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RESUMEN
La alimentación es un factor clave en el desarrollo físico y psíquico de los
adolescentes. Sin embargo, diversos estudios muestran que una gran parte de
los jóvenes no cumplen con las recomendaciones de alimentación en cuanto a
hábitos saludables se refiere. Debido a la importancia de la alimentación en la
salud, uno de los ejes de actuación para fomentar hábitos saludables es la
educación.
Sin embargo, la alimentación también puede ser tratada desde otras
perspectivas de interés educativo. Desde el punto de vista sociocultural, debido
a la influencia de factores sociales en la conducta alimentaria, y desde el punto
de vista ambiental, debido al impacto en el medio ambiente que supone la
producción de alimentos.
Por esta razón, se plantean tres talleres pedagógicos centrados en la relación
de la alimentación con la salud, los factores sociales y el medio ambiente,
dirigidos a alumnos de educación secundaria obligatoria, para la enseñanza de
la alimentación de manera transversal y multidisciplinar. Los talleres constan de
actividades basadas en el análisis, la reflexión y la crítica de problemas
asociados a la alimentación con el objetivo de que los alumnos adquieran nuevos
hábitos y conductas.

PALABRAS CLAVE
Alimentación, adolescencia, educación, taller pedagógico.
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1. OBJETIVOS DEL TRABAJO
1.1. Objetivos generales
-

Proponer una metodología práctica para tratar el tema de la
alimentación en la educación secundaria de manera transversal y
multidisciplinar.

-

Aplicar la metodología de taller pedagógico como una oportunidad de
aprendizaje basado en el trabajo en grupo.

-

Diseñar talleres que susciten interés y motivación en el alumnado,
fomentando un cambio de hábitos y actitudes.

-

Seleccionar recursos y diseñar actividades adecuadas para un
aprendizaje significativo en torno al tema de la alimentación.

1.2. Objetivos específicos
-

Identificar y promover hábitos alimentarios saludables que previenen
enfermedades a corto y largo plazo.

-

Reconocer los factores socioculturales influyentes en los hábitos de
alimentación y trastornos asociados.

-

Analizar las consecuencias del modelo de alimentación actual en la
sociedad y el medioambiente.

-

Promover la alimentación sostenible y el consumo responsable en la
población adolescente.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
En la presente propuesta se plantean una serie de actividades, organizadas en
talleres, dirigidas a alumnos de educación secundaria obligatoria para la
enseñanza de la alimentación. La alimentación juega un papel clave en el
desarrollo de los adolescentes y en su salud futura, de ahí la importancia de la
enseñanza de hábitos saludables en esta etapa. El principal objetivo de la
propuesta es plantear una metodología práctica para la enseñanza de la
alimentación desde diferentes perspectivas. Con esta metodología se pretende
que los alumnos adquieran nuevos hábitos y conductas, que tengan, como fin
último, el cuidado de su salud y del medio ambiente.
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Las evidencias científicas muestran la importancia de llevar una dieta saludable
y realizar actividad física para un buen estado de salud. Sin embargo, la realidad
muestra que una gran parte de los jóvenes no cumplen con las recomendaciones
diarias de alimentación y ejercicio físico. Esta situación ha preocupado desde
hace años a las instituciones políticas que han impulsado diversas estrategias
para mejorar estas dos conductas en la sociedad. Pérez-López, Tercedor y
Delgado-Fernández (2015) defienden la necesidad de actuar en el ámbito
educativo y defienden que la escuela es el lugar más apropiado para corregir
conductas y aprender actitudes. Por tanto, a través de la educación se pueden
prevenir futuros problemas de salud asociados a la alimentación.
Por otro lado, la adolescencia es una etapa crítica en cuanto al desarrollo físico
y psíquico se refiere. Los jóvenes se encuentran en una etapa de cambios y
fuertes influencias externas y sociales. La educación de la alimentación, durante
este periodo, debe ir dirigida a concienciar sobre la influencia de factores
socioculturales en los hábitos de alimentación y sus consecuencias en la salud.
Relacionado con los hábitos y conductas alimentarias, es importante tratar el
impacto ambiental que supone la producción y comercialización de los alimentos.
De esta manera, los alumnos tomarán conciencia de lo que supone el sistema
productivo de los alimentos, a quién y cómo afecta, y qué decisiones, hábitos y
conductas pueden mejorar la situación actual.
En conclusión, se pretende trabajar la alimentación desde varios puntos de vista,
dada la importancia de considerar la alimentación como una actividad no
solamente biológica, sino también social y cultural.
3. ESTADO DE LA CUESTIÓN
3.1. Contenidos del currículum
La propuesta tiene un carácter transversal ya que se pretende tratar el tema
de la alimentación desde diferentes ámbitos. Por esta razón, los contenidos
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incluidos en la propuesta pertenecen a currículos de diferentes asignaturas.
Los contenidos del currículum LOMCE para la asignatura de Biología y
Geología incluidos en esta propuesta corresponden a dos bloques. Del
bloque 4 “Las personas y la salud” los contenidos a tratar son: nutrición,
alimentación y salud, nutrientes, alimentos y hábitos alimentarios saludables,
y trastornos de la conducta alimentaria. Del bloque 6 “Los ecosistemas”, el
contenido es: acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
Los contenidos del currículum para la asignatura de Educación Física
pertenecen al bloque 1 “Salud” de 1º ciclo y son los siguientes: alimentación
y actividad física, fundamento básico para planificar una dieta equilibrada y
valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal.
3.2. Competencias
En relación a las competencias básicas que establece la ley LOMCE, en esta
propuesta se incluirán las siguientes: comunicación lingüística, aprender a
aprender, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y competencias
social y cívica.
Por otro lado, en la presente propuesta se incluyen competencias recogidas
por Pérez de Eulate et al (2015) en una revisión bibliográfica de opiniones de
expertos de diferentes ramas (educadores, nutricionistas, psicólogos…)
sobre diferentes problemáticas relacionadas con la alimentación. De los
contenidos competenciales recogidos en la revisión y considerados como
más importantes para tratar en la educación obligatoria (ver anexo nº1),
aquellos que se incluyen en esta propuesta son: la concienciación del
cuidado del organismo con una alimentación saludable, el análisis crítico de
la publicidad y de los valores sociales relacionados con la imagen, la
valoración de la autoestima y aceptación, los aspectos socioculturales de la
belleza, el análisis de dietas no equilibradas y la sensibilización sobre la
alimentación sostenible y equitativa.

3.3. Alimentación y hábitos saludables
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La alimentación es un tema de especial interés en nuestra sociedad debido
al impacto que supone en la salud. Adquirir unos buenos hábitos de
alimentación es esencial para prevenir futuras enfermedades como la
diabetes y las cardiopatías. Los hábitos alimentarios adecuados se basan en
llevar una dieta saludable y equilibrada, siendo la composición exacta
dependiente de las necesidades personales como la edad, el sexo y el
ejercicio físico (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015).
En la adquisición de estos hábitos, Macias, Gordillo y Camacho (2012)
apuntan a la influencia de factores como el ámbito familiar y el entorno
sociocultural (medios de comunicación, escuela...). Por esta razón, los
autores defienden que desde el ámbito educacional deben diseñarse
estrategias que promuevan la adquisición de hábitos saludables en la infancia
y adolescencia con el objetivo de disminuir factores de riesgo en la salud
futura.
3.4. Alimentación en la adolescencia
La adolescencia se caracteriza por ser una etapa con unos requerimientos
nutricionales concretos. Estos requerimientos nutricionales deben ser
cubiertos con una dieta de calidad con el objetivo de asegurar el crecimiento
y el desarrollo del adolescente. Por esta razón, es importante establecer una
serie de hábitos durante las primeras etapas de vida, que, por otro lado,
asegurarán una vida saludable en la adultez (Ministerio de sanidad y
consumo, 2005). González et al (2016) afirman que llevar una dieta
equilibrada en la adolescencia evitará problemas de salud como la deficiencia
de hierro, anemia, obesidad, desórdenes de alimentación, caries dental, y
otras posibles enfermedades a largo plazo.
Diversas investigaciones y estudios muestran que los hábitos de alimentación
en niños y adolescentes son inadecuados. El estudio de González et al
(2016), realizado en adolescentes españoles, mostró que un 20,8% de
jóvenes no desayunaba a diario. En cuanto al consumo de frutas y verduras,
7

el estudio HBSC-2010 en adolescentes españoles mostró que tan solo un
17,2% y un 8,3% consumían las raciones de fruta y verdura recomendadas
respectivamente (Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad, 2012).
El estudio de Díez-Gañán (2013) reflejó un empeoramiento en el consumo
de frutas y verduras en jóvenes en los últimos años. En cuanto al consumo
de dulces, refrescos y procesados, el estudio HBSC-2010 mostró que un
26,8% de adolescentes reconocía comer dulces cinco días a la semana o
más. En este mismo estudio se vio que un 32,9% de adolescentes consumía
bebidas azucaradas cinco días a la semana o más. El estudio Díez-Gañán
(2013) mostró que los jóvenes que consumían procesados y bollería cuatro
o más veces a la semana, mostraban un menor consumo en frutas y
verduras.
Los hábitos de alimentación poco saludables y la inactividad física son las
causas principales en el desarrollo de la obesidad. Esta situación es
particularmente preocupante en los niños y jóvenes, ya que se ha visto que
las probabilidades de que un niño obeso sea un adulto obeso, y
consecuentemente sufra otras enfermedades asociadas, son elevadas
(Ministerio de sanidad y consumo, 2005).
En los últimos años, las tasas de obesidad y de sobrepeso han sido motivo
de preocupación para autoridades públicas y para la Organización Mundial
de la Salud (OMS), considerándolas como una epidemia de rápida progresión
(González et al, 2016). La importancia en la preocupación de la obesidad y
el sobrepeso se debe a su relación directa con la predisposición a sufrir
enfermedades crónicas (cardiovasculares, respiratorias…) (Ministerio de
sanidad y consumo, 2005).
En España, las tasas de obesidad en la población infantil y juvenil (2-24 años)
son considerablemente mayores que en otros países europeos (Ministerio de
sanidad y consumo, 2005). El estudio HBSC-2010 mostró que un 2,8% de
los jóvenes presentaba obesidad y un 14,2% sobrepeso (Ministerio de
sanidad, servicios sociales e igualdad, 2012). Según el estudio de Díez-
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Gañán (2013), un 14,9% de los chicos y un 7,8% de las chicas tenían
sobrepeso u obesidad.
3.5. Alimentación, hábitos saludables y educación
Pérez-López, Tercedor y Delgado-Fernández (2015) apuntan que si bien los
jóvenes muestran actitudes favorables hacia conductas saludables, por
razones e influencias externas no adquieren estos hábitos. Por esta razón,
se considera que las instituciones educativas tienen un papel fundamental a
la hora de promover hábitos saludables. La revisión de los autores muestra
que los programas educativos y propuestas de intervención relacionadas con
la alimentación y el deporte logran mejoras en los hábitos y conductas de los
jóvenes españoles. Sin embargo, consideran que no son suficientes los
programas llevados a cabo, y menos si se tiene en cuenta el incremento de
la obesidad en los últimos años. Los autores señalan que los profesores
encuentran diversos obstáculos para iniciar proyectos sobre esta temática,
pero que proyectos de duración corta (entre 3 y 6 meses) pueden dar
resultados positivos y crear hábitos saludables en el alumnado (Pérez-López,
Tercedor y Delgado-Fernández, 2015).
Las revisiones de diferentes proyectos llevados a cabo en este ámbito,
muestran que las metodologías basadas en actividades diferentes a la
explicación tradicional, como el uso de las TIC y juegos, captan la atención
de los alumnos, generando motivación y promoviendo la adquisición de
hábitos saludables (Pérez-López, Tercedor y Delgado-Fernández, 2015).
3.6. Alimentación y trastornos de la conducta alimentaria
Los trastornos asociados a la conducta alimentaria (TCA) provocan un
deterioro de la salud física y psicosocial (Calcedo, 2016). Los TCA más
conocidos y estudiados son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Sin
embargo, recientemente se han documentado y descrito otros trastornos no
tan conocidos como la ortorexia, la vigorexia, la permarexia, la potomanía, la
ebriorexia y el síndrome del comedor nocturno (Fundación Tomás Pascual y
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Pilar Gómez-Cuétara y Fundación Instituto de Trastornos Alimentarios [FITA],
2012).
Los datos sobre trastornos de alimentación son preocupantes. Se ha visto a
lo largo de los últimos años que los desórdenes alimentarios, la insatisfacción
de la imagen corporal y el control del peso comienzan en edades muy
tempranas (8-9 años) (Springer y Heller, 2016).
En cuanto al desarrollo de síntomas de TCA en la adolescencia, algunos
estudios reflejan que un 7% de adolescentes reconoce haber vomitado o
tomado laxantes en alguna ocasión, y un 1,6% hacerlo frecuentemente,
siendo las cifras más elevadas en mujeres (Díez-Gañán, 2013) (González et
al, 2016).
A partir de una revisión de diversos estudios epidemiológicos, Peláez, Raich
y Labrador (2010) concluyen que las cifras de prevalencia de TCA en España
se sitúan entre 1-3% en la población adolescente y joven de los dos sexos, y
entre 4-5% en mujeres jóvenes y adolescentes. Sin embargo, los autores
hacen referencia a que la metodología en la recogida de datos podría ser un
factor que subestímese los resultados, y por tanto, que la prevalencia fuese
aún más elevada.
3.7. Alimentación y factores socioculturales
Los TCA tienen múltiples causas, sin embargo, están fuertemente
influenciados por factores socioculturales. La presión social, los cánones de
belleza y los estereotipos basados en la delgadez influyen en el desarrollo de
enfermedades como la bulimia y la anorexia nerviosa (Cortez et al, 2016)
(Mas-Manchón et al, 2015).
Uno de los factores desencadenantes de TCA es la insatisfacción con la
imagen

