmente, Buil, Roger-Loppacher, Selvam y 

Prieto-Sandoval (2017) estudiaron los efectos de un programa educativo sobre 

reciclaje de envases de aluminio. El programa fue organizado por ARPAL en 2015 

para estudiantes de entre 8 y 12 años de Ávila y Cádiz (España). El estudio mostró 

que, después de participar en el programa, los estudiantes tenían un mayor 

conocimiento y conciencia sobre el reciclaje de aluminio y una mayor intención de 

reciclaje de este material. 

1.4. Fracaso escolar y programas educativos  

El concepto de fracaso escolar, cabe reconocer, no es único (Mafokozi, 1991). Autores 

de la literatura como Rodríguez (2008) lo definen como las dificultades para alcanzar 

los objetivos marcados por el sistema educativo. Por su parte, Martínez (2009) habla 

de fracaso escolar como la falta en los estudiantes de un mínimo de conocimientos 

exigidos. Para la OCDE, este mínimo de conocimientos viene determinado por 
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alcanzar el nivel 2 en las pruebas de lectura, matemáticas y ciencias de PISA. Por su 

parte, en España, dicho mínimo se corresponde con la educación secundaria, 

fracasando los alumnos que no obtienen el título de graduado en ESO (Roca, 2010). 

El término fracaso escolar no debe confundirse con otros conceptos relacionados como 

los de absentismo, repetición y abandono escolar. El absentismo escolar hace 

referencia a la falta de asistencia continuada del alumno al centro educativo durante 

el periodo de escolarización obligatoria (Garfaella, Gargallo y Sánchez, 2001). La 

repetición escolar hace alusión a los casos en los que el estudiante no es promovido al 

grado académico siguiente y tiene que volver a cursar aquel que no superó. Por su 

parte, el abandono escolar se refiere a aquellas situaciones en las que el alumno cesa 

su actividad educativa obligatoria, haciéndolo con anterioridad a la edad establecida 

por el sistema educativo (Martínez y Álvarez, 2005). Diferenciar estos conceptos 

resulta clave; no obstante, entre los mismos existe una cierta vinculación, pues el 

absentismo puede conducir a la repetición, la repetición al fracaso (Jimerson, 

Anderson y Whipple, 2002; Benito, 2007) y el fracaso al abandono escolar (Martínez 

y Álvarez, 2005). 

Son múltiples los programas educativos que tratan de resolver el problema del 

fracaso escolar, las desigualdades sociales y ofrecer equidad de oportunidades en 

educación. A nivel internacional, podemos destacar, por ejemplo, las DEIS en 

Irlanda, las REP en Francia, las EAZ en Reino Unido (Luzón y Torres, 2006), el 

Youth Guidance Centre en Dinamarca, The Tanoda Centres en Hungría (Ulla y 

Manzanares, 2014), etc. Por su parte, en el sistema educativo español se han dado, a 

tal efecto, diversas medidas institucionales como los programas de educación 

compensatoria, diversificación curricular, garantía social, cualificación profesional 

inicial, etc. (Rujas, 2012). Los programas de educación compensatoria tratan de 

garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso, permanencia y promoción en 

el sistema educativo de alumnos en desventaja por razones sociales, económicas, 

culturales, étnicas o de cualquier otro tipo (Gurrea, 1999). En los programas de 

diversificación curricular, alumnos de 2.º ciclo de la ESO con dificultades 

generalizadas de aprendizaje siguen una metodología, contenidos, actividades 

prácticas y, en su caso, materias, diferentes a las ordinarias del sistema educativo 

para obtener el título de graduado en ESO. Esta alternativa educativa, según la 

literatura, resulta satisfactoria, pues además de conseguir mejoras en los resultados 
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académicos, genera aumentos en la autoestima y expectativas de los estudiantes 

(Navarro, 2006; Aramendi, Vega y Buján, 2012). En cuanto a los programas de 

garantía social, van dirigidos a alumnos que no logran superar la ESO, con el 

objetivo de proporcionarles una formación básica y profesional que facilite su 

integración en la vida laboral. Los programas de cualificación profesional inicial son 

una continuación de los programas de garantía social, que surgen para mejorarlos y 

solventar algunos inconvenientes detectados como la falta de contenidos y objetivos 

precisos, coordinación entre administraciones, inexistencia de acreditación 

profesional, imposibilidad de reingreso al sistema educativo para obtener el título de 

graduado en ESO, etc. (Palomares y López, 2012).  

Actualmente, uno de los programas españoles que está ofreciendo mejores 

resultados con esta temática de estudio es el PROA. PROA se trata de un programa 

socioeducativo diseñado, en el año 2004, por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de España en colaboración con las comunidades autónomas, 

contra el fracaso y abandono escolar. A tal efecto, el programa cuenta con dos 

modalidades: PAE y PAR. PAE se caracteriza por proporcionar ayudas a alumnos 

con dificultades en áreas de conocimiento instrumental, ausencia de hábitos de 

estudio, escasez de motivación, baja maduración personal, problemas familiares, 

escasa integración, etc., durante periodos formativos complementarios de, al menos, 4 

horas semanales, en horario extraescolar. Por su parte, PAR se centra en 

proporcionar recursos adicionales para mejoras de organización y funcionamiento 

académico en centros con entornos difíciles, riesgos de exclusión social, marginalidad, 

perspectivas educativas muy bajas en sus alumnos, etc. (Ministerio de Educación, 

2011). En cuanto a los resultados empíricos mostrados por PROA, la evaluación 

realizada por Manzanares y Ulla (2012) reveló que, para la modalidad PAE, el 

89,86 % de los alumnos de educación primaria y el 64,7 % de educación secundaria 

lograban promocionar de curso. Por su parte, para la modalidad PAR, el 80,15 % de 

los alumnos participantes conseguían promocionar. Otros estudios como los de García 

e Hidalgo (2014) se centraron en analizar los efectos de PROA con respecto a los 

datos de rendimiento académico del programa PISA. Según dicha investigación, en el 

año 2012, PROA mostró un efecto positivo pero moderado en el rendimiento 

académico de los estudiantes. La materia de PISA en la que más se observó dicho 

efecto fue en lectura, resultando más relevante, en el corto plazo, para la modalidad 
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PAE y, en el largo plazo, para PAR. PROA, en la modalidad PAE, también presentó 

un impacto positivo en matemáticas, y progresos en ciencias en la modalidad PAR. 

Además, el efecto de PROA se evidenció acumulativo: los alumnos de centros donde 

se prolongó PAE durante un curso más tenían mejores resultados que el resto, y 

aquellos donde se empleó PAR durante dos cursos más también presentaron mejores 

resultados. 

1.5. Costes de la obesidad. Costes del fracaso escolar. Ingresos 

ambientales. Programas educativos 

Costes de la obesidad  

Según Alonso y Furió (2018), en el análisis de los costes económicos de la obesidad se 

puede distinguir entre costes directos e indirectos. Los costes económicos directos los 

integran los costes sanitarios, entre los que destacan: los costes de visitas al médico, 

hospitalización, pruebas médicas, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, 

tratamientos, terapias, etc. Como costes económicos indirectos se incluyen los no 

sanitarios, entre los que sobresalen: los costes por baja productividad, absentismo 

laboral, incapacidad temporal o permanente, mortalidad prematura, contratación de 

empleados interinos, coste de oportunidad en la producción de bienes y servicios, 

pérdida de competitividad de las empresas, etc.  

Los costes económicos de una enfermedad como la obesidad se pueden medir a 

través de métodos básicos como son los métodos top-down (arriba hacia abajo) y 

bottom-up (abajo hacia arriba). El método top-down parte del coste global de una 

categoría de enfermedad que padece una población y asigna partidas de costes a los 

distintos tipos de enfermedades que se pueden incluir dentro de esa categoría. Por su 

parte, el método bottom-up estima el coste de una enfermedad a partir de los costes 

de recursos consumidos por los pacientes durante el periodo de estudio (Soto, 2012). 

En cuanto a las investigaciones de la literatura sobre costes directos e indirectos 

del sobrepeso y la obesidad, existen numerosos estudios (Tremmel, Gerdtham, 

Nilsson y Saha, 2017). En relación con los costes directos, podemos destacar los 

siguientes: Kang, Jeong, Cho, Song y Kim (2011), mediante un enfoque top-down, 

basado en la incidencia y de carácter retrospectivo, con datos de 1 910 194 pacientes, 

obtenidos de la Corporación Nacional de Seguros de Salud y de la Encuesta Nacional 
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de Examen de Salud y Nutrición de Corea del Sur de 2005, estimaron un coste 

directo total por sobrepeso y obesidad (atención hospitalaria, atención ambulatoria y 

medicamentos) de 1787 millones de dólares. Por su parte, Bahia et al. (2012), 

mediante un enfoque top-down, basado en la prevalencia y de carácter retrospectivo, 

para una muestra de 54 339 pacientes, obtenida de la Base de Datos Nacional de 

Salud de Brasil de 2008 a 2010, estudiaron los costes de hospitalización y 

ambulatorios relacionados con el sobrepeso y la obesidad, cifrando en 2100 millones 

de dólares el total de estos costes. An (2015), mediante un enfoque bottom-up, basado 

en la prevalencia y de carácter retrospectivo, llevó a cabo un estudio en EE. UU. 

sobre una muestra de datos de 125 955 individuos, obtenida de la Encuesta Nacional 

de Entrevista de Salud 1996-2010 y de la Encuesta del Panel de Gastos Médicos 

1998-2011, de los costes de hospitalización, ambulatorios, consultas médicas, 

emergencias, medicamentos y costes a cargo de los pacientes, estimando en 6899 

dólares el coste directo per cápita de la obesidad. Por su parte, Mora, Gil y Sicras-

Mainar (2015), mediante un enfoque bottom-up, basado en la prevalencia y de 

carácter retrospectivo, y para una muestra de 452 108 pacientes de España, obtenida 

de registros médicos y administrativos de pacientes en centros de atención primaria y 

secundaria en el periodo 2004-2010, cifraron el coste directo per cápita derivado del 

sobrepeso y la obesidad (visitas al médico de atención primaria, especialistas y 

atención de emergencia, hospitalización, laboratorio, radiología y otras pruebas de 

diagnóstico y medicamentos) en 1382,42 dólares.  

En cuanto a las investigaciones sobre costes indirectos, se pueden destacar los 

siguientes estudios: Andreyeva, Luedicke y Wang (2014), mediante un enfoque 

bottom-up, basado en la prevalencia y de carácter retrospectivo, cifraron en EE. UU., 

para datos de una muestra de 14 975 individuos, obtenida de la Encuesta Nacional 

de Examen de Salud y Nutrición de 1998 a 2008 y del Sistema de Vigilancia de 

Factores de Riesgo de Comportamiento para 2012, en 8650 millones de dólares el 

total de pérdidas de productividad por absentismo laboral atribuibles a la obesidad. 

Neovius, Rehnberg, Rasmussen y Neovius (2012) estimaron en Suecia, con una 

muestra de 45 920 sujetos, una pérdida de productividad per cápita derivada de la 

obesidad de 95 400 euros. 
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Costes del fracaso escolar 

Teniendo en cuenta el concepto de fracaso escolar generalmente aceptado en el 

sistema educativo español (Roca, 2010), se puede definir el coste del fracaso escolar 

como el coste económico en que se incurre por no superar el curso académico 4.º de 

ESO y no obtener el correspondiente título de graduado en educación secundaria. Se 

puede distinguir entre costes económicos públicos y privados por el fracaso escolar. 

Los costes públicos se corresponden con el gasto público que dedica el Estado al 

curso académico 4.º de ESO, el cual, si el alumno fracasa, no va a poder recuperar. 

Los costes privados resultan más difíciles de determinar, pues dependen de cada 

alumno. Así, para un alumno de 4.º de ESO, se pueden incluir los gastos en 

matrículas, material educativo, clases particulares, transporte, vestuario, comedor, 

etc., que con el fracaso escolar no se recuperan y se convierten en costes.  

Para Psacharopoulos (2007), en la determinación del coste del fracaso escolar, 

se deben tener en cuenta los costes privados, sociales y fiscales. Los costes privados 

son los asumidos por el individuo como: un mayor desempleo, menores salarios, peor 

estado de salud, peor satisfacción con la vida, menor aversión al riesgo, etc. Los 

costes sociales son aquellos en los que incurre el conjunto de la sociedad como: un 

aumento de la criminalidad, mayores tasas de desempleo, menor crecimiento 

económico, baja cohesión social, etc. Los costes fiscales son los costes para el Estado, 

como: menores ingresos fiscales, menor recaudación de cuotas sociales, mayor gasto 

público en sanidad, seguridad, justicia, etc. Belfield (2008) también considera como 

costes del fracaso escolar los privados, sociales y fiscales. Este autor realizó una 

estimación del coste del fracaso escolar en los países de Indonesia, Ghana, Kenia, 

Pakistán, México, Chile, Ucrania y Egipto, siguiendo para ello el siguiente 

procedimiento: 1) definir el nivel educativo que si no se supera supone fracaso 

escolar, y con ello la población objetivo; 2) establecer las áreas, según la evidencia 

científica, en las que la educación genera beneficios (privados, sociales y fiscales) y 

que con el fracaso escolar se convertirían en costes; 3) estimar el valor actual de los 

costes económicos para cada área y agregarlos para obtener el coste total del fracaso 

escolar. Este estudio puso de manifiesto diferencias importantes entre los países 

analizados, especialmente relevantes en la definición del umbral educativo del fracaso 

escolar. Esto dificulta la comparativa y el análisis global, poniendo de manifiesto la 
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necesidad de seguir, metodológicamente, un criterio único del nivel educativo que de 

no superarse supondría fracaso escolar. 

  

Ingresos ambientales 

Considerando a Blanco-Richart (2006), los ingresos ambientales se pueden definir 

como el incremento de recursos económicos que se obtienen como expresión 

monetaria de bienes o servicios ambientales, o como disminución de gastos por 

ahorros derivados de una eficiente gestión ambiental. Así pues, se pueden distinguir 

dos tipos de ingresos ambientales: los ingresos monetarios efectivos y los ingresos 

producidos por ahorros de la gestión ambiental. Los ingresos monetarios efectivos 

incluirían: ingresos por venta de bienes y servicios ambientales, marcas, patentes, 

royalties, subvenciones, ayudas, premios, etc. Los ingresos producidos por ahorros de 

la gestión ambiental incluirían: ingresos por una mejor gestión de residuos, reciclaje, 

menor consumo y reutilización de materiales, disminución de costes de 

almacenamiento, mantenimiento, seguridad, seguros, etc. 

Para la estimación de los ingresos ambientales, resulta necesario realizar una 

valoración económica de los bienes o servicios ambientales que dan origen a estos 

ingresos. Los métodos de valoración ambiental son diversos. Según Báez-Quiñones 

(2018), se pueden destacar los siguientes: 

 Valor directo de mercado o precios de mercados disponibles: se valora el bien 

o servicio ambiental al precio de mercado. Para ello es necesario que existan 

mercados bien definidos. 

 Valor al coste de oportunidad: cuando se tienen distintas alternativas para 

un mismo recurso ambiental, se valora el bien o servicio al mayor valor que 

se dejaría de percibir por destinar el recurso a una opción distinta a aquella 

que le proporcionaría un mayor valor. 

 Valor por cambios en la productividad: el valor de un determinado bien o 

servicio ambiental viene determinado por su productividad, es decir, por 

cambios que afectan a los recursos utilizados para su producción, que hacen 

que el proceso sea más o menos costoso. 
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 Valor por costes de reemplazo: la valoración de un bien o servicio viene 

determinada por el coste que supondría reemplazar un activo productivo 

dañado por la alteración de los recursos ambientales. 

 Valoración a precios hedónicos: el valor del bien o servicio va a depender de 

varios atributos, siendo uno de ellos la calidad ambiental. 

 Valor a coste de viaje: la valoración se realiza teniendo en cuenta el coste en 

que incurriría el viajante por consumir un determinado bien o servicio 

ambiental. 

 Valor a costes evitados: se realiza una valoración en función de los costes de 

degradación ambiental que se evitarían. 

 Valor contingente o de mercados construidos: se imagina un mercado 

hipotético para un determinado bien o servicio y se cuestiona a los 

consumidores sobre sus preferencias de calidad ambiental, valorándose los 

bienes o servicios en función de cuánto estarían dispuestos a pagar para que 

no se les privara de esta. 

 

Desde el punto de vista económico, los ingresos ambientales tienen un papel 

importante para la literatura. Wang, Deng y Liu (2019) demostraron que los ingresos 

ambientales impulsan el crecimiento económico en economías desarrolladas. Por su 

parte, Angelsen et al. (2014) analizaron, en países en desarrollo, la importancia de los 

ingresos ambientales, donde el 28 % de los ingresos de hogares en zonas rurales eran 

ingresos ambientales, con un 77 % proveniente de bosques. Jagger (2012), 

concretamente, realizó un estudio centrado en las zonas rurales del oeste de Uganda, 

cifrando los ingresos ambientales en un 26 % de los ingresos totales, proveniendo 

estos ingresos de bosques, barbechos, tierras agrícolas y otras áreas silvestres. Para 

determinar los niveles de pobreza y llevar a cabo políticas de intervención al 

respecto, resulta necesario tener en cuenta los ingresos ambientales en la 

contabilización de los ingresos familiares, especialmente en las zonas rurales (Vedeld, 

Angelsen, Bojö, Sjaastad y Berg, 2007; Walelign, Charlery, Smith-Hall, Chhetri y 

Larsen, 2016). 
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Programas educativos 

Existen numerosos estudios en la literatura en los que se estiman costes e ingresos 

económicos en relación con los problemas del sobrepeso y la obesidad, la 

contaminación ambiental y el fracaso escolar, pero no resulta abundante la evidencia 

científica en la que la educación es utilizada como medio para reducir estos costes e 

incrementar dichos ingresos económicos.  

 En relación con la obesidad, podemos destacar el programa educativo Planet 

Health, dirigido a estudiantes de secundaria de EE. UU., con el objetivo de reducir el 

sobrepeso y la obesidad, mediante el fomento de la disminución del visionado de 

televisión y del consumo de alimentos grasos, el aumento del ejercicio físico 

moderado-vigoroso y el consumo de frutas y verduras; y, al mismo tiempo, 

desarrollar y reforzar habilidades en diversas áreas de conocimiento como lengua, 

matemáticas, ciencias, ciencias sociales y educación física. Wang, Yang, Lowry y 

Wechsler (2003) realizaron un análisis económico de este programa y estimaron en 

15 887 y 25 104 dólares el ahorro en costes de atención médica y costes de 

productividad, respectivamente, que estos estudiantes generarían en la edad adulta.  

 Con respecto al fracaso escolar, partiendo de la premisa de que el fracaso o 

éxito escolar tiene sus orígenes en la educación infantil (Heckman y Masterov, 2004; 

Clement, 2005), Belfield y Schwartz (2006) demostraron, en EE. UU., que los 

programas de educación infantil de calidad mejoraban el rendimiento económico de 

los estudiantes y reducían el fracaso escolar, generando un ahorro en costes para el 

Estado de entre 2600 y 4400 dólares por niño durante todo el periodo escolar. 

