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TALLER 1  ¿Cómo te ves? 

 

Objetivo. 

Evaluar la percepción que tiene cada persona de su imagen 

corporal, contrastarla con datos objetivos de medidas 

antropométricas y aportar recomendaciones sobre hábitos 

saludables. 

Población diana. 

 Población general adulta. 

 

Material. Requerimientos técnicos. 

 Personal debidamente capacitado: al menos un monitor o 

monitora por taller y ayudante auxiliar. 

 Plantillas de datos: Plantillas para la recogida de datos 

antropométricos, percepción corporal y hábitos de vida. 

 Báscula 

 Altímetro  o tallímetro 

 Cinta métrica 

 Material complementario en función de disponibilidad: 

Imágenes en formato póster o digital de figuras 

representativas de normopeso, sobrepeso y obesidad, 

materiales didácticos del Proyecto Delta de la Alimentación 

(DELTA): pósters de la pirámide de la alimentación saludable, 

pirámide de la v ida saludable, póster de Índice de Masa 

corporal, Póster “Mida su cintura”,  etc. (ANEXO1). 

 

Metodología. 

Al inicio del taller los monitores explican al grupo de personas 

que participan en él, el objetivo del  mismo. 

Se les indica que el taller se va a desarrollar en tres apartados 

consecutivos: 

1. PERCIBIR 

2. MEDIR 

3. INFORMAR-RECOMENDAR 
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1. PERCIBIR   

Se indica a cada uno de los participantes a que observe las 

tres figuras representativas de las diferentes imágenes corporales, y 

que tras su v isualización elijan, cuál de ellas considera que 

representa su imagen corporal, es decir, la figura que más se ajusta 

a lo que considera su percepción corporal. 

 

Tras elegir la imagen corporal tal como se percibe, se apunta 

en la pizarra destinada a tal fin. 

 

2. MEDIR 

A continuación se pasa a la zona donde se encuentran 

ubicados los instrumentos de medida, para realizar la valoración 

antropométrica.  

En dicha zona se encuentra el instrumental necesario para 

objetivar las medidas de la persona: báscula, tallímetro, cinta 

métrica, soporte para el cálculo del Índice de Masa Corporal 

(puede estar en soporte informático, en una rueda de cálculo o 

mediante una aplicación móvil).  

La metodología para una correcta recogida de los datos se 

describe a continuación en el apartado de valoración  

antropométrica. 
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Se anotan los resultados obtenidos en la plantilla de datos y 

se comprueba los valores obtenidos en relación a los parámetros de 

normalidad,  que varía según el sexo. 

 

VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

Los parámetros antropométricos a determinar en este taller son: 

peso, talla, Índice de Masa Corporal (IMC) y perímetro de cintura. 

 

RECOMENDACIONES PARA UN ADECUADO REGISTRO DEL PESO. 

El peso es el parámetro antropométrico por excelencia. 

Valora el peso de los huesos, masa muscular, masa grasa, órganos, 

etc. 

Existen valores de referencia para los distintos sexos.  

En la población infantil existen valores de referencia según la edad y 

el sexo, cuyos resultados se expresan como percentiles. Existe un 

taller específico para la población infantil enmarcado dentro del 

Proyecto DELTA de Educación Nutricional (¿Cómo te ves? versión 

infantil 2011). 

Método: 

- Antes de proceder al registro del peso comprobar que la 

báscula esté equilibrada. 

 

- Reducir al máximo las prendas de ropa que puedan suponer un 

registro erróneo del peso: menor cantidad de ropa posible sin 

calzado y sin objetos de peso en los bolsillos. 

 

- Proceder a colocar a la persona sobre la plataforma de la 

báscula sin apoyos. 

 

- Realiza la lectura del peso en kilogramos. 

 

- Registrar en la plantilla de datos. 

 

RECOMENDACIONES PARA UN ADECUADO REGISTRO DE LA TALLA. 

La talla es una valoración del crecimiento en estatura e informa 

sobre aspectos genéticos y hormonales. 

Existen valores de referencia para los distintos sexos.  
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En la población infantil existen valores de referencia según la edad y 

el sexo, cuyos resultados se expresan como percentiles. Existe un 
taller específico para la población infantil enmarcado dentro del 

Proyecto DELTA de Educación nutricional (¿Cómo te ves? versión 

infantil 2011). 

Método: 

- Antes de proceder al registro de la talla comprobar que el 

tallímetro está correctamente colocado, en una superficie firme. 

Se recomienda que tenga un plano de apoyo dorsal para 

efectuar una correcta medición, con el fin de evitar las 

curvaturas de la columna, en caso contrario se puede producir 

una alteración de la lectura. 

- Descalzo, con los pies y talones juntos, apoyados en el plano del 

tallímetro. 

