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 1. Introducción  
 

Esta guía se presenta a los equipos educativos de los Hogares, de cara a tener 

herramientas útiles en la detección, prevención e intervención antes los trastornos de la 

conducta alimentaria. Aunque entraremos más adelante con mayor profundidad, 

entendemos que estos trastornos están caracterizados por conductas patológicas frente 

a la ingesta y una obsesión por el control de peso. Su origen es multifactorial, con una 

interacción de distintas causas: biológicas, psicológicas, familiares y socioculturales. Son 

enfermedades que provocan consecuencias negativas tanto para la salud física como 

mental de la persona. Por todo ello es importante promover en los Hogares un 

ambiente que prevenga la aparición de estas conductas, o si ya han aparecido tener 

herramientas para ayudar en la intervención. 

 

Los primeros casos de trastornos relacionados con la alimentación son diagnosticados a 

finales del siglo XIX, es en ese momento donde comienza la “cultura de la delgadez”. 

Hasta ese momento las sociedades primitivas se han buscado una mujer opulenta, como 

símbolo de riqueza, de fertilidad y de salud. Sir William Gull fue el primero en introducir 

el término “Anorexia Nerviosa” en 1874 para definir a un grupo de pacientes que 

perdían peso sin justificación médica En 1979, el Dr. Gerald Russell habló por primera 

vez de “Bulimia Nerviosa” para referirse a un grupo de pacientes que tenían episodios 

de atracón y purga, manteniendo su peso habitual. Russell consideraba la Bulimia 

Nerviosa como una variación de la Anorexia Nerviosa (Belmonte, 2017).  

 

A lo largo de la historia, se ha otorgado especial importancia al cuerpo de la mujer. 

Desde mediados de este siglo XX se ha acentuado el ideal de delgadez, que busca una 

mujer con formas tubulares, es decir, formas rectilíneas. La mujer ha intentado 

modificar su cuerpo para adecuarlos a los cánones de belleza vigentes. Esto queda 

patente si tenemos en cuenta que la media de peso actual en la mujer se ha reducido 

alrededor de 18 kilos y, sin embargo, la altura femenina es 5 cm mayor. El uso del 

miriñaque para resaltar la zona de las caderas, el polisón para acentuar las nalgas o el 

corsé, son prueba de ello.  

 

La evolución histórica de los trastornos alimentarios ha hecho que estén cada vez están 

más extendidos y que su incidencia crezca cada vez a un ritmo más rápido (Bolaños, 

2009). Por ejemplo, los cambios en la población afectada hacen que ya no solo afecte a 

mujeres jóvenes de nivel sociocultural medio-alto y que la diversidad de 

manifestaciones sintomáticas haya favorecido que se consideren nuevos tipos de 

trastornos alimentarios como la vigorexia, ortorexia y permarexia... Estos nuevos tipos 

de trastorno alimentario, al igual que la obesidad, son tratados por algunos expertos de 

manera secundaria.  
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Cuando los/as menores llegan a la adolescencia, etapa de elaboración de la identidad 

propia y donde la aprobación social (sobre todo de su grupo de coetáneos) adquiere 

mayor importancia, ya que está estrechamente relacionada con el fortalecimiento de la 

autoestima. Es en ese momento, cuando más influyen los estereotipos culturales 

trasmitidos por diversos medios, como por ejemplo la publicidad (Basoco, 2018). 

Persiguen en muchos casos un objetivo totalmente adecuado como es sentirse bien con 

uno mismo y gustar a los demás, sin embargo, puede llegar a convertirse en un 

problema muy serio tanto a nivel físico como psicológico. 

 

Los/las menores del sistema de protección realizan un proceso de búsqueda de su 

propia identidad, que suele ser más costoso para ellas/os que para la población general, 

ya que en ese proceso deben encajar piezas de su pasado y circunstancias socio 

familiares que afectan a la creación de una identidad fuerte, avalada por una autoestima 

sana. Necesitan fortalecer el sentimiento de pertenencia, siendo frecuente que este 

sentimiento de pertenencia se apoye en el aspecto físico, debido a que son variables 

que se pueden controlar y cambiar, aunque con ello se realicen conductas que ponen en 

peligro su salud. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2. Finalidad  
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El objetivo general de esta guía es informar, ayudar y proporcionar herramientas a los 

equipos educativos de los Hogares de Nuevo Futuro sobre la prevención de los 

Trastornos de la conducta alimentaria (TCA).  

 

Se trata de tener a su disposición un instrumento para facilitar una mejor atención a los 

niños, niñas y adolescentes (NNA), ofreciendo unas pautas a los profesionales a cargo de 

los mismos.  

 

De forma más concreta enunciamos varios objetivos específicos: 

 

 Mejorar la atención prestada en los Hogares 

 

 Ofrecer información a los equipos educativos sobre los trastornos de la conducta 

alimentaria. 

 

 Establecer estrategias para detectar los trastornos de la conducta alimentaria de 

forma precoz  

 

 Generar estrategias preventivas dentro de los Hogares Ofrecer herramientas de 

intervención adecuadas y adaptadas a los NNA de los Hogares. 
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 3. Definición - ¿Qué es un Trastorno Alimentario? 

 

Los Trastornos alimentarios (TCA) se caracterizan por “alteraciones graves de la 

conducta alimentaria”. La Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10, incluye 

los Trastornos Alimentaros dentro de los Trastornos del comportamiento asociados de 

disfunciones fisiológicas y a factores somáticos dentro de los códigos F50-59 sin incluir 

una definición general de este tipo de patologías. La literatura científica ha considerado, 

durante mucho tiempo, que los trastornos alimentarios se organizan en sólo dos 

categorías: la Anorexia Nerviosa (AN) definida como el “rechazo a mantener el peso 

corporal dentro de los límites normales” y la Bulimia Nerviosa (BN) caracterizada por la 

“presencia de atracones recurrentes con conductas compensatorias inapropiadas” 

(Losada y Bidau, 2017). 

 

En ambos casos, la sintomatología suele acompañarse de una grave dismorfofobia 

(alteración de la percepción de la forma y peso corporales). Es normal que aparezca una 

baja autoestima, tanto anterior al problema como durante el mismo, una mala relación 

familiar una vez iniciado el trastorno, como sentimientos de irritabilidad y tristeza. 

También son frecuentes conductas poco habituales como pesarse continuamente, evitar 

mirarse al espejo o un excesivo perfeccionismo en relación con los estudios. Parece que 

no hay diferencias entre la influencia de los factores de riesgo y el desarrollo 

de sintomatología entre países  (Munguía, Mora y Raich, 2016).  

 

Características comunes entre Anorexia y Bulimia 

 Miedo a engordar y deseos intensos de perder peso 

 Elevada ansiedad 

 Obsesión ante temas relacionados con peso, comidas, silueta 

 Distorsión de las dimensiones corporales sobreestimación 

 Baja autoestima 

 Mala relación familiar, discusiones en relación con la comida 

 Sentimientos de tristeza, irritabilidad... 

 Pesarse y comprobar sus medidas continuamente o por el contrario evitarlo 
totalmente 

 Perfeccionismo 
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La anorexia nerviosa se caracteriza por otros aspectos más específicos (Heble, 

Marquínez, Sánchez y Valle, 2014); como es una disminución excesiva de peso (15% 

inferior al peso normal). La utilización de diferentes estrategias para controlar el peso y 

la ingesta: uso de laxantes, diuréticos, vómitos, exceso de ejercicio físico, o llevar a cabo 

numerosas dietas. 

 

En la bulimia nerviosa, aparte de caracterizarse por la utilización de las mismas 

conductas compensatorias de la anorexia nerviosa; la disminución de peso no es tan 

acusada. Existe la presencia, con diferente frecuencia, de atracones, en los cuales hay 

una sensación de pérdida de control, y que provocan un intenso sentimiento de 

culpabilidad. En la bulimia nerviosa los cambios del estado de ánimo son mucho más 

bruscos. Existiendo una clara dificultad para percibir las sensaciones de hambre y de 

saciedad. En algunos casos pueden darse ciertos problemas de impulsividad (Gómez, 

Yela, Salgado y Cortes, 2011). 

 

Características Anorexia Nerviosa   Características Bulimia Nerviosa  

 Disminución excesiva del peso corporal, 
a través de: Dietas, laxantes, diuréticos, 
y/o vómitos 

 Aislamiento social y excesiva 
preocupación por los estudios 

 Dificultad para identificar y expresar sus 
sentimientos 

 Conductas anormales respecto a la 
alimentación: Disminución de la 
cantidad y tipo de alimentos, cortar los 
trozos excesivamente pequeños, quitar 
la grasa…. 

 Aumento del ejercicio físico para perder 
peso 

 Presencia de atracones 

 Uso de conductas compensatorias: 
vómitos, laxantes, diuréticos, 
ejercicio físico, para intentar 
disminuir las calorías ingeridas en el 
atracón 

 Intenso sentimiento de culpabilidad 
después de darse los atracones 

 Cambios bruscos del estado de 
ánimo 

 Dificultad en identificar las 
sensaciones de hambre y saciedad 

 Impulsividad 

 

Ambos trastornos provocan complicaciones tanto a nivel físico/somático; como a nivel 

cognitivo, emocional y afectivo y por supuesto comportamental. Como consecuencias 

de estas alteraciones se crea un ambiente bastante tenso durante las comidas, 

convirtiéndose en una constante discusión. En algunos casos, las personas con las que 

convive, aun no siendo la causante del problema, puede estar ayudando a mantenerlo, 

cediendo a los caprichos alimenticios y por una excesiva protección del mismo. 
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El Dr. Albert Stunkard, en 1959 hablaba del “Trastorno por Atracón”, aunque el DSM no 

lo recogió hasta su cuarta edición (Guisado y Vaz, 2001). El atracón es una variable 

diferenciadora entre la Anorexia y la bulimia. Se caracteriza por comer un periodo 

discreto de tiempo (por ejemplo 2 horas) una cantidad de comida que es claramente 

superior a la que comería una persona en un periodo de tiempo similar en 

circunstancias parecidas, y por tener la sensación de falta de control sobre la ingesta 

durante el episodio, por ejemplo la sensación de que no puede parar de comer o de que 

no se puede controlar la cantidad de comida que se ingiere (Baile y González, 2016; 

Cuadro y Baile, 2015). 

 

 Sentimientos: los primeros sentimientos pueden ser placenteros. El sabor y la 

textura pueden parecer agradables. Sin embargo, estos sentimientos son 

reemplazados por otros más negativos, incluso de asco, en la medida que se sigue 

comiendo, 

 Velocidad de la ingesta: se come de manera rápida (el doble o más que en 

situaciones normales). 

 Agitación: la persona se pasea de un lado para otro, puede coger alimentos que no 

le pertenecen, robar, ingerir alimentos que han sido tirados. 

 Sensación de conciencia alterada: se come de manera automática, “como si se 

estuviera en trance” 

 Mantenerlo oculto: debido a los sentimientos de vergüenza. 

 Pérdida de control: que puede ocurrir antes de empezar a comer, mientras que en 

otros casos aparece a medida que van comiendo. También puede surgir 

súbitamente cuando se dan cuenta de que han comido demasiado. 

 Comidas ingeridas: los atracones se componen principalmente de comidas que la 

persona intenta evitar comer. 