corporal

(Montoya,

Quenaya

y

Mayta-Tristán,

2015).

La

sobrevaloración de la importancia del peso y la silueta es la causante en gran
medida de esta insatisfacción corporal (Calcedo, 2016). Esta sobrevaloración
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viene dada por un canon de belleza asociado al éxito y la aceptación social
(Mas-Manchón et al, 2015). La imposición de un modelo de belleza ideal crea
discrepancia y comparaciones con la propia imagen corporal provocando
insatisfacción corporal y disminución de la autoestima.
La imagen corporal y el autoconcepto negativo pueden provocar depresión y
conductas iniciales de TCA sobretodo en mujeres adolescentes (FernándezBustos et al, 2014). Se ha visto que existe una relación considerable entre la
insatisfacción corporal, reflejado en conductas para conseguir una figura
delgada y esbelta (alimentación restrictiva y/o ejercicio excesivo), y la
aparición de TCA (Cortez et al, 2016).
Las influencias sociales (familia, amigos, sociedad…) son particularmente
importantes en la pubertad, siendo la imagen corporal una de las principales
preocupaciones de los jóvenes (Mas-Manchón et al, 2015). Estudios
muestran que entre un 22,4% y un 30% de los adolescentes consideraba que
su peso estaba por encima de lo que debía y un 30% reconocía haber
realizado dieta con el objetivo de perder peso (González et al, 2016).
Los cambios corporales en esta etapa, como el aumento de peso o
redistribución de la grasa corporal, se contraponen a los estereotipos e
ideales de la sociedad (Springer y Heller, 2016). En la adolescencia, etapa
donde se da el desarrollo de la autoestima y la integración social entre
iguales, esta presión puede suponer una gran influencia en el desarrollo de
TCA (Cortez et al, 2016).
La sociedad, a través de los medios de comunicación, ejerce una presión
basada en un modelo de perfección corporal. Algunos autores señalan que
los medios de comunicación promueven la aparición de TCA y que los grupos
de edad más influenciables por los medios de comunicación son los
preadolescentes y los adolescentes (Carrilo, Jiménez y Sánchez-Hernández,
2010) (Montoya, Quenaya y Mayta-Tristán, 2015) (Quintero, De las Heras y
Jiménez-Pérez, 2009). Los estudios sugieren que las mujeres están más
expuestas a la presión social y a los medios de comunicación y por tanto son
11

más susceptibles a sentir insatisfacción con su propia imagen corporal (FITA,
2012). En el estudio de Springer y Heller (2016) se vio que un 70-80% de las
chicas adolescentes no sentían satisfacción con sus cuerpos.
Los factores socioculturales más influyentes son la televisión, internet y la
publicidad (Carrilo, Jiménez y Sánchez-Hernández, 2010). En numerosos
estudios se ha visto la relación entre la publicidad y sus contenidos, con la
percepción y preocupación de la imagen corporal en niños y jóvenes. Sin
embargo, internet y las redes sociales son, actualmente, una de las vías
principales de difusión y transmisión de información. Se ha visto que los
estereotipos transmitidos por internet y las redes sociales se asocian con la
preocupación en la percepción de la imagen corporal y con la aparición de
TCA (Tiggemann y Slater, 2013).
Tiggemann y Slater (2013), en su estudio, concluyeron que mujeres
estudiantes mostraban una correlación positiva entre el tiempo que
dedicaban a navegar por páginas web y redes sociales orientadas a la
apariencia física, como Facebook, y la aparición de síntomas relacionados
con TCA. Los autores apuntan a que esta correlación podría deberse a una
disminución en la satisfacción de la imagen corporal debido a la comparación
social que se relaciona con la necesidad de bajar peso y estar delgada.
Otros estudios se centran, no solo en el tiempo dedicado, sino en la actividad
en las redes sociales como compartir fotos y actualizar estados. Meier y Gray
(2013) estudiaron a un grupo de mujeres estudiantes de secundaria y
encontraron una relación entre la actividad en las redes sociales con la
idealización y la insatisfacción corporal, y baja autoestima.
3.8. TCA, factores socioculturales y educación
Debido a la importancia de la influencia de los factores socioculturales, y en
este caso de los medios de comunicación, en el desarrollo de TCA, es de
especial interés educativo el desarrollo de la capacidad crítica de los
adolescentes. Para ello, el papel educativo debe orientarse a comprender la
12

distorsión mediática que se hace de la imagen corporal (Mas-Manchón et al,
2015).
Al ser los adolescentes una parte de la población susceptible a padecer TCA,
el papel de la educación debe enfocarse hacia la prevención. Sin embargo,
autores defienden que la prevención en el ámbito de la educación no debe
limitarse a la transmisión de información unidireccional sino que debe incluir
un programa interactivo y participativo. Además este programa de
intervención debería centrarse en la aceptación corporal, en la crítica de la
idealización de la delgadez, en adquirir estrategias para mantener un peso
saludable y en fomentar hábitos saludables (FITA, 2012).
3.9. Alimentación sostenible
El modelo actual de producción de alimentos genera un fuerte impacto en el
medio ambiente. Los sistemas de producción contribuyen al cambio climático
y no protegen los recursos naturales como la biodiversidad y los ecosistemas
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
[FAO], 2010). La deforestación para las prácticas agrícolas en respuesta a
las grandes demandas de la población, ha supuesto la destrucción de
ecosistemas, un uso excesivo de agua, contaminación y liberación de gases
de efecto invernadero. Además, teniendo en cuenta que la población mundial
sigue en aumento, la demanda de alimentos, y por tanto de explotación
agrícola sigue creciendo (Foley, 2012).
Por otro lado, el modelo actual de alimentación es un modelo social injusto,
contraponiéndose el consumo excesivo en países desarrollados con la
desnutrición en países en vía de desarrollo (FAO, 2010). Aunque la
producción actual de alimentos sería suficiente para alimentar a toda la
población mundial, su distribución y sus precios los hacen inaccesibles para
gran parte de la población (Foley, 2012).
Por estas razones, se hace imprescindible establecer un sistema que
garantice tanto la protección del medio ambiente como la seguridad y
13

accesibilidad alimentaria. Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, se
propone la alimentación sostenible. El desarrollo sostenible se define como
aquel desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales de los
humanos sin comprometer la capacidad de cubrirlas en generaciones futuras
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura [UNESCO], 2012). Desde esta perspectiva, se plantea la
alimentación sostenible, como aquella basada en el consumo de alimentos
que generan un menor impacto ambiental y es respetuosa con el medio
ambiente, culturalmente aceptada y accesible y económicamente justa y
asequible (FAO, 2010).

3.10.

Alimentación y consumo responsable

El consumo responsable engloba aquellas acciones que los consumidores
realizan con el objetivo de reducir al máximo el impacto ambiental que
suponen los productos, servicios y recursos consumidos. Un consumo
responsable de alimentos implica conocer estrategias y acciones que se
pueden llevar a cabo en el día a día y que benefician a los productores, a los
consumidores y al medio ambiente.
Con el objetivo de consumir responsablemente, una de las alternativas que
ofrece el mercado actual es el comercio justo. El comercio justo, en
contraposición al comercio tradicional, es un movimiento social que
promueve un modelo productivo-comercial responsable y sostenible, y que
garantiza dar oportunidades de desarrollo a agricultores y campesinos en
desventaja económica y social. El comercio justo es una estrategia que, entre
otros aspectos, fomenta la gestión responsable y sostenible de los recursos
naturales. Se garantiza que los productores utilicen las materias primas de
su localidad siempre que sea posible, utilicen tecnologías que reduzcan el
gasto energético y que disminuyan la generación de residuos al medio
ambiente (Agencia Española de Cooperación al Desarrollo [AECID], 2012).
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Otra de las alternativas y posibilidades para un consumo responsable es el
consumo de productos locales y de temporada. El consumo de estos
alimentos beneficia tanto a la salud de las personas como al medio ambiente.
Además de ser frescos y ricos en nutrientes, contribuyen a un menor impacto
medioambiental, ya que se disminuye el transporte necesario para llegar al
consumidor, y permite una mejor regulación de los alimentos que se
consumen y en consecuencia, una disminución en el despilfarro de alimentos
(AECID, 2012).
3.11.

Alimentación, consumo responsable y educación

La ONU declaró el periodo 2005-2014 como la Década de la Educación para
un Desarrollo Sostenible (DEDS) cuyo objetivo era integrar los principios,
valores y prácticas del Desarrollo Sostenible en la educación. La finalidad era
conseguir que las generaciones futuras adoptaran una visión crítica ante las
problemáticas sociales y ambientales y desarrollaran acciones acordes a
preservar el medio ambiente (UNESCO, 2012).
De acuerdo con los objetivos aprobados en la agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (ver anexo nº2) es de especial interés focalizarse en la educación
ambiental desde diferentes perspectivas, en este caso y relacionado con la
alimentación, fomentando un modelo de producción y alimentación sostenible
(Naciones Unidas, 2015).
Muchos investigadores coindicen en considerar la educación como la clave
para fomentar, en los jóvenes, una actitud crítica ante las problemáticas del
desarrollo sostenible. Además, algunos coinciden que la enseñanza de la
sostenibilidad no sólo debe centrarse en las clases de ciencia, sino que debe
tener un enfoque interdisciplinar al tratar aspectos sociales, éticos y políticos
(Shuttleworth, 2015).
Ante la problemática del despilfarro de alimentos, se hace indispensable la
actuación a nivel de concienciación de la sociedad sobre las etapas de la
cadena alimentaria y las causas de este desperdicio. A través de la
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educación, se podrá fomentar el conocimiento y la valoración de los alimentos
como recurso, así como el impacto de su producción (Agencia de residuos
de Cataluña, 2012).
El comercio justo, dado que es una herramienta para el desarrollo sostenible,
es un concepto clave que debe trabajarse en la educación, para fomentar una
actitud crítica ante la problemática del comercio mundial que supone pobreza,
desigualdad e impacto ambiental. Los conceptos de consumo responsable y
de comercio justo son imprescindibles para una educación para el desarrollo
sostenible, que a su vez forman parte de la educación en valores. Estos
conceptos deben tratarse a partir de la comprensión y análisis de las
repercusiones sociales y ambientales del consumo humano (AECID, 2012).
Los informes recogidos en 2012 por la UNESCO, en su libro de consultas
para la educación del desarrollo sostenible, describen metodologías diversas
que motivan a los alumnos a plantearse preguntas, a analizar, a pensar de
forma crítica y a tomar decisiones. Estas metodologías sugieren el paso de
explicaciones expositivas de forma tradicional a actividades centradas en el
alumno y en el aprendizaje participativo. Para ello, las actividades deben
enfocarse desde el fomento del pensamiento crítico, análisis y discusión de
las problemáticas actuales. Algunas técnicas pedagógicas que se describen
son las simulaciones, las discusiones en clase y el análisis crítico sobre una
temática (UNESCO, 2012). Shuttleworth (2015) considera que en la
educación del desarrollo sostenible, se debe presentar a los alumnos la
oportunidad de dialogar y deliberar sobre múltiples puntos de vista sobre un
tema en concreto. Cómo diálogo se refiere a discusiones estructuradas que
permitan a los alumnos la expresión de opiniones y la toma de decisiones
ante diferentes problemáticas.

