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El trabajo que exponemos a continuación pretende que los alumnos reflexionen
sobre lo que es una dieta saludable de manera procedimental, a través de la valoración de su propia dieta, con el objeto de que se conciencien de la importancia
de llevar a cabo unos buenos hábitos alimentarios para mantener una buena
salud y por ente una mejora en la calidad de vida. Para ello recogen la dieta que
realizan durante una semana y a partir de aquí hacer un estudio comparativo y
reflexivo sobre la dieta que realizan y las recomendaciones establecidas por la
Organización Mundial de la Salud.
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Introducción
La realización de esta actividad, se ha llevado a cabo en la asignatura troncal de Bases Biológicas y Fisiológicas del Movimiento en
la Diplomatura de Maestros en Educación Física y Actividad Física
y Salud, Prevención de Riesgos y Primeros Auxilios, asignatura optativa, ambas ofertadas por la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Barcelona.
Dentro de la asignatura de Bases Biológicas, el trabajo queda
englobado en el bloque tres “Anatomía I Fisiología de los aparatos
y sistemas”, más concretamente en el tema que hace referencia
a Alimentación y nutrición. Principios generales. Los alimentos:
características y utilidad. Los nutrientes: importancia y tipos. en
los contenidos referentes al estudio del aparato digestivo, en el cual
se incluye la formación referente a trastornos del comportamiento
alimentario. En la asignatura de Actividad Física y salud se trata
desde el bloque referente a conocimiento del desarrollo físico mediante la práctica deportiva así como sus necesidades energéticas,
donde se trabaja:1
•
•
•
•
•

La valoración antropométrica, postural y funcional.
Requerimientos energéticos para la realización de la actividad física.
Alimentación, actividad física y salud.
Trastornos del comportamiento alimentario.
Planificación de programas para favorecer el desarrollo del niño.