El desarrollo de un atracón se produce como respuesta a una serie de variables 

desencadenantes como las siguientes: 

 

 Sentimientos desagradables: depresión, ansiedad, desesperación, soledad, 

aburrimiento, irritación, enfado... 

 Sentirse gorda/o. 

 Aumentar de peso. 

 La dieta y el hambre asociada a ella: mucha gente con atracones come poco fuera 

de ellos, lo que supone una presión psicológica y fisiológica hacia la ingesta. 

 Romper alguna regla de la dieta. 

 Falta de estructuración del tiempo: lo que puede estar acompañado de 

sentimientos de aburrimiento. 

 Estar sola/o. 
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 Tensión premenstrual: como respuesta a la sensación de sentirse hinchada o a 

estados emocionales negativos. 

 Beber alcohol o tomar ciertas drogas: al reducir la capacidad para resistir deseos 

inmediatos o incluso aumentar el deseo de ingesta. 

Algunas de las consecuencias de los atracones son: 

 

 Alivio: en un principio ya que rápidamente los efectos positivos son reemplazados 

por sentimientos de vergüenza, disgusto y culpabilidad. 

 Depresión: por la incapacidad de controlar la ingesta. 

 Ansiedad: ligada al miedo a ganar peso. 

 Efectos físicos: cansancio, dolor de estómago... 

 Aumento de peso. 

 

3.1. Epidemiología y prevalencia  

Se calcula que la prevalencia está entre un 0,2 y un 0,8% en Sociedades Occidentales 

(concretamente en España, entre 0,5 y 1%.). Las edades afectadas son de 12 a 25 años 

(siendo las edades fuera de este rango, irrelevantes estadísticamente hablando). Como 

variables de riesgo podemos hablar de: mujeres entre 14 a 18 años, nivel cultural 

medio-alto (aunque esta variable se está homogeneizando), mujeres urbanas y la 

práctica de ciertos deportes (Benítez, Sánchez, Bermejo, Franco-Reynolds, García-

Herraiz y Cubero, 2019). 

 

En los últimos 10 años los casos de anorexia nerviosa se han multiplicado por 30, al 

mismo tiempo también se ha producido un incremento de la información sobre el tema, 

aunque ésta todavía no ha producido un descenso en los casos registrados. La anorexia 

nerviosa es la segunda causa de muerte en la adolescencia, la frecuencia de mortalidad 

es 6 veces mayor que en población general bajo las mismas condiciones (entre 5 y el 

10% de los pacientes con anorexia mueren). 

 

La frecuencia de la bulimia nerviosa se estima entre 1 y el 5%, aunque se cree que es 

bastante más alta por la existencia de casos ocultos. Comienza más tarde que la 

anorexia nerviosa, entre los 16 y 18 años. Aproximadamente un tercio de las personas 

que padecen bulimia nerviosa, han sufrido con anterioridad anorexia nerviosa. 

 

Tanto en anorexia como en bulimia nerviosa la proporción de varones por mujeres con 

el trastorno es la misma, 1 varón por cada 10 mujeres (Lázaro, Fernández, Medel, 

Hornero, del Barrio y Otero (2016). Ambos trastornos pueden llevar asociados diferente 
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sintomatología, entre la más frecuente se encuentran: síntomas depresivos, ideación 

suicida, sintomatología obsesiva, descontrol de impulsos...  

 

Se estima que en anorexia nerviosa desde el comienzo de la enfermedad hasta que se 

diagnostica, transcurre aproximadamente un año. Siendo este periodo de tiempo mayor 

en bulimia nerviosa. 

 

Se manejan datos de un tercio de cronicidad de anorexia nerviosa, un tercio de curación 

total; el tercio restante consigue llevar una vida bastante normal, con algún tipo de 

sintomatología. En bulimia nerviosa, se habla de un tercio a un medio de curación total 

(Ibarzábal Hernández, Luna, Vélez, Delgadillo, Manassero... y Córdova, 2016). 

 

3.2. Factores predisponentes  

 

Como factores predisponentes podríamos apuntar a características como son: ser 

mujer, tener una edad comprendida entre 13 - 20 años, ser una persona insegura, con 

baja autoestima, contar con pocas habilidades para afrontar las dificultades, tener un 

exceso de peso o practicar ciertos deportes que implican un riguroso control sobre la 

ingesta (danza, atletismo...), así como la presión sociocultural (ideales de delgadez). 

 

3.3. Factores desencadenantes 

 

En cuanto a los factores desencadenantes, algunos de los más genéricos: situaciones 

vitales estresantes (enamoramientos, problemas familiares, problemas académicos), la 

menarquía (aparición de la primera menstruación), la insatisfacción corporal, 

comentarios negativos sobre la imagen; siendo el factor más influyente el hacer dieta. 

Esto no quiere decir que personas que presenten algunos o todos de estos 

factores (predisponentes o desencadenantes) vayan a desarrollar un trastorno de 

conducta alimenticia; simplemente, son más vulnerables a padecerlo. 

 

3.4. Factores de mantenimiento 

 

Dentro de los factores de mantenimiento podemos hablar tanto de aspectos cognitivos 

(baja autoestima, imagen corporal negativa, miedo a ganar peso, sentimientos de 

control sobre la comida, o también afectos negativos) como conductuales (inanición, 

exceso de actividad física, aislamiento social, conductas purgativas) Los elogios de 

familiares y amigos/as, al principio de la enfermedad, la atención de la propia familia al 

problema, así como la presión sociocultural, también constituyen al mantenimiento del 

trastorno (Calvo, Solorzano, Morales, Kassem, Codesal, Blanco y Gallego, 2014). 
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El objetivo que en un principio se persigue es totalmente aceptable; todos en mayor o 

menor medida estamos preocupados por nuestra imagen corporal, y para ello utilizamos 

diferentes estrategias para mejorarla. Esto se convierte en un problema cuando esa 

preocupación por la imagen es el centro de nuestra vida; utilizando medidas peligrosas 

para la salud con el fin de conseguir dicha meta, quedando la autoestima y la valía 

personal únicamente determinada por la imagen física y es ahí, donde se consideraría 

trastorno. 
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 4. Estrategias para la detección de Trastornos Alimentarios   
 

Normal  Patológico  

 Estar preocupado por la imagen 

 Hacer una dieta equilibrada 

 Hacer ejercicio físico moderado y 
controlado por un profesional 

 Intentar conseguir metas personales: 
obtener buenas notas, destacar en el 
trabajo… 

 

 La preocupación por la imagen se 
convierta en el centro de su vida 

 Restringir alimentos de forma 
indiscriminada, convirtiendo 
determinados alimentos en 
“prohibidos” o “malos” 

 Utilizar medidas inadecuadas y 
peligrosas para controlar el peso y 
sobre todo ineficaces a medio y largo 
plazo (vómitos, ejercicio físico 
excesivo e incontrolado, laxantes, 
diuréticos...) 

 Autoestima únicamente determinada 
por la imagen física o por tus 
resultados académicos y/o laborales 

 

Hay una serie de signos a los cuales debemos estar atentos, sin llegar a ser alarmistas, 

pero sí tomarlos como señales a las que tenemos que hacer un seguimiento para poder 

descartar que sea el comienzo de un trastorno alimenticio.  

 

Algunas de las señales a las que debemos prestar atención son:  

 

 Pérdida llamativa de peso en un plazo corto de tiempo o grandes fluctuaciones del 
mismo.  

 Clara insatisfacción con la figura corporal y gran deseo de cambio. 
 Preocupación excesiva por la imagen física y el peso que lleva a realizar una 

disminución progresiva de la ingesta (evitar los alimentos hipercalóricos y 
preferencia por los light), a aumentar el interés por el valor calórico y nutricional de 
los alimentos...  

 Pesarse con frecuencia, compararse continuamente con los/las  demás, mostrar 
gran interés por dietas adelgazantes, todo ello de forma excesiva. Intentar 
comprobar de forma recurrente su peso en la balanza o, por el contrario, evitar 
pesarse y mirarse al espejo. 
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 Sacar constantemente temas de conversación relacionados con dietas, y/o su 

imagen corporal, aludiendo a su insatisfacción con ella, insistencia en que les sobran 

unos kilos (aún en el caso de que estén adelgazando).  

 Comportamientos inusuales en las horas de las comidas: evitar comer con otras 

personas, procurar llegar tarde a la mesa, mentir indicando que se ha comido fuera 

de casa...  

 Síntomas claros de tensión, agresividad u hostilidad, durante las comidas. Quejarse 

de que tienen demasiada comida en el plato, cortarla en trozos muy pequeños, 

juguetear con ella y comer muy despacio. Pueden llegar a pactar con la comida, 

intentando tomar los alimentos de la forma menos calórica (a la plancha, cocidos...) 

 Acudir repetidas veces el baño después de las comidas. 

 Frecuente desaparición de dinero y/o comida.  

 Aparición habitual de restos de dulces o envoltorios en cantidades que exceden lo 

normal. 

 Apatía general, aislamiento progresivo y abandono de actividades que antes 

realizaba. 

 

Puesto que muchos de los casos de los trastornos de alimentación, tienen en su origen 

una dieta, encaminada a reducir peso de cara al verano (donde se suele mostrar más el 

cuerpo); se recomienda en esta época del año, estar atento a una serie de conductas 

que pueden desembocar en serios problemas. Durante el verano, debemos observar si 

evitan ir a la playa o a la piscina, o si se cubren rápidamente después de bañarse, 

temiendo ser observadas/os. Por el mismo motivo, observar si procuran siempre llevar 

ropas más holgadas que en el pasado. 

 

Otra forma habitual como método para reducir el peso es mediante el incremento de la 

actividad física: mostrándose más activas/os de lo normal; (no utilizan el ascensor, 

permanecen mucho tiempo de pie, aumentan de forma excesiva las horas dedicadas al 

deporte...). 

 

Durante el verano todos realizamos actividades diferentes al resto del año; nuestros 

hábitos de comida cambian (se come más fuera de casa, la dieta varía...) y solemos 

aumentar la actividad física. Todo esto no es causa de la aparición de un trastorno de 

alimentación, pero unido a una serie de características personales que podemos 

considerar como predisponentes y desencadenantes, puede estar tratándose, no de un 

comportamiento típico de la época, sino del comienzo de un trastorno de la 

alimentación.  

 

Si se tiene la sospecha de la presencia de un trastorno alimentario trataremos de cuidar 

y observar, sin que la persona se sienta vigilada. En caso de que el problema sea real, se 
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debe evitar discutir del tema con la persona afectada. Tratar de convencerla de que 

cambie su actitud o de que vaya al médico es inútil dada la baja conciencia de 

enfermedad al inicio del trastorno. 
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 5. La prevención del Trastorno Alimentario 

 
La comida además de una necesidad biológica, es un acto social, es importante que se 

cuide el escenario donde se lleva a cabo. Para ello debemos ajustar los horarios de 

comidas de todos los miembros, o la mayoría de ellos, del hogar para logra hacer 

comidas y cenas en grupo, donde la comida o la cena sea un medio para hablar, 

conocer, reír, disfrutar de la compañía. Es importante evitar las comidas rápidas, muy 

normales sobre todo en épocas estivales. 