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
4.1. Introducción
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La alimentación es un tema que puede ser tratado en la educación
secundaria desde diferentes perspectivas. La adolescencia es una etapa en
la cual la alimentación, y consecuentemente la nutrición, juegan un papel
clave en el desarrollo físico y psíquico. Por ello, se hace imprescindible la
enseñanza de la alimentación y de hábitos alimentarios saludables para
asegurar un crecimiento óptimo y disminuir los riesgos de padecer
enfermedades asociadas a la alimentación. Por otro lado, es de especial
interés tratar las influencias sociales en la alimentación y en los hábitos, con
el objetivo de prevenir y reducir el riesgo de padecer enfermedades
relacionadas con la conducta alimentaria. Por último, desde la perspectiva
social, es importante dar a conocer alternativas de consumo acordes con el
desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, como la
alimentación sostenible y el consumo responsable.
Dada la importancia de tratar la alimentación desde las diferentes
perspectivas anteriormente mencionadas, se proponen tres ejes temáticos
que se tratarán en tres talleres:
Taller 1: Alimentación y hábitos saludables.
Taller 2: Alimentación y factores socioculturales.
Taller 3: Alimentación sostenible y consumo responsable.
4.2. Aspectos previos a la realización de los talleres
Para la comprensión adecuada del contenido de los talleres, se recomienda
que el alumnado tenga conocimientos previos sobre los siguientes
conceptos: alimentación, nutrición, salud, nutrientes, energía, dieta, medio
ambiente, impacto medioambiental y efecto invernadero. Por tanto, se
recomienda que los talleres se lleven a cabo a nivel de 3º de ESO, ya que los
contenidos sobre alimentación, generalmente, se enseñan en este curso.
4.3. Temporalización
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Los talleres son propuestos desde el departamento de Biología y Geología y
será decisión del centro si serán impartidos por un profesor o un especialista.
Cada taller tendrá una duración de 110 minutos (dos clases de 55 minutos).
La distribución de los talleres y el horario que ocupará dentro del calendario
lectivo serán decisión del centro.
4.4. Metodología
La metodología que se plantea en la presente propuesta se basa en la
realización de talleres pedagógicos. Los talleres pedagógicos constan de
actividades prácticas que permiten a los alumnos establecer una relación
entre el contenido teórico y el contenido práctico. Se trata de una metodología
activa y participativa, donde los alumnos aprenden descubriendo y
compartiendo opiniones, experiencias y conocimientos en grupo. Alfaro y
Badilla (2015) definen taller pedagógico como “una modalidad didáctica que
permite desarrollar cantidad de actividades y ejercicios que conducen a la
puesta en marcha de una investigación más participativa y real”. Estos
autores también señalan que los talleres pedagógicos buscan proponer
actividades reflexivas a través de la crítica, el análisis de problemas y la
búsqueda de soluciones y respuestas.
Debido a la gran diversidad presente en las aulas, se adoptaran una serie de
estrategias metodológicas con el objetivo de incluir a todos los alumnos y sus
diferencias individuales. Los talleres se basan en el trabajo en grupo y en el
papel del profesor como guía y apoyo. De esta manera, los alumnos con
diversas dificultades y necesidades podrán apoyarse tanto en sus
compañeros de grupo como en el profesor. Por otro lado, cada taller propone
una serie de actividades de distinto tipo (introductorias, de manipulación, de
expresión y comunicación…), donde los alumnos podrán manifestar sus
distintas capacidades y habilidades. Por tanto, los alumnos podrán ayudarse
entre ellos según sus capacidades y necesidades en las diferentes
actividades propuestas para cada taller.
4.5. Taller 1: Alimentación y hábitos saludables
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Introducción:
El primer taller planteado en esta propuesta es el de “alimentación y hábitos
saludables”. Se trata de un taller introductorio en el cual los alumnos
recordarán los conceptos relacionados con la alimentación y comenzarán a
adquirir una visión global de las consecuencias de los hábitos alimentarios
diarios en la salud.
En la primera parte del taller se tratarán los hábitos propios del alumno y los
hábitos saludables recomendados como prevención de enfermedades
asociadas. Se hará una pequeña introducción a los conceptos más utilizados
y se tratará la importancia de los requerimientos nutricionales en la
adolescencia debido a ser una etapa de cambios fisiológicos y psicológicos.
En la segunda parte del taller se presentará una de las posibles clasificaciones
de los alimentos, teniendo en cuenta los nutrientes presentes en ellos y las
recomendaciones de ingesta de cada uno. De manera que los alumnos se
familiarizarán con el concepto de dieta variada y equilibrada.
En la última parte del taller, se hará referencia a dos hábitos frecuentes en los
jóvenes. Por un lado, se tratará la importancia del desayuno como la comida
más importante del día y por tanto como un hábito saludable imprescindible.
Y por otro lado, se tratará el consumo de alimentos poco saludables y por
tanto como un hábito inadecuado influyente en el desarrollo de enfermedades
como la obesidad y la hipercolesterolemia.
Objetivos específicos del taller:
-

Definir los conceptos básicos relacionados con la alimentación y la salud.

-

Enumerar las posibles consecuencias en la salud de hábitos de
alimentación inadecuados y sedentarismo.

-

Identificar los nutrientes principales de los alimentos.

-

Clasificar los alimentos según la composición nutricional.

-

Valorar la importancia de una dieta equilibrada y variada.
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-

Comprender la importancia del desayuno como primera comida del día
necesaria para satisfacer las demandas energéticas y nutricionales.

-

Reflexionar sobre las demandas energéticas y nutricionales en la
adolescencia.

-

Interpretar tablas de información nutricional y etiquetas para el análisis de
los alimentos.

-

Valorar medidas políticas para disminuir el consumo de alimentos no
saludables y combatir la obesidad.

Contenidos:
Los contenidos conceptuales son los siguientes:
-

Alimentación y alimentos.

-

Nutrición y nutrientes.

-

Energía.

-

Rueda de los alimentos.

-

Concepto de dieta. Dieta sana y equilibrada.

-

Hábitos saludables.

-

Recomendaciones nutricionales.

-

Actividad física.

-

Enfermedades asociadas: sobrepeso, obesidad, colesterol y diabetes.

Los contenidos procedimentales son:
-

Interpretación de tablas de información nutricional.

-

Manejo de utensilios de laboratorio como la balanza.

-

Formulación de hipótesis.

-

Análisis y critica de medidas políticas de prevención de enfermedades
asociadas a la alimentación.

Los contenidos actitudinales son:
-

Colaboración y compañerismo en las actividades de grupo.

-

Reflexión y sentido crítico sobre hábitos de alimentación propios respecto
los hábitos saludables.
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Tiempo:
El primer taller tendrá una duración de 110 minutos y se distribuirá de la
siguiente manera:
-

Actividad 1: 25 minutos.

-

Actividad 2: 20-25 minutos.

-

Actividad 3: 25 minutos.

-

Actividad 4: 30 minutos.

Recursos:
El primer taller se llevará a cabo en el laboratorio de biología y geología. Para
la realización de la práctica se necesitará:
-

Balanza.

-

Espátula.

-

Cuchillo.

-

Vasos de precipitados.

-

Platos.

-

Alimentos: frutas, verduras, lácteos variados, huevos, carnes, pescados,
pan, cereales, legumbres, galletas, dulces, refrescos, patatillas y bollería
industrial.

-

Cintas o cuerdas.

-

Libros con tablas de composición nutricional. Por ejemplo: Fuster, A.,
Martin, J., Monferrer, A., Monferrrer, I. 1997. Els nutrients. Ciències de la
naturalesa. Editorial Teide.

-

Ordenadores portátiles con acceso a internet.

-

Proyector.

-

Fotocopias con las actividades a realizar.

Desarrollo:
Actividad 1: Encuesta sobre hábitos saludables.
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Para introducir el taller, los alumnos realizarán una pequeña encuesta con el
objetivo de conocer sus hábitos de alimentación.
Se les entregará la siguiente encuesta (en verde se indica el material que se
le proporciona al alumno):
Actividad 1: ¿Cómo son vuestros hábitos de alimentación?
Preguntas
¿Crees que tienes una
alimentación saludable?
¿Sueles desayunar?
¿Cuántas comidas
realizas al día?
¿Cuántas piezas de fruta
y verdura comes al día?
¿Cuántos lácteos tomas
al día?

Haz un círculo en la respuesta que elijas.
SI

NO

SI

NO

0

1

2

3

4

5

Más de 5

0

1

2

3

4

5

Más de 5

0

1

2

3

4

5

Más de 5

0

1

2

3

4

5

Más de 5

0

1

2

3

4

5

Más de 5

0

1

2

3

4

5

Más de 5

0

1

2

3

4

5

Más de 5

¿Cuántas veces a la
semana comes “comida
rápida”?
¿Cuantas veces a la
semana comes
chocolatinas, patatillas u
otros snacks?
¿Cuántos vasos de agua
bebes al día?
¿Cuántas horas de
ejercicio físico realizas en
la semana?
Tabla 1: Encuesta previa a la realización del taller “alimentación y hábitos saludables”.

Al finalizar la encuesta, se pondrán en común las respuestas de los alumnos.
A continuación, el profesor mostrará una presentación power-point (ver anexo
nº3) acompañada de una explicación oral y breve de los conceptos que ya
habrán visto en clase previamente. A pesar de tratarse de una explicación
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teórica, se hará de una manera dinámica y participativa, haciendo preguntas
sobre concepciones previas, opiniones, experiencias y valoraciones propias y
poniendo siempre ejemplos cotidianos y cercanos a los alumnos. La
explicación se centrará en recordar conceptos como: alimentación, nutrientes,
energía, dieta, ejercicio, obesidad y enfermedades cardiovasculares. En la
explicación también se incluirán los hábitos saludables y las recomendaciones
nutricionales. De esta manera, podrán relacionarse las respuestas de la
encuesta con los hábitos saludables recomendados. Además se reflexionará
sobre sus demandas energéticas y nutricionales debido a que se encuentran
en un periodo de crecimiento y desarrollo corporal y mental.
Actividad 2: Rueda de alimentos.
Al finalizar la introducción al taller, se les entregará la siguiente actividad:
Actividad 2: La rueda de alimentos.
En grupo, debéis construir una rueda de alimentos a escala real. Es decir,
debéis simular una rueda en el suelo y clasificar los alimentos según su
nutriente principal. Para ello dispones de:
-

Cuerda para construir la rueda y sus divisiones.

-

Diversos alimentos situados en la mesa correspondiente a tu grupo.

-

Gráfico vacío con las proporciones de cada grupo de alimentos que deben
consumirse.

-

Tablas de composición nutricional que te proporciona el profesor (libros
u ordenador). Si los alimentos que debes clasificar están envasados,
debes mirar sus etiquetas.