Schweinhart et al. (2005) y Schweinhart, Barnett, Belfield y Nores (2006) centraron 

sus estudios en la comunidad afroamericana, con alto riesgo de pobreza y exclusión 

social, a través del análisis del programa Perry Preschool Program. El programa, con 

una duración de 2 años, consistía en reforzar áreas intelectuales, sociales y físicas de 

los estudiantes durante 2,5 horas diarias, con visitas semanales de 1,5 horas de los 

docentes a las familias. El estudio reveló que los estudiantes del programa 

necesitaron una menor educación especial y obtuvieron un mayor éxito escolar, 

completando sus estudios de secundaria en mayor proporción que el grupo control. 

Estos buenos resultados académicos se tradujeron en un ahorro de 7303 dólares en 
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costes de educación especial, 2768 dólares en prestaciones sociales y 171 472 dólares 

por delincuencia.  

 En cuanto a los ingresos ambientales a través de la educación, Ponte (2008) 

realizó un estudio sobre el programa de reciclaje de papel del Instituto Pedagógico de 

Caracas (Venezuela), durante el periodo 2000-06. El programa contribuyó a fomentar 

entre las distintas unidades del instituto educativo el comportamiento de reciclaje de 

papel, generando, a su vez, considerables ingresos ambientales. Así pues, se pasó de 

reciclar 1000 kg de papel y obtener 80 000 bolívares de ingresos en el año 2000 a 

2790 kg y 976 500 bolívares en 2006, permitiendo la autofinanciación del programa. 

Por su parte, Pellegrini y Reyes (2009) analizaron el programa educativo de reciclaje 

de papel y cartón de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Este programa, 

durante el lapso temporal 2004-07, logró reciclar 3110 kg de papel y 617 kg de 

cartón, y generar ingresos por valor de 605 550  bolívares. 
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2.1. Introducción  

El tópico de investigación de la tesis doctoral consistente en la educación como medio 

contra problemas socioeconómicos supone una novedad para la literatura científica, 

ampliando esta en relación a la temática de los efectos sociales y económicos de la 

educación (Durkheim, 1922; Solow, 1956; Mincer, 1958; Parsons, 1959; Schultz, 1960; 

Becker, 1964; Doeringer y Piore, 1971; Arrow, 1973; Spence, 1973; Stiglitz, 1975; 

Bowles y Gintis, 1976; Denison, 1980; McNabb y Ryan, 1990; Keller, 2006; Pedroza y 

Villalobos, 2009; Hanushek y Wößmann, 2010; Briceño, 2011; Barro, 2013; etc.).  

 Por otra parte, el Estado como entidad protectora del ciudadano tiene la 

responsabilidad de actuar ante problemas de carácter socioeconómico mediante sus 

acciones de gobierno. Los Estados actuales cada vez son más conscientes de la 

importancia y utilidad que tienen los datos científicos como fuente de información en 

su proceso de toma de decisiones, el cual debe basarse en información relevante y 

fiable. La información derivada de la evidencia científica, además de tener una 

repercusión para la literatura, puede tener una utilidad práctica en otros planos de 

interés como el de la política (Reimers y McGin, 2000; Flores-Crespo, 2004, 2009; 

Moreles, 2009; Bracho, 2010; Dumont, Istance y Benavides, 2010; Flores, 2013; 

Patiño, Lavis y Moat, 2013). Esto es lo que se conoce como políticas basadas en la 

evidencia o enfoque PBE. Así pues, la evidencia científica en este tópico de 

investigación podría servir de apoyo para la toma de decisiones en políticas 

educativas y socioeconómicas, justificando la utilidad de esta investigación.  

A continuación, se recoge un análisis de los principales efectos sociales y 

económicos de los problemas del sobrepeso y la obesidad, con especial referencia al 

caso infantil, en la sección 2.2.; de la contaminación ambiental, en el caso particular 

del vidrio, en la sección 2.3.; y del fracaso escolar, especialmente en el caso de la 

etnia gitana, en la sección 2.4., que justifican la relevancia del tópico de 

investigación. 

2.2. La obesidad y sus efectos sociales y económicos, especial 

referencia al caso infantil 

La obesidad es una de las principales pandemias del siglo XXI y es considerada como 

el 5.º factor de riesgo de muerte en el mundo (Cascales, 2015). Según la OMS (2018), 
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en 2016, más de 1900 millones de adultos tenían sobrepeso y más de 650 millones 

presentaban obesidad. Se estima que cada año mueren más de 2,8 millones de 

personas por esta enfermedad (OMS, 2017a). En el caso infantil, la obesidad también 

tiene un grave impacto. En el año 2016, las tasas mundiales de obesidad infantil se 

situaron en un 6 % en niñas (aproximadamente, 50 millones) y en cerca de un 8 % en 

niños (aproximadamente, 74 millones). Desde 1975 hasta la actualidad, la evolución 

de estas tasas se ha multiplicado por 10. En el caso de España, para el mismo 

periodo, la prevalencia de la obesidad infantil se ha cuadriplicado, pasando del 3 % al 

12 % en niños, y del 2 % al 8 % en niñas, situando a nuestro país a la cabeza de este 

problema sanitario (OMS, 2017b). 

La obesidad como patología en sí misma y como factor desencadenante, a su 

vez, de otras enfermedades (respiratorias, cardiovasculares, metabólicas, psicológicas, 

etc.), trae, claramente, repercusiones negativas para la salud de los individuos 

(Santos, 2005; Miguel y Niño, 2009; Casas y Gómez, 2016). Se ha demostrado que la 

salud y el bienestar en edad adulta dependen de los estilos de vida de los sujetos en 

sus primeras etapas de vida (Welsman y Armstrong, 1996). Así, el riesgo de padecer 

obesidad a los 35 años es de más del 80 % en niños que en la infancia y/o la 

adolescencia presentaron exceso de peso (Whitaker y Dietz, 1998); por tanto, parece 

recomendable intervenir sobre la obesidad infantil como forma de evitar la obesidad 

en edad adulta. Para la prevención y el control de la obesidad, con especial interés en 

el caso infantil, la OMS (2016) ha propuesto toda una serie de medidas, entre las que 

destacan: impuestos sobre productos grasos, subsidios para alimentos saludables, 

restricciones en la promoción y publicidad alimenticia dirigida a menores, etiquetado 

nutricional, políticas de fomento de la actividad física y alimentación saludable, etc. 

Por su parte, desde otras instancias como el McKinsey Global Institute (Dobbs et al., 

2014), se postulan también la educación y la responsabilidad social como elementos 

básicos para la reducción de la obesidad infantil.  

A nivel económico, el coste de la obesidad alcanza ya el 2,8 % del PIB mundial 

(aproximadamente, 2 trillones de dólares) (Dobbs et al., 2014). De media, los países 

desarrollados destinan entre el 2 y el 7 % de su gasto sanitario al tratamiento de esta 

enfermedad. En este sentido, EE. UU. es el país que más recursos destina, entre un 

5,5 y un 9,4 %. Por su parte, otras naciones como Canadá, Suiza, Nueva Zelanda, 

Australia, Francia o Portugal destinan entre un 2 y un 3,5 % (Oliva, González, 
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Labeaga y Álvarez, 2008). En el caso de España, se destina, aproximadamente, un 

7 % del gasto sanitario (Consultores para Europa Bernard Krief, 1999). 

Como lo evidencia la literatura científica (Moreno, Monereo y Álvarez, 2000; 

Finkelstein, Fiebelkorn y Wang, 2003; Cawley, 2004; Wee et al., 2005; Oliva et al., 

2008; Yang y Hall, 2008), los obesos generan unos mayores costes económicos que los 

no obesos. Esto es así ya que los sujetos obesos presentan unos mayores costes 

económicos directos como son los sanitarios, al frecuentar con mayor asiduidad los 

hospitales, practicarse un mayor número de pruebas médicas, intervenciones 

quirúrgicas, realizar un superior consumo de medicamentos, etc. También los obesos 

generan costes económicos indirectos como son los derivados de una menor 

productividad laboral, ausencias laborales, pensiones por incapacidad temporal o 

permanente, etc. (Alonso y Furió, 2018). En el caso de la obesidad infantil, también 

existe una asociación entre obesidad y mayores costes sanitarios (Johnson, McInnes y 

Shinogle, 2006; Hampl, Carroll, Simon y Sharma, 2007; Finkelstein y Trogdon, 2008; 

Skinner, Mayer, Flower y Weinberger, 2008; Monheit, Vistnes y Rogowski, 2009; 

Nicole, 2012; Trasande y Chatterjee, 2012) y costes económicos, en general (Carter et 

al., 2009; Erdol, Mazzucco y Boccia, 2014; Gortmaker et al., 2015; Korber, 2015; 

Lobstein et al., 2015; Doring, Mayer, Rasmussen y Sonntag, 2016). Como dato 

destacado, el Duke Global Health Institute (2014) estimó que un niño que es obeso a 

la edad de 10 años generará a lo largo de su vida 12 900 dólares más en costes 

sanitarios directos que un niño con normopeso. 

Desde la perspectiva económica y, sobre todo, desde la de la salud, se puede 

concluir, por tanto, que la obesidad es un problema que resulta necesario frenar y 

hacerlo desde tempranas edades. 

2.3. La contaminación ambiental y sus efectos sociales y 

económicos, especial referencia al caso del vidrio 

La contaminación ambiental es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta, hoy 

en día, la humanidad (Muralikrishna y Manickam, 2017). Esta afecta gravemente al 

medio ambiente, degradándolo y originando, a su vez, otros problemas en este 

ámbito como el cambio climático y el calentamiento global (Baer, 2008; Butler, 

2018). La contaminación también afecta a la salud. Según la OMS, 1,3 millones de 

personas mueren al año a causa de una alta exposición a agentes contaminantes 
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(OMS, s. f.). Las personas, especialmente de zonas urbanas, resultan proclives a 

padecer enfermedades relacionadas con la contaminación como problemas 

respiratorios, enfermedades cardiacas, cáncer, etc. (Triassi et al., 2015; Agudelo-

Castañeda, Calesso, Alves, Fernández-Niño y Rodríguez-Villamizar, 2019; Chen et 

al., 2019; Ibironke et al., 2019; Lien, Opiyo, Adoyo y Lin, 2019; Nava-Castro et al., 

2019; Pan et al., 2019; Shin, Han y Choi, 2019; OMS, s. f.). 

 La contaminación no solo resulta una amenaza para el medio ambiente y la 

salud de los seres vivos, también influye en el desarrollo económico global (Bildirici y 

Gökmenoglu, 2017). Así, en el año 2017, el coste estimado atribuido a la 

contaminación ambiental fue de más de 4600 millones de dólares, equivalente al 

6,2 % de la riqueza mundial (Landrigan et al., 2017). En España, en el año 2016, el 

gasto público en protección del medio ambiente fue de 16 834 millones de euros, el 

1,51 % del PIB (INE, 2017a). Por su parte, el gasto industrial privado alcanzó los 

2490 millones de euros, lo que supuso el 0,45 % de la cifra de negocio del sector 

secundario (INE, 2018). 

Las medidas para reducir la contaminación ambiental son múltiples, entre ellas 

destacan: la regulación jurídica, con el establecimiento de normas que prohíben y 

sancionan comportamientos contaminantes; medidas fiscales penalizadoras de la 

contaminación (impuestos, tasas medioambientales, etc.); incentivos y ventajas en el 

consumo de determinados bienes y servicios (transporte público, coche eléctrico, 

carril bici, etc.); fomento y ayudas a las fuentes de energía renovables; inversiones en 

infraestructuras y bienes de equipo (depuradoras, plantas de reciclaje, tratamiento de 

residuos, alcantarillado, etc.); potenciación del reciclaje, reducción y reutilización; 

concienciación y educación ambiental, etc. 

En el caso de la contaminación ambiental por residuos, en muchas sociedades, 

se encuentra asociada al principio consumista de usar y tirar (Ribeiro y 

Kruglianskas, 2015). Por ejemplo, en España, el 75 % de los residuos acaban en los 

vertederos, lo que supone, aproximadamente, unos 25 millones de toneladas al año. 

De media, cada español produce 1,6 kg de residuos por día, lo que representa 600 kg 

al año (Recíclame, s. f.). A nivel familiar, comercial e industrial se genera una gran 

cantidad de residuos; entre estos, uno de los más abundantes es el vidrio y, por 

tanto, de los que más preocupa su acumulación. 
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El reciclaje de vidrio como medida contra la contaminación tiene importantes 

beneficios, no solo ambientales, también económicos y sociales. El vidrio se puede 

reciclar al 100 %, y en infinidad de ocasiones sin perder sus propiedades y 

funcionalidad. Por cada 3000 botellas de vidrio de una capacidad estándar 

(75 cl/botella) que se reciclen, se evita que 1000 kg de basura terminen 

contaminando por acumulación de residuos (Martínez y Bigues, 2009). Con el 

reciclaje del vidrio se logra una disminución de alrededor de un 20 % de la 

contaminación del aire, al dejar de emitirse partículas y gases nocivos. Por cada 

tonelada de vidrio reciclado (calcín) se dejan de emitir 670 kg de dióxido de carbono 

a la atmósfera, frenando las emisiones de gases de efecto invernadero o el 

calentamiento global (FEVE, s. f.). Con esta medida también se reduce la 

contaminación del agua. La calidad de esta se incrementa, aproximadamente, un 

50 %, reduciéndose el riesgo de infección e intoxicación por su uso y consumo 

(Martínez y Bigues, 2009). Todos estos beneficios para la salud que conlleva el 

reciclaje de vidrio se traducen también en ahorro de costes sanitarios. A nivel 

mundial, este coste se eleva a 225 billones de dólares (aproximadamente, 191 billones 

de euros). En España, el coste sanitario asociado a la contaminación se situó, en 

2013, en 45 000 millones de euros, un 3,5 % del PIB (World Bank e IHME, 2016).  

Al reciclar vidrio, el impacto contaminante sobre el suelo también se ve 

reducido. El reciclaje de vidrio favorece la economía circular, ya que supone un 

ahorro económico en el consumo de los recursos necesarios para su fabricación, como 

son la arena, la piedra caliza, el carbonato de sodio, etc. Así, con 1 kg de calcín no es 

necesario extraer del suelo 1,2 kg de tales materiales. Asimismo, se logra también un 

ahorro de recursos como la energía, ya que el punto de fusión del calcín resulta 

menor en comparación con el proceso de no reciclaje, evitándose el empleo de un 

26,6 % de energía innecesaria. De esta forma, por cada tonelada de vidrio que se 

recicla, se ahorra energía equivalente a 136 l de petróleo (Martínez y Bigues, 2009).  

Desde el punto de vista laboral, esta actuación de reciclaje, además, impulsa la 

economía a través del denominado empleo verde, es decir, trabajos que reducen el 

impacto ambiental de las empresas y sectores económicos hasta alcanzar niveles 

sostenibles. Se estima que unos 8000 empleos directos o indirectos están relacionados 

con el reciclaje de vidrio en España (Ecovidrio, 2014). 
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Así pues, dados los problemas que causa la contaminación ambiental y las 

ventajas del reciclaje, se puede concluir que la sociedad debería adoptar esta práctica 

en su comportamiento habitual. 

2.4. El fracaso escolar y sus efectos sociales y económicos, 

especial referencia al caso de la etnia gitana 

El fracaso escolar es uno de los principales inconvenientes de los sistemas educativos 

actuales (Calero et al., 2010). Además, es considerado como un grave problema 

global, por ser la educación un instrumento básico para la evolución socioeconómica 

de los Estados. 

En relación con esta temática, España es un país que destaca por presentar 

altas tasas de fracaso y abandono escolar; especialmente, en este último caso, en su 

modalidad temprana (jóvenes de 18-24 años que tienen como máximo el título de 

enseñanza secundaria y no continúan estudiando). Así, en el curso 2016-17, la tasa 

bruta de no graduación en ESO fue del 24,4 % (Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, 2018). Considerando el criterio de la OCDE para el fracaso 

escolar, España presentó, en 2015, una tasa del 10,3 % de alumnos con una nota 

inferior a 2 en la pruebas PISA, ocupando la posición 20.º de 70 países evaluados, 

siendo la media de la OCDE del 13 % (OCDE, 2016). En cuanto a la tasa de 

abandono escolar temprano, España tuvo, en el año 2016, una tasa del 19 %, cuando 

la media para los países de la UE se situó en el 10,7 % (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, 2017a). 

Uno de los colectivos más afectados por los altos índices de fracaso y abandono 

escolar en España se corresponde con la población gitana. La tasa de fracaso escolar 

para este estrato poblacional se sitúa en el 64,4 % y la de abandono escolar en el 

63,7 % (FSG, 2013). Los factores que explican estos malos resultados son diversos e 

interconectados entre sí. Entre ellos, sobresale el hecho de que los gitanos son un 

pueblo con graves problemas de pobreza y bajo nivel educativo en el seno familiar 

(Pérez, Antúnez y Burguera-Condon, 2017). También son destacables los problemas 

de discriminación, estigmatización, segregación y exclusión social que sufre la etnia 

gitana (Parra, Álvarez, Bautista y Gamella, 2018). Así, el 72 % de los gitanos de 

España se encuentran en situación de exclusión social y un 54 % de estos sufren 

exclusión severa (Fundación Foessa, 2014). Además, hay que tener en cuenta los 



CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 53 

aspectos culturales y tradiciones gitanas, donde estudiar no resulta tan prioritario 

para esta colectividad. Los niños suelen dejar sus estudios por tener que colaborar 

con las obligaciones laborales familiares; y las niñas, al contraer matrimonio a edades 

tempranas, abandonan su formación y pasan a encargarse del cuidado de los hijos y 

las tareas domésticas (Pérez et al., 2017). Tampoco podemos olvidar mencionar la 

falta de motivación y comprensión, en general, del alumno gitano en las escuelas, que 

debería ser más especial, por su comprometida situación educativa y socioeconómica.  

Las consecuencias del fracaso escolar son bastante graves. Cuando un alumno 

fracasa, no adquiere los conocimientos y valores educativos necesarios para su edad y 

nivel de desarrollo. En algunos casos van a poder presentarse problemas psicológicos 

como depresión, ansiedad, frustración, baja autoestima, escasa motivación y 

concentración, problemas de integración, retraimiento, inseguridad, etc. Además, por 

si esto no fuera suficiente, estas repercusiones no solo afectan al ámbito educativo, 

personal y familiar del alumno sino también a otros planos más generales como el 

económico y social de un país (Calero et al., 2010).  

El coste del fracaso escolar en España representa, aproximadamente, el 60 % 

del gasto directo que dedica el sector público al sistema educativo (BBVA Research, 

2012). En el año 2016, el gasto público en educación fue de 47 578,9 millones de 

euros, un 4,2 % del PIB. De estos recursos se destinó un 34,5 % a educación infantil 

y primaria, un 29,9 % a educación secundaria y formación profesional, un 19,9 % a 

educación universitaria, y un 4,2 % a becas y ayudas al estudio (Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, 2016). Por término medio, en cada curso 

académico, el gasto público por alumno en España se estima en 5529 euros (24,7 % 

del PIB per cápita). Por etapas educativas, este se cifra en 4424 euros (19,8 % del 

PIB per cápita) para educación infantil; en 4620 euros (20,6 % del PIB per cápita) 

para educación primaria; en 5653 euros (25,3 % del PIB per cápita) para educación 

secundaria; en 5822 euros (26,0 % del PIB per cápita) para educación superior no 

universitaria; y en 8924 euros (39,9 % del PIB per cápita) para educación superior 

universitaria (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017b). Además, a esto 

hay que añadir también el gasto privado que las familias dedican a educación, el cual 

se estima, de media, en unos 399 euros por hogar (INE, 2017b). 

