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1. Después de calcular tu IMC y de medir tu Perímetro de Cintura ¿cómo se interpretan tus resultados 
relativos al cálculo de tu IMC (índice de masa corporal) y la medición de tu Perímetro de Cintura?  

He calculado mi IMC (índice de masa corporal) de la siguiente forma: 

Mi peso (55Kg) multiplicado por mi altura (1.60cm) al cuadrado, es decir multiplicado por si mismo dos veces 

(1.60x1.60=2.56). El resultado de esto es 21.5, esto quiere decir que mi índice de masa corporal es normal 

(normopeso o peso insuficiente (20 a24.99)). 

El perímetro de mi cintura (altura del ombligo) es de 79 cm, por lo que estoy dentro de los valores saludables, 

según la OMS. 

 

2. Después de completar el cuestionario de 12 preguntas que está final del artículo (punto 5.1. recogida de 
datos: cuestionario), compara tus respuestas con el análisis de los resultados (punto 6). 

Recogida de datos: Cuestionario 
Modelo de cuestionario que se ha realizado al alumnado de Educación Física. 
Responde con sinceridad a las siguientes cuestiones, indica la/s respuesta/s que consideres correcta con un círculo o 

escribe lo que te pregunten. Muchas gracias por tu colaboración. 
Edad: 16    Sexo: Femenino     Etapa educativa: Bachillerato 
1)     Sueles desayunar: 

• Bollería (donut, palmera de chocolate, etc.)  

• Cereales.  

• Fruta.  

• Leche o yogurt.  

• Otros. ¿El qué?  Casi nunca desayuno.  

2)     Hago actividad física en mi ocio (juegos, deportes): 

• A diario.  

• 3 ó 4 veces por semana.  

• 2 ó 3 al mes.  

• Nunca.  

3)     ¿Qué actividad realizas en el tiempo libre? 

• Andar, ir en bicicleta.  

• Correr, nadar, hacer gimnasia, juegos de pelota o deportes.  

• Entrenamiento deportivo varias veces a la semana.(Bailar)  

• Lectura, televisión y actividades que no requieren actividad física.  

4)     ¿Cuántas veces realizas actividades físicas de 20 a 30 minutos que conlleven un esfuerzo físico? 

1. Diariamente  

2. De 2 a 3 veces a la semana  

3. Una vez a la semana  

4. De 2 a 3 veces al mes  

5. Alguna vez al año o menos  

6. No puedo por incapacidad o enfermedad  



5)     En general, ¿crees que en tu ciudad o barrio las instalaciones deportivas son…? 
1. Suficientes  

2. Insuficientes  

3. De hecho, no hay ninguna  

4. No lo sé, no tengo información  

6)     ¿Cuántas horas duermes diariamente? 

• 6 - 8 horas.  

• 8 horas.  

• 8 – 10 horas  

• + 10 horas  

7)     Piensa sólo en las dos últimas semanas. ¿Qué deporte/s o actividades físicas ha realizado durante 

estas dos últimas semanas?  
1. Caminar y correr, aerobic  

2. Clases de Educación Física 

3. Clases de Baile  

8)     Sueles beber todos los días (rodea con un círculo lo que sí sueles beber).  
• Agua.  

• Refrescos  

• Jugos  

• Batidos  

• Otros. ¿Cuál/es? 

9)     ¿Cuántos litros de agua sueles beber diariamente? 
• 0,5 L. 1 L.  

• 1 L. – 1, 5 L.  

• 1,5 L. – 2 L.  

• + 2 L.  

10)     ¿A qué hora sueles cenar por la noche?  
• Entre las 7 -9  

• Entre las 9-11  

• No ceno nunca.  

• Ceno a veces  

11)     ¿Qué cantidad de comida sueles cenar por la noche?  
• Mucho  

• Poco  

• Nada.  

12)     ¿Qué alimentos consideras más habituales en tu alimentación diaria? Rodea con un círculo los 

más habituales. 

    Coca-cola, fanta - naranja, zumos de brick, dulces, frutas, pan, bollería, hortalizas, verduras, pescado, 

carne, pastas, chocolate, leche, gofio, arroz, red Bull, galletas integrales, agua, sprite, galletas de chocolate, 

pan normal, pan de molde, comida rápida (pizzas, hamburguesas, perritos calientes, bocadillos, etc.), aceite de oliva, 

huevos, papas fritas, potajes, etc. 

 



6.     Análisis de los resultados 
Los resultados de los cuestionarios nos han permitido extraer las siguientes ideas: 

• El alumnado tiene un alto índice de sedentarismo en edad escolar que incentiva la aparición del sobrepeso, la 

obesidad o la diabetes.  

Realizo bastante ejercicio semanalmente por lo que no creo que sea sedentaria. 

• El porcentaje de sedentarismo y obesidad y sobrepeso se acentúa más en la educación secundaria que en la 

educación primaria. Una de las posibles causas es la ausencia de comedores escolares en la educación 

secundaria que oferten menús equilibrados y saludables.  

En mi instituto no hay comedores donde se pueda ofrecer una alimentación sana y equilibrada, 

sin embargo creo que en mi centro no hay muchos casos de obesidad entre otras causas por la 

bollería que se consume en el recreo. 

• Un 30% del alumnado afirma que suele desayunar bollería en los desayunos.  

Normalmente no desayuno, pero cuando lo hago suelo tomar leche o yogures. 

• Un 28,25 % del alumnado encuestado se considera sedentario ya que no realiza ninguna actividad física en 

horario extraescolar.  

Realizo ejercicio varias veces a la semana como por ejemplo correr o aerobic,… durante una 

hora o más. Además todos los viernes voy a clase de baile moderno. 

• El 25,35 % del alumnado selecciona en su alimentación diario alimentos y bebidas que fomentan el tejido 

adiposo como son los refrescos, bollería y chocolate.  

Suelo comer todos los días comida variada desde carnes, pescados,…hasta potajes, pastas, 

verduras, etc. Últimamente no suelo beber refrescos, los he sustituido por agua o jugos. 

• Un 22% del alumnado encuestado afirma que suele cenar entre las 9 y las 11 de la noche y, a menudo, 

comidas hipocalóricas que acentúan su obesidad o sobrepeso.  

Yo realmente no ceno todas las noches y cuando lo hago ceno poco o simplemente “pico algo”. 

 