 

Los equipos educativos tienen que tener una idea clara de las diferentes necesidades 

alimenticias marcadas por las distintas en cada etapa evolutiva de los NNA, así como de 

los diferentes problemas que provocan los trastornos de la conducta alimentaria. 

 

Desde los equipos educativos y también desde las familias, sobre todo cuando los NNA 

realizan de manera frecuente comidas con ellos, debemos restar importancia a los 

aspectos físicos y reforzar más los valores personales de los NNA. 

 

Cuando insisten en perder peso, deben de ser escuchados, y acudir a un especialista que 

valore la necesidad o no de dicha perdida, así como el método a utilizar si existe una 

necesidad de pérdida de peso. 

 

Está demostrado ampliamente los beneficios de practicar deporte de manera regular, es 

un acto social, una manera de divertirse, de establecer relaciones de amistad, de 

mantenerse físicamente sano y tonificado. Como la mayoría de las conductas no son ni 

buenas ni malas en sí mismas, los beneficios o los perjuicios que conllevan los determina 

la intensidad y frecuencia con la que se practican. Practicar deporte es un método que 

nos permite reducir de peso, pero puede llegar a ser peligroso si se practica de forma 

obsesiva. 

 

Es importante conocer los miedos y los complejos de los NNA, para poder entenderles 

mejor, animarles y aconsejarles. 

 

Debemos de tener en cuenta que hay momentos evolutivos (adolescencia) y épocas 

(periodos de verano) donde la observación y las pautas de prevención adquieren mayor 

relevancia, con la finalidad de poder detectar de forma temprana la aparición de un 

trastorno de alimentación, evitando su cronificación. 

 

La prevención de los trastornos alimentarios ha de incluir: 
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-La educación preventiva de los NNA en los propios Hogares  

 

-La información sobre prevención de los trastornos alimentarios orientada a los equipos 

educativos y responsables de los Hogares. 

 

En cuanto a la educación preventiva, todo programa o una estrategia debe considerar y 

centrarse en 5 objetivos fundamentales (INFOCOP, 2008): 

 

a.- La educación sobre los medios de comunicación. A través de talleres sobre los 

medios de comunicación, los NNA aprenden a interpretar y entender de forma crítica los 

mensajes que ofrecen estos medios: la construcción de los ideales de belleza, las 

estrategias de manipulación de imágenes mediante el uso del photo shop, la selección 

de mujeres extremadamente delgadas y jóvenes para las campañas publicitarias, etc. 

 

b.- La mejora de la autoestima. Se debe desarrollar la autoestima de una manera activa, 

proponiendo tareas para la mejora de la propia autoestima. 

 

c.- La mejora de la imagen corporal. Debe conseguirse de una forma activa, utilizando 

tareas para la mejora de la imagen de uno/a mismo y la de los amigos/as. 

 

d.- La mejora de las emociones a través de la reducción de la ansiedad y el estrés 

negativo. Un objetivo básico para la prevención de los trastornos alimentarios es 

aprender a afrontar y manejar las emociones y el estrés que son negativos. 

 

e.- La ingesta de alimentos sanos y la realización de actividades deportivas. Algunas 

preguntas relevantes que se pueden hacer son: ¿Qué es la ingesta de alimentos sanos? 

¿Cómo puedes alcanzar y mantener un peso sano? ¿Por qué es más eficaz un estilo de 

vida que conlleve la ingesta de alimentos sanos y la realización de actividades deportivas 

que un estilo orientado al adelgazamiento? 
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 6. Estrategias para la intervención en Trastornos Alimentarios  
 

Habitualmente el tratamiento de estos trastornos puede ser largo y complejo. Dentro de 

los Hogares debe de tratarse de dar apoyo al menor afectado/a, colaborar en su posible 

tratamiento y por supuesto paliar las consecuencias de la enfermedad. Los equipos 

educativos pueden colaborar en: 

 

-Conseguir una alimentación saludable y normalizada, consiguiendo un peso correcto y 

una nutrición adecuada.  

-Apoyo al tratamiento de las complicaciones físicas derivadas de una inadecuada 

alimentación  

-Procurar una educación sobre los hábitos alimenticios saludables. 

-Apoyo al malestar psicológico Lo cual conlleva una intervención en el propio Hogar y 

con apoyo de profesionales de la salud. 

-Atención a las posibles recaídas 

 

Se debe de tener en cuento un factor relevante en los trastornos de la alimentación: la 

falta de conciencia de enfermedad. Es un rasgo típico y se presenta en gran parte casos, 

más habitualmente al inicio de la enfermedad. Esta falta de conciencia puede comportar 

que la persona afectada, a pesar de sentirse mal, no sea capaz de reconocer el posible 

apoyo que se le está brindando, tanto por los equipos educativos o por un posible 

tratamiento con un profesional de la salud mental. En dichas situaciones, el equipo 

educativo puede jugar un papel destacado para ayudar a la persona afectada a tomar 

conciencia de enfermedad y aceptar la ayuda de los/las profesionales. Para lograrlo es 

importante no realizar argumentaciones racionales, ya que existe una elevada 

probabilidad que la persona afectada no se muestre receptiva a dicho tipo de 

razonamientos. La estrategia más adecuada es comunicarse con la persona desde la 

vertiente emocional, cómo se siente, qué le preocupa, etc. De esa forma, además, se 

podrá aumentar la motivación y aumentar la responsabilidad de la persona en su 

recuperación 

 

La intervención desde los hogares puede mejorar el estado de un trastorno de la 

alimentación ya que: 

 

-Aumenta el conocimiento de la enfermedad y de las estrategias para abordarla 

-Se contribuye a una rebaja en el desajuste y/o desgaste que la enfermedad produce en 

la persona y su entorno. 

-Se proporcionan estrategias para afrontar las dificultades de la vida diaria 
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Cuando ya está instaurado un trastorno de la conducta alimentaria es necesario el 

seguimiento de un profesional en salud mental, no obstante, el papel de los equipos 

educativos será realmente importante en el seguimiento y cumplimiento de las 

instrucciones del profesional, seguimiento de pautas, dietas, etc. 

 

Los tratamientos de estos trastornos son habitualmente largos Un rasgo común de estos 

trastornos es la falta de conciencia de enfermedad por parte de la persona afectada. 

Esto se traduce en que la persona afectada no es capaz de identificar las consecuencias 

negativas del trastorno, ni de la necesidad de hacer tratamiento, ni tampoco los 

beneficios de este. Este hecho dificulta la adherencia al tratamiento en algunos casos. 

Podemos observar, por tanto, el importante papel de los equipos educativos para 

intentar que la persona afectada reciba el tratamiento que necesita aunque no colabore 

en recibirlo. 

 

Los objetivos del tratamiento son los siguientes (ACAB, 2019): 

 

 Restaurar y/o normalizar el peso y el estado nutricional. Es decir, instaurar una 

alimentación saludable y normalizada 

 Tratar las complicaciones físicas derivadas de una alimentación incorrecta. 

 Proporcionar educación sobre un hábito alimenticio saludable 

 Modificar/mejorar el malestar psicológico producido. Esto implica trabajar en un 

espacio terapéutico y acompañado de profesionales de la salud mental, 

sentimientos, emociones, sentimientos, experiencias y comportamientos que 

perjudican la calidad de vida de la persona. Para lograrlo es necesario que la 

persona haga terapia psicológica y, en los casos que sea necesario por el grado 

de sintomatología, combinarla con un tratamiento farmacológico también. 

 Favorecer el apoyo social y proporcionar asesoramiento. 

 Prevenir recaídas 

 

El tratamiento psicológico de los trastornos de la conducta alimentaria incluye cada vez 

más, y en la medida que resulte posible, la implicación del entorno de la persona 

afectada, en este caso el entorno de los centros de acogida (Hogares), en el proceso 

terapéutico dado los buenos resultados de estas intervenciones en el entorno. 

 

Las intervenciones que se realicen en los centros de acogida (Hogares), se deben de 

abordar desde un ámbito comunitario, trabajando con los adolescentes y sus agentes 

educativos y de salud (educadores/as, psicólogos/as, pediatras, etc.), proporcionándoles 

estrategias para modificar comportamientos inadaptados que subyacen a estos 

trastornos. 

http://www.f-ima.org/ca/factors-de-proteccio-per-a-la-prevencio/habits-alimentaris-correctes
http://www.f-ima.org/ca/factors-de-proteccio-per-a-la-prevencio/habits-alimentaris-correctes
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Los resultados de los estudios apuntan que un aumento en la capacidad de regulación 

emocional y del auto-control, mejora positivamente la respuesta al tratamiento (Giner, 

2016), por ello, será igualmente de importancia, proporcionar a los adolescentes, 

técnicas de desactivación emocional, desde respiración abdominal, a relajación 

muscular progresiva, pasando por parada de pensamiento o autoinstrucciones. 
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 7. Actividades 

 

Este apartado está centrado en el diseño de una propuesta de actividades cuya finalidad 

sea la de promover en los NNA hábitos saludables de alimentación y prevenir la 

aparición de trastornos de la conducta alimentaria.  Su objetivo principal 

es dinamizar en los NNA, con ayuda del equipo educativo, una actitud crítica y reflexiva 

sobre los hábitos saludables, la percepción de la imagen personal y sus distorsiones, así 

como la aceptación positiva del cuerpo. Para ello, se ofrecen siete actividades grupales 

que los equipos educativos desarrollarán en el Hogar con los NNA. 

 

Las actividades, en definitiva, tienen como objetivo fomentar en los/las menores 

una valoración apropiada de su imagen corporal y evitar así conductas disruptivas 

vinculadas a la alimentación.   

 

Los equipos educativos pueden desarrollar de forma secuencial las actividades 

propuestas o seleccionar aquellas que se ajusten más a las necesidades específicas de 

los/las menores.   

 

Actividad Nombre Objetivo 

1 Paseando mis complejos 
Fomentar la autoestima y conocimiento del 

propio cuerpo. 

2 
El árbol de mi 

autoestima 

Aprender a aceptar los cambios físicos que van 

surgiendo en el desarrollo evolutivo. 

3 
¿Cómo me ves? ¿Cómo 

me veo? 

Enseñar a identificar y prevenir  las 

asociaciones irracionales y los errores en el 

pensamiento 

4 Quiero ser el mejor 
Trabajar en los/las menores la autoxigencia y 

la aceptación de su cuerpo 

5 
¿Alimentación Vs Salud? 

Verdades y mentiras 

Conocer y mejorar los hábitos saludables de 

vida sin seguir los estereotipos que marca la 

sociedad. 

6 
¿Te crees todo lo que te 

cuentan? 

Promover el pensamiento crítico ante la 

publicidad 

7 
Trastornos de 

alimentación y fármacos 

Tomar conciencia de qué son los trastornos de 

la alimentación 

  

 Las actividades propuestas son adaptaciones de:   
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Actividades 1, 2, 3, 5, 7  

Silvestre, J. (2016). Una guía para la prevención: Insatisfacción corporal y trastornos de 

la conducta alimentaria: Vales más de lo que pesas. Mérida: Consejo de la Juventud 

de Extremadura.  

 

Actividades 2, 7   

Grupo Zarima-Prevención de la Unidad Mixta de Investigación 

del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y Consejo Nacional de la Juventud de 

Aragón (2013) “Guía práctica. Prevención de los trastornos de la conducta 

alimentaria”. Zaragoza: Gobierno Aragón. 