Los costes económicos directos que implica el fracaso escolar para España no 

son los únicos, pues este problema genera también una serie de costes de naturaleza 
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indirecta que pueden poner en peligro el sostenimiento del modelo de economía del 

bienestar en nuestro país.  

Desde el punto de vista laboral, a una persona sin estudios o con bajo nivel 

educativo le resulta más complicado encontrar un puesto de trabajo. Para el año 

2016, en España, tan solo con estudios de educación primaria o inferiores, la 

posibilidad de estar en paro resultaba del 41 % (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2017b). Completar la etapa de educación secundaria permite reducir la tasa 

por desempleo en 7 puntos porcentuales en nuestro país, 6 puntos de media para los 

países de la OCDE y 8, en promedio, para los de la UE (OCDE, 2013). En caso de 

encontrar trabajo, hay que tener en cuenta también que los individuos poco formados 

acceden a puestos de peor calidad. En un 30,5 % de los casos, los empleos de los 

trabajadores españoles con formación de educación primaria o inferior se 

corresponden con trabajos relacionados con servicios de restauración, personales, 

protección y vendedores (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017a). El 

nivel formativo condiciona, a su vez, la escala salarial a la que se aspira. En nuestro 

país, las personas con estudios terciarios ganan un 40 % más que aquellos que tienen 

estudios de educación secundaria (2.ª etapa) y un 60 % más que los que tienen 

estudios de educación secundaria (1.ª etapa) o un nivel inferior. 

La dificultad laboral y la baja remuneración en los individuos escasamente 

formados va a traer consecuencias preocupantes para el Estado; entre las más 

importantes: la necesidad de mayores subsidios por desempleo, menores cotizaciones 

a la Seguridad Social, menores ingresos fiscales por recaudación de impuestos, menor 

consumo privado y, en definitiva, un menor crecimiento económico. El sistema 

educativo español, al tener altas tasas de fracaso y abandono escolar, presenta un 

grave problema de rentabilidad educativa. Se estima que las personas con estudios 

universitarios aportan a las arcas públicas 3000 millones de euros más que las que 

tienen estudios de secundaria, y 7000 millones más con respecto a las que solo tienen 

estudios primarios (Fundació Cecot Persona i Treball, 2010). Conforme se avanza en 

las etapas formativas, la rentabilidad para el Estado resulta mayor; así, de cada 100 

euros que se gasta en una plaza escolar, este recuperará, vía impuestos, el 30 % del 

coste de una plaza de educación secundaria, el 90 % de una plaza de educación 

universitaria de 1.er ciclo, y más del 50 % de una de educación universitaria de 2.º 

ciclo (BBVA Research, 2012). 
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Desde el punto de vista sanitario, los individuos con baja formación y, en 

muchos casos, baja renta, al disponer de menor cantidad de recursos económicos, ven 

condicionados sus hábitos de consumo. Así pues, estos sujetos van a tener 

dificultades para acceder a una alimentación saludable, medicamentos, una vivienda 

equipada, ropa, suministros adecuados, etc., que van a repercutir negativamente en 

su estado de salud. Según el Institute of Social and Preventive de Lausana (Suiza), el 

bajo nivel socioeconómico reduce la esperanza de vida en más de 2,1 años en adultos 

de entre 40 y 85 años; más, incluso, que otras enfermedades como el alcoholismo (-0,5 

años), la obesidad (-0,7 años) y la hipertensión (-1,6 años) (Stringhini et al., 2017). 

Además, la mala salud va a generar incrementos en los costes sanitarios, tanto 

públicos como privados.  

Socialmente, el bajo nivel formativo conlleva también altos costes en ayudas. 

Las personas escasamente formadas presentan un mayor riesgo de pobreza y/o 

exclusión social. En España, existen 12,9 millones de personas (27,9 % de la 

población) que se encuentran en esta situación (EAPN, 2017). Según datos del 

indicador AROPE, la tasa de pobreza/exclusión social en nuestro país, en el año 

2016, se cifró en el 33,7 % en mujeres y en el 35 % en hombres, cuando su formación 

resultaba de nivel 0-2 (preescolar, primaria y 1.ª etapa de secundaria), disminuyendo 

dichas tasas conforme se incrementaba el nivel formativo (INE, 2017c). 

En definitiva, los inconvenientes y los costes del fracaso escolar son 

considerables, lo que hace necesario dar una solución a este problema. 
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3.1. Introducción 

En este capítulo se exponen, desde una perspectiva social y económica, para la tesis 

doctoral, las hipótesis en la sección 3.2. y los objetivos en la sección 3.3. Ambos 

elementos se han clasificado en generales y específicos, según hiciesen referencia al 

global de la tesis o, concretamente, a cada uno de los estudios de investigación que la 

conforman. 

3.2. Hipótesis  

Hipótesis general 

Hipótesis 1: la educación mejora problemas socioeconómicos. 

 

Hipótesis específicas 

Estudio 1: 

 Hipótesis 2: los programas educativos de descansos activos reducen el 

sobrepeso y la obesidad. 

 Hipótesis 3: los programas educativos de descansos activos reducen los costes 

económicos sanitarios por visitas al médico. 

Estudio 2: 

 Hipótesis 4: los programas educativos de reciclaje de vidrio favorecen la 

reducción de la contaminación ambiental. 

 Hipótesis 5: los programas educativos de reciclaje de vidrio incrementan los 

ingresos económicos ambientales por cantidad de vidrio recogida para el 

reciclaje. 

Estudio 3: 

 Hipótesis 6: los programas de refuerzo escolar mejoran el fracaso escolar. 

 Hipótesis 7: los programas de refuerzo escolar reducen los costes económicos 

educativos del fracaso escolar. 
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3.3. Objetivos 

Objetivo general 

Objetivo 1: demostrar que la educación produce mejoras significativas en problemas 

socioeconómicos. 

 

Objetivos específicos  

Estudio 1: 

 Objetivo 2: contrastar si Móvete 15 incrementa, significativamente, la 

condición física. 

 Objetivo 3: comprobar si Móvete 15 reduce, significativamente, el sobrepeso y 

la obesidad. 

 Objetivo 4: contrastar si Móvete 15 mejora, significativamente, la salud. 

 Objetivo 5: comprobar si Móvete 15 reduce, significativamente, el coste 

sanitario de visitas al médico. 

Estudio 2: 

 Objetivo 6: contrastar si La Liga Peque Recicladores incrementa, 

significativamente, la cantidad de vidrio recogida para el reciclaje. 

 Objetivo 7: determinar factores significativos de reciclaje de vidrio. 

 Objetivo 8: comprobar si La Liga Peque Recicladores mejora las actitudes y 

comportamientos de reciclaje de vidrio relacionados con la valoración, 

conocimientos, hábitos, respeto del medio ambiente y consejos e interacción 

con el entorno social. 

 Objetivo 9: contrastar si La Liga Peque Recicladores incrementa, 

significativamente, los ingresos ambientales por cantidad de vidrio recogida 

para el reciclaje. 

Estudio 3: 

 Objetivo 10: comprobar si Promociona influye, significativamente, en el éxito 

escolar. 

 Objetivo 11: determinar los factores significativos de éxito escolar de 

Promociona. 
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 Objetivo 12: contrastar si Promociona genera, significativamente, menores 

costes económicos por fracaso escolar. 
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4.1. Introducción 

En este capítulo de metodología, se incluye un resumen de los métodos utilizados en 

los estudios de investigación que integran la tesis doctoral. En la sección 4.2., se 

analiza el diseño del estudio; en la sección 4.3., los participantes; en la 4.4., las 

variables; en la 4.5., los procedimientos de recogida de datos e instrumentos; en la 

4.6., los análisis de datos y, en la 4.7., las consideraciones éticas. Este contenido se 

analiza, con un mayor detalle, en el apartado específico de metodología de cada 

estudio, en el capítulo 5, «Resultados». 

4.2. Diseño del estudio 

En el estudio 1, se planteó un diseño cuasiexperimental pre-post de un solo grupo 

(Cook y Campbell, 1979); en el estudio 2, un diseño transversal de carácter 

descriptivo e inferencial; y en el estudio 3, un diseño de casos y controles, apareado 

en proporción 1:1.  

4.3. Participantes 

La Tabla 1 recoge un resumen del número y características de los participantes en 

cada uno de los estudios. 

Tabla 1. Participantes, según estudio 

Estudio N.º participantes Características 

Estudio 1 135 estudiantes 

Sexo: niños: 67 (49,6 %); niñas: 68 (50,4 %) 

Edad: 7-12 años (M = 9,41; DT = 1,53) 

Curso académico: 2.º-6.º de Educación Primaria 

Estudio 2 89 centros educativos 

Modalidad: público: 61 (68,54 %); privado-concertado: 27 

(30,34 %); privado: 1 (1,12 %) 

Municipio: Almansa: 6 (7 %); Ciudad Real: 13 (15 %); 

Cuenca: 15 (17 %); Guadalajara: 10 (11 %); Hellín: 8 (9 %); 

Puertollano: 9 (10 %); Talavera de la Reina: 13 (15 %); 

Toledo: 15 (17 %) 

Formación previa medioambiental/reciclaje: 13 (14,61 %) 

N.º estudiantes: 20 710 

Sexo estudiantes: niños: 10 603 (51,2 %); niñas: 10 107 

(48,8 %) 

Edad estudiantes: 6-12 años (M = 8,68; DT = 1,14) 

Curso académico estudiantes: 1.º-6.º de Educación Primaria 
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Estudio 3 446 estudiantes 

Casos: 223; controles: 223 

Curso académico: 4.º de ESO 

Etnia: gitana 

 

En el estudio 1, los participantes fueron seleccionados mediante muestreo 

intencionado. En el estudio 2, mediante muestreo aleatorio simple. En el estudio 3, se 

seleccionaron todos los casos disponibles y los controles mediante muestreo aleatorio 

simple. 

4.4. Variables 

La Tabla 2 incluye las variables de análisis en cada uno de los estudios. En el estudio 

1, las variables se agruparon en antropométricas, de condición física, economía de la 

salud y de clasificación. En el estudio 2, en variables de cantidad de vidrio reciclado, 

ingresos ambientales, psicometría de reciclaje de vidrio y de clasificación. En el 

estudio 3, en variables de resultados educativos, factores educativos, economía del 

fracaso escolar y de clasificación. 

Tabla 2. Variables de análisis, según estudio 

Estudio 1 

Antropometría Condición física Economía de la salud Clasificación 

Grasa Equilibrio general Seguro médico Sexo 

IMC Flexibilidad Visitas médico Curso académico 

Percentil IMC Fuerza explosiva Coste visitas médico  

 Fuerza estática Ahorro visitas médico  

 Fuerza de tronco   

 Fuerza funcional   

 Velocidad-coordinación   

 Resistencia   

 

Velocidad de movimiento de un 

miembro 

 

 

  

Estudio 2 

Cantidad de vidrio 

reciclado 

Ingresos  

ambientales 

Psicometría de 

reciclaje de vidrio 
Clasificación 
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Total kg vidrio Total euros vidrio Importancia 
Modalidad 

colegio 

Kg vidrio/colegio Euros vidrio/colegio Conocimientos 
Formación 

previa 

Kg vidrio/alumno Euros vidrio/alumno Hábitos Área geográfica 

  
Respeto medio 

ambiente 
Sexo 

  Consejos e interacción Curso académico 

Estudio 3 

Resultados 

educativos 
Factores educativos 

Economía del fracaso 

escolar 
Clasificación 

Éxito escolar Tutorías Coste fracaso escolar Promociona 

 Ayuda extraescolar   

 Apoyo familiar   

 Colaboración escolar   

 Material   

 Instalaciones   

 Personal   

 Encuentros sociales   

 Campañas   

 

4.5. Procedimiento de recogida de datos e instrumentos 

La Tabla 3 recoge los procedimientos de recogida de datos y los instrumentos 

utilizados en cada uno de los estudios de investigación. 

Tabla 3. Procedimientos de recogida de datos e instrumentos, según estudio 

Variables 
Procedimiento de 

recogida de datos 
Instrumento Características 

Estudio 1 

Antropometría Cesión de datos 

Tallímetro 

 

Báscula digital 

Tallímetro: SECA 

 

Báscula digital: 

TANITA BC-730 

Innerscan 

Condición física Cesión de datos Test Eurofit 

 

Test Eurofit (Conseil 

de L´Europe, 1989) 
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Economía de la salud Medición de datos Cuestionario ad hoc 

Breve cuestionario, no 

aplicables criterios de 

fiabilidad y validez 

Clasificación Cesión de datos Bases de datos  

Estudio 2 

Cantidad de vidrio 

reciclado 
Cesión de datos Bases de datos  

Ingresos  

ambientales 
Cesión de datos Bases de datos  

Psicometría de 

reciclaje de vidrio 
Medición de datos Cuestionario ad hoc 

Cuestionario basado en 

Validity and reliability 

of the scale of attitudes 

towards the recycling 

and responsible use of 

paper in students of 

the UNMSM (Vargas, 

2017) 

 

Fiabilidad: Alfa de 

Cronbach: 0,740 

 

Validez: consistencia 

interna y test total: 

p < 0,01 

Clasificación Medición de datos 
Cuestionario ad hoc 

Bases de datos 
 

Estudio 3 

Resultados educativos Cesión de datos Bases de datos  

Factores educativos Medición de datos Cuestionario ad hoc 

Fiabilidad: Alfa de 

Cronbach: 0,86 

 

Validez: juicio de 

expertos: coeficiente 

Kappa: 0,73 

Economía del fracaso 

escolar 
Cesión de datos Bases de datos  

Clasificación Cesión de datos Bases de datos  
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4.6. Análisis de datos 

En los estudios de investigación, se utilizaron técnicas estadísticas diversas para el 

análisis de los datos. Como técnicas de estadística descriptiva se emplearon 

estadísticos (estudios 1, 2 y 3), frecuencias (estudios 1, 2 y 3) y gráficos (estudios 1 y 

2); y como técnicas de estadística inferencial, test ANOVA (estudios 1 y 2), test t-

Student (estudios 1 y 2), test de homogeneidad marginal (estudio 1), test chi-

cuadrado (estudio 2) y test de Wald (estudio 3), al 5 % de significación. Para el 

tratamiento informático de los datos, se hizo uso de los programas estadísticos SPSS 

y R. 

4.7. Consideraciones éticas 

Las investigaciones de los estudios se llevaron a cabo respetando los requerimientos 

deontológicos del Comité de Ética de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(España). 





 

 71 

Capítulo 5. 

Resultados 

 





CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 

 73 

5.1. Introducción 

En este capítulo, se recogen los tres estudios que integran la tesis doctoral. Dichos 

estudios han sido publicados en revistas científicas indexadas en JCR y Scopus. En la 

sección 5.2., se incluye el estudio 1 Efectos del programa de descansos activos Móvete 

15 contra el sobrepeso y la obesidad, que fue publicado como «Mejora de la condición 

física y la salud en estudiantes tras un programa de descansos activos» en la Revista 

Española de Salud Pública, 2018, 92, 1-10; JCR (2019): Q4 en Public, Environmental 

& Occupational Health (SSCI); SJR (2019): Q3 en Medicine. El contenido económico 

de dicho estudio no fue de interés para la revista y no fue objeto de publicación. En 

la sección 5.3., se incluye el estudio 2 Efectos del programa de reciclaje de vidrio La 

Liga Peque Recicladores contra la contaminación ambiental, publicado como 

«Effects of an Educational Glass Recycling Program against Environmental Pollution 

in Spain» en la revista International Journal of Environmental Research and Public 

Health, 2019, 16, 5108; JCR (2019): Q2 en Environmental Sciences (SCIE); Q2 en 

Public, Environmental & Occupational Health (SCIE); Q1 en Public, Environmental 

& Occupational Health (SSCI); SJR (2019): Q2 en Health, Toxicology and 

Mutagenesis. En la sección 5.4., se incluye el estudio 3, que fue publicado como 

«Efectos del programa Promociona contra el fracaso escolar en alumnos de etnia 

gitana» en la Revista de Investigación Educativa, 2020, 38(2), 345-358; SJR (2019): 

Q1 en Education. 

5.2. Estudio 1. Efectos del programa de descansos activos 

Móvete 15 contra el sobrepeso y la obesidad 

5.2.1. Resumen 

Fundamentos: la obesidad es una de las principales pandemias mundiales del siglo 

XXI. Cada año mueren más de 2,8 millones de personas por causa de esta 

enfermedad. El coste de la obesidad alcanza el 2,8 % del PIB mundial, con 2 trillones 

de dólares.  

Metodología: se realizó una investigación sobre el programa educativo de descansos 

activos Móvete 15, desarrollado en el colegio Curros Enríquez de Celanova (Galicia, 

España), con alumnos de educación primaria, en el periodo 2016-17. Consistió en 
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interrumpir la jornada escolar diaria durante 15 minutos para realizar actividad física 

de intensidad media-alta. Los objetivos del estudio fueron: 1) contrastar si Móvete 15 

incrementa, significativamente, la condición física; 2) comprobar si Móvete 15 reduce, 

significativamente, el sobrepeso y la obesidad; 3) contrastar si Móvete 15 mejora, 

significativamente, la salud; y 4) comprobar si Móvete 15 reduce, significativamente, 

el coste sanitario de visitas al médico. Se planteó un diseño de estudio pretest-

postest, empleándose técnicas estadísticas descriptivas (frecuencias, estadísticos y 

gráficos) e inferenciales (test t-Student, test ANOVA y test de homogeneidad 

marginal), al 5 % de significación. 

Resultados: Móvete 15 logró mejoras significativas en la condición física de los 

participantes, con mejoras en velocidad-coordinación (-1,45 segundos/circuito) y 

resistencia aeróbica (+1,46 fases); y en la salud, manifestadas en la reducción del 

porcentaje medio de grasa, -1,33 % (0,49 kg). Móvete 15 no consiguió reducir los 

casos de sobrepeso y obesidad, ya que los IMC no variaron significativamente. Se 

logró un ahorro en costes sanitarios por visitas al médico de 5123,76 euros.  

Conclusiones: se concluye que Móvete 15 permite mejorar la condición física y la 

salud de estudiantes de educación primaria, pero no es suficiente para reducir los 

casos de sobrepeso y obesidad. Móvete 15 genera un ahorro de costes sanitarios. 

5.2.2. Introducción 

En este estudio se analiza el programa de descansos activos e intervención 

educacional y sanitaria Móvete 15. El programa Móvete 15 surgió en el año 2016 

como iniciativa de los profesores de educación física del colegio de Educación Infantil 

y Primaria Curros Enríquez de Celanova (Galicia, España). Móvete 15 toma como 

antecedentes el programa La Milla Diaria (Wyllie, 2012) del colegio St. Ninians en 

Stirling (Escocia), y TAKE10! (ILSI, 1999), y nace para crear, a través de la 

educación, hábitos físicos saludables, tratando de evitar el sedentarismo y luchando 

activamente contra el sobrepeso y la obesidad infantil. Concretamente, el programa 

Móvete 15 consiste en interrumpir la jornada escolar diaria durante 15 minutos 

(aparte del horario de recreo de 25 minutos) para llevar a cabo un descanso activo y 

realizar actividad física variada (correr, saltar, bailar, etc.), de intensidad media-alta. 

El descanso activo se desarrolla, habitualmente, en el patio, al aire libre, y amenizado 
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con música. Este se aplica entre la primera y la segunda clase (11:10-11:25 horas) del 

horario escolar (10:15-13:55 horas/15:30-17:00 horas). Los descansos activos del 

programa se planificaron como parte de las actividades educativas extracurriculares 

del colegio Curros Enríquez en el curso académico 2016-17, y durante un periodo de 

10 meses. 