El interés en realizar esta actividad viene determinado por los diferentes estudios que se están llevando tanto a nivel nacional como
internacional sobre los hábitos y costumbre alimentarios que existen en la población actual, muy especialmente en relación en la
población escolar, tal como exponemos a continuación.
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Estudios realizados en los últimos años sobre el peso en edad
escolar, demuestran un incremento de la prevalencia de sobrepeso
y obesidad, así nos podemos encontrar el estudio EnKid de SerraMajem et al. 2003, donde se recoge la interacción tanto de factores
genéticos como ambientales en el origen de la obesidad, considerando más importantes los de tipo ambiental o conductual, ya que
estos dan lugar a un desequilibrio entre las calorías que gastan y
las que consumen.
Hill, Sallis et al., en los estudios que ha llevado a cabo, han
llegado a la conclusión de que la combinación de una dieta no equilibrada y la falta de actividad física está entre las primeras causas
de morbilidad y mortalidad en Estados Unidos.
Para que la dieta sea equilibrada es necesario que se adquieran unos hábitos alimentarios, y el entorno ideal para que se aprendan es la familia. La sociedad ha cambiado, y consecuentemente
también lo ha hecho la alimentación y sus hábitos. Han aparecido
nuevos productos que tienen en común un exceso de nutrientes, y
por tanto aportan un exceso de energía. Paralelamente, y unido al
consumo de estos nuevos productos, ha surgido lo que se denomina el “ocio pasivo”, y que se refiere a aquel espacio de tiempo
que el niño pasa delante de una pantalla de televisión, con los videojuegos o el ordenador. Según el Dr. Javier Aranceta y citando el
Estudio EnKid, la media de tiempo que pasan los niños delante de
la pantalla es de unas tres horas.
De igual manera, la OMS ha alertado del peligro de la obesidad en los países desarrollados y en vías de desarrollo, hasta el
punto de catalogar la obesidad como “epidemia”, por el incremento
de personas con esta enfermedad en los últimos años, y ante el peligro que se prevé en un futuro. La población de los países desarrollados tiene a su alcance una amplia gama de productos alimentarios.
Los estilos de vida han cambiado y, en consecuencia, las pautas de alimentación y los estudios llevados a cabo por el Ministerio
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de Sanidad y Consumo señalan que los hábitos alimentarios nacen
en la familia y que éstos se pueden reforzar en el entorno escolar,
por lo que hay una responsabilidad tanto por parte de los padres
como por el colectivo docente. También hacen referencia a las preferencias por las comidas rápidas, la mayor presencia de alimentos
precocinados en la dieta diaria, o el abuso de dulces, golosinas, en
la dieta infantil.
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de analizar los cambios alimentarios son los cánones de belleza creados por los medios
de comunicación, los cuales no son reales, y en esta dirección, “el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya” (CAC)2 indica que las series
de televisión actúan como modelo de conducta para los niños.
En este sentido, también, el Ministerio de Sanidad y Consumo,
alerta sobre los trastornos alimentarios, ya que pueden desembocar
anorexia y bulimia. Ya que los modelos de belleza creados desde los
medios de comunicación y desde la sociedad, hacen que los niños,
con una personalidad que se está formando y por tanto aun “frágil”,
quieran parecerse a estos modelos, que son los que se muestran
como normales y exitosos. Esto puede derivar en que intenten cambiar su conducta alimentaria para así llegar a estos ideales de belleza. Con el tiempo, si existe continuidad en estas conductas, pueden
llegar a padecer anorexia o bulimia. La anorexia suele afectar mayoritariamente a las niñas: en la pubertad, 9 de cada 10 afectados por
esta enfermedad son niñas.
Autores como Toro (1989, 1996) o Barbany (2002) analizan las
diferentes causas de los Trastornos del Comportamiento Alimentario
(TCA), no sólo desde la belleza sino valorando analizando aspectos
referentes a la personalidad, así como el entorno social de las personas susceptibles de adquirir dicha enfermedad., provocando una
disforia, complicando a medida que avanza la enfermedad las relaciones tanto con la familia como con los amigos con el consiguiente
aislamiento social que ello comporta.
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Si buscamos actuaciones para la concienciación de la importancia de una dieta equilibrada, nos encontramos, entre otras, que
de desde el Ayuntamiento de Barcelona, concretamente el “Institut
Municipal d’Educació”, conscientes de estos cambios alimentarios,
han realizado campañas de educación en los colegios con el objeto
de potenciar unos hábitos alimentarios saludables como son “Bon
dia… esmorzem?” (¿Buenos días… desayunamos?) o más recientemente “Avui.. cuino jo”3 (Hoy... cocino yo). La intencionalidad de
estas dos campañas es concienciar de la importancia del desayuno
como una de las comidas principales del día, así como potenciar la
dieta mediterránea desde un punto de vista divertido.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que desde las asignaturas de Bases Biológicas y Actividad física y Salud, hemos querido
elaborar una estrategia procedimental con el fin de concienciar
de la importancia de llevar una dieta equilibrada en la formación de nuevos maestros. Consideramos que, desde la escuela,
debe existir una implicación en la formación de hábitos alimentarios
de manera correcta y que el especialista en Educación Física, debe
participar en dicha formación y complementarlo con programas de
actividad física, realizando un trabajo transversal, no solamente con
los contenidos de otras materias, sino que también con los contenidos propios de la Educación Física en el currículum de primaria.
Objetivos de la actividad
Los objetivos fundamentales de la actividad que se viene desarrollando durante los últimos cuatro años, los podemos recoger en os
siguientes puntos:
•
•

Reflexionar sobre los componentes de una dieta equilibrada a
través de la valoración de su propia alimentación.
Diferenciar una dieta equilibrada de aporte calórico.
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•
•
•

Conocer las bases teóricas de una buena alimentación.
Valorar la importancia de una dieta equilibrada en el desarrollo
evolutivo de la persona.
Reconocer la importancia de la adquisición de hábitos alimentarios adecuados.

Con la adquisición de estos conocimientos se pretenden que los
alumnos adquieran competencias en la elaboración de programas
de actuación en el centro educativo donde desarrollen su labor
como docentes.
Competencias que deben adquirir
•
•
•
•

Ser capaces de motivar al alumnado en edad escolar de valorar
la importancia de una dieta equilibrada.
Ser capaces de elaborar pautas de actuación con sus alumnos/as
para reconocer una buena alimentación.
Elaboración de estrategias para ayudar a los padres en la adquisición de hábitos alimentarios adecuados en sus hijos.
Ser capaces de reconocer la importancia de una buena dieta en el
alumnado con alguna alteración para la mejora de su desarrollo.