 

Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, Hospital Universitario 

"Marqués de Valdecilla", Unidad de Investigación en Psiquiatría de Cantabria (2009). 

Guía de prevención de los trastornos de conducta alimentaria y el sobrepeso. Gobierno 

de Cantabria.  

 

Actividades 4, 5, 6 

INUTCAM (2009).  Anorexia, Bulimia y Comedor Compulsivo. Manual para Docentes. 

Madrid: Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid.  
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ACTIVIDAD 1 

PASEANDO MIS COMPLEJOS  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta actividad permite a los/las menores descubrir, a través de la reflexión y la 

participación activa, la importancia de agradarse a sí mismos y sentirse a gusto con su 

cuerpo. Se abordará la minimización de las consecuencias de no tener la silueta 

idealizada o “perfecta”.  

  

 OBJETIVOS  

 

 Fomentar la autoestima y conocimiento del propio cuerpo.  

 Favorecer la desdramatización de la no obtención de un cuerpo ideal o 

elementos corporales concretos.   

 Contribuir a impulsar la iniciativa personal y la creatividad al afrontar los 

problemas.  

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN  

  

Esta actividad está dirigida a menores entre 15 y 18 años.  

  

 ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD  

  

Puede aplicarse con menores de 12 a 14 años simplificando el lenguaje.  

 

 MATERIALES  

  

 Cartulinas o papel continuo, rotuladores, folios, bolígrafos y tijeras.  

 Música relajante y colchonetas (esterillas o similar)  

  

TIEMPO APROXIMADO  

 

Una hora.  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

  

Secuencia 1:   

 Se trata de escenificar la aceptación y desdramatización de complejos frecuentes en la 

población.   
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Para ello, el/la educador/a, reparte al azar a cada menor un dibujo en cartulina o papel 

continuo de distintas partes del cuerpo en tamaño grande o pequeño en función del 

elemento en sí (por ejemplo, unas orejas algo grandes, unos pechos pequeños, etc.).  

Luego de forma individual, cada menor elabora en base a los contenidos trabajados 

previamente, un conjunto de medidas personales que contengan pensamientos y 

actitudes para afrontar ese elemento motivo del supuesto complejo (de qué forma 

tendría que pensar y actuar sin dramatizarlo, en qué no limitaría la vida de la persona, 

etc.).   

 

Por último, se hace una puesta en común donde cada menor exponga no sólo el trabajo 

elaborado individualmente, sino otro tipo de sensaciones de la propia dinámica: cómo 

se sintieron con el elemento corporal asignado, en qué podría limitarle su vida, etc. con 

el fin de identificar asociaciones irracionales y corregirlas.   

  

Variantes:  

  

Esta secuencia podría acoger muchas variantes como:   

 Que cada menor elija y elabore su elemento corporal (lo dibuje y lo corte).   

 Que todos y todas tenga asignado el mismo elemento.   

 Que a los/las menores se les asigne elementos donde centren más su 

preocupación (pechos, trasero, etc.) y viceversa, (abdominales, bíceps, etc.) para 

trabajar así la empatía con el otro sexo.  

  

Secuencia 2.   

Tumbados boca arriba y con los ojos cerrados, siguen las instrucciones del educador/a, 

el cual indica que se proceda a la autoestimulación de distintas partes del cuerpo, 

realizando un recorrido como por ejemplo el siguiente: brazos, cara, abdomen y 

muslos.  

Es importante introducir y resaltar en las instrucciones, aspectos positivos de la parte 

que se esté trabajando en cada momento, así como valorar la funcionalidad del mismo, 

por ejemplo:   

“…ahora, recorre suavemente con tu mano derecha, todo tu brazo 

izquierdo: mano, antebrazo, bíceps, acariciando estas partes y 

centrando tu atención en las sensaciones agradables que esto te 

genera; piensa en lo valioso que es tener un brazo que te permite hacer 

todo aquello que te gusta….”  

 

Por último, se realiza una puesta en común sobre sensaciones sentidas en el ejercicio y 

su aplicación en satisfacción corporal.  
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COMENTARIO FINAL:   

 

Conocer nuestro cuerpo es importante y habitualmente no damos valor a cada parte de 

nuestra anatomía. Reducimos nuestro pensamiento y nos limitamos a decir si nos gusta 

o no, olvidando que cada parte de nuestro cuerpo tiene una función muy importante y 

muy útil para nuestra vida.  
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ACTIVIDAD 2 

EL ÁRBOL DE MI AUTOESTIMA  

 
DESCRIPCIÓN 
 
Con esta actividad los/las menores pueden entender mejor la importancia de tener una 

adecuada autoestima. Se les enseña a conectar con ellas/os mismas/os y con el mundo 

desde una perspectiva más amplia, integral, consciente y productiva.  

  

OBJETIVOS  

 

 Aceptar de la imagen corporal propia  

 Aprender a aceptar las diferencias de la imagen corporal  

 Conocer, normalizar y aceptar los cambios físicos que van surgiendo en el 

cuerpo  

 Vivir la experiencia de los prejuicios frente a la gordura y desarrollar la capacidad 

crítica frente a ella  

  

CONTEXTO DE APLICACIÓN  
 

Esta actividad está dirigida a menores de 10 de 18 años.  

  

MATERIALES  
 

 Cartulinas o papel continuo, rotuladores, folios, bolígrafos y tijeras. Para la 

secuencia 1  

 Rotuladores, papel continuo, información sobre los cambios corporales. Para 

secuencia 2  

  

TIEMPO APROXIMADO  
 

 Dos horas.  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
 

Secuencia 1:  

 El/la educador/a pide al grupo de menores que cada uno/a dibuje un árbol completo 

con raíces, tronco, rama y copa.   
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El/la menor debe escribir en las raíces del árbol que ha dibujado el nombre de aquello 

que para él/ella supone un apoyo, algo que le aporta confianza y seguridad (pueden ser 

personas o conceptos como por ejemplo la sinceridad). 

 

En el tronco, el/la menor debe indicar al menos 5 cualidades positivas que piense que 

posee (físicas, de su carácter, psicológicas, culturales, habilidades, etc.). 
 

En cada una de las ramas debe escribir los logros que ha alcanzado y en la copa, sus 

proyectos (las cosas que quieres conseguir de aquí a un tiempo, objetivos que te 

planteas a corto, medio o largo plazo). 

 

Por último, se hace una puesta en común donde cada menor expone no sólo el trabajo 

elaborado individualmente, sino otro tipo de sensaciones de la propia dinámica: cómo 

se sintieron con el elemento corporal asignado, en qué podría limitarle su vida, etc. con 

el fin de identificar asociaciones irracionales y corregirlas.   

  

Secuencia 2:  

El grupo está de pie en círculo y se les pasa un espejo imaginario, explicándoles que es el 

espejo de Blanca nieves y que sí se contemplan en él, el espejo responderá a la siguiente 

pregunta: Espejito mágico ¿qué es lo que más te gusta de mí?. 
 

El/la menor se responde en voz alta con una cualidad física o espiritual: “Lo que más me 

gusta de ti es…” y pasa el espejo imaginario al compañero de grupo de la derecha. Si no 

le salen las palabras se le anima hasta que le salgan “Es un espejo mágico y siempre 

responde”.  
 

Después se realiza una puesta en común de cómo se han sentido.  

  

Secuencia 3:  

El/la educador/a divide a los/las menores en 5 subgrupos y se repartirá una tarjeta 

(ficha 1) de un personaje.  
 

Los/las menores eligen un portavoz en su grupo y los/las componentes de 

cada subgrupo deberán ayudar al portavoz a prepararlo, dándole ideas para que lo 

represente y se meta de verdad en su papel. Después de prepararlo, pasan los/las cinco 

portavoces y representan la historia.  

 

Se plantea un debate en gran grupo analizando los motivos por los que se rechaza 

al protagonista.  
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Secuencia 4.   

El/la educador/a inicia la dinámica dando información sobre los cambios más 

importantes que se producen en la pubertad tanto de chicos como chicas.  

 

A continuación, divide a los/las menores en dos grupos: el primero, tendrá que dibujar 

en papel continuo una silueta femenina; en esta silueta tendrá que ir indicando en las 

zonas corporales correspondientes los cambios que se producen en esta etapa evolutiva 

(por ejemplo, aumento de pechos, ensanchamiento de caderas, etc.).  
 

El grupo dos, realiza lo mismo, pero dibujando una silueta corporal masculina (aumento 

de vello en la cara, cambio en la voz, etc.).   

 

Cuando los grupos finalice, el/la educador/a les invita, mediante un portavoz (elegido 

por ellos) a que expongan el trabajo realizado. Podrá abrirse un debate con intercambio 

de opiniones entre los dos grupos.  
 

Para finalizar, el/la educador/a trabajará con ellos el resultado de sus exposiciones 

incitándoles a la normalización y funcionalidad de dichos cambios   

  

COMENTARIO FINAL:  

 

Trabajar la autoestima y el reforzamiento en la percepción de nuestra imagen es muy 

importante para poder llevar una vida sana y completa; así como el reconocimiento y 

aceptación de los cambios corporales que se van experimentando en la pubertad y que 

tanto influyen en la formación de la imagen corporal.  
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Ficha 1. 
SECUENCIA 3. JUEGO DE PAPELES O ROLES “EL GORDITO” 

 

Tarjeta 1. 
Pepe “el gordito”: le sobran kilos, pero es un chico normal, simpático, que 

no saca malas notas y al que le gusta divertirse como al que más. Le 

propone a Juancho jugar en su equipo de fútbol, pero este le rechaza. Le 

dice a Juanma que, si van al cine, pero este no quiere que le vean con un 

gordo que puede perder popularidad. Anita, la chica que le gusta, le dice 

que no cuando le propone quedar para salir a dar una vuelta por que no es 

su tipo. Javi su amigo le propone jugar al balón- cesto y se van al cine 

juntos. 

 

Tarjeta 2. 

Javi, su amigo: le propone a Pepe “El gordito” jugar con su equipo de 

baloncesto para aprovechar su fuerza. Se va al cine con Pepe el día del 

espectador, aunque Juanma no venga, porque se lo pasan muy bien juntos. 

Una vez allí le dice que a Susana le gusta Pepe. 

 

Tarjeta 3 

Juancho, el “futbolero”: es un forofo del deporte. Demasiado com- petitivo, 

no disfruta si no gana. No quiere a Pepe “El gordito” en su equipo de fútbol 

porque Pepe es lento corriendo y así no se puede ganar partidos. 

 

Tarjeta 4 

Juanma, “el popular”: no quiere ir con Pepe “El gordito”. No quiere que le 

vean con un gordo por creer que puede perder popularidad y dejar de ser 

“supergüay”. 

 

Tarjeta 5 

Anita: le gusta a Pepe “El gordito” que le pide salir. Ella le dice que no 

cuando le propone quedar para salir a dar una vuelta por que no es su tipo. 

A ella le va más Fran. 
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ACTIVIDAD 3 

¿CÓMO ME VES, CÓMO ME VEO? 

 
DESCRIPCIÓN 

 

Esta actividad pretende ayudar a los/as menores a identificar y detectar errores 

cognitivos informar sobre las distorsiones cognitivas que tan frecuentemente 

acompañan en las etapas evolutivas de la/del menor para que pueda identificarlas y 

saber cómo manejarlas. 