5.2.3. Objetivos 

Los objetivos que se plantean con este estudio científico, a demostrar en la población 

estudiantil gallega de educación primaria, son: 1) contrastar si Móvete 15 incrementa, 

significativamente, la condición física; 2) comprobar si Móvete 15 reduce, 

significativamente, el sobrepeso y la obesidad; 3) contrastar si Móvete 15 mejora, 

significativamente, la salud; y 4) comprobar si Móvete 15 reduce, significativamente, 

el coste sanitario de visitas al médico. 

5.2.4. Metodología 

Diseño del estudio 

Para el estudio del programa Móvete 15, se planteó un diseño cuasiexperimental pre-

post de un solo grupo (Cook y Campbell, 1979). 

 

Participantes 

Para la población estudiantil gallega de educación primaria, se tomó una muestra de 

135 estudiantes (Tabla 4), mediante muestreo intencionado, del colegio Curros 

Enríquez, por tratarse del único centro educativo dispuesto a participar en el estudio. 

La muestra seleccionada estaba conformada por 67 niños (49,6 %) y 68 niñas 

(50,4 %), con edades comprendidas entre los 7 y 12 años (M = 9,41; DT = 1,53), 

correspondientes a los cursos académicos de 2.º-6.º de primaria. 

Durante la experimentación, se estudió el mismo grupo de alumnos 

seleccionados, pertenecientes a 2.º-6.º de Educación Primaria en el curso académico 

2016-17, y presentes en el curso 2015-16, pero en un grado menos. No se analizaron 

los alumnos de 1.º de Educación Primaria por ser de nuevo ingreso y, por tanto, no 

estar presentes durante el periodo de análisis; ni aquellos que, por diversas razones, 

abandonaron el centro, causando, en consecuencia, muerte experimental. 
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Tabla 4. Participantes, según curso académico y sexo 

 Sexo  

Cursoa Masculino Femenino Total 

2.º (7-8 años) 20 (55,6 %) 16 (44,4 %) 36 (100 %) 

3.º (8-9 años) 4 (21,1 %) 15 (78,9 %) 19 (100 %) 

4.º (9-10 años) 21 (58,3 %) 15 (41,7 %) 36 (100 %) 

5.º (10-11 años) 11 (45,8 %) 13 (54,2 %) 24 (100 %) 

6.º (11-12 años) 11 (55 %) 9 (45 %) 20 (100 %) 

Total 67 (49,6 %) 68 (50,4 %) 135 (100 %) 

a: Educación Primaria  

Variables 

Las variables de análisis (Tabla 5) pertenecieron al ámbito antropométrico, de la 

condición física, de la economía de la salud y de clasificación sociodemográfica. 

Tabla 5. Variables de análisis 

Antropometría Condición física Economía de la salud Clasificación 

Grasaa Equilibrio generald Seguro médicom Sexop 

IMCb Flexibilidade Visitas médicon Curso académicoq 

Percentil IMCc Fuerza explosivaf Coste visitas médicoñ  

 Fuerza estáticag Ahorro visitas médicoo  

 Fuerza de troncoh   

 Fuerza funcionali   

 Velocidad-coordinaciónj   

 Resistenciak   

 

Velocidad de 

movimiento de un 

miembrol 

  

a: grasa: porcentaje de grasa con respecto al peso corporal (%); b: IMC: índice de masa corporal (kg/m2); c: 

percentil IMC (  ), según sexo y edad (criterio OMS): desnutrición (<  ), normopeso (    y     ), sobrepeso 

(     y     ), y obesidad (    ); d: prueba equilibrio flamenco (n.º ensayos); e: prueba flexión de tronco 

adelante desde sentado (0-50 puntos); f: prueba salto de longitud sin impulso (cm); g: prueba dinamometría 

isométrica manual (0-90 puntos); h: prueba abdominales en 30 segundos (n.º abdominales); i: prueba suspensión 

con flexión de brazos (segundos); j: prueba carrera de ida y vuelta en circuito 10 x 5 metros (segundos); k: prueba 

resistencia aeróbica de carrera de ida y vuelta (n.º fases); l: prueba golpeo de placas (segundos); m: seguro 

médico: público o privado; n: visitas médico (VM): n.º de visitas al pediatra; ñ: coste visitas médico (CVM): VM 

* precio público/consulta (euros); o: ahorro visitas médico: CVM después Móvete 15-CVM antes Móvete 15 

(euros); p: sexo: masculino o femenino; q: curso académico: 2.º-6.º de Educación Primaria 
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Instrumentos 

Antropometría 

Las características antropométricas (grasa e IMC) se midieron mediante tallímetro 

(SECA) y báscula digital (TANITA BC-730 Innerscan), por parte del centro Curros 

Enríquez y bajo la supervisión de evaluadores externos de la Xunta de Galicia. 

Condición física 

La condición física se midió mediante el test Eurofit (Conseil de L´Europe, 1989) por 

el centro Curros Enríquez. A tal efecto, se empleó diverso instrumental de medición y 

apoyo, según protocolo Eurofit, como barra de madera con soportes (equilibrio 

general), superficie de madera, discos de goma y placa rectangular (velocidad de 

movimiento de un miembro), cajón de madera (flexibilidad), tiza/rotulador y cinta 

métrica (fuerza explosiva), dinamómetro manual digital 90 kg CAMRY (fuerza 

estática), colchoneta (fuerza de tronco), barra horizontal con fijación (fuerza 

funcional), conos (velocidad-coordinación y resistencia), reproductor de CD 

DAEWOO DBU-37BL y CD test Course Navette (resistencia), y cronómetro CASIO 

Reloj Collection Unisex HS-80TW-1EF (diversas pruebas). 

Economía de la salud 

Siguiendo un procedimiento similar al de otros estudios con valoración económica de 

costes sanitarios (Pato et al., 2011), y considerando un enfoque bottom-up (Soto, 

2012), las variables de economía de la salud se obtuvieron mediante un breve 

cuestionario dirigido a padres/tutores, donde se les preguntó acerca del carácter 

público o privado del seguro médico de los participantes, y sobre el número de visitas 

de estos al médico durante el periodo de estudio. Por su parte, el precio 

público/consulta médica se determinó tomando como referencia el Decreto 56/2014, 

de 30 de abril, por el que se establecen las tarifas de los servicios sanitarios prestados 

en los centros dependientes del Servicio Gallego de Salud y en las fundaciones 

públicas sanitarias. 
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Procedimiento de recogida y análisis de datos 

La investigación del programa Móvete 15 se planteó para un horizonte temporal de 1 

año (julio 2016-julio 2017). Esta se inició con una serie de reuniones informativas con 

los distintos colectivos del centro educativo Curros Enríquez (Dirección, Jefatura de 

Estudios, profesores y padres/tutores). En las reuniones celebradas, se informó acerca 

de los objetivos de la investigación, alcance, importancia, confidencialidad y 

necesidad colaborativa. Se hizo especial hincapié en la necesidad de colaboración de 

los padres/tutores, los cuales tenían que realizar, desde el hogar, una labor de apoyo 

y control del programa, especialmente en lo referente al control sanitario de sus 

hijos/tutelados. Posteriormente, por su carácter pedagógico, fueron los profesores los 

que presentaron el programa a los alumnos. La participación de los estudiantes fue 

voluntaria y anónima. Para analizar los posibles efectos de Móvete 15, se practicaron 

las correspondientes mediciones de las variables de estudio, antes (julio 2016) y 

después del proyecto (julio 2017), a través de los instrumentos descritos 

anteriormente. Las mediciones fueron cedidas por el colegio Curros Enríquez a este 

grupo investigador para su explotación, con los objetivos y alcance definidos en la 

investigación. Para el análisis de los datos, se utilizaron técnicas estadísticas 

pertenecientes al ámbito descriptivo e inferencial. Como técnicas descriptivas, se 

emplearon frecuencias (absolutas, variaciones respecto a valores iniciales —

incrementos, decrementos— y porcentajes), estadísticos (media aritmética y 

desviación típica) y gráficos. Como técnicas de inferencia para comparar muestras 

dependientes se utilizaron, para las variables cuantitativas, los test paramétricos t-

Student, con medida del tamaño del efecto mediante el índice de cambio medio 

estandarizado; y el test ANOVA, con tamaño del efecto según medida eta cuadrado 

parcial. Para las variables cualitativas, se empleó el test no paramétrico de 

homogeneidad marginal. Se consideró en las pruebas estadísticas un nivel de 

significación del 5 % (p < 0,05). Los análisis se realizaron de forma global para todos 

los alumnos participantes y de forma segmentada, según sexo y curso académico. 

Para el tratamiento informático de los datos, se hizo uso de los programas 

estadísticos SPSS y R. 
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Consideraciones éticas 

La presente investigación se llevó a cabo respetando los requerimientos deontológicos 

del Comité de Ética de la Universidad de Castilla-La Mancha (España). En tal 

cumplimiento, se informó a los padres/tutores de los participantes del proyecto 

Móvete 15 acerca de las características y propósitos del mismo, los cuales prestaron 

su consentimiento a la participación en este de sus hijos/tutelados.  

5.2.5. Resultados 

Resultados globales 

Practicada la prueba t-Student para muestras dependientes en variables 

cuantitativas, se observaron diferencias significativas, al 95 % de confianza, en la 

variable antropométrica grasa (t = -5,149; gl = 134; p < 0,05; d = 0,156), en las de 

condición física velocidad-coordinación (t = -8,910; gl = 134; p < 0,05; d = 0,623) y 

resistencia (t = 18,711; gl = 134; p < 0,05; d = -0,412), y en las de economía de la 

salud visitas médico (t = -3,660; gl = 134; p < 0,05; d = 0,46) y coste visitas médico 

(t = -3,660; gl = 134; p < 0,05; d = 0,46). 

Tras la realización del programa Móvete 15, en 96 alumnos (71,1 %) se redujo 

la grasa corporal. El porcentaje medio de grasa se cifró en 19,30 % (DT = 8,41), con 

una disminución del -1,33 % (  = 0,49 kg). Por su parte, la velocidad-coordinación 

de los alumnos mejoró en 94 casos (69,63 %) y la resistencia en 86 (62,22 %). El 

promedio de velocidad-coordinación se situó en 24,08 segundos (DT = 1,89), con un 

decremento de -1,45 segundos/circuito (  = 5,68 %), y el de resistencia en 4,61 fases 

(DT = 0,91), con un incremento de +1,46 fases (  = 45,98 %). En cuanto a las 

visitas al médico, en 72 alumnos (53,33 %) se redujo el número de visitas. El número 

medio de visitas se situó en 3,53 (DT = 2,60), con una disminución de -1,1 visitas 

(  = 23,76 %). El coste medio por visita fue de 122,32 euros (DT = 90,00), con una 

reducción de 37,95 euros (  = 23,68 %). Se generó un ahorro total en el coste por 

visita al médico de 5123,76 euros. Por término medio, el ahorro fue de 37,95 euros 

(DT = 120,51). 

Con respecto a muestras dependientes en variables cualitativas, según test de 

homogeneidad marginal, no se dieron diferencias significativas, al 95 % de confianza, 

en la variable antropométrica percentil IMC (MH = -1,581; p = 0,114). Por su parte, 
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sí que se observaron diferencias significativas, al 95 %, en la variable seguro médico 

(MH = -4,000; p < 0,05). Tras el programa, el 94,8 % de los alumnos disponían de 

seguro público, dándose un incremento en el número de seguros en esta modalidad de 

16 casos (  = 14,28 %). 

 

Resultados por sexo y curso académico 

Según la prueba ANOVA para muestras dependientes (Tabla 6), las variables sexo, 

curso e interacción sexo * curso resultaron significativas, al 95 % de confianza, como 

factores determinantes de las diferencias observadas en las variables grasa, velocidad-

coordinación, resistencia, visitas médico y coste visitas médico, a nivel global. 

Tabla 6. Prueba ANOVA para grasa, velocidad-coordinación, resistencia, visitas médico y coste 

visitas médico, según sexo, curso y su interacción 

 Sexo Curso Sexo * curso 

 F(1,125) p   
 
 F(4,125) p   

 
 F(4,125) p   

 
 

Grasa 7,880 0,006 0,059 3,214 0,015 0,068 2,476 0,047 0,042 

Velocidad-

coordinación 
5,342 0,022 0,035 6,918 <0,05 0,181 2,467 0,048 0,073 

Resistencia 

aeróbica 
4,392 0,038 0,043 5,321 <0,05 0,124 4,583 0,001 0,032 

Visitas médico 5,874 0,016 0,045 5,463 <0,05 0,148 5,972 <0,05 0,160 

Coste visitas 

médico 
6,146 0,014 0,047 6,583 <0,05 0,174 6,391 <0,05 0,169 

Antropometría: grasa 

Por sexo, se dieron diferencias significativas, al 95 % de confianza, en los niños (t = -

4,420; gl = 66; p < 0,05; d = 0,196) y en las niñas (t = -3,115; gl = 67; p = 0,003; 

d = 0,137). Tras Móvete 15, 49 niños (73,1 %) y 47 niñas (69,1 %) redujeron su 

porcentaje de grasa corporal. El porcentaje medio de grasa en niños fue del 16,99 % 

(DT = 7,09), con una disminución del -1,37 % (  = 0,51 kg), y en niñas del 21,57 % 

(DT = 9,01), con una disminución del -1,29 % (  = 0,48 kg). 
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Figura 1. Comparativa del nivel medio de grasa (%) antes y después de Móvete 15, por sexo y total 

de participantes 

Por curso académico, se observaron diferencias significativas, al 95 % de 

confianza, para 2.º (t = -3,403; gl = 35; p = 0,002; d = 0,221), 4.º (t = -2,538; 

gl = 36; p = 0,016; d = 0,192), 5.º (t = -2,922; gl = 22; p = 0,008; d = 0,194), y 6.º 

(t = -2,182; gl = 20; p = 0,041; d = 0,179). Tras el programa de estudio, con 

respecto a estos cursos, en 28 alumnos de 2.º (77,8 %), 27 de 4.º (73 %), 18 de 5.º 

(75 %), y 16 de 6.º (80 %), se redujo la grasa corporal. El porcentaje medio de grasa 

en 2.º fue del 15,75 % (DT = 6,75), disminución de -1,45 % (  = 0,45 kg); en 4.º del 

18,01 % (DT = 7,06), disminución de -1,35 % (  = 0,56 kg); en 5.º del 18,65 % 

(DT = 9,14), disminución de -1,91 % (  = 0,63 kg); y en 6.º del 24,49 % 

(DT = 8,75 %), disminución de -1,66 % (  = 0,75 kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comparativa  del nivel medio de grasa (%) antes y después de Móvete 15, por curso 

académico y total de participantes 
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Condición física: velocidad-coordinación y resistencia 

Según sexo, se observaron diferencias significativas, al 95 % de confianza, en la 

velocidad-coordinación tanto en niños (t = -9,581; gl = 66; p < 0,05; d = 0,645) 

como en niñas (t = -4,860; gl = 67; p < 0,05; d = 0,589). La velocidad-coordinación 

mejoró en 52 niños (77,66 %) y 42 niñas (61,76 %). La velocidad-coordinación media 

en niños fue de 23,72 segundos (DT = 1,11), con una disminución de -1,3 

segundos/circuito (  = 5,19 %), y en niñas de 24,45 segundos (DT = 2,71), con una 

disminución de -1,6 segundos/circuito (  = 6,14 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comparativa del nivel medio de velocidad-coordinación (segundos) antes y después de 

Móvete 15, por sexo y total de participantes 

También se dieron diferencias significativas, al 95 %, en la resistencia de los 

niños (t = 17,370; gl = 66; p < 0,05; d = -0,493) y las niñas (t = 9,010; gl = 66; 

p < 0,05; d = -0,325). La resistencia mejoró en 51 niños (76,12 %) y 35 niñas 

(51,47 %). En el caso masculino, la resistencia media resultó de 4,92 fases 

(DT = 0,85), con un incremento de +1,8 fases (  = 57,64 %); en el femenino, el 

promedio de resistencia se situó en 4,28 fases (DT = 1,01), con un incremento de 

+1,1 fases (  = 34,56 %).  
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Figura 4. Comparativa del nivel medio de resistencia (n.º fases) antes y después de Móvete 15, por 

sexo y total de participantes 

Según curso, se dieron diferencias significativas, a nivel de confianza del 95 %, 

en la velocidad-coordinación para los cursos de 4.º (t = -10,961; gl = 35; p < 0,05; 

d = 1,827), 5.º (t = -12,490; gl = 23; p < 0,05; d = 2,550) y 6.º (t = -3,132; gl = 19; 

p = 0,006; d = 0,699). Con respecto a estos cursos académicos, la velocidad-

coordinación mejoró en 25 alumnos de 4.º (69,62 %), 18 de 5.º (75 %) y 13 de 6.º 

(65 %). La velocidad-coordinación media en 4.º fue de 24,42 segundos (DT = 0,71), 

con una disminución de -1,31 segundos/circuito (  = 5,07 %); en 5.º fue de 22,66 

segundos (DT = 0,64), con una disminución de -1,64 segundos/circuito (  = 6,77 %); 

y en 6.º fue de 21,64 segundos (DT = 1,28), con una disminución de -0,89 

segundos/circuito (  = 3,98 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Comparativa  del nivel medio de velocidad-coordinación (segundos) antes y después de 

Móvete 15, por curso académico y total de participantes  
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En cuanto a la resistencia, se observaron diferencias significativas, al 95 %, en 

5.º (t = 6,931; gl = 23; p < 0,05; d = -1,414) y 6.º (t = 6,320; gl = 19; p < 0,05; 

d = -1,523). Para estos grados académicos, aumentó la resistencia en 17 alumnos de 

5.º (70,83 %) y 16 alumnos de 6.º (80 %). La resistencia media en 5.º fue de 5,12 

fases (DT = 1,95), aumento de +1,95 fases (  = 61,51 %), y en 6.º de 5,81 fases 

(DT = 1,68), aumento de +2,38 fases (  = 69,64 %). 

 

Figura 6. Comparativa del nivel medio de resistencia (n.º fases) antes y después de Móvete 15, por 

curso académico y total de participantes 

Economía de la salud: visitas al médico 

Según sexo, se dieron diferencias significativas, al 95 % de confianza, solamente en el 

caso de los niños (t = -3,742; gl = 66; p < 0,05; d = 0,675). Tras Móvete 15, se 

redujo el número de visitas al médico en 43 niños (64,18 %). El promedio de visitas 

al médico fue de 3,43 (DT = 0,32), con una disminución de -1,58 visitas 

(  = 31,54 %). 
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Figura 7. Comparativa del n.º medio de visitas al médico antes y después de Móvete 15, por sexo y 

total de participantes 

Por curso académico, se observaron diferencias significativas, al 95 % de 

confianza, en 4.º (t = -2,791; gl = 36; p = 0,008; d = 0,502) y 5.º (t = -3,296; 

gl = 23; p = 0,002; d = 0,918). En relación a estos cursos, tras Móvete 15, se redujo 

el número de visitas al médico en 23 alumnos (63,9 %) de 4.º, con un promedio de 

3,43 visitas (DT = 2,46), disminución de -1,30 visitas (  = 27,48 %); y en 19 

alumnos (79,17 %) de 5.º, con un promedio de visitas de 3,22 (DT = 2,75), 

disminución de -1,99 visitas (  = 38,19 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Comparativa  del n.º medio de visitas al médico antes y después de Móvete 15, por curso 

académico y total de participantes 
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Economía de la salud: coste y ahorro por visitas al médico 

Por sexo, se dieron diferencias significativas, al 95 % de confianza, en el coste por 

visitas al médico en el caso de los niños (t = -3,742; gl = 66; p < 0,05; d = 0,675). 

