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MITOS DE LA ALIMENTACIÓN: UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA

INTRODUCCIÓN
Con la idea de fomentar en 
nuestros alumnos las 
competencias relativas a la 
capacidad de análisis y a la 
comunicación oral, se ha 
programado como trabajo 
obligatorio del módulo de 
Educación Sanitaria de 2º 
curso de Dietética, la 
realización de una charla 
sobre alimentación, que 
deben desarrollar ellos  
íntegramente, con la 
supervisión del profesor 
responsable.
Durante el curso 2012-13 se 
realizó la charla “Mitos de la 
alimentación” que se expuso 
a los alumnos de 4º de ESO 
del mismo instituto, 
centrándose en explicar 
determinadas creencias o 
conductas alimentarias 
típicas en este grupo de 
edad.

PROGRAMACIÓN
Durante esta etapa, los 
alumnos realizan un 
cuestionario previo a los 
alumnos destinatarios sobre 
sus costumbres alimenticias.
En función de los resultados, 
los componentes del grupo 
dividen el trabajo según sus 
intereses.
Comienzan a realizar una  
búsqueda exhaustiva de 
información, comparando los 
contenidos de la red con 
libros y contrastando siempre 
las fuentes.

ELABORACIÓN
Tras varias puestas en común 
aportando ideas al trabajo de 
los compañeros, se 
desarrollan el texto y la 
presentación general, en 
formato Power-Point.
Aunque pueden elegir cada 
uno el diseño de su parte, 
deben mantener un formato 
común.
En este momento se realiza la 
primera evaluación externa, a 
cargo del resto del 
profesorado del ciclo y de la 
educadora social del centro.

ENSAYOS
Comienzan a realizarse 
numerosos ensayos, 
adaptando la entonación y el 
lenguaje corporal. 
Aún se cambian detalles del 
texto para hacerlo más 
ameno y accesible al público 
al que va dirigido.
Se plantean la posibles 
preguntas que habrá que 
responder, formulando cada 
uno sus dudas a la 
exposición de sus 
compañeros

EVALUACIÓN 
La evaluación final se realiza 
inicialmente como una 
autoevaluación en la que 
valoran su actuación. En 
general son conscientes de 
sus fallos, siendo incluso 
demasiado críticos. 
En cuanto a la evaluación 
externa fue calificada muy 
positivamente por los 
asistentes, incluidos los 
profesores de los grupos de 
4º de la ESO.
Como conclusión se puede 
aportar la alta motivación del 
alumnado y su implicación, 
aun en el caso de alumnos 
con resultados mediocres en 
otros módulos. Todos 
califican la experiencia como 
áltamente positiva.

REALIZACIÓN
La charla se realiza en dos 
sesiones distintas, con la 
asistencia de unos 40 
alumnos en cada una. 
Salvando los nervios y los 
problemas técnicos iniciales, 
discurrió muy bien y los 
ponentes se fueron 
afianzando a medida que 
hablaban.
El público planteó sus dudas 
al final y se respondieron 
satisfactoriamente con una 
pequeña aportación del 
profesorado
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