
 

 

TEACHER´S HEALTHWATCHERS 

(Estudio comparativo de los hábitos de vida saludable entre 

profesores de diferentes países europeos) 

SOBRE EL PROYECTO 

El proyecto consiste en la realización de un estudio de hábitos de vida saludable que abarca 

aspectos tales como dieta saludable, índice de masa corporal, actividad física, parámetros 

tenidos en cuenta como factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares (colesterol, 

glucosa, triglicéridos…), hábitos de sueño, tensión arterial. 

Para este estudio se tomará como muestra de población el grupo de profesores del colegio 

Herma (alrededor de 30 profesores). 

A partir de estos resultados se realizará un análisis estadístico con parámetros de 

centralización (media, mediana, moda...), así como los correspondientes gráficos estadísticos 

(diagrama de barras y diagrama de sectores) 

OBJETIVOS 

El objetivo del proyecto es, una vez obtenidos los datos, analizar y comparar los resultados con 

el fin de implementar hábitos de vida saludable en la población tomada como muestra y 

trasladar las conclusiones a todo el colectivo educativo: alumnos, padres y profesores. Estos 

resultados serán confrontados con los obtenidos en otros estudios realizados en otros centros 

educativos europeos implicados en el proyecto.  

La finalidad principal del proyecto es trasladar a toda la población la importancia de unos 

buenos hábitos de vida saludable para la prevención de enfermedades cardiovasculares (ictus, 

infarto de miocardio, angina de pecho, aneurisma, arterioesclerosis…), ya que una 

alimentación inadecuada es un factor de riesgo en este tipo de enfermedades.  

El objetivo es, por tanto, conocer los hábitos alimentarios de esta población y evaluar aquellos 

factores de riesgo ligados al modo de vida alimentario que pudieran afectar negativamente al 

estado de salud de este colectivo. 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

1. Encuesta sobre hábitos en alimentación y vida saludable. (Google form) 

Sesión 1: los chicos traducen el formulario elaborado previamente por la profesora de Biología 

al inglés (1 al 5 de octubre) 

Sesión 2 y 3: en informática se crea un grupo de Edmodo con profesores y otro para alumnos 

que utilizarán para comunicarse con los alumnos de otros países a lo largo de todo el proyecto 

en inglés. En el de profesores la asignación se corresponde con el formulario que han de 

contestar. Muy importante: los alumnos utilizarán el correo de murciaeduca y realizarán 

preguntas en inglés a través de email sobre los hábitos en la alimentación a los alumnos 

asignados de otros centros educativos (8 al 19 de octubre) 



 

 

Sesión 4 y 5: análisis de datos obtenidos en el formulario de los profesores. Redacción del 

mismo en español e inglés y posterior discusión de los resultados entre colegios por 

videoconferencia resaltando los datos más llamativos. Con respecto a los alumnos, realizarán 

un informe en inglés de las principales diferencias en los hábitos de cada país en función de las 

respuestas obtenidas de los emails. (22 al 2 de noviembre) 

1) Edad, sexo 

2) Número de personas en el hogar 

3) Nº de comidas que realiza al día 

4) Comida del día anterior: desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena  

5) Nº de piezas de fruta que toma al día 

6) Nº de raciones de verduras y hortalizas diarias 

7) Consumo de legumbres a la semana 

8) Frecuencia semanal de consumo de pescado: tipo de pescado (azul/blanco) 

9) Frecuencia semanal de consumo de carne: tipo de carne (cerdo/ternera/ 

cordero/aves/embutidos 

10) ¿Añade sal la comida al cocinarla? 

11) ¿Utiliza el salero a la hora de comer? 

12) Consumo de bebidas azucaradas y frecuencia. 

13) Consumo de bebidas alcohólicas y frecuencia. 

14) Consumo de bollería industrial, dulces y azúcares. 

15) Tipo de cocinado más frecuente: fritos, horno, plancha, cocidos. 

16) Tipo de aceite/grasa: oliva, girasol, otros aceites, mantequilla, manteca de 

cerdo. 

17) Consumo de alimentos precocinados. 

18) Frecuencia de comidas fuera de casa. 

19) Ejercicio físico semanal: tipo de ejercicio y frecuencia. 

20) Hábito de fumar. 

21) Seguimiento de dietas especiales. 

22) Consumo de suplementos vitamínicos y minerales. 

 

2. Estudio de parámetros en consulta: 



 

 

Sesión 6 y 7: preparación de los alumnos para la toma de datos antropométrícos (empleo de 

aparatos) y elaboración de tablas para recogida de datos en español e inglés.  

Sesión 8-15 consulta médica. Se desarrolla el protocolo establecido en las sesiones anteriores. 

Algunos profesores en español, otros en inglés. Mientras tanto, elaboración de un menú diario 

de 5 comidas basado en la dieta mediterránea teniendo en cuenta los criterios aprendidos en 

clase de Biología. Hacer fotos de los platos con su descripción y realizar un póster en inglés (2 

al 18 de enero) 

a) Tensión arterial. 

b) Medidas antropométricas: Peso, talla, perímetro abdominal.* 

*El perímetro abdominal es una medida antropométrica que se emplea habitualmente como indicador de 

grasa intraabdominal. 

* en mujeres se usa como corte un perímetro abdominal igual o superior a 88 cm. 

* hombres con un perímetro abdominal igual superior a los 102 cm tendrían un mayor riesgo cardiovascular.  

c) IMC** 

**(IMC = peso (kg)/altura(m)2 ) 

d) Analítica (colesterol, triglicéridos, glucosa, creatinina, hierro) 

3. Construcción de tablas en excel y elaboración de gráficos. 

4. Presentación de los resultados en Power Point. 

 

OTRAS ASIGNATURAS 

MÚSICA 

Los alumnos se inventarían la letra de la canción “Don´t worry, be happy”. Las estrofas las 

cantarían los alumnos-pacientes expresando su preocupación por su estado de salud y en 

respuesta los alumnos-médicos les responderían Don´t worry, be happy. Haríamos grupos y 

cada uno escribiría una estrofa en inglés. Podríamos grabar un videoclip en la consulta médica. 

HISTORIA 

Los alumnos podrían hacer un trabajo de investigación para descubrir los hábitos de 

alimentación en el Renacimiento y Barroco. Para ello analizarán algunos cuadros de bodegones 

en Arte... 

LITERATURA  

Los alumnos estudiarán y leerán obras literarias del Renacimiento y Barroco (Lazarillo de 

Tormés y Don Quijote). Analizaremos los hábitos alimenticios de la época, su estado físico y su 

esperanza de vida.  

 