Tras el programa, se redujo el coste por visitas en 43 casos (64,18 %). Según la Tabla 

7, el coste total por visitas al médico para los niños fue de 7962,60 euros, con un 

ahorro de 3669,72 euros. Por su parte, el coste medio fue de 125,75 euros 

(DT = 89,10), con una reducción o ahorro de 54,77 euros (  = 31,55 %). 

Tabla 7. Comparativa del coste por visita al médico (euros) antes y después de Móvete 15, y ahorro 

por visita al médico (euros) por sexo y total de participantes 

 Sexo  

Costea y ahorrob visitas médico Masculino Femenino Total 

Coste visitas médico antes  11 632,32 10 005,18 21 637,50 

Coste visitas médico después  7962,60 8551,14 16 513,74 

Ahorro visitas médico -3669,72 -1454,04 -5123,76 

a: coste visitas médico = n.º visitas médico * precio público/consulta. b: ahorro visitas médico = coste visitas 

médico después Móvete 15 - coste visitas médico antes Móvete 15 

Por curso académico, se observaron diferencias significativas, al 95 % de 

confianza, en 4.º (t = -2,791; gl = 36; p = 0,008; d = 0,502) y en 5.º (t = -3,296; 

gl = 23; p = 0,002; d = 0,918). Con respecto a estos cursos, tras Móvete 15, se 

redujo el coste por visitas al médico en 23 alumnos (63,9 %) de 4.º y en 19 alumnos 

(79,17 %) de 5.º. Según la Tabla 8, el coste total por visitas al médico en 4.º fue de 

3669,72 euros, con un ahorro de 2423,40 euros; y en 5.º fue de 4569,84 euros, con un 

ahorro de 1038,60 euros. Por término medio, el coste por visita al médico en 4.º fue 

de 101,94 euros (DT = 99,63), con una reducción o ahorro de 67,32 euros 

(  = 39,77 %); y en 5.º de 126,94 euros (DT = 84,80), con un ahorro de 28,85 euros 

(  = 18,52 %). 
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Tabla 8. Comparativa del coste por visita al médico (euros) antes y después de Móvete 15, y ahorro 

por visita al médico (euros), por curso académico y total de participantes 

 Cursoa  

Costeb y ahorroc visitas médico 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º Total 

Coste visitas médico antes  3565,86 3323,52 6093,12 5608,44 3046,56 21 637,50 

Coste visitas médico después  3081,18 2700,36 3669,72 4569,84 2492,64 16 513,74 

Ahorro visitas médico -484,68 -623,16 -2423,40 -1038,60 -553,92 -5123,76 

a: Educación Primaria. b: coste visitas médico = n.º visitas médico * precio público/consulta. c: ahorro visitas 

médico = coste visitas médico después Móvete 15 - coste visitas médico antes Móvete 15 

5.2.6. Discusión y conclusiones 

Según la OMS (2010), los niños de entre 6 y 12 años deben realizar, al menos, 60 

minutos de actividad física diaria de intensidad media-alta. A nivel mundial, solo el 

27 % de las niñas y el 40 % de los niños cumplen con esta recomendación. En el 

sistema educativo español, los estudiantes de educación primaria solo reciben entre 2 

y 3 sesiones de 45 minutos/semana o 2 sesiones de 60 minutos/semana de educación 

física; esto, dado el problema de obesidad y sobrepeso infantil existente en nuestro 

país, se antoja escaso. Como los pequeños pasan buena parte de su jornada diaria en 

centros educativos, con personal pedagógico a su disposición, estos lugares parecen 

los más adecuados para transmitirles las ventajas de una vida saludable, donde el 

ejercicio físico resulta fundamental para ellos, tanto ahora como en su futuro 

(Sánchez, Sánchez, Cánovas, Barceló y Marset, 1993; Naylor y McKay, 2009; Centers 

for Disease Control and Prevention, 2011; Lavelle, Mackay y Pell, 2012). Así pues, 

para tratar de completar estas carencias y fomentar los hábitos físicos saludables 

entre la población estudiantil, surgen los programas de descanso activos, entre los 

que se incluye el programa Móvete 15. 

Móvete 15, con su implantación en el centro Curros Enríquez en el periodo 

2016-17, demuestra, con un programa de tan solo 15 minutos/día (5 días/semana), 

progresos a nivel de condición física y salud en la población estudiantil de educación 

primaria; resultados que confirman las evidencias científicas observadas en programas 

similares como TAKE10!, desarrollado por la ILSI Research Foundation, para 

promover la actividad física en el aula durante periodos cortos de 10 minutos (Kohl 

et al., 2001; Stewart et al., 2004; Liu et al., 2008; Donnelly et al., 2009; Donnelly y 
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Lambourne, 2011; Kibbe et al., 2011; Ribeiro y Alves, 2014; Fisberg et al., 2016; Goh 

et al., 2016). 

Móvete 15 revela mejoras en la condición física, concretamente, en velocidad-

coordinación y resistencia aeróbica. Por sexo, los niños fueron los que obtuvieron 

mejores puntuaciones en estas pruebas, confirmando la idea de que los niños son más 

activos (Escalante, Backx, Saavedra, García-Hermoso y Domínguez, 2011) y poseen 

una mejor condición física que las niñas (Cuadrado, Morante, Redondo y Zarzuela, 

2005; Fernández, 2009; Fernández, 2010). No obstante, tras Móvete 15, la mejora en 

velocidad-coordinación fue superior en las niñas, y en resistencia en los niños. Por 

curso académico, se obtuvieron mejores puntuaciones y mejoras en 5.º de primaria 

(10-11 años) en velocidad-coordinación, y en 6.º de primaria (11-12 años) en 

resistencia aeróbica, contrastando con el menor nivel de actividad física observado en 

otros estudios a partir de los 9 años de edad (4.º de primaria) (Kimm et al., 2000; 

Stellino, Sinclair, Partridge y McClary, 2010). Los progresos en la condición física 

con Móvete 15 se concentran en avances en pruebas de velocidad y resistencia en 

carrera, y no en otras basadas en el equilibrio, la flexibilidad o la fuerza. Así pues, 

sería recomendable orientar también las actividades de descansos activos del 

programa hacia estas otras cualidades. 

Las mejoras en salud con Móvete 15 vienen manifestadas en la reducción del 

porcentaje medio de grasa de los participantes, donde los niños fueron los que más 

pérdida media de grasa presentaron y 5.º de primaria (10-11 años) el grado con 

mayor reducción media de grasa. Sin embargo, Móvete 15 no logra reducir los casos 

de sobrepeso y obesidad, ya que los IMC no varían significativamente. Los motivos 

que explican esta circunstancia son diversos. De las reuniones entre los distintos 

grupos de interés del programa, se concluyó la necesidad de combinar una estrategia 

basada en el ejercicio físico con otra basada en una alimentación saludable, a 

desarrollar en el ámbito del centro educativo y el familiar, como así se postula desde 

la doctrina (Pérez-López, Tercedor y Delgado-Fernández, 2015). 

Como novedad, cabe destacar que este estudio pretendía analizar también los 

programas de descansos activos desde una perspectiva económica, considerándolos 

como una política alternativa para tratar de reducir el coste sanitario de la obesidad 

y el exceso de peso en nuestro país. En una época de recuperación económica como 

en la que nos encontramos, donde el gasto público se encuentra todavía restringido, 



CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 

 89 

el plantear políticas alternativas que incidan sobre enfermedades con una alta 

prevalencia y elevado coste puede resultar una buena opción para reducir el gasto 

público sanitario. Según el European Centre for International Political Economy 

(Erixon, Brandt y Krol, 2014), si España invirtiese de forma adecuada en 

tratamientos/programas para luchar activamente contra esta patología, podría 

reducir su gasto sanitario relacionado con la obesidad en un 12 %. En este sentido, 

Móvete 15 logra reducir las visitas al médico y, consecuentemente, generar un ahorro 

económico en costes sanitarios directos por visitas al médico, especialmente relevante 

para las arcas públicas, en el caso de los niños y el grado de 4.º de primaria (9-10 

años).  

Estos resultados obtenidos en la investigación deben interpretarse con cautela, 

pues presentan algunas limitaciones a tener en cuenta. Desde el punto de vista 

estadístico, la muestra fue seleccionada mediante muestreo intencionado, y se planteó 

un diseño pre-post de un grupo, lo cual podría generar problemas al inferir a la 

población. En el plano económico, dada la dificultad para la obtención de los datos, 

se consideró solamente como costes sanitarios los costes por visitas al médico; así 

pues, sería aconsejable ampliar las variables de costes para ofrecer una estimación 

económica de estos más completa. 

En conclusión, se tiene que entender a Móvete 15 como un proyecto piloto o 

una primera experiencia empírica de programas de descansos activos españoles, que 

permite mejorar la salud y la condición física de estudiantes de educación primaria, 

así como generar un ahorro de costes sanitarios. Este programa debe aspirar a 

extenderse por otros centros educativos para confirmar estos resultados y tratar de 

lograr las ventajas comentadas en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad infantil 

en nuestro país, tanto desde el punto de vista de la salud como de la economía. 
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5.3. Estudio 2. Efectos del programa de reciclaje de vidrio La 

Liga Peque Recicladores contra la contaminación 

ambiental 

5.3.1. Resumen 

Fundamentos: la contaminación ambiental es uno de los grandes desafíos a los que 

se enfrenta, hoy en día, la humanidad. Según la OMS, 1,3 millones de personas 

mueren al año a causa de una alta exposición a agentes contaminantes. En el año 

2017, el coste estimado atribuido a la contaminación ambiental fue de más de 4600 

millones de dólares, equivalente al 6,2 % de la riqueza mundial.  

Metodología: se realizó una investigación sobre el programa de educación ambiental 

La Liga Peque Recicladores, desarrollado en colegios públicos, privados y privados-

concertados de Castilla-La Mancha (España), durante los meses de noviembre de 

2017 a enero de 2018. Consistió en una competición de recogida de vidrio y otras 

actividades complementarias, con el objetivo de informar y sensibilizar sobre la 

importancia y beneficios del reciclaje de vidrio, así como fomentar este 

comportamiento entre la población estudiantil de educación primaria, sus familiares y 

la comunidad educativa. Los objetivos de este estudio fueron: 1) contrastar si La 

Liga Peque Recicladores incrementa, significativamente, la cantidad de vidrio 

recogida para el reciclaje; 2) determinar factores significativos de reciclaje de vidrio; 

3) comprobar si La Liga Peque Recicladores mejora las actitudes y comportamientos 

de reciclaje de vidrio relacionados con la valoración, conocimientos, hábitos, respeto 

del medio ambiente y consejos e interacción con el entorno social; y 4) contrastar si 

La Liga Peque Recicladores incrementa, significativamente, los ingresos ambientales 

por cantidad de vidrio recogida para el reciclaje. Para ello, se planteó un diseño 

transversal de carácter descriptivo e inferencial, empleándose técnicas estadísticas 

descriptivas (frecuencias, estadísticos y gráficos) e inferenciales (test ANOVA y chi-

cuadrado), al 5 % de significación (p < 0,05). 

Resultados: con el programa La Liga Peque Recicladores se logró reciclar 

153 576,3 kg de vidrio, con un valor de 17 064,03 euros de ingresos ambientales. Se 

evidenciaron como factores significativos de reciclaje de vidrio la modalidad de 

colegio, la formación previa medioambiental/reciclaje, el área geográfica de ubicación 
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de los colegios, el sexo y el curso académico de los alumnos. Con el programa, los 

alumnos aprendieron la importancia de este tipo de reciclaje, obtuvieron unos 

mayores conocimientos sobre el mismo, adquirieron actitudes en favor del medio 

ambiente, que se materializaron en comportamientos habituales de respeto y 

proacción medioambiental, llevándolos a interactuar con su entorno social, 

recomendando y promoviendo esta actividad de reciclaje.  

Conclusiones: se concluye que el programa La Liga Peque Recicladores tiene 

efectos positivos en las actitudes y comportamientos de reciclaje de vidrio en 

estudiantes de educación primaria como medida contra la contaminación ambiental, 

siendo factores determinantes de este comportamiento el tipo de colegio, el área 

geográfica de ubicación del centro educativo, la formación previa 

medioambiental/reciclaje en los colegios, el sexo y el curso académico. También que 

este programa educativo es capaz de generar ingresos ambientales. 

5.3.2. Introducción 

En este estudio se presenta el análisis del programa de reciclaje de vidrio La Liga 

Peque Recicladores como medida contra la contaminación ambiental. La Liga Peque 

Recicladores se trata de un programa de educación ambiental, en concreto, sobre 

reciclaje, organizado por Ecovidrio (s. f.), consistente en una competición de recogida 

de vidrio y otras actividades complementarias, con el objetivo de informar y 

sensibilizar sobre la importancia y beneficios del reciclaje de vidrio, así como 

fomentar este comportamiento entre la población estudiantil de educación primaria, 

sus familiares y la comunidad educativa. El programa de La Liga Peque Recicladores 

se divide en 5 fases: 1) Convocatoria del programa, donde se contacta, vía correo 

electrónico y teléfono, con los colegios de educación primaria de las zonas geográficas 

de interés, informándoles de los objetivos y características del mismo; 2) Adhesión de 

los colegios participantes, mediante inscripción telemática en la web del programa; 3) 

Vinilado de los contenedores de vidrio, en el que se vinila, con la imagen del 

programa, los contenedores de vidrio más próximos a los colegios participantes; 4) 

Promoción y difusión del programa, mediante publicidad (carteles, flyers, página 

web, actos institucionales) y actividades educativas como teatros y talleres escolares; 

5) Ranking mensual y premios intermedios, donde todos los meses se contabiliza el 
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número de kg/alumno de vidrio recogidos para su reciclaje en los contenedores, 

haciéndose una clasificación parcial y otorgándose como premios visitas a centros de 

ocio infantil al colegio que más kg/alumno de vidrio lleve recogidos en ese momento; 

6) Ranking y premios finales, cuando se hace una clasificación final y se entregan los 

premios, consistentes en una dotación económica (3000, 2000 y 1000 euros, según 

puesto) para material escolar, deportivo o equipamiento informático, a los 3 colegios 

ganadores que más kg/alumno de vidrio recogidos para su reciclaje consigan de forma 

acumulada durante los 3 meses del programa. El programa se llevó a cabo durante 

los meses de noviembre de 2017 a enero de 2018, en colegios públicos, privados y 

privados-concertados de las zonas españolas de Castilla-La Mancha, Miranda del 

Ebro, Ponferrada y Salamanca. Este estudio se centró en el análisis de la zona de 

Castilla-La Mancha (Almansa, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Hellín, 

Puertollano, Talavera de la Reina y Toledo). 

5.3.3. Objetivos 

Los objetivos planteados en este estudio son los siguientes: 1) contrastar si La Liga 

Peque Recicladores incrementa, significativamente, la cantidad de vidrio recogida 

para el reciclaje; 2) determinar factores significativos de reciclaje de vidrio; 3) 

comprobar si La Liga Peque Recicladores mejora las actitudes y comportamientos de 

reciclaje de vidrio relacionados con la valoración, conocimientos, hábitos, respeto del 

medio ambiente y consejos e interacción con el entorno social; y 4) contrastar si La 

Liga Peque Recicladores incrementa, significativamente, los ingresos ambientales por 

cantidad de vidrio recogida para el reciclaje. 

5.3.4. Metodología 

Diseño del estudio 

Se planteó un diseño transversal de carácter descriptivo e inferencial. 

 

Participantes 

Para una población de 153 centros de educación primaria en Castilla-La Mancha, se 

tomó una muestra de tamaño 89 (Tabla 9) mediante muestreo aleatorio simple 

(P = Q = 50 %; margen de error = 6,7 %; nivel de confianza = 95 %). La Tabla 9 
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recoge la muestra seleccionada según modalidad de colegio y municipios de Castilla-

La Mancha. Esta estaba conformada por un 68,54 % de colegios públicos, un 30,34 % 

de privados-concertados y un 1,12 % de privados, distribuidos en 8 municipios de 

Castilla-La Mancha: Almansa (7 %), Ciudad Real (15 %), Cuenca (17 %), 

Guadalajara (11 %), Hellín (9 %), Puertollano (10 %), Talavera de la Reina (15 %) y 

Toledo (17 %). De los colegios seleccionados, el 14,61 % tuvieron formación previa 

medioambiental/reciclaje y se concentraron en el municipio de Talavera de la Reina 

(100 %). La Tabla 10 recoge las características demográficas (superficie, densidad de 

población y renta per cápita) de la muestra de municipios de Castilla-La Mancha. 

Tabla 9. Colegios participantes, según modalidad y municipios de Castilla-La Mancha 

 Modalidad colegio 

Municipios Público Privado-concertado Privado Total 

Almansa  4 2 0 6 

Ciudad Real 10 3 0 13 

Cuenca 14 1 0 15 

Guadalajara 8 2 0 10 

Hellín 5 3 0 8 

Puertollano 7 2 0 9 

Talavera de la Reina 4 9 0 13 

Toledo 9 5  1 15 

Total 61 27 1 89 

Tabla 10. Características demográficas de los municipios de Castilla-La Mancha 

Municipios 
Superficie 

(km2) 

Densidad de población 

(personas/km2) 

Renta per cápita 

(euros) 

Almansa 531,91 46,62 20,249 

Ciudad Real 285,15 259,70 27,271 

Cuenca 911,06 60,48 24,570 

Guadalajara 235,48 355,16 26,628 

Hellín 781,19 38,94 17,313 

Puertollano 226,74 216,84 24,991 

Talavera de la Reina 185,83 452,67 20,368 

Toledo 231,76 360,11 26,296 
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Se consideró como unidad de muestreo los centros educativos; no obstante, por 

su interés para el estudio, también se examinó a los alumnos de los colegios 

muestreados. Así pues, los colegios observados en la muestra estaban integrados por 

20 710 alumnos, con una participación en el programa del 58,17 % del total 

poblacional. El 48,8 % de los alumnos fueron niñas y el 51,2 % niños. Los estudiantes 

analizados pertenecieron a los cursos 1.º a 6.º de Educación Primaria (edades 

comprendidas entre 6 y 12 años). 

 

Variables 

La Tabla 11 recoge las variables definidas en la investigación, agrupándose estas en: 

1) cantidad de vidrio reciclado (en kilogramos); 2) ingresos ambientales (valoración 

económica en euros de la cantidad de vidrio reciclado); 3) psicométricas tipo Likert 

de reciclaje de vidrio; 4) clasificación de los colegios por modalidad (público, privado 

y privado-concertado), formación previa medioambiental/reciclaje (sí/no) y áreas 

geográficas (municipios); 5) clasificación de los alumnos por sexo (femenino y 

masculino) y curso académico (1.º a 6.º de Educación Primaria). 