Metodología de la actividad 2:
Los alumnos, en tres grandes grupos, deberán construir una rueda de
alimentos a escala real y con alimentos que el profesor habrá traído: frutas,
verduras, lácteos variados, huevos, carnes, pescados, pan, cereales,
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legumbres, galletas, dulces, refrescos, patatillas y bollería industrial. Estos
alimentos se colocarán en tres mesas diferentes. Cada mesa corresponderá
a un grupo.
En primer lugar, los alumnos deberán clasificar los alimentos siguiendo el
gráfico que se les mostrará en una diapositiva y donde se representará la
proporción que debe consumirse de cada grupo de alimentos especificando
el criterio de clasificación (nutrientes) pero no los alimentos que se incluyen
(ver anexo nº4). Los alumnos dispondrán de un espacio en el suelo y cinta o
cuerda con la cual simularán la rueda y sus divisiones según las proporciones
mostradas.
Para conocer los nutrientes principales de los alimentos y poder clasificarlos,
los alumnos dispondrán de tablas de composición nutricional en libros y en
bases

de

datos

online

en

los

ordenadores

(http://www.composicionnutricional.com). Para aquellos alimentos que estén
envasados, deberán observar e interpretar las etiquetas. Según el nutriente
principal de cada alimento, deberán colocar el alimento en el grupo
correspondiente al nutriente dentro de su rueda.
Finalmente, se mostrará en una diapositiva una rueda de alimentos completa
para que vean cuales son los nutrientes principales de los alimentos y cómo
se clasifican (ver anexo nº5). De esta manera conocerán cuáles son los
nutrientes principales de los alimentos que normalmente consumen, así como
la proporción en la que se aconseja consumirlos.
Actividad 3: Alimentos del desayuno.
Con el objetivo de concienciar a los alumnos sobre la comida más importante
del día, el desayuno, se les entregará la siguiente actividad:
Actividad 3: “El desayuno… ¡la comida más importante del día!”
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1. Una vez construida la rueda de alimentos, individualmente identifica a que
grupos corresponden los alimentos de tu desayuno de esta mañana. Por
ejemplo:
Alimentos

Grupo

Nutrientes

Vaso de leche

Lácteos

Proteínas y calcio

Tabla 2: Actividad 3 del taller “alimentación y hábitos saludables”.

2. Compara tu desayuno con el de tus compañeros y deduce si fue variado y
equilibrado.
3. En grupo, haced una lista de los argumentos a favor y de las necesidades
de tomar un desayuno completo y variado todos los días. Por ejemplo: “Es
necesario debido al ejercicio físico que realizamos durante el día”.
4. En grupo, diseñad un desayuno sano y completo a partir de los alimentos
de vuestra rueda. Señalad los nutrientes que proporciona cada alimento.
Recordad seguir las recomendaciones de hábitos saludables explicadas
anteriormente. Utilizad la siguiente tabla:
Alimentos

Grupo

Nutrientes

Tabla 3: Actividad 3 del taller “alimentación y hábitos saludables”.

Metodología de la actividad 3:
Los alumnos deberán señalar los alimentos que han consumido durante su
desayuno, al grupo al que pertenecen y los nutrientes que aporta cada uno de
ellos. Deberán rellenar la tabla que se les indica en la hoja de la actividad.
Podrán, nuevamente, consultar las tablas de composición nutricional o bien
observar en su rueda de alimentos a que grupo pertenecen. De esta manera,
podrán ver que nutrientes están aportando los alimentos que normalmente
consumen.
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A continuación deberán reflexionar sobre su desayuno en base a los hábitos
y recomendaciones explicados en la parte teórica. Verán si ha sido variado y
equilibrado en función de si los alimentos que consumieron se sitúan en más
de un grupo y si los nutrientes que les aportaron fueron también diversos.
En grupo, posteriormente, deberán realizar una lista con las razones que
justifican la importancia de tomar un desayuno sano y completo. Para ello
deberán remontarse a la explicación teórica pero también podrán formular sus
propias hipótesis. El profesor podrá dar pistas para que ellos mismos
reflexionen sobre posibles argumentos. Por ejemplo, se les dirá que es
necesario para todas aquellas actividades y funciones del cuerpo que
consumen energía y nutrientes, para recuperarse después de horas de
ayuno… Estos argumentos se pondrán en común en gran grupo y se
reflexionará sobre la importancia del desayuno como primera comida del día.
Por último, y a partir de los alimentos de la rueda, se les indicará que
planifiquen y diseñen un desayuno variado y completo. Deberán rellenar una
tabla similar a la de su propio desayuno y deberán tener en cuenta lo que se
ha reflexionado (hábitos y recomendaciones nutricionales, importancia del
desayuno…). De esta manera, los alumnos podrán comparar su desayuno
inicial con un desayuno planificado que tiene en cuenta los nutrientes y
energía que debería aportar. Se espera que la comparación sea más notable
en aquellos alumnos que o bien no han desayunado o bien lo han hecho de
una manera poco saludable.
Actividad 4: Hábitos no saludables.
Existen alimentos de los cuales no se debe abusar ya que son ricos en
azúcares y grasas saturadas. Con el objetivo de trabajar los hábitos no
saludables, se les entregará a los alumnos la siguiente actividad:
Actividad 4: Alimentos poco saludables.
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1. A continuación podéis observar una serie de alimentos poco saludables
(refrescos, patatillas y bollería industrial). ¿Por qué no debemos comerlos
todos los días?. En grupo, formulad vuestras hipótesis.
2. Para descubrir porqué, primero investiguemos:
-

¿Qué cantidad de azúcar (en gramos) está recomendado tomar al día?

-

¿Qué cantidad de grasa saturada (animal) está recomendado tomar al
día?

3. Ahora calculemos:
a. Representad estas cantidades de azúcar y de grasa pesando los
gramos recomendados de azúcar refinado y de grasa de cerdo
respectivamente. Colocad estas cantidades en dos vasos de
precipitados.
b. Ahora calculad los gramos de azúcar que tiene un refresco (observad
la etiqueta) y pesad esa cantidad (en gramos) de azúcar refinado.
Colocadlo en un vaso de precipitados.
c. Haced lo mismo con las patatillas y la bollería. Observad los gramos de
grasa saturada que contiene un paquete (mirad la etiqueta) y pesad
esa cantidad en grasa de cerdo. Colocadlo en un vaso de precipitados.
4. Por último, lee el artículo “Impuesto a las bebidas azucaradas: bien pero
insuficiente” del diario.es del 2017 (ver anexo nº6). Individualmente contesta:
-

¿Crees que se trata de una buena medida para la disminución del
consumo de refrescos? Justifica tu respuesta.

-

¿Crees que se trata de una medida insuficiente para combatir la obesidad
como indica el artículo?

Metodología de la actividad 4:
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El profesor traerá una serie de alimentos no adecuados para un consumo
excesivo pero usualmente consumidos por los jóvenes: refrescos, patatillas y
bollería industrial. En esta actividad, los alumnos deberán calcular la cantidad
de azúcar y grasa saturada que contienen estos alimentos y comparar estas
cantidades con las cantidades diarias recomendadas.
Por grupos deberán pesar y colocar en un vaso de precipitados las
cantidades de azúcar y de grasa de cerdo recomendadas diariamente,
representando así las cantidades recomendadas de azúcar y de grasa
saturada. Estas cantidades serán orientativas, calculadas para un adulto
sano. Los alumnos deberán buscarlas en internet, o bien en caso de dudas,
serán proporcionadas por el profesor.
Para representar las cantidades de azúcar (en refresco) y grasa saturada (en
patatillas y bollería), primero deberán observar las etiquetas y calcular los
gramos de cada nutriente que aporta cada ración de alimento (una lata, un
paquete…). A continuación calcularan, pesaran y colocaran en un vaso de
precipitados tanto el azúcar (correspondiente al refresco) como la grasa de
cerdo (correspondiente a la grasa saturada de patatillas y bollería).
De esta manera, se comparará, visualmente, el contenido en nutrientes de
estos alimentos que normalmente consumen y que no ven a simple vista. Los
alumnos podrán ver que gran parte de la cantidad diaria recomendada tanto
de azúcar como de grasa saturada queda en gran medida cubierta con esos
alimentos.
La reflexión se hará en gran grupo y el profesor la conducirá hasta la idea de
que no se debe consumir estos alimentos en exceso. Se les explicará que
tomar una ración de ellos no sobrepasa las recomendaciones diarias, pero sí
lo hace si lo consumen más de una vez al día o si toman varios de estos
alimentos en un solo día. Además, se considerará el consumo excesivo de
estos alimentos como un hábito inadecuado que puede acarrear
consecuencias en la salud a largo plazo (sobrepeso, obesidad y diabetes).
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Por último, individualmente, los alumnos deberán leer el artículo relacionado
con los impuestos a bebidas azucaradas en Cataluña (ver anexo nº6)
Deberán contestar las preguntas sobre su opinión al respecto, teniendo en
cuenta que, previamente, se ha reflexionado sobre el no abuso de alimentos
ricos en azúcares como los refrescos. Para finalizar se pondrán las
respuestas en común y se podrá formar un mini debate en torno a las
diferentes opiniones.
4.6. Taller 2: Alimentación y factores socioculturales
Introducción:
El segundo taller propuesto es el de “alimentación y factores socioculturales”.
Se trata de aproximar a los alumnos a aquellos factores que influyen en los
hábitos y en las conductas de alimentación. El taller se centrará en los medios
de comunicación y su influencia a través de la publicidad y las redes sociales.
En la primera parte del taller, se tratará la publicidad engañosa, es decir, la
publicidad que vende un producto con unas características que no son
ciertas, atrayendo al consumidor y haciéndole creer en unas propiedades que
no tiene realmente el producto. Este tipo de publicidad se da con frecuencia
en el sector alimentario. Por otro lado, un alto porcentaje de la publicidad de
alimentos vende productos no saludables (ricos en azúcares y grasas). Esto
es realmente importante, ya que los hábitos alimentarios y la dieta de la
sociedad, y especialmente de los adolescentes, están fuertemente influidos
por los medios de comunicación.
En la segunda parte del taller se tratará la relación entre los medios de
comunicación y los estereotipos basados en ideales sociales de belleza
(como la delgadez) que tienen un fuerte impacto en los hábitos de
alimentación. Estos estereotipos son influyentes en el riesgo a padecer
trastornos de la conducta alimentaria (TCA) como la anorexia y la bulimia,
siendo más vulnerables los adolescentes. Por tanto, se trabajará la relación
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entre la publicidad y las redes sociales, y los hábitos de alimentación y la
salud.
Objetivos específicos del taller:
-

Analizar y valorar la información que recibe la sociedad a través de
la publicidad.

-

Criticar las estrategias que se utilizan en la publicidad.

-

Discernir las características reales de los productos que se
publicitan.

-

Analizar la influencia de los medios de comunicación en los hábitos
alimentarios.

-

Enumerar los aspectos positivos y negativos del uso de las redes
sociales en la sociedad.

-

Relacionar las consecuencias del uso de las redes sociales con los
hábitos alimentarios y la salud.

Contenido:
Los contenidos conceptuales son:
-

Publicidad.

-

Medios de comunicación.

-

Redes sociales.

-

Trastornos de la conducta alimentaria.

-

Imagen corporal.

-

Estereotipos.

Los contenidos procedimentales son:
-

Análisis crítico de la información trasmitida por los anuncios
publicitarios.

-

Análisis de la influencia de las redes sociales en la sociedad y su
relación con los trastornos de la conducta alimentaria.

Los contenidos actitudinales son:
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-

Colaboración y compañerismo en las actividades de grupo.

-

Valoración de la información recibida a través de la publicidad.

-

Reflexión sobre las consecuencias de la publicidad y las redes
sociales en los hábitos alimentarios y la salud.

Tiempo:
El segundo taller tendrá una duración de 110 minutos y la distribución del
tiempo será de la siguiente manera:
-

Actividad 1: 60 minutos.

-

Actividad 2: 40 minutos.

-

Reflexión grupal final: 10 minutos.

Recursos:
El segundo taller se llevará a cabo en el laboratorio de biología y geología o
en la clase. Para la realización del taller se necesitará:
-

Fotocopias con las actividades a realizar.

-

Ordenador con acceso a internet.

-

Proyector.