- Se indica mantener la posición erecta, ev itando al máximo las 

curvaturas naturales de la columna. 

-  Mirada hacia el frente, de tal modo que la línea que pasa por el 

conducto auditivo y la órbita sea perpendicular al tallímetro o a  

la tabla de medida. 

- Manteniendo dicha posición, se le indica que se esfuerce a ser lo 

más alto posible, pero siempre manteniendo los talones pegados 

al suelo. 

- Desplazar el cursor del tallímetro sobre la cabeza ejerciendo una 

leve presión, a fin de minimizar el grosor del cabello 

- Se procede a la lectura de la talla en centímetros y se registra en 

la plantilla de datos. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA UN ADECUADO REGISTRO DEL PERÍMETRO 

DE CINTURA. 

El Perímetro de cintura (PC) o Perímetro Abdominal (PA) es un 

parámetro que se correlaciones con la adiposidad intraabdominal. 

Cuando se mide el PC se está midiendo la grasa que se deposita 

entre las vísceras abdominales. 

Esta grasa intraabdominal y perivisceral se correlaciona con un 

elevado riesgo cardiovascular. 

Existen valores de referencia para los distintos sexos.  

En la población infantil existen valores de referencia según la edad y 

el sexo, cuyos resultados se expresan como percentiles. Existe un 

taller específico para la población infantil enmarcado dentro del 

Proyecto DELTA de Educación nutricional (¿Cómo te ves? versión 

infantil 2011). 
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Método: 

- Descubrir la parte de la cintura. 

 

- Posición de pie, con el abdomen relajado, en espiración, 

brazos relajados  colocados a lo largo del cuerpo al lado de 

los costados y pies juntos. 

 

- Aplicar la cinta métrica directamente sobre la piel. 

 

- La cinta métrica debe estar colocada sobre una línea 

horizontal imaginaria, que se encuentra equidistante del 

borde inferior de la última costilla y el borde anterior superior 

de la cresta ilíaca. Generalmente dicha línea pasa a la altura 

del ombligo en las personas con normopeso. La dificultad se 

encuentra en las personas con obesidad, en las que hay que 

buscar los puntos de referencia anteriormente indicados. 

 

- Se efectúa la lectura en centímetros y se procede al registro 

en la plantilla de datos. 
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Imagen descriptiva del perímetro de cintura 

 

 

 

 

El incremento en el perímetro de la cintura en la persona obesa o 

con sobrepeso, se correlaciona con distintos factores de riesgo 

cardiovascular y de síndrome metabólico. 

 

RECOMENDACIONES PARA UN ADECUADO CÁLCULO DEL ÍNDICE DE 

MASA CORPORAL 

El Índice de Masa Corporal (IMC) es un parámetro bastante fiable 

del porcentaje de grasa corporal. 

MÉTODO: 

Para el cálculo del IMC se utilizará el cociente entre el peso 

expresado en kilogramos y la talla al cuadrado, expresada en 

metros. 

IMC= Peso en Kg. / (Talla en metros)² 
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 Los valores de referencia para evaluar que IMC tiene cada 

persona se apoya en las directrices de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 

 

IMC Clasificación 

Menor de 18.5 Peso insuficiente 

Entre 18.5 y 25 Normal 

Entre 25 y 30 Sobrepeso 

Entre 30 y 40 Obesidad 

Mayor de 40 Obesidad mórbida 

 

Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 

estado nutricional de acuerdo con el IMC 

 

3.  INFORMAR-RECOMENDAR (ANEXOII) 

Se procede a la evaluación de los resultados y se informa de 

la situación real en relación a los parámetros de normalidad. Se 

comprueba la adecuada o inadecuada auto-percepción. 

En los casos necesarios, se efectúa una corrección de la 

auto-percepción de la imagen corporal. 

Se finaliza el taller aportando recomendaciones de 

alimentación saludable y actividad física.  

Se refuerza el papel que cada uno debe realizar para su 

auto-control, la necesidad de empoderarse en hábitos de vida 

saludable, que logren el mantenimiento de la salud y prevengan 

enfermedades relacionadas con inadecuados hábitos de 

alimentación y de inactividad física, tales como la obesidad, 

hipertensión, dislipemias, diabetes, enfermedades cardiovasculares 

y algún tipo de cáncer.   

 

Taller: mínimo 15 min. por persona. 

 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
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Modo de actuación con la población. 

 

1. Percepción de la imagen corporal, consumo de alimentos y 

actividad física. 

Comprobar si la percepción de la imagen corporal se adecua a 

la realidad utilizando los datos obtenidos de la medición del IMC y 

del perímetro de la cintura. 