Tabla 11. Variables de análisis 

Cantidad de vidrio 

reciclado 
Ingresos ambientales 

Psicometría de 

reciclaje de vidrio 
Clasificación 

Total kg vidrio Total euros vidrio Importancia Modalidad colegio 

Kg vidrio/colegio Euros vidrio/colegio Conocimientos Formación previa 

Kg vidrio/alumno Euros vidrio/alumno Hábitos Área geográfica 

  
Respeto medio 

ambiente 
Sexo 

  Consejos e interacción Curso académico 

 

Instrumento 

Las variables psicométricas se obtuvieron a través de cuestionario ad hoc basado en 

el instrumento Validity and reliability of the scale of attitudes towards the recycling 

and responsible use of paper in students of the UNMSM (Vargas, 2017), adaptándose 

cierta terminología y contenido al ámbito del reciclaje de vidrio, y al nivel 

comprensivo de estudiantes de educación primaria.  
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La validez de la escala se demostró satisfactoriamente mediante el método del 

constructo, utilizándose el criterio de la consistencia interna y test total (Tabla 12). 

Por su parte, la fiabilidad se probó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach (Tabla 

13).  

Tabla 12. Validación de la escala mediante el criterio de la consistencia interna y test total 

Subescalas Importancia Conocimientos Hábitos 
Respeto del 

medio ambiente 

Consejos/ 

interacción 
Total 

Importancia 1      

Conocimientos 0,198** 1     

Hábitos 0,323** 0,359** 1    

Respeto del medio 

ambiente 
0,421** 0,389** 0,527** 1   

Consejos/interacción 0,380** 0,287** 0,334** 0,415** 1  

Total 0,656** 0,622** 0,734** 0,781** 0,707** 1 

(**) p < 0,01  

Tabla 13. Fiabilidad de la escala mediante el criterio del coeficiente Alfa de Cronbach 

Subescalas Alfa de Cronbach 

Importancia 0,712 

Conocimientos 0,724 

Hábitos 0,821 

Respeto del medio ambiente 0,741 

Consejos/interacción 0,703 

Total escala 0,740 

El cuestionario empleado como instrumento psicométrico interpeló a los 

alumnos sobre importancia, conocimientos, actitudes y comportamientos de reciclaje 

de vidrio, tras realizar el programa La Liga Peque Recicladores en el curso 2017-18, 

en comparación con el ciclo académico 2016-17, en el que no se llevó a cabo esta 

actividad. Dicho cuestionario se conformó por 20 ítems tipo Likert de 3 puntos (1 = 

Más que el curso pasado; 2 = Igual que el curso pasado; 3 = Menos que el curso 

pasado), que se integraron en 5 subescalas (4 ítems/subescala): 1) Importancia, 2) 

Conocimientos, 3) Hábitos, 4) Respeto medio ambiente y 5) Consejos e interacción. 

También el cuestionario contó con preguntas de clasificación por sexo y curso 

académico. 
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Procedimiento de recogida y análisis de datos 

Las cantidades de vidrio reciclado fueron proporcionadas por la entidad Ecovidrio. 

En relación con las variables de ingresos ambientales, para la valoración económica 

de las cantidades de vidrio reciclado se consideró el criterio del valor directo de 

mercado o precio de mercado disponible (Báez-Quiñones, 2018), tomándose como 

referencia los valores de mercado ofertados por empresas de reciclaje de vidrio por 

incentivos en España (botella de vidrio 75 cl = 0,05 euros; 1 kg de vidrio = 0,11 

euros) (Ganamos Reciclando, s. f.). Los datos psicométricos de los alumnos fueron 

obtenidos de manera anónima y voluntaria mediante cuestionario ad hoc, según 

instrumento descrito anteriormente, en una sesión de aproximadamente 50 minutos. 

Los datos de clasificación por modalidad de colegio se obtuvieron a través del Portal 

de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (s. f.), los de área 

geográfica de los colegios del Portal de Datos Abiertos del Gobierno de España 

(2017), y los de sexo y curso académico mediante el instrumento psicométrico 

empleado. Para el análisis estadístico de los datos se utilizaron técnicas estadísticas 

pertenecientes al ámbito descriptivo, como frecuencias (absolutas y porcentajes), 

estadísticos (media aritmética y desviación típica) y gráficos. También se hizo uso de 

métodos inferenciales de carácter paramétrico como el test t-Student, con tamaño del 

efecto según d de Cohen, test ANOVA de una vía, con tamaño del efecto según 

medida eta cuadrado, y no paramétrico como el test chi-cuadrado, con medida del 

tamaño del efecto mediante coeficiente de contingencia. Se consideró en las pruebas 

estadísticas un nivel de significación del 5 % (p < 0,05). Los análisis estadísticos se 

llevaron a cabo de manera global, por modalidad de centro educativo, formación 

previa medioambiental/reciclaje, área geográfica, sexo y curso académico, según el 

caso. Para el tratamiento informático de los datos se utilizaron los programas 

estadísticos SPSS y R. 

 

Consideraciones éticas 

El presente estudio se llevó a cabo respetando los requerimientos deontológicos del 

Comité de Ética de la Universidad de Castilla-La Mancha (España). 
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5.3.5. Resultados 

Con el programa La Liga Peque Recicladores para la zona de estudio de Castilla-La 

Mancha, en cuanto a cantidades físicas de reciclaje de vidrio, se recicló un total de 

153 576,38 kg de vidrio, que resultó significativo, al 95 % de confianza (t = 6,855; 

gl = 176; p < 0,05; d = 0,623). La media por colegio fue de 2344,15 kg de vidrio 

(DT = 3242,84), y la tasa de reciclaje de vidrio por alumno de 7,42 kg. 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas, al 95 % de confianza, 

en las tasas de reciclaje de vidrio por alumno, según modalidad de colegio 

(F = 3,245; gl1 = 2; gl2 = 86; p-valor = 0,043;    = 0,191). La Figura 9 compara la 

cantidad total y la tasa por alumno (en paréntesis) de vidrio reciclado, según 

modalidad de colegio. Los colegios públicos fueron los que más reciclaron con una 

cantidad total de 113 491,35 kg (74 %), un promedio de 2527,46 kg de vidrio/colegio 

(DT = 3810,45) y una tasa de 8,04 kg vidrio/alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cantidad total y tasa por alumno de vidrio reciclado, según modalidad de colegio 

Considerando la formación previa medioambiental/reciclaje en los colegios, se 

detectaron diferencias significativas, al 95 % de confianza, en las tasas de reciclaje de 

vidrio por alumno (F = 4,102; gl1 = 1; gl2 = 87; p-valor = 0,046;    = 0,154). La 

Figura 10 compara la cantidad total y la tasa por alumno (en paréntesis) de vidrio 

reciclado, según formación previa medioambiental/reciclaje. Los colegios con 

formación previa fueron menos recicladores en el total de vidrio recogido, con una 

cantidad de 38 468,75 kg (25,05 %), pero obtuvieron una mayor media por colegio 
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con 4019,91 kg de vidrio (DT = 4960,06), y una mayor tasa de reciclaje por alumno 

con 13,45 kg de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cantidad total y tasa por alumno de vidrio reciclado, según formación previa 

medioambiental/reciclaje 

Por área geográfica, también se dieron diferencias significativas, al 95 % de 

confianza, en las tasas de reciclaje de vidrio por alumno (F = 2,362; gl1 = 7; gl2 = 81; 

p-valor = 0,030;    = 0,169). La Figura 11 compara la cantidad total y la tasa por 

alumno (en paréntesis) de vidrio reciclado según área geográfica. Los centros del 

municipio de Talavera de la Reina resultaron los más recicladores con una cantidad 

total de 38 468,75 kg de vidrio (25,05 %), una media de 4019,91 kg de vidrio/colegio 

(DT = 4960,06), y una tasa de 13,45 kg de vidrio/alumno. El centro que más recicló 

de Talavera de la Reina fue el colegio Santa María con un total de 19 962,80 kg de 

vidrio (12,99 %) y una tasa de reciclaje de 90,74 kg de vidrio/alumno. 
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Figura 11. Cantidad total y tasa por alumno de vidrio reciclado, según área geográfica 

Desde el punto de vista económico, se recicló, en la zona de análisis, una 

cantidad total de vidrio valorada como ingresos ambientales en 17 064,03 euros, la 

cual resultó significativa, al 95 % de confianza (t = 6,855; gl = 176; p < 0,05; 

d = 0,623). La media por colegio fue de 260,46 euros (DT = 360,31), y la tasa por 

alumno de 0,82 euros. Destacaron los colegios públicos con una tasa por alumno de 

0,89 euros y una cantidad total de vidrio por valor de 12 610,14 euros, con media de 

280,83 euros/colegio (DT = 423,38). También sobresalieron los colegios con 

formación previa medioambiental/reciclaje con una tasa por alumno de 1,49 euros y 

una media de 446,66 euros/colegio (DT = 551,12). Por área geográfica, destacaron 

los centros de Talavera de la Reina con una tasa por alumno de 1,49 euros y un valor 

total de vidrio reciclado de 4274,30 euros, con promedio de 446,66 euros/colegio 

(DT = 551,12). En particular, el centro que más contribuyó, económicamente, fue el 

colegio Santa María (Talavera de la Reina) con una tasa por alumno de 10,08 euros 

y un valor total de 2218,09 euros.  

En lo que respecta a los resultados psicométricos globales de reciclaje de vidrio 

(Tabla 14), tras el programa La Liga Peque Recicladores, el 65,2 % de los alumnos 

participantes otorgó una mayor importancia a la tarea del reciclaje de vidrio, el 

69,3 % obtuvo más conocimientos sobre la misma, el 55,3 % señaló haber adquirido 

hábitos de reciclaje de vidrio, el 68 % tuvo una mayor actitud de respeto hacia el 

medio ambiente, y el 64,8 % indicó aconsejar e interactuar más sobre el reciclaje de 

vidrio con su entorno familiar y de amistad. 

Tabla 14. Psicometría de reciclaje de vidrio para el total de alumnos participantes (porcentajes) 

 Comparativa con el curso pasado  

 Más Igual Menos Total 

Importancia 65,2 34 0,8 100 

Conocimientos 69,3 29,9 0,8 100 

Hábitos 55,3 41,8 2,9 100 

Respeto medio ambiente 68 30,4 1,6 100 

Consejos e interacción 64,8 30,7 4,5 100 
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Por sexo (Tabla 15), se observaron diferencias significativas, al 95 % de 

confianza, tan solo en la escala psicométrica de hábitos (   = 10,058; gl = 2; 

p = 0,007; C = 0,199), en la que las niñas sobresalieron con unos mejores resultados 

que los niños. 

Tabla 15. Psicometría de reciclaje de vidrio para alumnos participantes, según sexo (porcentajes) 

 Comparativa con el curso pasado  

Femenino Más Igual Menos Total 

Importancia 63,9 36,1 0,0 100 

Conocimientos 71,4 27,7 0,9 100 

Hábitos 65,5 32,8 1,7 100 

Respeto medio ambiente 74,8 23,5 1,7 100 

Consejos e interacción 66,4 31,1 2,5 100 

Masculino Más Igual Menos Total 

Importancia 66,4 32,0 1,6 100 

Conocimientos 67,2 32,0 0,8 100 

Hábitos 45,6 50,4 4,0 100 

Respeto medio ambiente 61,6 36,8 1,6 100 

Consejos e interacción 63,2 30,4 6,4 100 

 Por curso académico (Tabla 16), se dieron diferencias significativas, al 95 % 

de confianza, en las escalas psicométricas de valoración (   = 22,387; gl = 10; 

p = 0,013; C = 0,290), conocimientos (   = 21,616; gl = 10; p = 0,017; C = 0,285), 

hábitos (   = 38,088; gl = 10; p < 0,05; C = 0,367), respeto medio ambiente 

(   = 23,358; gl = 10; p = 0,010; C = 0,296) y consejos e interacción (   = 36,492; 

gl = 10; p < 0,05; C = 0,361). Concretamente, en la escala de valoración destacó 1.º 

de primaria, en las de conocimientos y respeto medio ambiente, 4.º de primaria, en 

hábitos, 2.º de primaria, y en consejos e interacción, 3.º de primaria. Los mejores 

resultados en las escalas se concentraron en las primeras etapas de primaria (1.º a 

4.º), mientras que los peores resultados se observaron en 5.º y 6.º de primaria, 

especialmente en este último curso. 
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Tabla 16. Psicometría de reciclaje de vidrio para alumnos participantes, según curso académico 

(porcentajes) 

 Comparativa con el curso pasado  

1.º de primaria Más Igual Menos Total 

Importancia 76,5 23,5 0,0 100 

Conocimientos 79,4 20,6 0,0 100 

Hábitos 67,7 29,4 2,9 100 

Respeto medio ambiente 76,5 20,6 2,9 100 

Consejos e interacción 76,5 20,6 2,9 100 

2.º de primaria Más Igual Menos Total 

Importancia 56,8 43,2 0,0 100 

Conocimientos 75,7 24,3 0,0 100 

Hábitos 73,0 21,6 5,4 100 

Respeto medio ambiente 73,0 27,0 0,0 100 

Consejos e interacción 67,6 29,7 2,7 100 

3.º de primaria Más Igual Menos Total 

Importancia 73,8 26,2 0,0 100 

Conocimientos 61,9 35,7 2,4 100 

Hábitos 69,0 28,6 2,4 100 

Respeto medio ambiente 69,0 31,0 0,0 100 

Consejos e interacción 78,6 19,0 2,4 100 

4.º de primaria Más Igual Menos Total 

Importancia 72,7 27,3 0,0 100 

Conocimientos 84,1 15,9 0,0 100 

Hábitos 65,9 31,8 2,3 100 

Respeto medio ambiente 81,8 13,6 4,6 100 

Consejos e interacción 77,3 20,5 2,2 100 

5.º de primaria Más Igual Menos Total 

Importancia 66,7 28,9 4,4 100 

Conocimientos 71,1 28,9 0,0 100 

Hábitos 26,7 68,9 4,4 100 

Respeto medio ambiente 64,4 33,3 2,3 100 

Consejos e interacción 55,6 31,1 13,3 100 

6.º de primaria Más Igual Menos Total 

Importancia 45,2 54,8 0,0 100 

Conocimientos 45,2 52,4 2,4 100 
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Hábitos 35,7 64,3 0,0 100 

Respeto medio ambiente 45,2 54,8 0,0 100 

Consejos e interacción 35,7 61,9 2,4 100 

 

5.3.6. Discusión y conclusiones 

El programa de educación ambiental La Liga Peque Recicladores, examinado en este 

estudio, resulta novedoso y único en su modalidad en España, demostrando, con esta 

experiencia objeto de análisis, unos resultados satisfactorios en la recogida de envases 

de vidrio para su reciclaje, desde una perspectiva educativa, ambiental, económica y 

social.  

Con las actividades de reciclaje de vidrio de este programa, los colegios 

colaboran con la sociedad en la tarea de respeto y protección del medio ambiente, 

frente al problema global de la contaminación. Se consigue que los alumnos aprendan 

la importancia de este tipo de reciclaje, obtienen unos mayores conocimientos sobre 

el mismo, adquieren actitudes en favor del medio ambiente, que se materializan en 

comportamientos habituales de respeto y proacción medioambiental, llevándolos a 

interactuar con su entorno social, recomendando y promoviendo esta actividad de 

reciclaje. Estos resultados coinciden, en buena medida, con los evidenciados en otros 

programas educativos de reciclaje de la doctrina científica, donde no solo se logra 

incrementar la cantidad de materiales recogidos para el reciclaje sino también 

estimular, entre los estudiantes y su entorno social, cuestiones de carácter psicológico 

como la concienciación, actitud, conocimiento y comportamiento medioambiental 

(Vining y Ebreo, 1989; Evans, Gill y Marchant, 1996; Smith et al., 1997; Armstrong 

y Grant, 2004; Armstrong et al., 2004; Ponte, 2008; Romero et al., 2008; Pellegrini y 

Reyes, 2009; Cutter-Mackenzie, 2010; Buil et al., 2017).  

Desde el punto de vista económico, La Liga Peque Recicladores genera ingresos 

ambientales que podrían llevar a la autofinanciación del programa, en el caso de que 

se acudiese al mercado y se vendiesen las cantidades de vidrio recogidas para el 

reciclaje, opción ya empleada en programas educativos similares de reciclaje (Ponte, 

2008; Pellegrini y Reyes, 2009). Además, este programa no solo es capaz de generar 

recursos en forma de ingresos, sino también de favorecer el ahorro en costes 

económicos como son los costes sanitarios y medioambientales derivados de la 
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contaminación (Wordly, Walters y Ayres, 1997; Mead y Brajer, 2005; Remoundou y 

Koundouri, 2009; Apergis, Jebli y Youssef, 2018; Hao, Liu, Lu, Huang y Zhao, 2018; 

Wang et al., 2018; Zaidi y Saidi, 2018; Chen, Zhuo, Xu, Xu y Gao, 2019; Xu y Chen, 

2019).  

Además de analizar los efectos del programa, otro de los objetivos de esta 

investigación era estudiar factores determinantes del comportamiento de reciclaje de 

vidrio. Con tal propósito, este estudio revela que el tipo de colegio, el área geográfica 

de ubicación del centro educativo, la formación previa medioambiental/reciclaje en 

los colegios, el sexo y el curso académico de los estudiantes resultan influyentes en 

este comportamiento de reciclaje.  

En relación al tipo de colegio, los resultados del programa muestran que los 

alumnos de colegios públicos reciclan más que los de colegios privados o privados-

concertados, afianzando la doctrina de que el tipo de escuela y enseñanza resultan 

relevantes a la hora de reciclar (Smith et al., 1997). Una de las posibles razones de 

este comportamiento desigual la encontramos en la priorización que hacen los centros 

privados y privados-concertados del rendimiento escolar de sus alumnos, lo cual los 

lleva a no distraer a sus estudiantes con programas no curriculares y no evaluables 

académicamente (Ham y Costura, 1988; Spork, 1992; Evans, Whitehouse y Gooch, 

2012). Por tanto, habría que transmitir a estos centros la necesidad de una educación 

transversal, con materias complementarias, pero no por ello menos importantes, 

como la educación ambiental y el reciclaje. 

Continuando con los factores que determinan el reciclaje de vidrio, en cuanto al 

área geográfica, municipios caracterizados por una menor superficie, una mayor 

densidad de población y una menor renta per cápita como Talavera de la Reina en la 

zona de análisis de Castilla-La Mancha, resultan más recicladores que el resto de los 

municipios analizados. Sin embargo, revisados los resultados del estudio, el segundo 

municipio más reciclador fue Hellín, el cual se caracteriza por tener una mayor 

superficie y una menor densidad de población, lo contrario que Talavera de la Reina, 

coincidiendo ambos municipios tan solo en el menor nivel de renta per cápita. Por 

tanto, entre las características geográficas destacadas resulta más influyente el 

aspecto económico, lo cual confirma que los factores de naturaleza económica son un 

elemento determinante en el propósito de reciclar (Hornik, Cherian, Madansky y 

Narayana, 1995).  
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Por otra parte, considerando la formación previa medioambiental/reciclaje, los 

colegios de municipios con programas previos como Talavera de la Reina, con el 

programa Conocer nuestro medio, son los que más reciclan en comparativa con el 

resto. Conocer nuestro medio (MITECO, s. f.) se puede calificar como un programa 

de educación ambiental, con notable contenido en la temática del reciclaje, lo cual 

corrobora la tesis de que para desarrollar comportamientos específicos como el 

reciclaje se requiere formación especializada previa (Campos y Pasquali, 2008), y 

también que las conductas pasadas son un factor relevante en la intención de reciclar 

vidrio (Aguilar, Monteoliva y García, 2005). Uniendo esto a la cuestión económica, 

parece ser que la menor disponibilidad de recursos económicos en determinadas áreas 

geográficas lleva a estas a considerar políticas alternativas de reciclaje, como los 

programas educativos, en principio, políticas de menor coste, pero con una 

repercusión considerable, a tener en cuenta tanto en el presente como en el futuro, ya 

que los niños actuales serán los próximos adultos y, por tanto, lo que aprendan de 

pequeños, posiblemente, lo reproduzcan de mayores.  