Desarrollo:
Actividad 1: Visualización de spots publicitarios y posterior análisis y
reflexión.
Antes de comenzar con la primera actividad, se realizará una breve
explicación teórica con los contenidos fundamentales para la comprensión y
realización de la actividad. Con un soporte power-point, se trataran los
conceptos de publicidad, publicidad engañosa de alimentos y estereotipos
de belleza (ver anexo nº7).
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A continuación se les mostrará a los alumnos una serie de vídeos
publicitarios relacionados con productos alimentarios. Los alumnos deberán
realizar la siguiente actividad:
Actividad 1: “¡Un anuncio y volvemos!”
A continuación verás diferentes anuncios publicitarios relacionados con la
alimentación. Al finalizar cada vídeo deberás completar las siguientes tablas,
señalando con una cruz la/s respuesta/s a las siguientes preguntas:
¿Qué te transmite el anuncio? ¿Qué valores le asocias?
Vídeos

1

2

3

4

5

6

publicitarios
Diversión
Igualdad
Bienestar
Salud
Respeto
Belleza
Sexo
Tabla 4: Actividad 1 del taller “alimentación y factores socioculturales”.

¿Crees que tiene credibilidad?
Vídeos

1

2

3

4

5

6

publicitarios
SI
NO
No sé
Tabla 5: Actividad 1 del taller “alimentación y factores socioculturales”.

¿Crees que es adecuada su emisión?
Vídeos

1

2

3

4

5

6

publicitarios
SI
NO
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No sé
Tabla 6: Actividad 1 del taller “alimentación y factores socioculturales”.

Metodología de la actividad 1:
Se mostrarán tres vídeos relacionados con la publicidad engañosa, y a
continuación tres vídeos relacionados con los estereotipos de belleza.
Primero se visualizarán los anuncios relacionados con la publicidad
engañosa y se les pedirá a los alumnos que rellenen las tablas de la actividad
después de haber visto cada anuncio. Al finalizar la actividad se reflexionará
sobre los tres vídeos vistos. Posteriormente se verán los tres vídeos
restantes, se volverán a rellenar las tablas y se hará la reflexión
correspondiente. De esta manera, los alumnos no verán los seis anuncios
seguidos y se evitará que se aburran o no presten atención a los últimos. Si
así lo necesitan se volverá a mostrar el vídeo una vez más y se les dará
tiempo para completar la actividad. En cuanto a las preguntas, en la primera
los alumnos deberán contestar que perciben, que les evoca o les transmite
el anuncio. En la segunda pregunta, los alumnos deben indicar si creen que
el anuncio de ese producto tiene credibilidad, es decir, si lo que anuncian es
real y si creen que las características del producto anunciado son
verdaderas. Por último, en la tercera pregunta, los alumnos deberán
responder si consideran que la emisión de ese anuncio es adecuada, en
función de si creen que es degradante o falta el respeto a algún colectivo.
A partir de sus respuestas se hará la reflexión conjunta de cada uno de los
anuncios. Para ello, se les explicará lo que transmite cada anuncio y cuáles
son las respuestas más adecuadas a las preguntas planteadas. Los alumnos
podrán aportar sus opiniones a partir de la reflexión grupal.
A continuación se detalla la descripción de cada anuncio y la reflexión
correspondiente, así como las respuestas que se esperan de cada pregunta.
Los vídeos 1, 2 y 3 corresponden a la publicidad engañosa, y los vídeos 4, 5
y 6 a la publicidad y los estereotipos de belleza.
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Vídeo

1:

Actimel,

“ayuda

a

tus

defensas”.

Recuperado

de

https://www.youtube.com/watch?v=XAZmdhv2IvA.
Descripción: En el vídeo se muestra una mujer que se expone a un clima frío
y que no le es suficiente con abrigarse para protegerse de los agentes
externos. Se anuncia que Actimel “ayuda” a la barrera de las defensas
impidiendo que éstos entren a su organismo y por tanto protegiéndolo.
Reflexión: No existen evidencias científicas que demuestren que Actimel es
mejor que otros yogures. La marca defiende que su yogur Actimel contiene
una bacteria que ayuda a las defensas. Este probiótico es equiparable al
presente en cualquier otro yogur del mercado, aunque su precio es muy
superior. Se ha demostrado que esta bacteria ayuda a la flora intestinal pero
no está comprobado que ayude por sí solo al sistema inmune. La ayuda en
las defensas no viene dada por estas bacterias sino por las vitaminas B6
también contenida en otros lácteos. Por otro lado, la alimentación y la salud
no dependen de un único alimento sino de una dieta equilibrada y variada,
más ejercicio físico. Por lo tanto, frente una bajada de defensas debido a la
exposición al frío, la falta de sueño o el estrés, la solución no pasa
únicamente por beber Actimel. Por tanto, y en relación a las respuestas de
los alumnos, se dirá que los valores que transmite el anuncio son: salud y
bienestar, ya que está vendiendo un producto que supuestamente ayuda al
sistema inmune. Y que por otro lado, el anuncio vende un producto con unas
propiedades que no están demostradas y por tanto que no son reales, con
lo que la respuesta debería ser que no es real ni creíble. Sin embargo, se
trata de un anuncio adecuado para su emisión que en principio no vulnera a
ningún colectivo de personas.
Vídeo 2: Gazpacho Alvalle, “de la huerta a casa”.

Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?v=03k6tN9V7ao
Descripción: El vídeo comienza con imágenes de un huerto donde se ve a
unos campesinos recogiendo vegetales. A continuación se muestra a una
familia sentándose a comer. A continuación, se ve cómo golpean la puerta
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de la nevera y la madre abre. De la nevera salen los campesinos con la
verdura fresca recién recogida del campo y un tetra-brick de gazpacho. La
voz en off dice “con gazpacho Alvalle te llevas la huerta a casa”.
Reflexión: El producto se anuncia como fresco y recién recogido del campo,
sin embargo, se trata de un producto que ha sido procesado, envasado y
comercializado. Esto ocurre con otros productos como las ensaladas
envasadas o los zumos. La publicidad hace referencia a que se trata de
productos recién recogidos del campo, cuando la realidad es, que han sido
tratados, habiéndoles añadido conservantes y colorantes, entre otras
sustancias. Los valores que transmite el anuncio son salud y bienestar. Sin
embargo, tampoco es real ni creíble, ya que venden frescura cuando no es
del todo cierto. Por otro lado, también se trata de un anuncio adecuado para
su emisión, ya que en principio no vulnera a ningún colectivo de personas.
Vídeo

3:

Fanta

Light.

Recuperado

de

https://www.youtube.com/watch?v=f9Qrr6Cbncw
Descripción: El vídeo muestra cómo una chica se acerca a un chico y le roba
el refresco que está bebiendo. Ella comienza a correr y él la persigue. La
persecución finaliza cuando la chica pasa por una rendija estrecha por dónde
él no puede pasar. Ella se bebe el refresco delante de él con aire desafiante.
Reflexión: El refresco que se anuncia es “light” , bajo en calorías y que por
tanto no engorda. Pero no es del todo cierto, ya que la publicidad hace
pensar que los productos “light” son sanos porque se anuncian como bajos
en calorías. Sin embargo, aunque son más bajos en calorías que los
productos originales, no significa que no tengan. Incluso pueden contener
ingredientes perjudiciales para la salud por intentar reducir las grasas o los
azúcares naturales. Por otro lado, se hace referencia a un ideal de belleza
basado en la delgadez. Las imágenes del anuncio muestran en todo
momento el cuerpo delgado de la protagonista, haciéndolo evidente en la
última escena, dónde ella puede pasar por un espacio muy reducido debido
a su delgadez. Los valores que transmite el anuncio son: salud, bienestar,
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belleza, sexo y diversión. Se podría decir, nuevamente, que no es del todo
real, ya que sí es cierto que tiene menos calorías pero no que no tiene.
Tampoco podríamos decir que es adecuada su emisión debido a que
muestra un ideal de belleza que no es real y fomenta la pérdida de peso.
Vídeo 4: Special K, “Comienza a cuidar lo que comes”. Recuperado de
http://www.youtube.com/watch?v=CXYRgxIAeqw
Descripción: En el vídeo aparecen varias mujeres que visten vaqueros de
distintos tipos. Con una música sensual, las mujeres posan y muestran sus
vaqueros y sus figuras esbeltas. La voz en off acompaña las imágenes con
la siguiente frase: “tu arma de seducción”. El anuncio relaciona sus cereales
directamente con el control del peso. Al finalizar las imágenes, la marca
ofrece un programa gratuito de control calórico a sus clientes.
Reflexión: La marca Special K relaciona directamente su producto con
realizar dieta para el control del peso. Dirigido principalmente a mujeres, se
les transmite que para tener esos cuerpos esbeltos y vestir vaqueros deben
realizar un control calórico en el cual deben incluir su producto. En cuanto a
las respuestas de la actividad planteada, los valores que se transmiten son:
diversión, salud, bienestar y belleza. Por otro lado, puede considerarse que
se trata de un producto que es creíble ya que una dieta de control calórico
incluyendo su producto podría ayudar a perder peso. Sin embargo no sería
adecuada su emisión, ya que fomenta la pérdida de peso y la delgadez como
símbolo de moda y belleza.
Vídeo

5:

Sprite

“Las

cosas

como

son”.

Recuperado

de

https://www.youtube.com/watch?v=LE6cH3TKr-g
Descripción: El anuncio de refrescos muestra una modelo que desfila y baila
sensualmente en una pasarela. A medida que se va acercando a la cámara,
el cuerpo de la modelo comienza a engordar. Al llegar al final de la pasarela,
la modelo se convierte en un hombre con sobrepeso y con rasgos
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marcadamente masculinos. En el pie de pantalla se lee: “de lejos están todas
buenas”.
Reflexión: El anuncio es claramente cruel y machista. Muestra una imagen
totalmente estereotipada de la mujer, haciendo referencia a “estar buena”
con estar delgada y ser femenina. En cuanto a las respuestas de la actividad,
los valores que transmiten son: belleza, sexo, no diversión (despectiva), no
igualdad, y no respeto. Aunque los valores contrarios recién mencionados
no se incluyan en la tabla, pueden hacerse referencia ya que lo que se
muestra es contrario a la igualdad, respeto y diversión. No es real, ni creíble
ni adecuada su emisión ya que degrada a la mujer y fomenta un estereotipo,
nuevamente, basado en la delgadez.
Vídeo

6:

Dove,

“Mujeres

reales”.

Recuperado

de

https://www.youtube.com/watch?v=9PEOQwbG2O8
Descripción: En el vídeo se ve a una joven en ropa interior, midiendo su
cuerpo con una cinta métrica, bailando y riendo. La voz en off del anuncio
dice “midas lo que midas, siempre vas a estar a la altura”. En el pie de imagen
se puede leer el slogan de la marca: “mujeres reales”.
Reflexión: El anuncio tiene el objetivo de concienciar sobre la belleza real y
natural, en contra de los estereotipos de la sociedad basados en la delgadez
y perfección corporal. En cuanto a las respuestas correctas, los valores que
se asocian son: bienestar, salud, diversión, igualdad, belleza y respeto. Es
un anuncio creíble y real ya que hace referencia a un colectivo de mujeres
reales. Es adecuada su emisión ya que es respetuoso con el cuerpo y la
belleza natural, restando importancia a las medidas corporales. Este anuncio
sirve de reflexión general y a modo comparación con los anteriores.
Actividad 2: Reflexión sobre las redes sociales y trastornos de la conducta
alimentaria (TCA).