 

OBJETIVOS 

 

 Minimizar las consecuencias de no tener la silueta idealizada o “perfecta” 

 Detectar errores de pensamiento en la percepción corporal. 

 Identificación de errores en el pensamiento en la vida cotidiana. 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

Edad recomendada entre 13 a 16 años 

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

No constan. 

 

MATERIALES 

 

Papel, bolígrafos. 

Fotocopias ficha 1  

Fotocopias de la ficha 2  

Fotocopias de la ficha 3  

Cartulina o papel continuo, rotuladores, bolígrafos, tijeras y papel. 

 

TIEMPO APROXIMADO 

 

Una hora. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Secuencia 1: 

El/la educador/a reparte la ficha 1 entre los/las menores. Solicita que, tras observar la 

imagen de la ficha, respondan a las preguntas que en ella se hacen. 

Una vez que los/las menores terminan, el/la educador/a, abre un debate en la que 

exponen entre todas las respuestas que han dado y el porqué.  

 

Secuencia 2: 

A continuación, el/la educador/a explica el significado de Distorsión Cognitiva (DC), para 

ello cuenta con la ficha 3. Promueve un pequeño intercambio de opiniones entre todos 

los participantes, sobre lo que se considera distorsión cognitiva y la importancia que ello 

puede tener. 

 

Se pide a cada menor que identifique, haciendo una breve reflexión interior, alguna 

posible DC cometida. Por ejemplo: magnificar un incremento de peso. 

A continuación, el/la educador/a entrega a los/las menores una fotocopia de la ficha 2.  

La tarea de los/as menores consiste en identificar el tipo de distorsión que se suelen dar 

en determinadas situaciones o viceversa (bajo qué situaciones se dan determinado tipo 

de DC). 

 

En cualquiera de los casos, la actividad no se limita a identificar situaciones y DC, sino 

también generar pensamientos alternativos a esos errores (cómo cambiar esa forma de 

pensar irracional. 

 

COMENTARIO FINAL: 

 

La imagen corporal es la representación mental de nuestro cuerpo. Esta imagen que 

formamos de nuestro cuerpo y cómo pensamos que lo ven los demás, constituye una 

parte importante de la autoestima de muchas personas. Hemos comprobado que, a 

veces, tenemos una imagen distorsionada de nuestro cuerpo que nos causa sufrimiento, 

pero que, si cambiamos nuestra forma de pensar, nos sentiremos mucho mejor. 
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Ficha 1 

 
 

 

 ¿Qué silueta de las femeninas y/o masculinas es la ideal para ti? 

 La silueta que has elegido de cada sexo, ¿crees que representa la más saludable? 

 ¿Qué silueta de cada sexo crees que sería la más frecuente o representativa en 

tu entorno más cercano? 

 ¿Qué silueta de ambos sexos se relacionaría con la Felicidad-Bienestar? 

 ¿Cuál de las siluetas de ambos sexos crees que va a elegir de media el resto de 

compañeros/as? 
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Ficha 2  

Situación Pensamientos que provoca Tipo de distorsión Cambio de 

pensamiento 

Estoy acomplejado 

porque estoy 

“enclenque” 

“Tengo que definir 

más mis músculos, 

porque así no gustaré a 

nadie”. 

  

Estoy acomplejada 

porque mis pechos 

son pequeños 

 Magnificación 

Filtro mental 

Pensamiento 

Dicotómico 

 

 “Sería horrible poner 2 

Kg., no quiero ponerme 

como una foca” 

  

 

Ficha 3 

 DOCUMENTO DE APOYO PARA EL/LA EDUCADOR/A 

TIPO DE DC EN QUÉ CONSISTE EJEMPLOS 

Pensamiento 
dicotómico 

Ser extremista teniendo en 
cuenta tan sólo dos 
categorías,  
gordo/-a delgado/a,  
cuerpo10- cuerpo0, etc. sin 
apreciar categorías 
intermedias. 

“si no tengo el cuerpo que quiero la 
gente me rechazará”. “si me como 
este dulce engordaré”. 

Magnificación Exagerar la importancia de las 
consecuencias de algunos 
complejos o componentes 
corporales que no nos 
satisfacen. 

“sería horroroso engordar”;  
“sino estoy como quiero, me 
encontraré fatal”, 
 “necesito gustar”. 

Moldeabilidad 
corporal 

Creer que podemos modelar 
nuestro cuerpo a nuestro 
gusto, obviando sus límites 
estructurales. 
“tengo que conseguir tener los 
pechos, labios, etc. con x 
proporciones”. 

Centrar la atención de forma 
selectiva hacia los elementos 
corporales que no nos gustan. Pensar 
de forma recurrente aquello que nos 
acompleja o preocupa relacionado con 
nuestro cuerpo. 
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Filtro mental Centrar la atención de forma 
selectiva hacia los elementos 
corporales que no nos gustan. 

Pensar de forma recurrente 
aquello que nos acompleja o 
preocupa relacionado con nuestro 
cuerpo. 

Razonamiento 
Emocional 

Suponer que nuestras 
emociones negativas reflejan la 
realidad. 

“siento que nada me sienta 
bien luego, estoy horroroso-a”. 

Deberías Auto imponernos conseguir 
objetivos corporales a través 
de “deberías” o “tengo 
que”. 

“Debería estar más delgada/o”, “no 
debería comer esto”, “tengo que 
estar muy guapo/a” etc. 

Negatividad en mi 
persona, 
Normalidad en los 
otros 

 
Ver normal determinados 
aspectos corporales en los-as 
otros-as y muy negativo o 
magnificarlo en mi caso. 

En caso de que algún amigo/a nos 
cuente que ha cogido peso,  
no evaluarlo negativamente  
“no se te nota nada”, y magnificarlo 
en caso de que esto me pase a mí; 
“qué horror, me estoy poniendo 
gorda” etc. 
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ACTIVIDAD 4. 

QUIERO SER EL MEJOR 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En esta actividad se aborda el perfeccionismo como factor negativo y limitante en el 

desarrollo vital de los/las menores. Para ello se propone una dinámica grupal centrada 

en prevenir actitudes perfeccionistas en relación con el cuerpo y la imagen. Haciéndoles 

ver las consecuencias negativas de esa actitud. 

 

OBJETIVOS 

 

 Trabajar en los/las menores la autoxigencia y la aceptación de su cuerpo. 

 Colaborar en el aumento de su propia aceptación y la aceptación de los otros. 

 Contribuir a impulsar la iniciativa personal y la creatividad al afrontar los 

problemas. 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

 Esta actividad está dirigida a menores de 12 a 16 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

Puede aplicarse con menores de esa edad, simplificando el lenguaje. 

 

MATERIAL 

 

Copia de la ficha adjunta para cada menor. 

 

TIEMPO APROXIMADO 

 

30 minutos 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

El/la educador/a reparte a cada menor una fotocopia de la ficha 1, les indica que va a 

leer el texto de la ficha y que luego ellos/as tienen que responder a unas preguntas. 
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El educador/a lee en voz alta el texto de Yolanda que aparece en la ficha, posteriormente 

los/las menores responden, de manera individual, cada una de las preguntas planteadas 

en la ficha. 

 

Finalmente, se abre un debate basado en las preguntas planteadas en la ficha. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

El perfeccionismo es un rasgo de carácter que, llevado al extremo, lejos de permitir a la 

persona perfeccionista mejorar, le crea una permanente sensación de insatisfacción con 

todo lo que hace. Es importante que los jóvenes puedan diferenciar entre querer hacer 

las cosas bien y ser perfectos. 
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Ficha 1.  

QUIERO SER EL MEJOR 

Fecha:  

 

“Yolanda siempre está estudiando, horas y horas trabajando para conseguir sacar 

las mejores notas. Y siempre lo consigue. 

 

Cuando nos dan las notas, la mayoría estamos contentos por aprobar y mucho más si 

sacamos algún sobresaliente, pero a ella nunca se la ve feliz ni satisfecha. 

 

¡Si yo sacara sus notas, estaría dando saltos de alegría una semana! 

El otro día le tocó exponer un tema en clase y la profesora le dijo que tenía mal un 

dato, ella se enfadó un poco y después en el recreo seguía dándole vueltas y vueltas al 

tema, a pesar que al final la profesora la felicitó por la buena exposición.  

Este fin de semana salimos a una granja escuela y nos van a enseñar a montar a 

caballo.  

Estamos todos muy contentos, Yolanda no quiere venir y eso que le encantan los 

animales.  

 

Preguntas: 

 

¿Cómo definirías a Yolanda? 

¿Cuál sería su reacción si sacara un 6 en lugar de un 10 en un examen? 

¿Por qué crees que Yolanda no quiere ir a montar a caballo? 

¿Cómo crees que reaccionaría Yolanda si fuera a la granja escuela y se le 

diera mal montar a caballo? 

¿Crees que ser perfeccionista es una cualidad positiva? Razona tu 

respuesta. 
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ACTIVIDAD 5. 

ALIMENTACIÓN VS SALUD. VERDADES Y MENTIRAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El eje central de esta actividad es el que los/as menores conozcan mejor sus hábitos 

alimenticios y valoren el papel que éstos desempeñan en su salud mediante. 

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer los hábitos y actitudes del grupo de menores respecto la salud. 

 Mejorar sus hábitos de alimentación, descanso, ocio e higiene corporal. 

 Disminuir la posible creencia de percibir los alimentos como meros 

incrementadores de peso 

 Transmitir la importancia de unos hábitos alimentarios saludables en el 

funcionamiento normal  

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

Edad recomendada: de 12 a 16 años  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

El cuestionario que se propone debe aplicarse individualmente y de forma oral en los/as 

menores más pequeños. El/la educador/a puede suprimir aquellas preguntas que no 

considere significativas para la edad de los/las menores. 

 

Los/las menores mayores pueden participar en los cálculos y en la interpretación y/o 

representación gráfica de los resultados obtenidos. No obstante, la corrección y 

baremación de los cuestionarios debe realizarla El/la educador/a, ya que conviene 

preservar la intimidad de las respuestas dadas por los/las menores. 

 

TIEMPO APROXIMADO 

 

Una hora  

 

MATERIALES  

 

Fotocopias Ficha 1 “Cuestionario Los hábitos de salud¨. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Secuencia 1:  

El/la educador/a introduce la dinámica de la sesión con algunos mensajes y un breve 

coloquio acerca de la importancia de la salud. Puede utilizar los siguientes: 

 “Vamos a desarrollar a lo largo de estos meses / semanas una serie de 

actividades relacionadas con la salud.” 

 “¿Alguien me podría poner un ejemplo de comportamiento sano?”  “¿y de uno 

no sano?” 

 

A continuación, reparte la ficha 1 entre el grupo de menores y se les pide que lo 

cumplimenten. 

Esta ficha debe presentarse a los/as menores como algo sencillo y natural. Para no 

distorsionar las respuestas individuales, en un primer momento no se darán 

explicaciones en torno a su objetivo. 

 

Una vez contestado, el cuestionario ofrece dos tipos de interpretación: 

 

 Individual: Permite conocer la situación concreta de cada menor y proponer las 

medidas oportunas para mejorar aquellos aspectos que se considere necesario. 