En cuanto al sexo de los alumnos como factor de reciclaje, las niñas adquieren 

unos mayores hábitos de reciclaje de vidrio que los niños. Según un estudio de los 

autores Brough, Wilkie, Ma, Isaac y Gal (2016), las conductas proambientales se 

identifican más con las mujeres que con los hombres, llevando, incluso, a los varones 

a rechazar dichas conductas por conservar una imagen de masculinidad. Esto se 

puede explicar porque las normas sociales, a veces, influyen más que las morales o 

éticas en comportamientos ambientales como el reciclaje (Hornik et al., 1995). Así 

pues, sería recomendable introducir elementos de igualdad y de desestigmatización en 

futuros programas similares para evitar desigualdades por sexo.  

En lo que respecta al curso académico, los alumnos de 2.º de primaria (7-8 

años) presentan unos mayores hábitos de reciclaje de vidrio, que disminuyen 

conforme se avanza en las etapas de Educación Primaria, especialmente, en 5.º (10-

11 años) y 6.º de primaria (11-12 años). Por tanto, esto revela la necesidad de 

reforzar los hábitos de reciclaje a medida que el niño va creciendo y hacer de la 

educación ambiental y la formación en reciclaje un proceso continuo a lo largo de la 

vida del estudiante. 

Estos resultados deben interpretarse con cierta cautela, pues este estudio 

presenta algunas limitaciones. En primer lugar, el programa La Liga Peque 
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Recicladores se aplicó en una pequeña área de España. Sería recomendable 

desarrollar nuevas investigaciones que cubriesen una mayor parte del territorio 

nacional e, incluso, otros países, para comparar resultados y obtener efectos más 

significativos. Otro de los problemas de la investigación se encuentra en la recogida 

de datos. La Liga Peque Recicladores solo cuantificaba el vidrio reciclado según 

modalidad de colegio y área geográfica. Sería recomendable que el programa tuviese 

en cuenta otras variables de interés como las demográficas, el sexo y el curso 

académico de los estudiantes. Finalmente, otro de los problemas se corresponde con 

la duración del programa, con un periodo de tan solo 3 meses. Se aconsejaría una 

mayor duración para obtener una mayor evidencia. 

Se concluye que el programa La Liga Peque Recicladores tiene efectos positivos 

en las actitudes y comportamientos de reciclaje de vidrio en estudiantes de educación 

primaria como medida contra la contaminación ambiental, siendo factores 

determinantes de este comportamiento el tipo de colegio, el área geográfica de 

ubicación del centro educativo, la formación previa medioambiental/reciclaje en los 

colegios, el sexo y el curso académico. También que este programa educativo es capaz 

de generar ingresos ambientales. 
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5.4. Estudio 3. Efectos del programa Promociona contra el 

fracaso escolar en alumnos de etnia gitana 

5.4.1. Resumen 

Fundamentos: el fracaso escolar es uno de los principales inconvenientes de los 

sistemas educativos actuales. España es un país que destaca por presentar altas tasas 

de fracaso y abandono escolar, siendo uno de los colectivos más afectados el pueblo 

gitano. El coste del fracaso escolar en España representa, aproximadamente, el 60 % 

del gasto directo que dedica el sector público al sistema educativo. 

Metodología: se realizó una investigación sobre el programa Promociona, diseñado 

como herramienta para el éxito escolar y la normalización educativa de la población 

gitana. Se planteó un estudio de casos y controles, apareado en proporción 1:1, para 

analizar los efectos educativos y económicos de Promociona. Los objetivos que se 

plantearon fueron: 1) comprobar si Promociona influye, significativamente, en el 

éxito escolar; 2) determinar los factores significativos de éxito escolar de Promociona; 

3) contrastar si Promociona genera menores costes económicos educativos por fracaso 

escolar. Como métodos estadísticos, se utilizaron técnicas descriptivas (frecuencias) e 

inferenciales (regresión logística binaria, test de Wald y odds-ratio), al 5 % de 

significación. 

Resultados: la participación en Promociona se evidenció significativa en el éxito 

escolar. La probabilidad de obtener éxito escolar resultó 3,22 veces mayor en 

Promociona que en el grupo control. Los factores significativos del éxito escolar del 

programa Promociona fueron el personal, la ayuda extraescolar y las tutorías. El 

coste del fracaso escolar en Promociona fue 2,25 veces menor que para el grupo 

control.  

Conclusiones: se concluye que Promociona colabora en el éxito escolar de alumnos 

de etnia gitana, y genera unos menores costes económicos educativos por fracaso 

escolar para este colectivo poblacional. 
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5.4.2. Introducción 

En el presente estudio se realiza una investigación, desde una perspectiva educativa y 

económica, sobre el programa Promociona, creado en España en el año 2008 por la 

FSG, como herramienta especializada para aumentar las tasas de éxito escolar entre 

la población gitana durante el último ciclo de Educación Primaria y ESO, así como 

para promover la continuidad en estudios medios y/o superiores, que permitan la 

normalización educativa del pueblo gitano. El programa Promociona se desarrolla en 

3 niveles: individual, grupal y sociocomunitario. A tal efecto, se definen 7 fases. La 

1.ª fase consiste en la etapa de difusión y captación, donde se presenta el programa 

(objetivos, desarrollo, duración, alcance, ventajas e inconvenientes, etc.) a los 

distintos sujetos que pudiesen estar interesados: alumnos, familiares, centros 

educativos y otros agentes sociales. La 2.ª fase es la de selección del alumnado, 

donde, a propuesta del correspondiente departamento de orientación educativa del 

centro escolar, se escoge a los alumnos idóneos para participar en el programa. La 3.ª 

fase se corresponde con la de acogida y diagnóstico, donde los alumnos seleccionados 

y sus familiares son recibidos para realizar, a partir de entrevistas individuales, una 

primera evaluación de la situación del alumno y su entorno. La 4.ª fase consiste en la 

fase de diseño del plan individualizado de intervención, donde se elabora un plan 

específico, acorde a las necesidades de cada alumno, que permita alcanzar los 

objetivos educativos planteados para estos. La 5.ª fase es la de intervención, que 

consiste en aplicar las acciones definidas en el plan individual del alumno, como: 

tutorías individualizadas, entrevistas con familiares, apoyo extraescolar en grupo en 

Aulas Promociona, participación en campañas de sensibilización y orientación 

profesional, encuentros sociales con otros alumnos y familiares, tareas de 

coordinación con los centros educativos y otros agentes participantes, etc. La 6.ª fase 

es la de evaluación, en la que se comprueba si se han alcanzado los objetivos 

planteados en los planes individualizados del alumno. En caso negativo, se modifica 

el plan individual de intervención y se vuelve a la fase de intervención. En el 

supuesto de que el alumno cumpla con los objetivos definidos, entonces se inicia la 

7.ª fase, la de seguimiento, donde se realiza un acompañamiento del alumno para su 

adecuada inserción en la vida educativa del centro escolar, con ayudas puntuales 

posteriores en los casos en que así se precisase. 
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5.4.3. Objetivos 

Para el estudio de este programa, los objetivos que se plantean en esta investigación 

son los siguientes: 1) comprobar si Promociona influye, significativamente, en el éxito 

escolar; 2) determinar los factores significativos de éxito escolar de Promociona; 3) 

contrastar si Promociona genera menores costes económicos educativos por fracaso 

escolar. 

5.4.4. Metodología 

Diseño de estudio 

Se planteó un diseño de estudio de casos y controles, apareado en proporción 1:1. 

 

Participantes 

Para la población de estudio, conformada por alumnos de etnia gitana, pertenecientes 

al grado de 4.º de ESO, en España durante el curso académico 2017/18, se analizó 

una muestra de 446 sujetos (50 % casos y 50 % controles). En la formación del grupo 

de casos no se realizó muestreo, se integró este por el total de 223 alumnos 

participantes en Promociona. Para construir el grupo control se tomó una muestra 

del mismo tamaño que el grupo de casos, pero no participantes en Promociona. La 

muestra control fue seleccionada mediante muestreo aleatorio simple (nivel de 

confianza = 95 %; error = 6,56 %; P = Q = 50 %). 

 

Variables 

La Tabla 17 recoge las variables de análisis. Estas se organizan en variables de 

resultados educativos (éxito escolar), factores educativos (tutorías, ayuda 

extraescolar, apoyo familiar, colaboración escolar, material, instalaciones, personal, 

encuentros sociales y campañas), económicas (coste fracaso escolar), y de 

clasificación (Promociona). 
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Tabla 17. Variables de análisis 

Variables Definición Medida 

Éxito escolar Alumno que obtiene el título de graduado en ESO Sí/no 

Tutorías 
Valoración del alumno de las tutorías individuales recibidas en 

Promociona 

1-10 

puntos 

Ayuda 

extraescolar 

Valoración del alumno de la ayuda extraescolar en grupo recibida en 

Promociona 

1-10 

puntos 

Apoyo familiar 
Valoración del alumno del apoyo familiar recibido, según instrucciones 

dadas por Promociona a los padres/tutores 

1-10 

puntos 

Colaboración 

escolar 

Valoración del alumno de la colaboración de su centro educativo para 

facilitar la labor de Promociona 

1-10 

puntos 

Material Valoración del alumno del material educativo recibido con Promociona 
1-10 

puntos 

Instalaciones Valoración del alumno de las instalaciones de Promociona 
1-10 

puntos 

Personal Valoración del alumno del personal de Promociona 
1-10 

puntos 

Encuentros 

sociales 

Valoración del alumno de los encuentros sociales con otros alumnos y 

familias de Promociona 

1-10 

puntos 

Campañas 
Valoración del alumno de las campañas de concienciación educativa y 

orientación profesional de Promociona 

1-10 

puntos 

Coste fracaso 

escolar 
Coste económico del fracaso escolar del alumno 0-  euros 

Promociona Participación del alumno en Promociona Sí/no 

 

Procedimiento de recogida y análisis de datos 

En el año 2018, se contactó con la FSG para informar del interés sobre Promociona. 

En las reuniones iniciales, se planteó la posibilidad de poder llevar a cabo una 

investigación sobre el programa, correspondiente al curso académico 2017-18. Para 

ello se expusieron los objetivos del estudio, la metodología a utilizar y los beneficios 

que se podrían obtener con su difusión científica. Lograda la colaboración con la 

FSG, esta proporcionó la información técnica sobre el funcionamiento de 

Promociona, así como los datos relativos a las variables de resultados educativos y 

de clasificación. Para poder evaluar los factores educativos de Promociona, se pasó 

un cuestionario ad hoc a una muestra representativa de alumnos del programa. A tal 

efecto, la FSG se encargó de contactar con los padres/tutores de los alumnos, 
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explicándoles la investigación a realizar, solicitando colaboración y obteniendo los 

correspondientes permisos. Los estudiantes fueron informados de los objetivos del 

estudio, confidencialidad y anonimato de los datos, siendo la participación 

voluntaria. Esta evaluación se realizó en sesiones de, aproximadamente, 50 minutos, 

bajo la supervisión de profesores/tutores de los alumnos. La información referente a 

la variable económica, coste fracaso escolar, se obtuvo considerando un valor de 

referencia de 5653 euros/alumno para los casos en que no se supera un curso de la 

ESO (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017b). En cuanto al análisis de 

los datos, se aplicaron técnicas estadísticas de naturaleza descriptiva, basadas en 

frecuencias (absolutas y porcentajes). También se utilizaron técnicas inferenciales 

como el modelo logístico binario con test de significación de Wald (estadístico, grados 

de libertad y p-valor) y estadístico odds-ratio (en estimación puntual y en intervalo 

de confianza). Para las diferentes pruebas estadísticas, se consideró un nivel de 

significación del 5 % (p < 0,05). Los análisis se practicaron con los programas 

estadísticos SPSS y R. 

 

Instrumentos 

Como instrumento se utilizó un cuestionario ad hoc para las variables de factores 

educativos de Promociona, que fue definido según revisión teórica de la literatura 

(Pérez, 2000) y orientaciones de la FSG. Dicho cuestionario estaba conformado por 9 

ítems (Tabla 18), donde se pidió al alumnado de Promociona que valorase con una 

puntuación de 1 a 10 puntos (1 = peor puntuación y 10 = mejor puntuación) cada 

una de estas variables.  

Tabla 18. Formulación de ítems en cuestionario para valoración de factores educativos 

Factor educativo Formulación del ítem 

Tutorías Tutorías individuales con el/la orientador/a del programa Promociona 

Ayuda 

extraescolar 
Ayuda extraescolar de los profesores en las Aulas Promociona 

Apoyo familiar Apoyo familiar en casa con los estudios 

Colaboración 

escolar 
Colaboración del colegio donde estudias con el programa Promociona 

Material 
Material educativo (carpetas, libros, libretas, bolígrafos, lápices, etc.) que te han 

proporcionado con el programa Promociona 
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Instalaciones 
Instalaciones del programa Promociona (Aulas Promociona, despachos de la 

Fundación del Secretariado Gitano, etc.) 

Personal 
Simpatía, comprensión, motivación y cariño de los tutores, orientadores, 

profesores y demás personal del programa Promociona 

Encuentros 

sociales 
Encuentros sociales con otros alumnos del programa Promociona y sus familiares 

Campañas 
Campañas de sensibilización (importancia de estudiar) y mentoring (qué quiero 

ser de mayor) 

El instrumento utilizado resultó fiable, según el criterio Alfa de Cronbach, con 

un valor de 0,86 (IC 95 %: [0,789-0,915]). La validez del mismo se demostró mediante 

el criterio de juicio de expertos independientes. A tal efecto, se seleccionaron 7 

expertos en educación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se les solicitó que 

rellenasen un cuestionario tipo Likert de 3 puntos (1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto) 

para valorar la adecuación, precisión y relevancia del instrumento, lográndose un 

nivel de concordancia aceptable entre expertos, según coeficiente Kappa, con un 

valor de 0,73 (IC 95 %: [0,712-0,745]). 

 

Consideraciones éticas 

La presente investigación se llevó a cabo respetando los requerimientos deontológicos 

del Comité de Ética de la Universidad de Castilla-La Mancha (España). 

5.4.5. Resultados 

Resultados educativos 

La Tabla 19 muestra la distribución de frecuencias del éxito escolar, según 

participación en el programa Promociona. Para el periodo de estudio, tuvieron éxito 

escolar 180 alumnos Promociona y 126 del grupo control, siendo la tasa de éxito 

escolar del 80,72 % y del 56,50 %, respectivamente. 

Tabla 19. Éxito escolar, según participación en el programa Promociona 

 Promociona  

Éxito escolar Sí No Total 

Sí 180 126 306 

No 43 97 140 

Total 223 223 446 
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Según la Tabla 20, la participación en Promociona resultó significativa, al 95 % 

de confianza, en el éxito escolar de los alumnos. La probabilidad de obtener éxito 

escolar resultó 3,223 veces mayor en los participantes de Promociona que en el grupo 

control. 

Tabla 20. Test de Wald y estimación de odds-ratio del éxito escolar, según participación en el 

programa Promociona 

Variable Coeficiente Error estándar Wald gl p 
Odds-

ratio 

IC 95 % 

odds-ratio 

Promociona 1,170 0,217 29,099 1 <0,05 3,223 2,106 4,930 

Constante 0,262 0,135 3,750 1 0,053 1,299   

 

Considerando la Tabla 21, el éxito escolar de los alumnos Promociona vino 

determinado significativamente, al 95 % de confianza, por los factores educativos 

personal, ayuda extraescolar y tutorías. 

Tabla 21. Test de Wald y estimación de odds-ratio del éxito escolar, según factores educativos del 

programa Promociona 

Factores 

educativos 
Coeficiente 

Error 

estándar 
Wald gl p 

Odds-

ratio 

IC 95 % 

odds-ratio 

Tutorías 0,497  0,245 4,121 1 0,042 1,644 1,017 2,657 

Ayuda 

extraescolar 
0,776 0,336 5,345 1 0,021 2,174 1,125 4,201 

Apoyo familiar 0,677 0,757 0,799 1 0,371 1,968 0,446 8,684 

Colaboración 

escolar 
0,081 0,695 0,013 1 0,908 1,084 0,278 4,230 

Material 1,359 0,817 2,767 1 0,096 3,891 0,785 19,290 

Instalaciones 0,031 0,728 0,002 1 0,966 1,031 0,248 4,296 

Personal 0,755 0,345 4,786 1 0,028 2,127 1,082 4,183 

Encuentros 

sociales 
0,259 0,608 0,182 1 0,670 1,296 0,394 4,265 

Campañas 0,722 0,806 0,803 1 0,370 2,059 0,425 9,982 

Constante 1,739 9,124 0,036 1 0,849 5,690   
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Resultados económicos 

Durante el periodo de estudio, el coste del fracaso escolar en los alumnos Promociona 

se estimó en un total de 243 079 euros, 2,25 veces menor que para el grupo control, 

que se valoró en un total de 548 341 euros. 

5.4.6. Discusión y conclusiones 

Promociona es un programa de intervención socioeducativo que ha demostrado, 

significativamente, generar un mayor éxito escolar entre sus participantes. La tasa de 

éxito escolar de Promociona se sitúa en el 80,72 %, valor que supera, 

considerablemente, la tasa de éxito escolar de los gitanos en España (35,6 %) y se 

aproxima a la del conjunto de estudiantes del país (86,7 %) (FSG, 2013). Los 

factores que determinan el éxito escolar de Promociona son: 1) su personal, 2) la 

ayuda extraescolar y 3) las tutorías.  

En relación al personal, se cuestionó al alumnado sobre la simpatía, 

comprensión, motivación y cariño de los tutores, orientadores, profesores y demás 

personal de Promociona, obteniéndose un efecto significativo en el éxito escolar; lo 

cual se encuentra en consonancia con la denominada teoría del self-enhancement, que 

entiende que los esfuerzos de los programas de intervención educativa deben dirigirse 

hacia potenciar el autoconcepto y autoestima de los estudiantes (Caslyn y Kenny, 

1977; Broc, 2000).  

En cuanto a la ayuda extraescolar, según la literatura (Briggs, 2001; Jacob y 

Lefgren, 2004), esta tiene un efecto significativamente positivo sobre los resultados 

académicos. En el caso particular de Promociona, la ayuda extraescolar se basa, no 

solo en una tarea de refuerzo en asignaturas curriculares, sino también en 

proporcionar a los estudiantes conocimientos sobre normas, técnicas de estudio, 

comportamientos, hábitos educativos, etc., que potencien su aprendizaje; todo ello 

mediante grupos de trabajo reducidos, en un ambiente de confianza, motivación y 

empatía hacia la colectividad gitana. En este sentido, resulta básico que el alumno se 

sienta a gusto en las clases de refuerzo ya que así va a poder plantear todas sus 

dudas y dificultades académicas, lejos de situaciones de vergüenza o acoso escolar por 

no poseer conocimientos adecuados o por un menor ritmo en el aprendizaje (Bray, 

2011; Manavella y Martín, 2017). Hay que tener en cuenta también los aspectos 
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socioculturales del grupo para su educación. En España, existen investigaciones 

(Jordán, 1996; Bartolomé, 1997) donde se evidenció que el profesorado con alumnos 

de minorías étnicas o con diferencias culturales presentaba un cierto rechazo o 

indiferencia hacia estos colectivos. En este caso, el personal de Promociona se adapta 

a las necesidades del alumno gitano, mostrando una mayor sensibilidad intercultural, 

necesaria en la educación actual (González, Berríos y Buxarrais, 2013). 