37

Antes de comenzar la parte práctica de la actividad se realizará una
introducción con una presentación power-point (ver anexo nº8) y se les
explicará los contenidos siguientes: medios de comunicación, redes
sociales, imagen corporal y trastornos de la conducta alimentaria (anorexia,
bulimia...). Al finalizar la parte teórica, se les entregará a los alumnos la
siguiente actividad:
Actividad 2: Las redes sociales y la salud.
A partir de lo explicado sobre las redes sociales y los trastornos de la
conducta alimentaria (TCA) realiza la siguiente actividad:
1. Por parejas, haced una lista de los aspectos positivos que suponen las
redes sociales en la sociedad.
2. Con otra pareja, haced una lista de los aspectos negativos que suponen
las redes sociales en la sociedad.
3. En gran grupo, discutid cuáles de los aspectos incluidos en todas las listas
de la clase son los más importantes.
4. En gran grupo, discutid y haz una lista con los aspectos específicos
relacionados con la alimentación y los TCA.
Metodología de la actividad 2:
A partir de lo explicado en la parte teórica, los alumnos deberán agruparse
en parejas y realizar un listado de los aspectos positivos o ventajas de las
redes sociales en la sociedad. Al finalizar, entregarán las listas al profesor y
cambiarán de pareja. Ahora deberán hacerlo con los aspectos negativos e
inconvenientes de las redes sociales. Al finalizar entregarán los listados al
profesor. Los alumnos dispondrán de cinco minutos para realizar cada lista y
será el profesor el que marque el cambio de parejas. A continuación, se
formarán dos grandes grupos y el profesor recogerá todos los listados y
repartirá la mitad a cada grupo. En grupo y a partir de las listas de sus
compañeros, los alumnos deberán leer, seleccionar y discutir entre ellos las
ventajas y los inconvenientes que consideran más importantes.
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Por último, cada grupo seleccionará aquellos ítems que tengan relación con
los trastornos de la conducta alimentaria. De esta manera, se hará una
reflexión conjunta de la influencia que tienen las redes sociales en el
comportamiento y los hábitos de alimentación.
El objetivo es que los alumnos lleguen a reflexionar sobre cómo influyen las
redes sociales en la sociedad: facilita la comunicación con personas
conocidas, permite conocer gente, transmitir información, compartir
experiencias y aficiones… Y también detectar aquellos aspectos que pueden
tener una relación directa y perjudicial con la alimentación y el desarrollo de
TCA: compartir dietas, planes de ejercicio físico intenso, fotos de “el antes y
el después”, trucos y consejos para adelgazar…
Por último, se pretende que los alumnos reflexionen sobre los estereotipos
que promueven las redes sociales y los peligros de la influencia de los medios
de comunicación en la imagen corporal, la autoestima y la conducta
alimentaria. Se hará hincapié en la aceptación corporal y en la crítica hacia
los modelos de belleza impuestos por la sociedad.

4.7. Taller 3: Alimentación sostenible y consumo responsable
Introducción:
El tercer y último taller propuesto es el de “alimentación sostenible y consumo
responsable”. Dada la importancia del modelo de alimentación en nuestra
sociedad y su impacto en el medio ambiente, se propone un taller donde se
tratarán las consecuencias del modelo actual de producción de alimentos
(impacto ambiental y social) y las posibles intervenciones desde el desarrollo
sostenible y el consumo responsable.
En la primera parte del taller se tratará la problemática de la producción de
alimentos. Se hará referencia al despilfarro de alimentos, a sus
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consecuencias a nivel ambiental y a las posibles soluciones desde diferentes
puntos de vista (productores y consumidores).
En la segunda parte del taller, se tratará el concepto de consumo responsable
como aquel consumo basado en fomentar actividades productivas que velan
por el trabajo digno, la igualdad y la protección del medio ambiente. El
consumo responsable tiene en cuenta el impacto social, ético y ambiental de
la producción de alimentos y otros productos, y es una herramienta para el
desarrollo sostenible. Enmarcado en el consumo responsable, se tratará el
concepto de comercio justo, como un sistema de comercio alternativo que
fomenta la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos,
y protege los derechos de los productores en los países en vía de desarrollo
como la igualdad de género, las condiciones de trabajo y los salarios
mínimos.
En la última parte del taller y relacionado con el consumo responsable, se
tratará el consumo de alimentos locales y de temporada. El consumo de estos
alimentos favorece la economía local, reduce la contaminación debido a un
menor transporte y menor embalaje y permite conocer su procedencia así
como su proceso de producción.
Objetivos específicos del taller:
-

Identificar la problemática social y medioambiental del modelo
actual de alimentación.

-

Desarrollar posibles soluciones ante la problemática del despilfarro
de alimentos.

-

Analizar textos divulgativos sobre el comercio justo.

-

Defender ideas y argumentos en relación al comercio justo.

-

Identificar acciones posibles para una alimentación sostenible.

Contenido:
Los contenidos conceptuales son:
40

-

Desarrollo sostenible.

-

Alimentación sostenible.

-

Despilfarro alimenticio.

-

Consumo responsable.

-

Comercio justo.

-

Huella ecológica.

-

Residuos.

-

Impacto medioambiental.

-

Efecto invernadero.

Los contenidos procedimentales son:
-

Análisis de textos divulgativos.

-

Debate sobre la problemática del modelo de alimentación desde
diferentes puntos de vista.

Los contenidos actitudinales son:
-

Colaboración y compañerismo en las actividades grupales.

-

Reflexión crítica sobre la problemática social y medioambiental de
la producción y consumo de alimentos.

-

Valoración del consumo responsable como posible solución ante
la problemática.

-

Implicación, como consumidor, en la disminución del impacto
ambiental generado por el modelo de alimentación actual.

Tiempo:
El tercer taller tendrá una duración de 110 minutos y la distribución del tiempo
será de la siguiente manera:
-

Introducción: 15 minutos.

-

Actividad 1: 20 minutos.

-

Actividad 2: 40-45 minutos.

-

Actividad 3: 25-30 minutos.

Recursos:
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El tercer taller se realizará en el laboratorio de biología y geología. Para la
realización del taller se necesitará:
-

Fotocopias con las actividades a realizar.

-

Ordenador.

-

Proyector.

-

Frutas y verduras.

Desarrollo:
Introducción al taller: Modelo actual de alimentación.
A modo de introducción, se hará una pequeña explicación con un soporte
power-point sobre el modelo actual de producción de alimentos (ver anexo
nº9). Se hará referencia al impacto social que supone el modelo de
alimentación, en relación a las cifras de hambruna actuales, y a la
problemática social que supone alimentar a una población mundial en
continuo crecimiento. Se explicará el impacto ambiental que supone el
modelo de alimentación y se mencionarán los conceptos de huella ecológica,
gases de efecto invernadero, contaminación suelos y aguas… Por otro lado,
relacionado con las posibles intervenciones y soluciones, se introducirán los
conceptos de desarrollo y alimentación sostenible. La introducción de los
conceptos anteriormente citados será necesario para realizar las siguientes
actividades. Sin embargo, en algunas de ellas aparecerán conceptos que no
se habrán visto en esta parte introductoria, de manera que los alumnos los
irán descubriendo a medida que avance el taller (p.e. consumo responsable
y comercio justo).
Actividad 1: Despilfarro de alimentos.
La primera actividad tratará el despilfarro de alimentos como una de las
consecuencias del sistema productivo de alimentación. Se les estregará a
los alumnos la siguiente actividad:
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Actividad 1: “¡La comida no se tira!”.
A continuación se repartirá un esquema en el que se muestra el sistema de
producción de alimentos. Observa dónde y de qué manera se producen los
residuos (ver anexo nº10).
1. Por grupos, debéis escoger uno de los grupos o un sectores implicados
en el sistema de producción de alimentos (p.ej.: sector primario o
agricultores, transportistas, familias…).
2. Como sector al cual pertenecéis, debéis redactar un compromiso en el
cual se reflejen las medidas que tomaréis para reducir el desperdicio de
alimentos.
3. Debéis escoger a un representante de vuestro grupo para exponer vuestro
compromiso al resto de sectores.
Metodología de la actividad 1:
Relacionado con la alimentación sostenible, se tratará la problemática del
desperdicio de los alimentos en la cadena de producción y por parte de los
consumidores. Los alumnos deberán conocer el sistema productivo y los
pasos por los que pasan los alimentos desde que son recogidos hasta que
llegan a sus platos. Para ello, se les proporcionará un esquema donde se
especifican los diferentes sectores por los que transita un alimento (ver
anexo nº10). Con el objetivo de reflexionar sobre cómo se desperdician los
alimentos, los alumnos deberán leer el recuadro adjunto al esquema dónde
se especifica cómo ocurre el despilfarro en cada uno de los sectores.
Al repartir las actividades, el profesor hará una pequeña introducción en la
cual definirá el despilfarro de alimentos como “aquellos alimentos que por
sus características sanitarias o de calidad les priva de ser consumidos” o
como “los residuos orgánicos que provienen de alimentos crudos o
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cocinados descartados en la cadena desde la producción agraria hasta la
mesa del consumidor” (Agencia de residuos de Cataluña, 2012).
A continuación, por grupos, los alumnos deberán redactar un compromiso
en el cual expliquen las acciones que, hipotéticamente, tomarían para reducir
el desperdicio de alimentos desde uno de los sectores del sistema de
alimentación. Los alumnos, a través de una lluvia de ideas o brainstorming,
propondrán diferentes medidas para hacer frente a la problemática. Si los
grupos tienen inconvenientes en la lluvia de ideas, el profesor podrá ayudar
dando pistas y guiando hacia algunas ideas clave. Por ejemplo, el grupo que
escoja el sector de restauración y colectivos, podrá “comprometerse” a crear
menús menos extensos, a donar los alimentos que sobren, a ofrecer los
restos de alimentos a sus empleados…
Por último, un representante de cada sector deberá exponer al resto de
sectores (grupos) sus ideas. Los demás sectores podrán aportar ideas y
discutir u opinar sobre los compromisos expuestos.
El profesor guiará hacia una última reflexión basada en la idea de que los
alimentos tienen un impacto a diferentes niveles (económico, social y
ambiental), y que por ello debe disminuirse al máximo los alimentos que son
desechados y no aprovechados. Se hará referencia al concepto de huella
ecológica para relacionar la producción de alimentos que se desechan con
su respectivo impacto ambiental.
Actividad 2: Consumo responsable: comercio justo.
El objetivo será introducir las posibles acciones del consumidor que se
engloban dentro del consumo responsable. El primer concepto a tratar será
el del comercio justo. Se les entregará a los alumnos la siguiente actividad:
Actividad 2: Consumiendo responsablemente: comercio justo.
1. En primer lugar, lee la noticia “El lado más amargo de una tableta de
chocolate” de eldiario.es del 2014. (ver anexo nº11).
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2. Ahora que ya sabes la situación de la producción del chocolate…
-

¿Qué finalidad crees que tiene el comercio justo?

-

¿Preferirías consumir exclusivamente productos provenientes de
comercio justo?

3. Como en todo sistema, existen diferentes puntos de vista. Lee los
argumentos a favor y contra del comercio justo:
Argumentos a favor del comercio justo:
-

Asegura un salario justo y unas buenas condiciones de trabajo a
los productores.

-

Garantiza que no hay explotación infantil en la cadena de
producción.

-

Defiende y fomenta la igualdad de género.

-

Asegura una producción basada en el respeto al medio ambiente.

-

Ofrece productos de calidad.

-

Permite saber la procedencia exacta del producto.
Argumentos en contra del comercio justo:

-

Los precios son muy elevados en comparación a los precios de los
productos convencionales.

-

El consumo de estos alimentos en los países del norte no
disminuye las cifras de pobreza en los países del sur.

-

Supone destinar dinero a la concienciación y la educación para el
consumo de estos productos, lo que supone un gasto extra y parte
de dinero que no llega a los productores.

-

No soluciona el modelo actual ni la diferencia social entre países
del norte y países del sur.

4. Ahora formareis dos grupos para realizar un debate. Un grupo
representará a grandes empresas internacionales, y otro a empresas de
comercio justo.
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-

A partir de las ideas anteriores, debéis redactar cuales serán
vuestros propios argumentos para la defensa de vuestros intereses
(según el grupo al que pertenezcáis). Debéis pensar cómo
convenceréis a vuestros oponentes y a los consumidores de que
deben comprar vuestros productos.

-

Luego, por turnos, deberéis exponer vuestros argumentos al otro
grupo. El grupo oponente, en su turno, podrá contraatacar vuestros
argumentos y discutirlos.

Metodología de la actividad 2:
Para introducir el concepto de comercio justo, se les entregará a los alumnos
un artículo sobre la situación actual de la producción y comercialización del
chocolate (ver anexo nº11). El articulo expone la problemática que supone
para los productores frente al beneficio de las grandes empresas
intermediarias. A partir del artículo, los alumnos podrán deducir que fin tiene
el comercio justo, que defiende y como actúa. Además podrán posicionarse
en cuanto a si les parece una medida adecuada y si la apoyarían como
consumidores.
A continuación se les darán algunos de los argumentos a favor y en contra
del comercio justo, con la finalidad de que puedan debatir desde dos puntos
de vista contrapuestos (SETEM, 2010). En dos grandes grupos, deberán
posicionarse como “grandes empresas internacionales” y como “empresas
de comercio justo” y deberán formular sus propios argumentos según el
grupo al que pertenezcan. El objetivo es que cada grupo defienda sus
intereses y sus productos, convenciendo al grupo opositor y a los
consumidores de que su producto es el que debe ser comercializado y
comprado. Por turnos, los representantes de cada grupo deberán exponer
sus ideas. El grupo contrario podrá contestar y contratacar los argumentos,
siempre de manera respetuosa y adecuada.