 Grupal: Mediante una tabla de frecuencias y calculando los porcentajes de 

respuestas, se obtiene una visión global de los hábitos de salud del grupo. Estos 

resultados servirán al educador como punto de referencia para proponer actividades 

de enseñanza-aprendizaje relacionadas con la adquisición y/o afianzamiento de 

determinados hábitos y actitudes saludables.  

 

Secuencia 2:  

El/la educador/a explica y comenta con los/las menores los resultados obtenidos. La 

devolución de estos resultados se realizará adaptándola a la edad y nivel de los/las 

menores. Se debe hacer hincapié tanto en los aspectos positivos (“muy bien, la mayoría 

de vosotros duerme las horas necesarias”) como los negativos (“muchos de vosotros 

tomáis solamente un vaso de leche con cacao para desayunar; ¿es suficiente para toda 

una mañana de trabajo, actividad y juego?”). 

 

Se deben ir comentando uno a uno los resultados obtenidos, estimulando la 

participación de los/as menores. Estas preguntas deben favorecer también la reflexión 

colectiva y la valoración de los hábitos del grupo. En todo momento hay que evitar la 

mención de situaciones individuales, tanto si son positivas como negativas. 
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COMENTARIO FINAL: 

 

Debemos recordar y comprender que para llevar una vida sana (física y mentalmente) y 

sentirnos bien con nosotros mismos es imprescindible seguir una dieta sana, equilibrada y 

suficiente.  
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Ficha 1 

CUESTIONARIO: LOS HÁBITOS DE SALUD 

Nombre:............................................................................................Fecha......................... 

 

A continuación, encontrarás una serie de preguntas relacionadas con tus gustos y 

costumbres, a las que debes responder con sinceridad. Lee atentamente cada pregunta y 

contesta escribiendo la respuesta en la línea de puntos o marcando con una X la respuesta o 

respuestas que coincidan con tu situación. 

 

 ¿A qué hora te acuestas los días de clase? ………………… 

 ¿A qué hora te levantas los días de clase? ………………… 

 ¿Cuántas horas duermes normalmente…………………… 

 ¿Te cuesta trabajo conciliar el sueño por las noches?  No ……Si …… A veces………… 

 ¿Cómo te levantas por las mañanas? 

  

Rápidamente y muy despejado: Me cuesta un poco levantarme: ……Tengo mucho sueño: …… 

 ¿Qué tomas en el desayuno? 

Leche                                 Magdalenas 

Cacao                                 Tostadas 

Galletas                               Fruta 

Bollos                                  Fiambres 

Huevos                                No desayuno nada 

 

Otro ¿cuál?.......................................................................................................... 

 ¿Ves la televisión por la mañana antes de salir de casa? 

No                       Algunas veces                                Todos los días 

¿Qué programa?...................................................................... 

¿Durante cuánto tiempo?........................................................ 

 ¿Comes algo a media mañana? No                Sí            Algunas veces------------ 

 ¿Qué sueles tomar? 

      Bocadillo o sándwich      Bollo      Fruta      Golosinas 

      Otros, ¿cuáles?............................................................................................... 

 Marca con una X los tipos de alimentos que más te gustan 

Verdura                                                             Carne 

Pasta                                                                 Pescado 

Arroz y cereales                                                Fiambres 

Legumbres                                                        Dulces 

 ¿Tienes costumbre de merendar?   No …… Sí…… A veces…… 
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 ¿Qué sueles merendar? 

    Bocadillo o sándwich    Bollo    Fruta    Golosinas…… 

    Otro, ¿cuál?................................................................................................. 

 ¿Ves la televisión por la tarde? 

  Nunca              Algunas veces         Casi todos los días             Siempre…… 

¿qué programas?......................................................................................... 

¿durante cuánto tiempo?................................................................................ 

 ¿Practicas algún tipo de deporte en el Hogar?   No …… Sí……… 

¿Cuál?............................................................................................................... 

¿Por qué no lo practicas?.................................................................................. 

 ¿Qué cosas te gusta más hacer cuando tienes tiempo libre? 

1. Ver la televisión 

2. Leer 

3. Practicar deportes 

4. Jugar con el ordenador 

5. Jugar con mis amigos o hermanos 

6. Jugar a la videoconsola 

7. Salir a pasear 

8. Dibujar o pintar 

9. Ir al cine 

10. Ir al parque 

Otros,¿ cuáles?................................................................................................ 

 

 ¿Cuándo te lavas los dientes? Después del desayuno…Después de la comida… 

Después de la cena …Sólo a veces                    Nunca…… 

 ¿Cuándo tomas medicinas? 

Cuando me las receta el médico             Algunas veces las tomo yo por mi cuenta 

 ¿Has probado alguna bebida alcohólica? No …… Sí…… 

 ¿Cuál o cuáles? 

Vino                                     Cava                  Cerveza                               Licores 

Sidra                                    Otros ¿cuáles?................................................................. 

 ¿Dónde la probaste? 

En mi casa con mis familiares en alguna fiesta            Con los amigos                     

En otro sitio. ¿Dónde?............................................................................. 

 ¿Te molesta el humo del tabaco?   No……Sí ……A veces…… 

 ¿Has fumado alguna vez? No…… Sí……  

¿Cuántas veces?............................................................................... 
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ACTIVIDAD 6 

¿TE CREES LO QUE TE CUENTAN? PUBLICIDAD  

 

DESCRIPCIÓN 

Con esta actividad se realiza un análisis crítico de la publicidad y de la influencia que 

tiene en los/as menores y en la valoración que hacen de su físico.  

 

OBJETIVOS 

 

 Desarrollar una actitud crítica de los/las menores ante la presentación desde el 

entorno mediático de una imagen corporal “ideal” lejana, en cualquier caso, a 

una vida con hábitos saludables de alimentación. 

 Desarrollar el sentido crítico de los/las menores en los valores estéticos 

que existen. 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

Edad recomendada: De 14 a 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

Se puede realizar con menores de 14 años simplificando el lenguaje. 

 

TIEMPO APROXIMADO 

 

Una hora y media aproximadamente. 

 

MATERIAL 

 

Recortes de anuncios de revistas juveniles o de moda en las que aparezcan modelos (el/la 

educador/a puede solicitar la semana anterior a realizar la actividad, que recorten ellos 

mismos los anuncios y los traigan el día acordado.  

Fotocopias ficha 1 

Fotocopias ficha 2 

 

 

 

 



 

44 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Secuencia 1 

El/la educador/a divide a los/las menores en varios grupos de dos o tres miembros y 

solicita que nombren un portavoz. 

Entrega a cada grupo un anuncio y la ficha 1 y les solicita que contesten a las preguntas 

de la ficha. 

 

Una vez que todos los grupos tengan su anuncio analizado y hayan respondido a todas 

las preguntas de la ficha, los portavoces de cada grupo, salen a la pizarra y les cuentan a 

los otros/as menores las respuestas que han dado a las diferentes preguntas. 

Posteriormente el/la educadora inicia un debate sobre la publicidad y la influencia que 

tiene en las personas y la valoración que estas hacen de su físico. 

 

Secuencia 2: 

El/la educador/a reparte la ficha 2 que contiene una encuesta y pide a los/las menores 

que la respondan individualmente.  

 

Una vez todos ellos han respondido, el/la educadora comienza a coger los resultados de 

la siguiente manera: apunta en la pizarra todas las puntuaciones de la primera pregunta 

y se halla la media de las puntuaciones del grupo. Con la segunda pregunta también se 

hace un recuento para saber cuáles son las opciones mayoritarias escogidas por los 

participantes. 

 

El educador/a finaliza esta dinámica iniciando un debate con todos los participantes 

sobre las razones por las que a la gente no le suele gustar mucho su cuerpo. 

 

COMENTARIO FINAL: 

 

Muchas veces la publicidad nos ofrece imágenes que no son reales y, que a veces, no 

son beneficiosas para nuestra salud. ¡¡Es importante aprender a observar la publicidad 

con ojos críticos!!  
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Ficha 2   

PARA LA ACTIVIDAD CUERPOS ENCUESTADOS 

Por favor, responde a las siguientes preguntas  

 1. ¿Te gusta tu cuerpo?     Valóralo del 0 (nada) al 4 (mucho). 

0        1          2       3        4 

2. 2. (elige 2 Alternativas de respuesta) 

a ¿Por qué crees que a mucha gente no le gusta su cuerpo?   

 

b. ¿Por qué les gustaría tener un cuerpo más delgado y más alto? 

 

c. ¿Por qué son tan exigentes?. 

 

d. ¿Por qué la publicidad, nos vende cuerpos diferentes a los que tiene la gente? 

 

e. Y es que no se fijan en otras cosas importantes como: la forma de ser, la simpatía, las 

ganas de ayudar a los demás, el cariño, qué opinas? 

 

f. Piensan que gustarían más a los demás si su cuerpo fuera diferente. 

 

g. Se fijan más en las partes que no les gustan del cuerpo y no prestan atención a las partes 

más bonitas. 

 

h. Otra alternativa: ..................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

 

ACTIVIDAD 7 

TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN Y FÁRMACOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta actividad tiene como finalidad que los/las menores tomen conciencia del riesgo que 

conlleva una alimentación inadecuada y el consumo de sustancias para conseguir una 

imagen deseada. 

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer los riesgos del consumo de ciertas sustancias que se emplean para 

adelgazar, como las anfetaminas, los laxantes y los diuréticos 

 Tomar conciencia de la problemática de la anorexia y la bulimia con el fin de 

prevenir su aparición. 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN  

 

Edad recomendada: De 15 a 18 años. 

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

Puede aplicarse con menores de 13 y 14 años simplificando el lenguaje. 

 

TIEMPO APROXIMADO 

 

Una hora y media 

 

MATERIAL 

 

 Ficha 1: Documento de apoyo 

 Fotocopias de la Carta desesperada a mi amigo. 

 Documento de apoyo al educador/a 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Secuencia 1: 
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El/la educador/a plantea a los/as menores una actividad centrada en los riesgos de los 

trastornos de la alimentación y del consumo asociado de fármacos y otras sustancias 

empleadas para adelgazar. 

 

Se realiza una breve exposición sobre los conceptos de anorexia y de bulimia, y la 

relación de estos trastornos alimentarios con el consumo de drogas. Para ello, El 

educador/a utiliza el Ficha 1: Documento de apoyo. 

 

El/la educador/a inicia la exposición con estas preguntas: 

 “¿Sabéis que es la anorexia?; ¿y la bulimia?; ¿qué diferencias existen entre ambas?” 

“¿Por qué algunas personas deciden adelgazar hasta enfermar o incluso morir?” 

“¿Qué relación tienen estas enfermedades con el consumo de drogas?” 

 

Secuencia 2: 

Se reparte a los/as menores el texto Carta desesperada a mi amigo (Ficha 2), que 

deberá ser leído detenidamente.  

 

El/la educador/a solicita al grupo que imaginen que se encuentran dicha carta dentro de 

su mochila, lugar donde la dejó una amiga suya. 

 

Se forman equipos de trabajo y reflexión de tres menores, con la instrucción de dialogar 

entre sí acerca del texto, y responder en conjunto a las siguientes cuestiones: 

 Qué le sucede a tu amiga 

 Qué recomendaciones harías 

 ¿Respetarías el secreto que te exige? 

