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RESUMEN 

En el presente documento se recoge la necesidad de abordar el tema de la obesidad infantil y sus 

consecuencias en el estado de salud para concienciar a las familias sobre los beneficios de 

mantener una alimentación saludable y una práctica regular de ejercicio físico. La idea más 

importante de ésta propuesta de intervención es que los padres, madres y adultos responsables 

del cuidado de los menores se impliquen en el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

Se divide todo el diseño de trabajo en dos grandes bloques, por un lado para trabajar con los 

adultos y con los niños por separado, y por el otro para trabajar con las familias, todo ello de 

manera lúdica mediante actividades dinámicas y entretenidas. De esta manera, se espera lograr 

unos resultados que demuestren que los participantes han interiorizado bien los conocimientos 

impartidos para que alcancen un aprendizaje significativo y duradero, del que puedan hacer uso 

en cualquier momento.  
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ABSTRACT 

The present document includes the need to avoid childhood obesity and it consequences on 

health to convince families about the benefits of a healthy life and a regular physical exercise. 

The most important idea is, parents and adults responsible of the children will be involved in the 

educative process of their children. 

The design it is divides in two big blocks, first to work with adults and their childrenseparately, 

and the other to work with families with a playful way through dynamic and entertainment 

activities. By that way, it will expect to achieve a result that shows thoseparticipants have 

learned imparted knowledge to achieve a significant and durable learning which can be used at 

any time. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Aldeas Infantiles es una organización fundada en Austria por Hermman Gmeiner en el año 

1949, con el compromiso a ayudar a los niños que habían perdido sus hogares, seguridad y sus 

familias tras la II Guerra Mundial. Se  trata  de  una  ONG  internacional  de  carácter  social  

centrada  en  territorios  y colectivos específicos y cuenta con una estructura internacional de 

134 países, donde se distribuye a niveles territoriales. 

Centra su labor en proporcionar el bienestar y el desarrollo óptimo  en  la  etapa  infanto-juvenil  

mediante  tres  macro-programas: el Programa de Protección de Niños y Jóvenes, Programa de 

Apoyo a la Autonomía y por último, Programa de Prevención y Fortalecimiento Familiar. 

Su objetivo principal es impulsar en los niños/as y sus familias un  desarrollo  integral,  

mediante  la  intervención  educativa  y  el  fortalecimiento  de  sus redes familiares y sociales, 

ofreciendo apoyo a familias que se encuentran en situación de  vulnerabilidad  y  que  necesitan  

durante  algún  periodo  del  día  ser  apoyados  en  sus tareas parentales de protección y 

educación. 

Es una administración centralizada a nivel general, pero con gran flexibilidad a   la   hora  de  

organizarse  o  administrarse  a  niveles  más  concretos. En lo más alto de la pirámide se 

encuentra SOS Kinderdorf International, le siguen Aldeas Infantiles SOS España y Aldeas 

Infantiles SOS Canarias. Dentro de ésta última se encuentran esos tres macro-programas que se 

nombraban anteriormente: Programa de Protección de Niños y Jóvenes, Programa de Apoyo a 

la Autonomía y por último, Programa de Prevención y Fortalecimiento Familiar, del cual se 

derivaban la Granja Escuela “La Aldea” y los tres CIIF, el de La Laguna, el Tablero y Los 

Realejos. (VER ANEXO 1) 

Los Centros de Día son programas comunitarios enmarcados dentro del ámbito de la prevención 

y fortalecimiento familiar, dirigidos  a  trabajar  con  niños  y  familias  en  situación  de  

vulnerabilidad  social, ofreciéndoles  una  adecuada  intervención  socio-educativa,  terapéutica  

e  integral, promoviendo estrategias que posibiliten una mejora en su bienestar personal, 

familiar y social. 

Su finalidad es promover la calidad de vida en la infancia, los jóvenes y las familias, y el 

desarrollo sociocultural generando condiciones para la igualdad de oportunidades y autonomía, 

y se basan en una organización con sistemas integrados de calidad, ética y medio ambiente que 

genere fortalezas y valores tanto en la infancia, los jóvenes y las familias como en los 

profesionales y la comunidad. 



Estos centros funcionan como un recurso preventivo y se dedican al cuidado y la atención de 

menores entre los 0 y los 18 años. Son un recurso diurno y permiten atender tanto a los niños 

como a las familias, para mejorar sus habilidades de cuidado y para que superen cuanto antes la 

situación que les llevo a necesitar el recurso. 