46

Por último, entre todos y a partir de las ideas expuestas en el debate, se hará
una reflexión sobre lo que supone el comercio justo, sus ventajas y los
posibles mejoras que podrían estudiarse para solventar los inconvenientes
que hoy en día presenta.
Actividad 3: Consumo responsable: alimentos locales y de temporada.
El consumo de alimentos locales y de temporada es una de las posibilidades
dentro del consumo responsable. Para tratar este aspecto, se propone la
siguiente actividad:
Actividad 3: La dieta y el medio ambiente.
1. Lee el artículo “La dieta de los gases de efecto invernadero” de
elmundo.es de 2007 (ver anexo nº12).
2. En parejas, discute:
-

¿Qué tipo de dieta se propone para reducir las emisiones de CO2
(impacto ambiental) derivado del sistema productivo de alimentos?

-

¿Esta dieta no contaminante sería igual para todos los países del
mundo? Explícalo con el ejemplo subrayado del artículo.

-

¿Estarías dispuesto a cambiar tu dieta por el medio ambiente?

3. Por parejas y observando el calendario de las frutas y verduras de
temporada en España (ver anexo nº13).
-

Clasifica las verduras y las frutas que ha traído el profesor según si
son de temporada o no.

-

Señala cuales consumes en este momento.

-

Menciona las consecuencias de tomar alimentos que han sido
transportados desde otros países para tu consumo.
47

Nombre de fruta o
verdura

De temporada (Si o No)

Consumo en este momento (Si
o No)

Tabla 7: Actividad 3 del taller “alimentación sostenible y consumo responsable”.

Metodología de la actividad 3:
Los alumnos se distribuirán en parejas y se les entregará el artículo “La dieta
de los gases de efecto invernadero” (ver anexo nº12). A partir de su lectura,
los alumnos deberán discutir sobre las preguntas propuestas. Deberán
reflexionar sobre el impacto en el medio ambiente y la emisión de gases de
efecto invernadero del consumo de determinados alimentos. Deberán detectar
que alimentos y que dieta propone el articulo para reducir el impacto
ambiental. Por otro lado, deberán reflexionar sobre una dieta no contaminante
dependiente del lugar donde se encuentre el consumidor, a partir de la idea
subrayada en el texto para facilitar la respuesta: “En el caso del Reino Unido,
por ejemplo, el cambio a la dieta mediterránea podría suponer una amenaza
para el medio ambiente”. El menor o mayor impacto del consumo de
determinados alimentos dependerá del lugar donde se haya producido (clima)
y el lugar donde se consuma (transporte). Por último, los alumnos deberán
tomar una decisión en cuanto a si estarían dispuestos a cambiar sus hábitos
de alimentación por reducir la contaminación del medio ambiente.
La última parte de la actividad consiste en clasificar verduras y frutas que haya
traído el profesor según si son de temporada o no. Para ello, los alumnos
deberán observar unas tablas con las frutas y verduras de temporada en
España clasificadas por mes (ver anexo nº13). Por parejas, deberán rellenar
la tabla que se les proporciona con el nombre de la fruta o verdura, si están
de temporada o no (dependiendo del mes en el que se haga el taller) y si lo
consumen en sus casas en ese momento. Los alumnos podrán ver si su
consumo se ajusta a las recomendaciones y en caso de que no fuera así,
podrán reflexionar sobre lo que supone consumir alimentos traídos de otras
partes del mundo (transporte, embalaje…). Por último, deberán mencionar las
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consecuencias a nivel de contaminación y de impacto al medio ambiente a
partir de las ideas del texto y de lo explicado en la parte introductoria del taller.
4.8. Evaluación de los talleres
Con el objetivo de evaluar el aprendizaje del alumnado, para cada uno de los
talleres se propone una evaluación inicial, una evaluación formativa y una
evaluación sumativa. La evaluación permitirá redirigir e introducir pequeños
cambios durante el transcurso de los talleres, con el fin de alcanzar los
objetivos planteados.
En cuanto a la evaluación inicial, en la primera parte de cada taller
correspondiente a la presentación del tema a tratar y a la explicación de
algunos conceptos teóricos, el profesor formulará preguntas en voz alta sobre
los contenidos, y los alumnos responderán según sus concepciones previas.
El profesor tomará nota sobre las respuestas y la participación y tendrá una
idea de los conocimientos previos del alumnado. Por ejemplo en el primer
taller, los alumnos habrán contestado una encuesta sobre sus hábitos de
alimentación previamente a la explicación teórica. La encuesta permitirá al
profesor saber que hábitos tiene el alumno previamente a la realización del
taller y a partir de ella, dirigirá la explicación teórica y la parte práctica a la
adquisición de nuevos hábitos saludables.
En cuanto a la evaluación formativa, para cada taller, el profesor tendrá en
cuenta las respuestas escritas a las actividades propuestas (individuales o en
grupo) y la participación del alumnado en las actividades prácticas y grupales.
En función de estos dos aspectos, el profesor podrá evaluar el grado de
comprensión de los conceptos que se tratan a lo largo de cada taller. De esta
manera, si el profesor detecta, tanto en la participación como en las
respuestas a las actividades, que algunos contenidos no quedan claros, en la
reflexión final se hará hincapié en ellos. Por ejemplo, en el taller 3 se evaluará
el grado de comprensión del concepto de comercio justo a partir de las
respuestas escritas a las preguntas planteadas y de la participación del
alumnado en el debate. En el supuesto caso de que los alumnos no tuvieran
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respuestas acertadas ni en las preguntas escritas ni en el debate, en la
reflexión de la actividad el profesor haría referencia a la definición del
concepto y a los argumentos e ideas más importantes que considera deben
quedar claros para la posterior reflexión final. En cuanto a la actitud del
alumnado, podrá evaluarse el respeto de opiniones y de turno de palabra, y el
grado de interés y participación de los alumnos.
En cuanto a la evaluación sumativa, en la reflexión final a cada taller, el
profesor basándose en las respuestas, opiniones y reflexiones de los
alumnos, podrá evaluar si se han alcanzado los objetivos planteados
correspondientes a cada taller. En el caso de que no fuese así, el profesor
guiará la reflexión final hacia los aspectos que considera importantes y así
alcanzar los objetivos.
4.9. Valoración de los talleres por parte del alumnado
Con el objetivo de evaluar los tres talleres propuestos, los alumnos deberán
responder una encuesta dónde expresarán su grado de satisfacción y su
opinión sobre las actividades realizadas. La evaluación personal de cada uno
de ellos reflejará los aciertos y las limitaciones de los talleres. Asimismo, los
alumnos podrán manifestar los inconvenientes que hayan tenido y las
mejoras o sugerencias que puedan surgirles. A partir de esta evaluación
podrá reajustarse la propuesta, rediseñando, eliminando o añadiendo
actividades de interés para los alumnos.
Al finalizar el último taller, se les entregará a los alumnos la siguiente
encuesta:

¿Qué te han parecido los talleres sobre alimentación?
Con el fin de evaluar los tres talleres sobre la alimentación a los que has
asistido, te pedimos que rellenes la siguiente encuesta. Tus respuestas,
ideas y opiniones nos serán de gran ayuda. ¡Muchas gracias!
1. Valora las siguientes afirmaciones sobre los talleres realizados:
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Valora del 0 al 5, siendo 5 la máxima puntuación. Haz un círculo en la puntuación
escogida.
Los talleres me han parecido
interesantes.
Las actividades me han parecido
entretenidas y motivadoras.

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

El material utilizado (artículos de prensa,
videos, presentaciones…) han hecho que
participara y me interesara en las
actividades.
El profesor ha expuesto con claridad los
contenidos.
Los talleres me han hecho reflexionar
sobre mis hábitos de alimentación.
Los talleres me han enseñado aspectos
de la alimentación que desconocía.
Los talleres me han enseñado aspectos
que pueden resultarme útiles en mi vida
diaria.
Tabla 8: Encuesta de evaluación de los talleres por parte del alumnado.

2. ¿Cómo calificarías cada taller?
Puntúa del 1 al 5, siendo 5 la puntuación máxima. Haz un círculo en la puntuación escogida.

Taller 1: “Alimentación y hábitos saludables”

1

2

3

4

5

Taller 2: “Alimentación y factores socioculturales”

1

2

3

4

5

Taller 3: “Alimentación y consumo responsable”

1

2

3

4

5

3. Indica tres aspectos que te hayan gustado de los talleres.
___________________________________________________________
4. Indica los aspectos que crees que podrían mejorarse.
___________________________________________________________
5. ¿Hay otros aspectos sobre la alimentación que te gustaría saber?
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___________________________________________________________
6. Datos personales:
Sexo:

M

F

Edad:

5. CONCLUSIÓN
Debido a la importancia de tratar la alimentación de manera interdisciplinar y
transversal en la etapa educativa, se han propuesto tres talleres enfocados a
la alimentación en la salud, en la sociedad y en el medioambiente.
Los talleres pedagógicos propuestos presentan actividades grupales de
análisis, reflexión y crítica de problemas asociados a la alimentación desde
diferentes perspectivas. Las actividades propuestas pretenden ser de carácter
motivador con el fin de fomentar nuevos hábitos y conductas en el alumnado.
Por un lado, se espera fomentar la adquisición de hábitos saludables
alimentarios a corto y largo plazo, como medida de prevención de
enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, la hipercolesterolemia y la
diabetes.
Por otro lado, se pretende que los alumnos analicen y reflexionen sobre los
factores socioculturales (medios de comunicación: publicidad y redes
sociales) influyentes en la conducta alimentaria y los trastornos asociados.
Por último, se pretende que los alumnos tomen consciencia sobre la
problemática del modelo actual de producción de alimentos en la sociedad y
el medio ambiente. Además, se espera que se interesen por posibles
soluciones y actuaciones desde el punto de vista de la alimentación sostenible
y el consumo responsable.
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7. ANEXOS
Anexo 1: Contenidos competenciales más valorados por Pérez de Eulate, L. et al (2015).
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Anexo 2: Objetivos específicos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
relacionados con la alimentación y el desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2015).
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los
pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en
2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación
de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las
mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos
en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares,
los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las
tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático,
los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y
mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los
animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas
mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional,
regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de
los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como
se ha convenido internacionalmente
2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la
infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo
tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de
producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados
2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados
agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas
de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos
equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo
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2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos
básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los
mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema
volatilidad de los precios de los alimentos
12.3 Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per capita en la venta al
por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de
producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas
12.4 Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos
los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales
convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a
fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.
Anexo 3: Actividad 1 del taller “alimentación y hábitos saludables”. Introducción teórica.
Fuente: elaboración propia.
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Anexo 4: Actividad 2 del taller “alimentación y hábitos saludables”. Rueda de alimentos
vacía. Fuente: elaboración propia.

60

Proteínas
5%

Lípidos o grasas
5%
Glúcidos
40%

Proteínas
y calcio
15%

Vitaminas y
minerales
20%

Vitaminas y
minerales
15%

Anexo 5: Actividad 2 del taller “alimentación y hábitos saludables”. Rueda de alimentos
completa.