En lo que respecta a las tutorías, este factor juega un papel destacado en la 

educación secundaria (Álvarez, 2017) y, en particular, para Promociona, pues 

proporcionan información significativa sobre el proceso de aprendizaje y otras 

cuestiones personales del estudiante, que permiten modificar, en su caso, los planes 

individuales de intervención del alumnado. Por su parte, también las tutorías de 

Promociona se caracterizan por suministrar información global sobre el adecuado 

funcionamiento del programa, útil para poder realizar los ajustes pertinentes para su 

mayor eficacia. 

Uno de los factores que se había considerado clave en la configuración de 

Promociona, pero que no ha resultado como factor de éxito escolar del programa, ha 

sido el apoyo familiar. Los alumnos no se han sentido tan respaldados por sus 

familiares como lo que cabría esperar. Esta debilidad puede venir explicada, en cierto 

modo, por la falta de tiempo y la insuficiencia de conocimientos de los padres para 

poder ayudar a sus hijos (Manavella y Martín, 2017). Por el contrario, resulta 

necesario potenciar la participación de las familias con los estudiantes, pues las 

discontinuidades entre la escuela y el hogar son un obstáculo para el aprendizaje del 

alumno (Martínez y Pérez, 2004). Además, la participación familiar en la educación 

es un factor básico para prevenir el fracaso escolar (Larocque, Kleiman y Darling, 

2011).  

Otro de los factores que no ha sido tan valorado por los alumnos de 

Promociona ha resultado ser la colaboración escolar. El que Promociona sea un 

programa externo a la organización de los centros educativos, y los gitanos un 

colectivo minoritario, puede que esté dificultando la implicación de los colegios. No 

obstante, la innovación y mejora educativa requiere de la colaboración de los centros 

educativos (Hernández y Medina, 2014). Así pues, se debería intentar transmitir a los 

centros docentes la importancia de Promociona para sus estudiantes gitanos y la 

necesidad de colaboración para la mayor eficacia del programa. 
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Continuando con los inconvenientes de Promociona, aunque también debe 

entenderse como una ventaja, tenemos la especialización del programa en alumnos de 

etnia gitana. Esto limita la posibilidad de su aplicación a cualquier tipo de 

estudiante. No obstante, ello no debe ser un obstáculo para que otros programas 

puedan fijarse en Promociona y aprovechar sus fortalezas, adaptándolas 

convenientemente. En este sentido, quizás sea más fácil su adaptación a otros 

colectivos étnicos minoritarios o grupos marginales con dificultades educativas en 

España, como pueden ser los estudiantes rumanos, marroquíes, etc. 

Los resultados de Promociona a nivel educativo son favorables, pero también es 

conveniente para la literatura considerar otros ámbitos en los que la educación tiene 

influencia, como es el plano económico. En este sentido, esta investigación aporta una 

estimación de los efectos económicos de un programa educativo. Concretamente, 

Promociona demuestra ser capaz de originar un menor coste por fracaso escolar entre 

alumnos de etnia gitana.  

En conclusión, dado el grave problema de fracaso escolar del sistema educativo 

español, especialmente en minorías como la gitana, y los elevados costes económicos 

que este genera, resulta necesario tener en cuenta innovaciones pedagógicas con 

resultados positivos como Promociona, pues la evidencia científica puede colaborar, 

en su medida, en dar solución a este problema, apoyando la toma de decisiones en 

políticas educativas y económicas. 
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6.1. Introducción 

En este capítulo, se recogen en un solo epígrafe las principales conclusiones de la tesis 

doctoral, en función de las hipótesis y objetivos definidos, y una discusión sobre las 

mismas. 

6.2. Discusión y conclusiones 

La presente tesis doctoral realiza a la literatura una nueva aportación sobre los 

efectos socioeconómicos de la educación. Como novedad científica, se aporta una 

investigación sobre cómo la educación es capaz de contribuir a la mejora de 

problemas sociales y económicos tan graves como el sobrepeso y la obesidad, la 

contaminación ambiental y el fracaso escolar. Especialmente relevante resulta el 

papel económico de la educación en relación a estos problemas, el cual, 

específicamente, apenas ha sido estudiado por la doctrina. 

De los resultados obtenidos en esta tesis doctoral, podemos comenzar afirmando 

que la educación tiene un efecto destacado en la mejora de problemas 

socioeconómicos (se acepta la hipótesis 1; se cumple el objetivo 1). Dicha conclusión 

está en consonancia con la tesis de escuela para la vida de Perrenoud (2012), en la 

que se defiende que la educación que reciben los alumnos en las escuelas debe ir más 

allá de obtener un conjunto de conocimientos académicos y debe dotarlos de una 

serie de aprendizajes para la vida para hacer frente a problemas del mundo como la 

sostenibilidad, la economía, el medio ambiente, etc. Morin (2000), por su parte, 

también apoya esta idea en su teoría de siete saberes para la vida, en la que 

desarrolla, a instancias de la UNESCO, los aprendizajes necesarios para la educación 

del futuro. Uno de estos aprendizajes que los estudiantes deben adquirir es el 

conocimiento de los problemas del mundo (políticos, económicos, antropológicos, 

ecológicos, etc.), para así contextualizar adecuadamente la realidad y contribuir para 

dar solución a estos problemas. 

A nivel social, la mejora de los problemas analizados y su fundamentación se 

han evidenciado en esta tesis, concretamente, a través de las siguientes conclusiones: 

en el estudio 1, el programa de descansos activos Móvete 15 demuestra mejoras en la 

condición física de los estudiantes (se cumple el objetivo 2), al permitirles progresar 

en cualidades como la velocidad, la coordinación y la resistencia aeróbica. La mejora 
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de la condición física, que se logra con el programa, genera mejoras en la salud (se 

cumple el objetivo 4), mediante la reducción del porcentaje medio de grasa (OMS, 

2018). Dichas mejoras en la condición física y la salud, obtenidas con Móvete 15, 

están en la línea de las evidencias científicas observadas en programas de descansos 

activos de referencia como TAKE10! (Kohl et al., 2001; Stewart et al., 2004; Liu et 

al., 2008; Donnelly et al., 2009; Donnelly y Lambourne, 2011; Kibbe et al., 2011; 

Ribeiro y Alves, 2014; Fisberg et al., 2016; Goh et al., 2016). Sin embargo, Móvete 15 

no logra reducir los casos de sobrepeso y obesidad de los estudiantes (se rechaza la 

hipótesis 2; no se cumple el objetivo 3), ya que los IMC no varían significativamente. 

Por tanto, no es suficiente con el ejercicio físico de activación de Móvete 15, 

requiriéndose de otras estrategias como una combinación de ejercicio físico y 

alimentación saludable en los ámbitos del centro educativo y familiar (Pérez-López et 

al., 2015).  

En el estudio 2, el programa La Liga Peque Recicladores contribuye en la 

recogida y reciclaje de cantidades significativas de residuos de vidrio (se cumple el 

objetivo 6). Para explicar este comportamiento, resulta necesario conocer los factores 

que lo favorecen. En este sentido, se evidencian como factores de reciclaje de vidrio: 

el tipo de colegio, el área geográfica de ubicación del centro educativo, la formación 

previa medioambiental/reciclaje en los colegios, el sexo y el curso académico (se 

cumple el objetivo 7). Por otra parte, con el programa, los estudiantes aprenden la 

importancia del reciclaje de vidrio, adquieren unos mayores conocimientos sobre este, 

obtienen actitudes en favor del medio ambiente, comportamientos habituales de 

respeto y proacción medioambiental, interactúan también con su entorno social, 

recomendando y promoviendo este tipo de reciclaje (se cumple el objetivo 8). Los 

resultados obtenidos con La Liga Peque Recicladores verifican la idea de que los 

programas educativos de reciclaje no solo contribuyen a incrementar la recogida de 

materiales para el reciclaje, sino que también estimulan otros aspectos en los 

estudiantes como el conocimiento, las actitudes y el comportamiento medioambiental 

(Vining y Ebreo, 1989; Evans et al., 1996; Smith et al., 1997; Armstrong y Grant, 

2004; Armstrong et al., 2004; Ponte, 2008; Romero et al., 2008; Pellegrini y Reyes, 

2009; Cutter-Mackenzie, 2010; Buil et al., 2017). Al ser el reciclaje una medida 

generalmente aceptada contra la contaminación ambiental (UNEP y ISWA, 2015), se 
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puede afirmar, por tanto, que el programa La Liga Peque Recicladores favorece la 

reducción de este problema (se acepta la hipótesis 4).  

En el estudio 3, el programa Promociona genera un mayor éxito escolar (se 

cumple el objetivo 10), contribuyendo, por tanto, a reducir el problema del fracaso 

escolar (se acepta la hipótesis 6). Esto confirma la utilidad de los programas de 

refuerzo escolar contra el problema del fracaso escolar (Manzanares y Ulla, 2012). En 

cuanto a los factores significativos que explican el éxito escolar del programa 

Promociona, estos son su personal, la ayuda extraescolar y las tutorías (objetivo 11). 

En relación a las conclusiones económicas, evidenciadas en esta tesis doctoral, 

podemos señalar que la educación reduce costes y genera ingresos económicos 

derivados de problemas socioeconómicos (se acepta la hipótesis 1; se cumple el 

objetivo 1). En particular, el programa Móvete 15, en relación con el problema del 

sobrepeso y la obesidad, demuestra una reducción significativa de los costes 

sanitarios por visitas al médico (se acepta la hipótesis 3; se cumple el objetivo 5). El 

ejercicio físico regular de intensidad media-alta en la población infantil reduce, por 

tanto, el número de visitas al médico y sus correspondientes costes económicos, 

resultado similar al demostrado en la población adulta (Giné-Garriga et al., 2013). 

Esto contribuye a la idea de que debe promocionarse la actividad física habitual, 

pues esta no solo produce un efecto positivo sobre la salud sino que también tiene un 

efecto económico, al permitir el ahorro de considerables costes sanitarios (Swiss 

Federal Office of Sports, 2001; Ackermann et al., 2003; Martinson, Crain, Pronk, 

O’Connor y Maciosek, 2003). 

El programa La Liga Peque Recicladores genera ingresos ambientales 

significativos por cantidad de vidrio recogida para reciclaje (se acepta la hipótesis 5; 

se cumple el objetivo 9). Estos ingresos, al igual que en otros estudios similares de 

reciclaje (Ponte, 2008; Pellegrini y Reyes, 2009), sirven de apoyo para la 

autofinanciación y desarrollo del programa educativo contra el problema de la 

contaminación ambiental. Para la obtención de tales ingresos ambientales, se precisa 

la venta de los residuos de vidrio a empresas especializadas en su reciclaje. Por tanto, 

la educación estaría contribuyendo con el ciclo económico del reciclaje, pues fomenta 

este comportamiento entre la población estudiantil.  

El programa Promociona genera un menor coste por fracaso escolar (se acepta 

la hipótesis 7; se cumple el objetivo 12). La efectividad de programas contra el 
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fracaso escolar incide en la reducción del coste económico que supone este problema, 

existiendo una relación causa-efecto entre las mismas. 

Estas conclusiones evidenciadas científicamente, en las que se postula a la 

educación como medio contra los problemas sociales y económicos del sobrepeso y la 

obesidad, la contaminación ambiental y el fracaso escolar, pueden servir de 

fundamento a los Gobiernos, en base al enfoque PBE, en su toma de decisiones a la 

hora de definir sus correspondientes políticas. La educación es un instrumento básico 

para la evolución socioeconómica de un país (Astakhova et al., 2016). Al tratarse el 

hombre de un ser social, la educación va a poder influir en sus problemas y 

circunstancias. Sin embargo, en ocasiones como las épocas de crisis económica, los 

Gobiernos suelen ser proclives a reducir partidas como el gasto en educación, pues 

ante las circunstancias y la falta de tiempo (ya que la inversión educativa es una 

inversión rentable, pero en el medio y largo plazo), necesitan primar otras inversiones 

públicas con un efecto más inmediato. La reducción del gasto público educativo, 

además de poder suponer un recorte de derechos fundamentales y generar 

desigualdad social, puede ser contraproducente, desde un punto de vista económico.  

En esta tesis doctoral se ha evidenciado que la educación reduce costes 

económicos e incrementa ingresos de naturaleza económica. Desde el punto de vista 

público, esto tiene especial relevancia, pues que un Gobierno ahorre costes 

económicos de problemas socioeconómicos puede implicarle una menor necesidad de 

inversión. Esta menor necesidad de inversión puede suponer un ahorro en el 

presupuesto público, sin necesidad de llevar a cabo políticas fiscales más restrictivas. 

Por su parte, la inversión pública capaz de generar ingresos, y no solo de actuar ante 

problemas socioeconómicos, debe potenciarse, pues facilitaría la autofinanciación 

pública. Si bien es cierto que todas estas actuaciones educativas deben realizarse a 

gran escala para que su efecto sea más significativo. Teniéndose en cuenta todos estos 

argumentos, se recomienda, en conclusión, que la educación tenga un mayor peso y 

aplicación práctica en las políticas socioeconómicas de los Gobiernos. 
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7.1. Introducción 

En este capítulo, se recogen en un solo epígrafe las principales limitaciones de la tesis 

doctoral y se realizan recomendaciones en prospectiva. 

7.2. Limitaciones y prospectiva 

Los estudios de esta tesis doctoral han presentado algunas limitaciones y dificultades 

en su desarrollo, que cabe reconocer, así como cabe realizar algunas recomendaciones 

en prospectiva al respecto. En el estudio 1, para el análisis del programa Móvete 15, 

la muestra fue seleccionada mediante la técnica del muestreo intencionado, lo cual 

podría generar ciertos problemas desde el punto de vista estadístico; no obstante, 

este es un recurso útil cuando el acceso a sujetos participantes resulta restringido o 

dificultoso, como fue el caso. Desde una perspectiva económica, se consideró 

únicamente como costes sanitarios el correspondiente a las visitas al médico; así pues, 

sería recomendable ampliar las variables de costes que permitiesen ofrecer una 

estimación económica de estos más completa. A pesar de todo ello, el programa 

Móvete 15 debe entenderse como un proyecto piloto o una primera experiencia 

empírica de programas de descansos activos españoles, a la espera de que se realicen 

nuevos estudios que permitan refrendar y ampliar los resultados obtenidos en esta 

investigación.  

En el estudio 2, referente al programa de reciclaje de vidrio La Liga Peque 

Recicladores, se consideró como área de estudio una pequeña parte de España. Así 

pues, se recomendaría desarrollar nuevas investigaciones que abarcasen un mayor 

territorio e, incluso, otros países, para comparar resultados y obtener efectos más 

significativos. Otra de las limitaciones se encuentra en la recogida de datos; el 

programa La Liga Peque Recicladores solo cuantificaba el vidrio reciclado según 

modalidad de colegio y área geográfica. Sería recomendable que el programa tuviese 

en consideración otras variables de interés como son, por ejemplo, las demográficas, 

el sexo y el curso académico de los estudiantes. Otro problema lo encontramos en el 

alcance temporal del programa, con una duración de tan solo 3 meses. Se aconsejaría 

una mayor duración para obtener más datos y así una mayor evidencia.  

En cuanto al estudio 3, sobre el programa de refuerzo educativo Promociona, 

podría considerarse como un inconveniente la especialización del programa en 
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alumnos de etnia gitana. Esto dificulta su aplicación a cualquier tipo de estudiante. 

No obstante, ello no debe ser un impedimento para que otros programas educativos 

puedan fijarse en Promociona y aprovechar sus fortalezas, adaptándolas 

convenientemente. En este sentido, quizás sea más fácil su adaptación a otros grupos 

étnicos minoritarios o marginales, con dificultades educativas en España, como 

pueden ser los rumanos, marroquíes, etc.  

Por último, señalar que esta tesis doctoral se ha centrado, solamente, en tres 

problemas socioeconómicos como el sobrepeso y la obesidad, la contaminación 

ambiental y el fracaso escolar; así pues, podría ser aconsejable el investigar otros 

problemas socioeconómicos que permitiesen apoyar la conclusión de que la educación 

ayuda a paliar este tipo de problemas.  



 

 127 

Conclusions  

This doctoral thesis provides a new contribution to the socioeconomic effects of 

education. As a scientific novelty, it provides a study research about how education 

is capable to improve social and economic problems of overweight and obesity, 

environmental pollution and school failure. Especially relevant is the economic role of 

education in relation to these problems, which has hardly been studied by doctrine. 

Furthermore, the results obtained in this doctoral thesis, it is important to 

confirm that education has an outstanding effect in the improvement of 

socioeconomic problems (hypothesis 1 is accepted; objective 1 is met). 

As a result of the improvement of analyzed problems at a social level, it´s 

fundamental to conclude: in the first study, the active rest program Móvete 15 is 

capable to improve the students physical conditions (objective 2 is met), particularly 

in speed, coordination and aerobic resistance. The improvement of the physical 

condition that is achieved with the program generates upgrades in health (objective 

4 is met), through an average percentage of fat. However, Móvete 15 could not 

reduce cases of overweight and obesity in students (hypothesis 2 is rejected; objective 

3 is not met), because, BMI don’t oscillate significantly.  

In the second study, La Liga Peque Recicladores contributes to the collection 

and recycling of significant amounts of glass waste (objective 6 is met). The recycling 

factors are: the type of school, geographical area (where the school is located), 

previous environmental training/recycling in schools, sex and academic year 

(objective 7 is met). With this educational program, the students learn how 

important glass recycling is, also create attitudes and behaviors in favor of the 

environment; as well, they interact with their social environment, recommending and 

promoting this type of recycling (objective 8 is met). Apart from this, La Liga Peque 

Recicladores, contributes to reducing environmental pollution (hypothesis 4 is 

accepted).  

On the other hand, in the third study, the educational reinforcement program 

Promociona generates greater school success (objective 10 is met), helping to reduce 

the problem of school failure (hypothesis 6 is accepted). The significant factors that 
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explain the school success of the Promociona program include: School Staff, 

Extracurricular Help and Tutoring (objective 11 is met). 

According to the economic conclusions in this doctoral thesis, education 

decrease costs and generates economic incomes from analyzed problems (hypothesis 1 

is accepted; objective 1 is met). In particular, Móvete 15 demonstrates a significant 

reduction in healthcare costs for visits to the doctor (hypothesis 3 is accepted; 

objective 5 is met). As well as that, La Liga Peque Recicladores produces 

environmental revenues from the amount of glass collected for recycling (hypothesis 

5 is accepted; objective 9 is met). Besides, Promociona, generates a lower cost for 

school failure (hypothesis 7 is accepted; objective 12 is met). 

To conclude, education is a scientific evidence to solve socioeconomic problems 

and can support governments in their decision making when defining their 

corresponding policies, based on the PBE approach. 
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Anexos 

Anexo 1. Mejora de la condición física y la salud en estudiantes 

tras un programa de descansos activos 
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Anexo 2. Effects of an Educational Glass Recycling Program 

against Environmental Pollution in Spain 
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Anexo 3. Efectos del programa Promociona contra el fracaso 

escolar en alumnos de etnia gitana 
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