El equipo educativo de los centros está configurado por la dirección, la coordinación, y el grupo 

de educadores y profesionales de apoyo de los otros programas de Aldeas Infantiles SOS. El 

equipo se complementa con personal en prácticas de ciclos de formación profesional, alumnos 

de la universidad, el voluntariado y la colaboración con otras entidades e instituciones 

(ALDEAS INFANTILES SOS). 

En esta intervención, se va a trabajar con los destinatarios del Centro de Día de los Realejos, 

cuyo perfil es el de personas en situación vulnerable y/o de riesgo social, que hace referencia a 

aquellas circunstancias de naturaleza biológica, psicológica o social, las cuales precisan de 

asistencia y apoyo. 

Generalmente son familias cuyos progenitores no tienen empleo y tienen dificultad para 

encontrarlos, tienen empleos precarios, son jubilados (en caso de que los menores sean 

mantenidos por sus abuelos/as)  y/o sus  empleos no  tienen  suficiente flexibilidad horaria para 

el correcto cuidado y educación de sus hijos. Además, son familias con bajos niveles educativos 

y culturales,  y  los niños/as estudian  primaria y secundaria aunque muchos tienen un nivel más 

bajo al de su edad, están en cursos de diversificación y/o tienen adaptaciones curriculares. 

Las  familias  elegidas  para  el  apoyo  asistencial  son  aquellas  que  requieren  de  un apoyo y  

una  orientación para cubrir adecuadamente las necesidades básicas, materiales y  emocionales  

de  los  niños  cuya  red  social  y  familiar  sea  frágil  o  inexistente,  y  que pueda  generar una  

falta de atención en el niño;  familias con dificultad para ejercer de manera  apropiada  los  roles  

parentales  o  que  precisen  descubrir   modelos  educativos adecuados. 

El Centro Integral de Día de los Realejos tiene un total de 15 niños y  niñas de entre 4 y 14 años,  

todos  procedentes  de  barrios  del  municipio  realejero,  concretamente  de  los barrios 

cercanos al Centro. Precisan de apoyo  en la facilitación de recursos de primera necesidad  

(alimentos, materiales escolares, ropa, etc.), en el fortalecimiento familiar para mejorar el 

entorno de los usuarios y  en la educación y  la  correcta socialización de los menores, 

abarcando desde  el  apoyo  académico  o  escolar  hasta  la  adquisición  de  competencias 

sociopersonales (PROYECTO DE CENTRO LOS REALEJOS; 2015). 

 



JUSTIFICACIÓN 

Para el desarrollo de esta estrategia de intervención se ha elegido el tema de la obesidad infantil, 

esta temática, pues se considera un tema de gran importancia en la actualidad, ya que los niños 

que la sufren tienen mayor riesgo de muerte prematura y mayor predisposición a tener una 

discapacidad en la edad adulta.  

Asimismo, teniendo en cuenta el desarrollo de las prácticas educativas del Grado de Pedagogía 

y a través de una experiencia como entrenador de futbol,  se ha podido comprobar que la 

realidad de muchos de los niños y niñas de nuestra comunidad es que no mantienen unos 

hábitos adecuados de salud, más concretamente en aspectos relacionados con la alimentación, 

ya que como se ha observado, los padres o madres responsables de la alimentación de sus hijos 

e hijas no suelen ofrecerles gran cantidad de alimentos sanos para sus comidas, o al menos en 

las meriendas.  Esto ha generado un gran interés en la consideración de que hay que resolver 

esta situación cuanto antes para intentar evitar una mala alimentación, y con ello, procurar que 

los menores no sufran los peligros y las consecuencias de llevar unos hábitos de vida que no son 

saludables. 

A continuación, se analizarán una serie de documentos para conocer más de cerca la realidad de 

la obesidad y el sobrepeso y su impacto en la salud. 

 

LA NUTRICIÓN 

Desde hace varios años, se considera la nutrición como uno de los hábitos más importantes y 

fundamentales para poder tener una vida más saludable, por lo que cada vez se llevan en mayor 

medida una serie de iniciativas en todos los niveles que tienen que ver con aquellos aspectos 

referentes a la nutrición. Y además, si la nutrición es un aspecto fundamental o de gran 

relevancia en la vida de los adultos, lo es en mayor medida para la población infantil. Existe 

cada vez mayor cantidad de pruebas de que los trastornos relacionados con la nutrición y, en 

concreto, el exceso de peso en la edad infantil y adolescente, son las principales causas de la 

obesidad en la vida adulta, y por consiguiente, de una vida con peor salud. Por esta razón, la 

mejora de los hábitos nutricionales de las personas ha pasado a ser una prioridad para los 

gobiernos y para todas aquellas instituciones que se encargan de velar por la salud de la 

población. (LIBRO BLANCO DE NUTRICIÓN INFANTIL EN ESPAÑA; 2015). 