Comprobar que las respuestas sobre consumo de alimentos y 

actividad física  se ajustan a las recomendaciones. (Anexo 2) 

2. Corrección de la imagen previa. 

Imagen adecuada. En el caso de ser coincidente la percepción 

inicial registrada con los datos antropométricos y de IMC, la actitud 

a tomar será la de potenciar y reforzar esa percepción, dando 

consejos tanto de alimentación saludable, como la práctica de la 

actividad física diaria según la condición física de la persona. 

Para ello, se dará a los participantes las siguientes 

recomendaciones:  

 Alimentación saludable utilizando la Pirámide Delta 

 Práctica de actividad física diaria atendiendo a la forma 

física y estado de cada persona. 

Imagen inadecuada. En el caso en que se perciba un error en la 

percepción al comprobar los datos antropométricos y del IMC, no 

coinciden con la situación real, se procederá según los dos tipos de 

casos: 

Percepción por exceso: Se aprecia un exceso en relación a la 

imagen percibida y la real: Sobrepeso u obesidad.  

Valoración de la actitud personal y disposición al cambio: 

 ¿Cómo se ve respecto a su peso? 

 ¿Le parece que es el adecuado? 

 ¿Cree que le puede ocasionar problemas? 

Recomendación: 

 Alimentación saludable utilizando la Pirámide Delta: adecuar 

la ingesta calórica a las características personales. 
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 Práctica de actividad física diaria atendiendo a la condición 

física de cada persona. 

 Promover: 

o Dieta hipocalórica y equilibrada 

o La autoestima 

o La expresión de los sentimientos respecto a la 

percepción de su imagen corporal. 

o El diálogo constructivo entre los miembros de la familia. 

o Una pauta de conducta para lograr mantener el 

equilibrio. O corregir los problemas derivados de una 

inadecuada alimentación y actividad física. 

Se aconseja dirigirse a un especialista para valoración de 

posibles enfermedades asociadas y realizar un ajuste en la 

alimentación y un seguimiento adecuado para lograr un peso ideal. 

Percepción por defecto: Se aprecia un defecto de la 

percepción respecto a la imagen percibida y la real, en relación a 

los datos antropométricos e IMC: Desnutrición 

Recomendación: 

 Alimentación saludable utilizando la pirámide Delta: Adecuar 

la ingesta calórica a las características personales. 

 Práctica de actividad física diaria atendiendo a la condición 

física de cada persona. 

Se aconseja dirigirse a un especialista para valoración de 

posibles enfermedades asociadas y realizar un ajuste en la 

alimentación y un seguimiento adecuado para lograr un peso ideal. 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

ANEXO 1 

Pizarras 

 

Enlace al Proyecto Delta (materiales) 

Cartel Delta  

http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idCarpeta=32c1e8fa-cc0f-11e1-adc8-491cdb90fd3e&idDocument=8a401edb-18f8-11e2-afb1-b9b294c3b92c
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/69f309a7-24c8-11e1-bded-83400f7d5093/CartelDELTA2007.pdf


 

 11 

Cartel IMC   

 

              Cartel Mide tu cintura              

 

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/5ae3e824-24c8-11e1-bded-83400f7d5093/A2imc07.pdf
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/62894d86-24c8-11e1-bded-83400f7d5093/A2midetucintura07.pdf
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ANEXO 2 

Recomendaciones sobre consumo de alimentos y actividad 

física 

 

 Desayuno completo a diario. 

 
Desayunar leche o derivados lácteos (yogur o queso fresco), 

frutas preferiblemente entera y de temporada, cereales 

preferiblemente integrales (pan, gofio, cereales de desayuno sin 

azúcar añadido, etc.) y frutos secos. 

Complemente con aceite de oliva, embutidos bajos en calorías, 

hortalizas (tomate, lechuga y otros vegetales). 

El adecuado aporte de estos alimentos, van a contribuir al 

equilibrio nutricional del resto del día, desde las primeras horas de la 

mañana. 

 

 Frecuencia de consumo de frutas y verduras: 

 
Cada día tomar, al menos, cinco raciones de frutas y verduras-

hortalizas (cocidas-crudas). Tres raciones de frutas y dos de 

verduras. 

 

 
Nota: Para la frecuencia de consumo del resto de alimentos 

utilizar la pirámide Delta con el fin de proporcionar una correcta 

recomendación. 

 

 Actividad Física: 

 
El tiempo mínimo debe ser de 150 minutos a la semana. Las 

sesiones se pueden combinar de diferentes maneras: 30 minutos de 

ejercicio moderado cinco veces por semana o 1 hora tres veces a 

la semana. Incluso en aquellas personas con dificultades para su 

realización, repartir la actividad en pequeños períodos (10 minutos) 
a lo largo del día.  

 

Todo atendiendo a las características físicas de la persona y con 

supervisión de un especialista en caso necesario. 

 