 

Los/las menores eligen un portavoz en su grupo. Se dedican diez minutos a reflexionar y 

debatir sobre las cuestiones planteadas, preparando sus conclusiones. 

 

Secuencia 3: 

Se procede a una puesta en común, en la que los portavoces exponen las opiniones e 

ideas de sus respectivos equipos. Dado que el tema es muy polémico (en particular la 

respuesta a la última pregunta: guardar el secreto o pedir ayuda), no se podrá intervenir 

hasta que hayan finalizado todas las exposiciones. 

 

A partir de las exposiciones, se abre un diálogo colectivo. El/la educador/a procura 

dinamizar al grupo planteando las siguientes cuestiones y preguntas: 

 

 ¿Se trata de un problema de anorexia, bulimia, o una simple tontería de 

adolescente obsesionada? 
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 ¿Pensáis que hará caso de tus recomendaciones (no vomitar, comer 

ordenadamente, abstenerse del consumo de anfetaminas, laxantes y diuréticos)? 

 ¿Te atreverías a ser tú su única/o confidente aún a riesgo de que le suceda algo 

grave –o incluso irreversible- a tu amiga?; ¿traicionarías tu palabra y pedirías 

ayuda adulta? ¿Por qué?  

 

Secuencia 4: 

En el curso del diálogo, o una vez finalizado éste, el/la educador/a deja claro a los/las 

menores las siguientes ideas: 

 

 Cualquier coqueteo con comportamientos alimentarios extraños o disfuncionales 

son indicadores de comportamientos de riesgo. Entre los más usuales destacan los 

siguientes: 

o Abstenerse de comer durante uno dos días 

o Vomitar voluntariamente la comida 

o Consumir anfetaminas o sus derivados con el fin de adelgazar 

o Consumir fármacos como los diuréticos o los laxantes de forma masiva y / o 

sin prescripción médica. 

 

 Los consejos y las recomendaciones son buenas para situaciones en las que la 

persona no está en proceso de riesgo. Debe tenerse en cuenta que los aquejados 

por estos trastornos se guían más por la distorsionada imagen de sí mismos que por 

las bienintencionadas palabras de amigos o seres queridos. 

 

 Comunicar el problema a un adulto (padre/madre de la/del afectada/o por el 

problema, profesores, educadores/as en el centro de acogida, etc.) no es una 

traición a la amistad, sino profundizar en el verdadero significado de este valor: 

buscar el bienestar del amigo. 

 

Secuencia 5: 

El/la educador/a propone a los equipos la redacción de una Carta a mi amiga 

desesperada en la que, además de darle ánimos, se le expliquen las razones que 

impulsan la decisión a pedir ayuda de un adulto con más recursos para resolver el 

problema. 

 

Una vez redactada, se procederá a leerla en voz alta por medio de los portavoces de los 

equipos. 
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COMENTARIO FINAL: 

 

El problema de los trastornos alimentarios suele ser de gran interés para los NNA. Es 

posible que el educador no sepa dar respuesta a todas las preguntas que le pudieran 

formular los/las menores, aun consultando el documento de ayuda. Si se ignora la 

respuesta, el educador lo dirá abiertamente, señalando que el objetivo principal de la 

actividad no es profundizar en los trastornos alimentarios, sino en la actitud a adoptar 

ante un amigo en dificultades con el consumo de tóxicos asociado a los mismos. 

 

Puede suceder que algún de los/las menores se reafirme en ser “leal” y respetar el 

secreto del amigo. El educador/a procurará que le contesten otros compañeros/as, pero 

debe afrontar esta situación poniendo al menor en la disyuntiva de elegir entre ser 

“leal” o permitir la enfermedad o incluso la muerte de la/del amiga/o. 
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Ficha 1.  

DOCUMENTO DE APOYO AL EDUCADOR/A 

 

La anorexia nerviosa es un trastorno del comportamiento alimentario caracterizado por 

una pérdida significativa del peso corporal (más de un 15 %) fruto de la decisión voluntaria 

de adelgazar. Se caracteriza por: 

 Distorsión de la imagen corporal: los afectados se perciben entre 2 y 3 veces más 

voluminosos respecto a su tamaño real 

 Pérdida de peso auto inducida: por diversos procedimientos, como la evitación de la 

comida, los vómitos provocados, el ejercicio físico compulsivo, el consumo de laxantes, 

diuréticos y anfetaminas, o evitando dormir. 

 Trastornos endocrinos generalizados: hipotermia, amenorrea (pérdida del período 

menstrual), afección del hígado, los riñones, osteoporosis, etc. 

 

Proceso del anoréxico: una persona, generalmente adolescente y mujer, se ve gorda. Quizá 

tenga sobrepeso o no, pero decide trazarse un ideal imposible: adelgazar a toda costa y sin 

límite. Emprende una despiadada batalla contra sí misma. Y triunfa, pero a costa de perder 

el control de su imagen, continuando su proceso de disminución de peso hasta enfermar o 

incluso morir. 

 

La bulimia nerviosa es un síndrome caracterizado por la ingestión excesiva de alimentos en 

episodios repetidos, y por una obsesión por el control del peso, con medidas extremas para 

compensar la ingestión compulsiva de alimentos. Se caracteriza por: 

 Episodios frecuentes de hiperfagia (atracones), al menos 2 veces por semana 

durante un mínimo período de 3 meses 

 Autopercepción de ser obeso y preocupación persistente por la comida. 

 Intentos por contrarrestar los atracones: con vómitos, laxantes, anfetaminas, etc. 

 

Proceso del bulímico: el bulímico es un anoréxico fracasado (de hecho, el terror de los 

anoréxicos es caer en la bulimia). Alguien que fue incapaz de someterse al castigo 

voluntario restrictivo cae en el extremo opuesto: el atracón, que les deja ahítos y 

derrotados. 

Encuentran la solución en el vómito. Aprenden a causárselo sin señales y sin ruido, pero 

con el hábito acaban por forzar el organismo hasta que el vómito acude espontáneamente, 

como conducta refleja, sin poder controlarlo. 

 

Diferencias: el atracón es lo que distingue al bulímico. El anoréxico “triunfa” en su locura; 

el bulímico es un fracasado. La autoestima de la/del anoréxica/o es elevada (consigue su 

propósito), la de la/del bulímica/o tiene agujeros. La/el anoréxica/o ejerce un férreo 

autocontrol, la/el bulímica/o vive una contradicción interna: ayunar o atracarse. 
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Ficha 2. 

CARTA DESESPERADA  A  MI  AMIGO 

 

Querido /a.........: 

No me atrevo a decirte a la cara lo que me pasa porque me da mucha vergüenza, pero 

necesito que alguien me ayude. Estoy pasando por un momento terrible de mi vida. 

Todo empezó por hacer caso a mis amigas, que siempre están hablando de que casi todas 

las chicas de la clase están gordas, que así no se “liga”, además de pesarse a menudo, y 

comer poquísimo. 

Todas las del grupo tienen un “tipazo”. Yo, en comparación, estoy horrorosa. Gorda como 

una foca. Antes no me veía así, pero ahora... 

Así que decidí hacer una dieta. Estuve comiendo sólo vegetales y zumos durante varios 

días, mientras me consumía de hambre. Cuando ya no pude más, me fui a la nevera y me 

puse morada de todo lo que encontré. Lo que pasa es que me dio tal vergüenza después, 

que apenas lo podía soportar, así que me hice la promesa de empezar de nuevo con la 

dieta, pero ahora de forma más rigurosa. 

Sin embargo, todo volvía a repetirse: no aguantaba más, y volvía a comer como una loca. 

En la calle, en casa, ¡hasta en casa de una vecina! 

Al cabo de unos días, lo que hacía era vomitar lo que comía inmediatamente. ¡Qué alivio y 

que solución! ...al principio. Después de varias semanas, todo se ha convertido en un 

infierno. Ayunar, comer, vomitar... 

Además, tomo pastillas. Algunas tienen anfetaminas. Me las proporciona una amiga, cuya 

tía tiene una farmacia. De paso, me inflo a laxantes y diuréticos. 

Y a todo esto nadie, ni mis padres o hermanos, saben nada. Pero yo no quiero que se 

enteren. ¡No se te vaya a ocurrir decir nada a nadie! Me decepcionarías, y dejarías de ser 

mi amigo /a. 

 

Estoy desesperada. Y espantosamente gorda. ¿Puedes ayudarme? 

 

                          Tu amiga 
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VALORACIÓN DEL EDUCADOR/A 

 

 

1. Nivel de atención e interés que la actividad ha despertado en el grupo de NNA 

 

           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 

 

2. Grado de participación y colaboración percibido en el grupo de NNA 

 

           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 

 

3. Nivel de satisfacción percibido en el grupo de NNA al finalizar la actividad 

 

           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 

 

4. Nivel de satisfacción personal del educador/a referido al desarrollo de la actividad 

 

           1(nulo)  2  3  4  5 (muy alto)  

 

5. ¿Crees que se han conseguido los objetivos previstos? 

 

  No   Sí   Algunos 

6. ¿Se produjo algún incidente digno de ser tenido en cuenta a lo largo de la actividad? 

  No 

 

  Sí  ¿Cuál o cuáles? 

7. Si tuvieras que repetir la actividad ¿introducirías alguna modificación? 

 

  No 

  Sí ¿Cuál o cuáles?
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VALORACIÓN DEL MENOR 

 

 

Escribe lo que más te ha gustado de la actividad y lo que menos. 

 

 

  

Señala lo que te ha resultado más difícil y más fácil de la actividad. 

 

 

 

Escribe si el clima del grupo ha sido agradable y colaborador o no lo ha sido. 

 

 

 

¿Qué has aprendido en esta actividad? 

 

 

 

Si se repitiera la misma actividad ¿qué cambiarías y qué dejarías cómo está? 
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 8. Para saber más  
 

Enlaces y recursos de Internet 

 

 Instituto de Trastornos Alimentarios. ITA. http://www.itacat.com/home1/  

 En esta página puede encontrar información relevante sobre los trastornos de 

alimentación y su tratamiento. 39  

 Trastornos del Comportamiento Alimentario: Anorexia y Bulimia. Documento 

de apoyo a las actividades de Educación para la Salud 2. • Ministerio de 

Educación y Ciencia. 

http://www.mec.es/cide/espanol/publicaciones/innovacion/colaboraciones/ 

inn1999ns/inn1999ns00a.pdf  

 Esta página contiene una guía sobre nutrición saludable, muy válida para 

utilizarla en el ámbito escolar/acogimiento. •  

 Instituto de la Juventud. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=13833526

62  

 En ésta enlace puede encontrar direcciones y teléfonos de interés de las 

Unidades de Trastornos de Alimentación y de las Asociaciones de Familiares que 

existen en España. •  

 Ministerio de Sanidad y Consumo http://www.msc.es/campannas/home.htm  

En ésta página se encuentra un vídeo de la campaña de prevención “La anorexia 

se lo lleva todo”.  

 Asociación “Protégeles” http://www.protegelos.com/  Es una página que es una 

Línea de Denuncia para proteger a los/las menores. 