La salud es un aspecto clave del desarrollo y un precedente del crecimiento económico, por lo 

que invertir en salud es un requisito fundamental para el desarrollo económico de una nación. 

Todos los programas dirigidos a promover la alimentación sana y la actividad física son 

herramientas para lograr los objetivos del desarrollo. 



El ser humano necesita cubrir diariamente cerca de 50 nutrientes para alcanzar un óptimo estado 

nutricional y de salud, los cuales se obtienen a través de una alimentación suficiente, variada y 

equilibrada. Por lo tanto, el estado nutricional normal supone el equilibrio entre el consumo y 

las necesidades alimentarias, por lo que cada persona debe consumir las calorías necesarias para 

contrarrestar su gasto de energía y satisfacer sus necesidades nutritivas fundamentales. 

(GLORIA I.; 2006). 

Podría definirse la nutrición como la ingesta de alimentos en función de las necesidades 

dietéticas del organismo. Una buena nutrición es uno de los elementos primordiales de la buena 

salud, y consiste en llevar una dieta suficiente y equilibrada a la par que realizar ejercicio físico 

regular. 

Por otro lado, una mala nutrición puede dar lugar a la reducción de la inmunidad del organismo, 

al aumento de la predisposición a las enfermedades, a alterar el desarrollo físico y mental y a 

reducir la productividad.  

Por lo tanto, la nutrición saludable consiste en compaginar una alimentación saludable con la 

actividad física regular (OMS). 

 

NUTRICIÓN SALUDABLE 

 Alimentación Saludable  

Según la OMS, en la nota descriptiva nº 394, Alimentación Sana, una dieta sana nos ayuda a 

protegernos tanto de la malnutrición en todas sus formas como de las enfermedades no 

transmisibles, como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y algunos 

tipos de cáncer. Las dietas insanas y la ausencia de actividad física son dos de los principales 

factores de riesgo para la salud en todo el mundo. 

Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de vida. La lactancia materna es 

un beneficio para el crecimiento sano y hace que se mejore el desarrollo cognitivo, y al mismo 

tiempo, presenta beneficios a largo plazo, como por ejemplo reducir el riesgo de tener sobrepeso 

y obesidad o de sufrir enfermedades no transmisibles en etapas posteriores a la infancia. 

La composición de una alimentación saludable, equilibrada y variada dependerá de las 

necesidades de cada persona, como por ejemplo su edad, sexo, hábitos de vida y ejercicio físico; 

pero también dependerá del contexto cultural en que se encuentre el individuo, de los alimentos 

que estén a su disposición localmente y de sus hábitos alimentarios. 

La alimentación evoluciona con el tiempo y se ve influida por muchos factores e interacciones 

complejas, como por ejemplo los ingresos, los precios de los alimentos, las preferencias y las 

creencias individuales, las tradiciones culturales, y los factores geográficos, ambientales y 



socioeconómicos. Todos ellos actúan de manera compleja, interaccionando los unos con los 

otros, para configurar los hábitos individuales de alimentación.  

En consecuencia, promover un entorno alimentario saludable que contenga sistemas 

alimentarios que promuevan una dieta diversificada, equilibrada y sana, demanda la 

participación de distintos actores y sectores de la población, entre los que se encuentra el sector 

público y el sector privado. Y al mismo tiempo, los poderes públicos juegan un papel 

fundamental en el desarrollo de un entorno alimentario saludable que brinde la posibilidad al 

individuo de adoptar y mantener unos hábitos alimentarios sanos (OMS; 2015). 

 Actividad física para la salud y la reducción del sedentarismo 

La OMS, en el documento Actividad Física, define la actividad física como “cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía”. 

(OMS; 2016) 

La actividad física es una importante alternativa para conseguir una vida saludable. El hecho de 

que se fomente la práctica de actividades físico deportivas se ha convertido hoy en día en uno de 

los principales objetivos en política educativa de numerosos países desarrollados. Grandes 

cantidades de investigaciones destacan que el ejercicio físico continuo y sistemático ayuda a 

tener una salud óptima y mejora la calidad de vida de manera significante. (GOBIERNO DE 

CANARIAS; 2014). 