Metodología
La metodología que se ha seguido para poder realizar dicho trabajo
con el fin de poder adquirir las competencias:
•
•
•
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Clases magistrales, donde se expondrá los componentes teóricos
sobre alimentación y nutrición. También se hará referencia a los
conceptos de Índice de Masa Corporal (IMC) y aporte energético.
Recogida de datos de la dieta personal de cada alumno durante
una semana.
Valoración del Índice de Masa Corporal y necesidades energéticas personales.
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•
•
•

Una vez se han recogido los diferentes datos reflexionar sobre los
conocimientos teóricos y los datos obtenidos.
Seguimiento del proceso de valoración de los datos recogidos y
reflexión.
Elaboración de un trabajo donde recogen todos los datos y las
reflexiones llevadas a cabo.

Con el objeto de que el alumnado de las asignaturas de Bases
Biológicas y Actividad Física y Salud, alcancen los objetivos propuestos y las competencias deseadas, se llevan a cabo unas sesiones teóricas donde se exponen los componentes de los diferentes
alimentos y la importancia de estos en el desarrollo de la persona
y en el mantenimiento de las funciones del organismo y su metabolismo, así como las necesidades energéticas diarias y el Índice
de Masa Corporal. También se estudia los diferentes trastornos de
la conducta alimentaría y las repercusiones que pueden tener en la
vida de la persona, tales como anorexia, bulimia u obesidad.
En primer lugar han de calcular sus necesidades energéticas diarias, para ello deben tener en cuenta: Metabolismo basal,
actividad profesional que desarrollan y la actividad física que realizan. Muchos de nuestros alumnos trabajan para poder realizar sus
estudios, a la vez que practican algún deporte de manera regular,
siendo algunos de ellos jugadores en liga nacional e incluso internacional4.
•

Necesidades energéticas diarias = Metabolismo basal + actividad profesional + actividad física:

* Metabolismo Basal: Hombres: 24cal./kgr./d
			
Mujeres: 21.5cal./kgr. /d
*Actividad profesional: Ligera............. 600cal/d
			 Media..............1000cal/d
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*Actividad física: medio y entrenamiento.- 200–350
		
intenso y competición.- 300–500
•

I.M.C = PESO (Kg) / TALLA (m2)
IMC

Mujeres

Desnutrido
< de 16
Bajo peso
17–20
Normal
21–24
Sobrepeso
25–29
Obesidad
30–34
Obesidad marcada
35–39
Obesidad mórbida
> 40
Tabla núm. 1.- Valores referenciales del IMC (SEEDO).

Hombres
< de 17
18–20
21–25
26–30
31–35
36–40
> 40

Posteriormente, se realiza el trabajo de concienciación, sobre que
debe ser una dieta equilibrada, para ello lo primero que realizan es
una recogida de datos:
•
•
•

Durante una semana anotan todo lo que han ido comiendo en las
diferentes comidas del día.
Hallan su IMC, así como sus necesidades energéticas, en función
de la actividad que realizan, si estudian, trabajan y realizan algún
deporte o actividad física.
Elaboración de un trabajo.

Una vez tienen los datos recogidos, deben analizar los diferentes
principios inmediatos, (hidratos de carbono, proteínas, ácidos grasos) el aporte de vitaminas, etcétera, teniendo en cuenta la rueda
de alimentos o pirámide nutricional de la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Hecho dicho análisis, deben realizar un proceso de
reflexión con el objeto de demostrar que realmente han adquirido
los conocimientos necesarios y que son capaces de transmitirlos.
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Dieta equilibrada
•
•
•

hidratos de carbono 55%
proteínas 15%
ácidos grasos 30%

55%

15%

30%
Figura núm. 1.- porcentaje H de C, proteínas y Ac. Gr. recomendados.