 

Material Audiovisual 

 

 Desórdenes alimenticios: http://esp.brainpop.com  

 Autoestima: https://youtu.be/F_qGR7Qgj7I 

 "Dale la vuelta a la adolescencia": La autoestima: https://youtu.be/LFgSPcEjFg4 

 Publicidad y adolescentes: https://youtu.be/2RCGjZjt2UY 

 

 

 

 

 

 

http://www.itacat.com/home1/
http://www.mec.es/cide/espanol/publicaciones/innovacion/colaboraciones/%20inn1999ns/inn1999ns00a.pdf
http://www.mec.es/cide/espanol/publicaciones/innovacion/colaboraciones/%20inn1999ns/inn1999ns00a.pdf
http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=1383352662%20
http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=1383352662%20
http://www.msc.es/campannas/home.htm
http://www.protegelos.com/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=eE6NS5IDFt4&redir_token=QMCuZGDJp-orEQgFulZrIeKJOTJ8MTU1ODAxMDMwMEAxNTU3OTIzOTAw&q=http%3A%2F%2Fesp.brainpop.com
https://youtu.be/F_qGR7Qgj7I
https://youtu.be/LFgSPcEjFg4
https://youtu.be/2RCGjZjt2UY
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 10. Anexos 

 

10.1 Patologías médicas asociadas a Anorexia y Bulimia nerviosa 

 Anorexia Nerviosa Bulimia Nerviosa 

Cerebro y 
Sistema Nervioso 

Déficits cognitivos 
Mala memoria 
Desvanecimientos 
Cambios bioquímicos 

Baja actividad cerebral 
Desvanecimientos 

Pelo y piel Debilitamiento 
Caída 
Hematomas 
Piel seca 
Crecimiento de bello 
Mayor sensibilidad al frío 
Piel amarillenta 
Uñas quebradizas 

Mejillas hinchadas 
Mejillas irritadas  
Signo de Russell 
Piel seca 

Sistema cardiaco Baja presión arterial 
Baja tasa cardiaca 
Palpitaciones 
Fallos cardiacos 

Arritmias 
Debilitamiento del corazón 
Fallos cardiacos 
Baja presión sanguínea 
Pulso bajo 

Sistema sanguíneo Anemia 
Alteraciones sanguíneas 

Anemia 

Músculos y 
Articulaciones 

Pérdida tono muscular 
Inflamación de 
articulaciones 
Fracturas 
Osteoporosis. 

Fatiga muscular 

Sistema renal Piedras renales 
Fallos renales 

  

Electrolitos Bajos niveles de potasio, 
magnesio y sodio 

Deshidratación 
Bajos niveles de potasio, magnesio 
y sodio 

Sistema Gastrointestinal Estreñimiento 
Hinchazón 

Hipertrofia de las glándulas 
salivares. 
Llagas 
Erosión del esmalte 
Gingivitis 
Sensibilidad dental 
Dolor, irritación, rasgado y ruptura 
de garganta y esófago 
Presencia de sangre en el vómito. 
Úlceras 
Dolor y ruptura gastrointestinal 
Enlentecimiento digestivo 
Estreñimiento 
Diarrea 
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Movimientos irregulares del 
intestino grueso 
Hinchazón gastrointestinal 
Calambres abdominales 

Sistema hormonal Amenorrea 
Osteopenia 
Problemas de 
crecimiento 
Problemas de fertilidad 
(Si se alcanza embarazo) 
alto riesgo de aborto, 
parto por cesárea, bebé 
con bajo peso y depresión 
posparto. 

Amenorrea 
Irregularidades menstruales 
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10.2. Factores predisponentes (entorno familiar)  

 Características Consecuencias 

Entorno Familiar Entorno familiar violento 
 

Trastornos depresivos y de 
ansiedad que favorecen el 
inicio y mantenimiento del 
TCA 
Predisposición Trastorno por 
Atracón 

Alto nivel socioeconómico Predisposición a TCA graves 

Problemas familiares:  
- lucha de poder 

intergeneracional 
- crianza hacia el ideal 
- desarrollo en función de las 

expectativas de los padres 
- relaciones interpersonales 

disfuncionales 

Predisposición al TCA 
Vínculos relacionales cargados 
de ansiedad, coercitividad y 
baja capacidad de resolución 
de conflictos 

Características familiares no 
recogidas en programas de 
prevención:  

- crítica al cuerpo 
- malos hábitos alimentarios 
- apoyo para el inicio de 

dietas 

Predisposición al TCA 

Relación paterno-filial 
Relación materno-filial 

Madre con TCA Predisposición al TCA 
Mayor dificultad en la 
expresión de emociones 

Relación madre-hija Formación de creencias 
Mal ajuste a la maternidad 
(92%) 
Depresión posparto (50%) 

Rol paterno poco investigado Predisposición al TCA por 
sobreprotección paterna 

Estilo parental 
Patrón familiar 

Estilo parental de afectividad 
inhibida 

Ansiedad social 

Estilo parental de ansiedad y 
miedo 

Agorafobia 

Estilo parental inseguro y de 
preocupación 

Alteración de la gravedad de 
los síntomas 
Mayor comorbilidad 
psicopatológica 

Estilo parental controlador y 
sobreprotector 

Predisposición al Trastorno 
por Atracón 

Estilo parental de carencia 
afectiva y de protección 

Bulimia Nerviosa 

Estrategias de control y 
muestras afectivas de padres y 

Alteración de la gravedad de 
los síntomas 
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abuelos 

Acontecimientos 
familiares 

Abuso emocional, sexual o 
maltrato físico 

Predisposición al TCA si no se 
aplica psicoterapia para la 
superación del trauma 
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10.3. Signos de detección del trastorno alimentario 

Signos  físicos Signos emocionales Signos cognitivos Signos conductuales 

La mayoría de ellos 
son debido a la 
mala nutrición, 
tanto por 
restricción 
alimentaria como 
por patrones de 
atracón-purga. 

 Irregularidades 
menstruales: 
Puede llegar a 
producir 
amenorrea 
(ausencia de regla) 
cuyas 
consecuencias 
son: Esterilidad, 
deficiencia en la 
absorción de 
calcio y problemas 
óseos, menor 
deseo sexual y 
carencia de 
lubricación 
vaginal. 

 Hipotermia: Puede 
llegar a producirse 
sabañones en pies 
y manos 

 Aspecto facial: 
cara triste, poco 
expresiva, con 
ojeras, piel 
blancogrisacia o 
amarillenta, 
arrugas 
prematuras 

 Piel: piel seca y 
agrietada; uñas 
quebradizas. 

 Pelo: sin brillo, 
seco, se puede 
llegar a caer 
abundantemente. 

A medida que el 
trastorno avanza, 
estos indicadores 
emocionales se 
acentúan: 

 Más susceptible, 
más irritable, más 
agresiva. 

 Más triste y 
desanimada. 

 Perder interés por 
lo que le rodea. 

 Mayores ganas de 
llorar, síntomas 
depresivos. 

 Gran ansiedad con 
todos los temas 
relacionados con 
peso, comida, 
cuerpo... 

 Miedo casi fóbico 
a ganar peso. 

 Realización de 
determinados 
rituales, en 
principio 
relacionados con 
comida pero que 
pueden terminar 
abarcando otras 
áreas. 

 Alto sentimiento 
de culpabilidad, 
sobre todo 
después de un 
atracón. 

 Perciben sus 
comportamientos 
como algo inmoral 
y degradante. 

 Autoimagen muy 
negativa, se ven 
como personas sin 
voluntad. 

A medida que el 
trastorno avanza, 
estos indicadores 
cognitivos se 
acentúan: 

 Dificultad para 
identificar, 
reconocer y 
expresar 
sentimientos. 

 Empobrecimiento 
de las imágenes 
mentales, de la 
imaginación y 
creatividad. 

 Distorsión de las 
medidas 
corporales: 
viéndose más 
voluminoso y 
corpulento de lo 
que en realidad 
es. 

 No percibe 
correctamente las 
sensaciones de 
hambre o de 
saciedad. 

 Pensamientos 
negativos sobre 
su imagen, 
incluso cuando 
bajan de peso 
siguen estando 
presentes: por no 
verse bien o por 
miedo a subir de 
peso. 

 Dificultades en 
concertación y 
memoria. 

 Frecuentes 
errores de 
pensamiento. 

A medida que el 
trastorno avanza, 
estos indicadores 
conductuales se 
acentúan: 

 Aumentar o 
reducir sus 
comportamiento
s habituales. 

 Progresivo 
aislamiento de 
los demás. 

 Evita situaciones 
en las que tenga 
que comer. 

 Rehúye de la 
familia y 
conversaciones 
familiares. 

 Prepara platos 
para el resto de 
su familia, pero 
no come. 

 Colecciona 
artículos que 
hablen de 
dietas, calorías... 

 Aumento 
exagerado del 
ejercicio físico. 

 Aparición de 
mentiras a 
familia y amigos. 

 Hábitos 
alimenticios 
cambiados. 

 Pesarse, 
comprobar sus 
medidas o 
mirarse al espejo 
de forma 
obsesiva (o todo 
lo contrario) 

 Contar 
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Puede aparecer 
pelo en brazos, 
piernas, hombros 
y espalda (lanugo). 

 Sueño: problemas 
con el sueño, 
insomnio o 
trastornos en el 
sueño. 

 Trastornos 
gastrointestinales: 
estreñimiento, 
dolor abdominal, 
flatulencias. 
Aumento del 
colesterol por el 
mal 
funcionamiento 
del hígado. 

 Problemas del 
aparato urinario: 
mayor 
predisposición a 
los cálculos 
renales y a las 
infecciones 
urinarias. 

 Problemas 
hematológicos: 
anemia, o 
trastornos de la 
médula ósea. 

 Problemas óseos: 
osteoporosis, lo 
que facilita las 
fracturas. 
Detención del 
crecimiento o 
incluso disminuir 
de estatura 2 o 3 
cm. 

 Déficit 
inmunológicos: 
mayor facilidad 
para contraer 
enfermedad vírica 

 Gran inestabilidad 
emocional: 
pudiendo cambiar 
de humor varias 
veces en el mismo 
día. 

 

mentalmente las 
calorías que 
ingiere. 
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Provocados por atracones Provocados por vómitos 

 Dilatación gástrica. 

 Dilatación de las glándulas salivales. 

 Reflujo gastrointestinal. 

 Dolor de estómago. 

 Pérdida de agua y sales minerales. 

 Mejillas hinchadas. 

 Pérdida de esmalte dental, aparición 
de caries y caída de piezas dentales. 

 Inflamación de la garganta. 

 Inflamación de encías y paladar. 

 Úlceras en la boca, encías, garganta 
manos y labios. 

 Ronquera crónica. 

 Fatiga crónica 

 Dificultad de concentración. 

 Dolor de cabeza 

 Arritmias (en casos graves paros 
cardíacos). 

 Calambres en las extremidades. 

 Posible deshidratación. 

 En casos graves crisis epilépticas. 

 Inflamación de las glándulas 
salivales. 

 Heridas en laringe, esófago... que 
produce vómitos con sangre. 

 Disminución de la presión arterial, 
mareos y vértigos.  

 Debilidad muscular, hormigueos y 
calambres. 

 Fisuras esofágicas. 

 Regurgitaciones. 

 Gastritis. 

 Edemas, en las extremidades. 

 Vaciamiento gástrico lento, por lo 
tanto, mayor sensación de estar 
lleno. 
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