Disponible

en:

https://divercienciasceuti.blogspot.com.es/2015/01/la-rueda-el-

rombo-y-la-piramide-de-los.html

Anexo 6: Artículo “Impuesto a las bebidas azucaradas: bien pero insuficiente” del
diario.es del 2017. Adaptado. Disponible en:
http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Impuesto-bebidas-azucaradas-bieninsuficiente_6_640145997.html
Un número cada vez más grande de países como México, Finlandia, Noruega, Francia y Reino
Unido han comenzado a implementar o diseñar impuestos a las bebidas azucaradas, como una
medida para reducir el consumo, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de
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la Salud (OMS). Hay que tener presente que en la batalla contra el tabaquismo, el aumento de
precios de los cigarrillos fue la medida más efectiva para reducir su consumo.
La Generalitat de Catalunya, intentó hace unos años un impuesto a las bebidas azucaradas, que
parece fue frustrado por presiones del embajador norteamericano en España, que amenazó con
retirar las inversiones de Cataluña. Esta vez ha logrado ponerlo en marcha, lo que es muy
positivo. El IBEE fija un impuesto con dos niveles. El primer nivel, para bebidas de entre 5 a 8 g
de azúcar por cada 100 mililitros, es de 0,08 euros. El segundo nivel, para bebidas de más de 8
g de azúcar por cada 100 mililitros, es de 0,12 euros. Es decir una lata de Coca-Cola de 330
mililitros que cuesta 0,58 euros pasa a costar 0,62 euros. Representa una 7 % de aumento. La
OMS ha recomendado un aumento del 20 %. Por ello pensamos que la medida es un paso inicial,
pero insuficiente. Este aumento de precio es casi testimonial y no será disuasorio; nos tememos
que tendrá probablemente un efecto mínimo.
Por otro lado, un impuesto mínimo a las bebidas azucaradas, es insuficiente para luchar contra
la obesidad, que requiere una actuación integral. La pandemia de obesidad en el mundo avanza
fuera de control y muestra el fracaso de las medidas que se han implementado hasta ahora. Las
autoridades sanitarias deben establecer nuevas y más radicales estrategias. Sería deseable que
el IBEE se acompañara de un nuevo impuesto, que ya se ha anunciado, a productos industriales
muy poco saludables, con alto contenido en grasas saturadas, como la bollería industrial.
Pero más deseable aún es que los 30 a 40 millones de euros que se obtendrán con el impuesto
se dedique a inversiones en salud pública, promoviendo hábitos saludables en niños y
adolescentes en todos los colegios, gimnasios gratuitos en los barrios para que la población
pueda realizar actividad física y subvencionar el consumo de alimentos saludables con bajo
poder calórico, como frutas, vegetales y cereales integrales.
Este enfoque social para el problema de la obesidad, requiere de la participación activa de los
centros y movimientos sociales. Mantener y proteger nuestra salud es un compromiso de todos.
Anexo 7: Actividad 1 del taller “alimentación y factores socioculturales”. Introducción
teórica. Fuente: elaboración propia.
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Anexo 8: Actividad 2 del taller “alimentación y factores socioculturales”. Introducción
teórica. Fuente: elaboración propia.
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Anexo 9: Introducción teórica al taller “alimentación sostenible y consumo responsable”.
Fuente: elaboración propia.
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Anexo 10: Actividad 1 del taller “alimentación sostenible y consumo responsable”. El
sistema productivo de alimentos y la gestión de los residuos (Agencia de residuos de
Cataluña, 2012).

Anexo 11: Actividad 2 del taller “alimentación sostenible y consumo responsable”. “El lado
más amargo de una tableta de chocolate” de eldiario.es del 2014 (adaptado). Disponible en:
http://www.eldiario.es/economia/detras-tableta-chocolate_0_256874900.html
Cada día se venden miles de tabletas de chocolate, de tazas de cacao humeante, de tarrinas de helado
o de bollos y pasteles con chocolate. La realidad que hay detrás de estos dulces no es, sin embargo,
tan agradable como su sabor. Cinco grandes firmas están detrás de más del 60% de las ventas de
chocolate en el mundo y sus productores reciben unos ingresos por su trabajo que los sitúan por debajo
del umbral de la pobreza, según el último informe de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.
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Las ventas de chocolate (sin contar los productos derivados, el valor de los terrenos o la distribución del
grano) suponen 100.000 millones de dólares al año (…). La riqueza que genera apenas repercute entre
las personas que cultivan el cacao.
"Se suele estimar que el precio que se paga por el cacao incluido en una tableta de chocolate apenas
representa el 10% del precio final de esta. Pero las y los cacaocultores perciben incluso menos: apenas
entre el 3% y el 6% final de cada chocolatina. Hace unas décadas ese porcentaje ascendía al 16%.
Desde entonces no ha hecho más que caer, mientras aumentaba el trozo del pastel que reciben las
empresas manufactureras y distribuidoras que ocupan los últimos eslabones de la cadena comercial",
denuncia la Coordinadora.
El 82% de la cosecha mundial de cacao procede de Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria y
Camerún (…). En Ghana un agricultor de cacao vive con menos de la mitad de los ingresos que se
consideran necesarios para salir del umbral de pobreza extrema. Y en Costa de Marfil, los cacaocultores
necesitarían ingresar 16 veces más por su cosecha de lo que ahora lo hacen para salir de la pobreza.
Mercado cautivo: ¿El problema? Los intermediarios y la especulación con las materias primas. Si algo
caracteriza a los eslabones intermedios de la cadena de producción del cacao es su alta concentración:
las cinco principales firmas de la industria chocolatera (Mars, Mondelez-Kraft, Nestlé, Hershey y Ferrero)
dominan el mercado. Además, siete grinders (empresas que muelen el grano de cacao) controlan el
76% de la industria de productos semielaborados de cacao del mundo, y son estas empresas las que
compran los granos a las productoras. "Los volúmenes de compra de estas empresas les confieren un
enorme poder de negociación sobre los productores de cacao, inclinando a su favor la balanza del
reparto de los beneficios que genera esta actividad", señala el informe (…).
La alternativa justa: El cacao de comercio justo representa actualmente poco más del 1% de la
producción mundial, una cifra pequeña pero que ha ido en aumento. "Se trata de una producción
cultivada por trabajadores que han recibido un salario digno, el mismo ellos y ellas por la misma tarea,
en los que no ha habido explotación infantil y que ha sido respetuosa con el medio ambiente", subraya
la Coordinadora de Comercio Justo (…).
En España, el cacao es el producto de comercio justo más vendido después del café y el azúcar. Los
dulces, muchos de los cuales contienen cacao, son el grupo de productos de comercio justo que más
está creciendo en el mercado actual: ya representa el 40% de todas las ventas.
Anexo 12: Actividad 3 del taller “alimentación sostenible y consumo responsable”.
“La dieta de los gases de efecto invernadero” de elmundo.es de 2007 (Adaptado).
Disponible en: http://www.elmundo.es/suplementos/natura/2007/17/1189202417.html
Impacto de la dieta: En conjunto, aproximadamente un 20% de las emisiones de gases de
efecto invernadero que se generan en el Reino Unido están relacionadas con el consumo de
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alimentos (…). «Los beneficios potenciales de una dieta vegetariana estricta en términos de
impacto sobre el clima podrían ser extraordinariamente significativos», afirmaba el funcionario
del Ministerio. Añadía que se está considerando muy seriamente la recomendación de comer
menos carne como uno de «los cambios en los hábitos alimentarios que podría resultar crucial
desde el punto de vista ambiental» (…).
Con respecto a los alimentos que consumimos, las mejores soluciones dietéticas desde el punto
de vista ambiental serían las de consumir verduras en lugar de alimentos convencionales o bien
cultivarlos por nuestros propios medios. Pero si no estamos dispuestos a cambiar nuestra dieta
habitual de una manera tan radical, sí que, en cambio, tendríamos que considerar la adopción
de unos principios básicos sobre los hábitos alimentarios en el consumo de carne, frutas y
verduras.
La dieta menos contaminante: Reducir el consumo y elegir la menos dañina. Según un informe
de FAO, el sector ganadero mundial genera más gases de efecto invernadero que todas las
formas de transporte juntas (…). Sin necesidad de hacerse vegetariano, existen otras opciones,
como reducir el consumo o tomar buenas decisiones de compra. Aunque no siempre es fácil
acertar. «Por lo que a la emisión de gases de efecto invernadero se refiere, la carne de
producción intensiva que resulta menos agresiva es la del pollo de granja», afirma Tara Garnett,
miembro del organismo Food Climate Research Network. «Si se mantiene a los animales en
espacios muy reducidos, no se les permite gastar energía haciendo ejercicio, se les alimenta de
una manera rápida y se les sacrifica a los 40 días, su cría es, desde una perspectiva energética,
realmente eficiente. Sin embargo, y desde el punto de vista del bienestar de los animales, ésta
no sería una opción que yo pudiera avalar.» Un estudio dirigido en el año 2005 por el WWF
Cymru3 parece apoyar la tesis anterior, situando a las aves de corral en cabeza de la lista de
carnes menos agresivas en cuanto a emisión de CO2 se refiere. Le sigue la carne de cerdo. La
ternera, y la carne de vacuno en general, son los cortes en cuya producción intensiva se consume
más energía y se generan más emisiones por tanto. Por su parte, los investigadores de Cardiff
sitúan la ternera y el vacuno como los alimentos cuya producción genera más CO2. La carne de
cordero se sitúa en la mitad de la lista.
Transportar productos exóticos genera CO2: La predilección por el consumo de frutas
exóticas en lugar de las locales tiene un impacto significativo en el medio ambiente. El
razonamiento parece sencillo: a mayor distancia entre el lugar de origen y el de consumo, mayor
gasto en transporte. Por tanto, y a priori, un producto local sería siempre menos dañino que uno
llegado de lejos debido a que su transporte es más sencillo y corto. Pero no todo es tan simple.
Clive Marriott, director comercial de la firma británica de importación de fruta Agrofair, asociada
a la organización Fairtrade (Comercio Justo), afirma que las emisiones de gases de efecto
invernadero generadas por las frutas tropicales son relativamente bajas: «Las frutas tropicales
se embarcan en unas condiciones que exigen su refrigeración. De hecho, entre un 15% y un
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20% del combustible empleado en el transporte de dicha clase de frutas lo consume el sistema
de refrigeración. «Sin embargo, los enormes barcos que se emplean en su transporte tienen
capacidad para cargar grandes cantidades de frutas, lo que les convierte en un medio
sumamente eficiente. Además, el consumo de energía por los sistemas de refrigeración depende
de la clase de fruta. Los plátanos, por ejemplo, pueden generar emisiones de carbono muy bajas
porque se transportan a temperaturas de unos 14º centígrados, mientras que las manzanas
procedentes de Nueva Zelanda necesitan que se las mantenga a 0,5º grados». Una buena regla
para calcular las emisiones de CO2 de cualquier fruta es tener en cuenta su carácter más o
menos perecedero. Si es una fruta que se estropea con facilidad, lo más probable es que sea
preciso transportarla por aire, almacenarla en frío y que sea propensa a generar desperdicios
innecesarios.
Las mejores son las de temporada: «Comer verduras de temporada cultivadas en el campo
es una buena manera de reducir toda esa clase de emisiones que propician el cambio climático.
Y cuanto más resistente sea la verdura, mucho mejor», asegura Tara Garnett. Por consiguiente,
la patatas producidas localmente, los tubérculos como las zanahorias o los nabos y crucíferas
como el brócoli o las coles de Bruselas deberían poder verse en los carritos de la compra con
mayor frecuencia. Todas estas verduras utilizan para su crecimiento una cantidad de energía
relativamente pequeña y crecen fácilmente en el clima europeo. Sin embargo, no siempre es fácil
acertar con la mejor forma de tomar alimentos sanos y que al mismo tiempo no resulten
especialmente dañinos para el medio ambiente. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, el
cambio a la dieta mediterránea podría suponer una amenaza para el medio ambiente. Entre los
años 1994 y 2004, el consumo en Gran Bretaña de lechugas, tomates, berenjenas, pimientos y
pepinos creció un 22%. Y esto es preocupante porque dichas hortalizas se producen en el Reino
Unido en invernaderos con consumos intensivos de energía. En el año 2005, un estudio del
Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) llegaba a la
conclusión de que la energía consumida en la producción de tomates en invernaderos británicos
generaba tres veces más emisiones de CO2 que las que se generarían importando esos mismos
tomates de España y transportándolos por carretera. Además, debido a que son menos
duraderos que tubérculos como la patata, estos productos se deterioran más fácilmente y
producen más residuos.

Anexo 13: Actividad 3 del taller “alimentación sostenible y consumo responsable”. Las
frutas y verduras de temporada en España según el mes del año. Disponible en
http://www.alimentacion.es/imagenes/es/AF_Triptico_Frutas_Verd_BAJA_tcm8-18524.pdf
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