Dieta equilibrada según la OMS
Grupo 1: Pan, cereales, arroces y tubérculos (se deben tomar 4 raciones
al día).
Grupo 2: Leche y productos lácteos (2 raciones, 4 en adolescentes).
Grupo 3: Carnes, pescados y huevos (2 raciones).
Grupo 4: Frutas y verduras (4 raciones).
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Referente al IMC, han de valorar en que nivel están, pero no es el
objetivo principal del trabajo, lo que realmente consideramos importante es la adquisición de conocimientos sobre una dieta equilibrada y como pueden trabajarla en al escuela. También valoran si
el aporte calórico que ingieren equivale al gasto diario que realizan,
para ello hacemos una recogida del peso durante un mes en ayunas, teniendo en cuenta las variaciones que se pueden producir dependiendo de si es sexo femenino, o si el día anterior han realizado
una actividad más intensa.
Todo este proceso queda reflejado en un trabajo donde se
recoge las bases teóricas para la elaboración de la actividad, los
datos recogidos durante todo el proceso de elaboración, valoración
y reflexión de su propia dieta, así como del trabajo realizado.
Consideraciones personales
•

•

•
•
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La realización de esta actividad es la consecuencia de una primera actividad realizada en clase y por grupos, después de analizar
y el proceso y las reflexiones vertidas, se valoró la posibilidad de
ampliar el trabajo a nivel individual. Como consecuencia de la
valoración realizada por los alumnos a lo largo de estos cursos
y por el interés que demostraron en aprender, y especialmente
en adquirir y profundizar más en sus conocimientos dietéticos,
el trabajo ha ido tomando más cuerpo hasta llegar al proyecto
expuesto.
Para la mayoría de los alumnos, la dificultad del trabajo se centra
en el análisis de los datos y especialmente la diferenciación entre
dieta equilibrada y aporte calórico, ya que muchos de ellos consideran que el número de calorías es sinónimo de dieta equilibrada.
Con esta actividad se ha constatado que muchos de nuestros alumnos acuden a clase, sin realizar un buen desayuno, ya que la mayoría solamente toman un vaso de leche o en algunos casos nada.
Algunos alumnos, a lo largo del trabajo intentan cambiar los hábi-
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•

•

tos y costumbres alimentarías, con el objeto de valorar los cambios que se producen en su organismo y muy especialmente en
aquellos que no desayunan de manera adecuada y en personas
que tienen un sobrepeso, obesidad o bajo peso. ¡Aunque soy muy
consciente de la dificultad que este proyecto conlleva!
También ha permitido constatar la existencia de alumnas con TCA,
especialmente anorexia y bulimia, no sólo por los datos sino porque ellas mismas lo han expresado en las sesiones de tutorización.
En esta situación el trabajo o no lo han realizado o se ha modificado, ya que algunas de ellas están en un periodo de recuperación
o tratamiento y no es el objetivo de este trabajo interferir en su
proceso de mejoría. También he de decir que algunas de ellas en
ningún caso lo han verbalizado, pero con su actuación o reflexión
han dado a entender en el momento en que se encuentran.
Alumnos que practican un deporte federado son mucho más
conscientes de la dieta que realizan que aquellos que realizan
una actividad por su cuenta, exceptuando los alumnos que fundamentalmente realizan ejercicios de musculación, los cuales están
muy pendientes de su dieta.

Reflexiones llevadas a cabo por los alumnos
•

•

•

Es una actividad que valoran muy positivamente, ya que les permite detenerse a pensar en la dieta que realizan. Algunos han llegado a confesar que estaban convencidos de que realizaban una
buena dieta, pero que cuando han tenido que analizar los datos
recogidos han comprobado que no era así.
Consideran que es un contenido que se debería desarrollar mucho más, ya que lo consideran muy útil a la hora de poder llevarlo
a cabo en su etapa profesional como docentes en la enseñanza
primaria.
Lo consideran un trabajo divertido de realizar, a la vez que curioso, así como la importancia que tiene la alimentación en el buen
funcionamiento del organismo y de cómo puede influir de manera
negativa en la ejecución de prácticas cotidianas.
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•

•

Alguno sugiere que para el próximo curso se observen “…comportamientos como el cansancio o si durante el periodo de recogida de
datos se ha sufrido algún tipo de alteración: cambio de domicilio,
cambio laboral, algún tipo de infección o enfermedad sufrida…”
Ha habido alumnos que una vez analizada la dieta que estaban
realizando, decidieron cambiar su dieta según los contenidos teóricos dados en clase con el fin de experimentar los cambios que
se podían producir en su organismo en cuanto a rendimiento tanto
a nivel de estudios cómo en su trabajo diario. Comprobaron que
realizando las comidas necesarias con los nutrientes adecuados
su rendimiento era mayor y al realizar adecuadamente el desayuno
llegaban a la hora de la comida sin la necesidad de “comer ningún
tipo de dulce de cadena corta”.
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