Se ha podido observar que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo que más muertes 

provoca a nivel mundial, concretamente el 6% de todas las muertes registradas en todo el 

mundo. Aparte de ello, se calcula que la inactividad física es la principal causa de un 21%-25% 

aproximadamente de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y cerca 

del 30% de la carga de cardiopatía isquémica. 

Por lo tanto, aumentar el nivel de actividad física se considera como una necesidad social, a la 

par que como una necesidad individual. De este modo, se exige una perspectiva poblacional, 

multisectorial, multidisciplinaria y culturalmente idónea. (OMS; 2016). 

Tras el análisis del documento Actividad Física para la Salud  y  Reducción  del  Sedentarismo: 

recomendaciones  para  la  población, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

se observó que llevar una vida activa supone numerosos beneficios para la salud en cualquier 

persona de cualquier edad. Por ello, es fundamental que la ciudadanía sea consciente de las 

consecuencias de la inactividad física y el sedentarismo y de los beneficios que supone para la 

salud ser más activo. 



Para ello, el Gobierno de España propone una serie de recomendaciones específicas de actividad 

física, sedentarismo y tiempo de pantalla para la población de 0 a 17 años, las cuales son: 

Ser activo físicamente durante la etapa de la infancia y la adolescencia es importante para 

mantener una salud óptima a lo largo de toda la vida y no exclusivamente en ese periodo vital. 

Por otro lado, la realización de actividad física en esta etapa da lugar a que los niños y niñas se 

sientan competentes en sus habilidades físicas, lo que posiblemente haga que sean más activos 

cuando sean adultos. 

Los principales beneficios asociados a la actividad física en este grupo de edad son: 

 Mejora la forma física, la función respiratoria, la fuerza muscular y la masa ósea, 

disminuye la grasa corporal y ayuda a mantener un peso saludable. 

 Mejora la salud mental: mejora la autoestima, reduce la ansiedad y la depresión, y 

disminuye el estrés. 

 Ofrece oportunidades de socialización y de aprendizaje de habilidades. 

 Aumenta la concentración. 

 Favorece un crecimiento y desarrollo saludable. 

 Mejora las habilidades motrices, la postura y el equilibrio. 

 Disminuye el desarrollo de factores de riesgo asociados a sufrir enfermedades crónicas 

en la vida adulta ya que muchos de esos factores se pueden dar en las primeras etapas 

de la vida. (MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD; 

2015). 

 

NUTRICIÓN EN LA INFANCIA 

Hay que tener claro que al hablar de nutrición infantil hacemos referencia a la relación existente 

entre la nutrición y el crecimiento. El crecimiento es un concepto bastante complejo y 

trascendental en la etapa de desarrollo del niño, que se produce desde el nacimiento del mismo 

hasta el fin de su etapa puberal. Por ello, para confirmar que los niños y niñas tengan un 

crecimiento óptimo y buena salud, es imprescindible una nutrición adecuada. 

Para los niños y niñas de edad escolar, la nutrición adecuada consiste en la ingesta de energía y 

nutrientes necesarios para cubrir las necesidades nutricionales. Por un lado, las necesidades 

energéticas que requiere este grupo de población deben de ser las suficientes para asegurar el 

crecimiento, las cuales están repartidas en forma de proteínas, hidratos de carbono y grasas. Y 

por el otro lado, en cuanto a vitaminas y minerales, para este grupo de edad es fundamental el 

calcio, para tener la mineralización adecuada, y el zinc, que es necesario para el crecimiento. 

Por ello, se ha elaborado una pirámide alimenticia en la que se recogen los alimentos necesarios 



en una dieta y en qué cantidad se deben consumir dichos alimentos para que la dieta sea 

saludable. (VER ANEXO 2) 

En esta etapa, existen numerosos factores que influyen en la calidad y la cantidad del consumo 

de cada niño o niña. En primer lugar, el ambiente familiar forma parte de esos factores, puesto 

que los padres tienen la responsabilidad de ofrecer a sus hijos e hijas una variedad de alimentos 

apropiada a su etapa de crecimiento y desarrollo. La influencia de sus compañeros es otro de 

esos factores, ya que en esta edad los niños suelen darle importancia a la imitación, haciendo 

que sus actitudes y opciones de los alimentos elegidos sean similares a las de sus compañeros, e 

incluso esos hábitos van en contra de los hábitos alimenticios familiares. También los medios de 

comunicación influyen en el consumo de los niños y niñas, y esto se debe a que la mayoría de 

los anuncios comerciales de los programas infantiles están relacionados con la alimentación, 

ofreciendo alimentos bajos en fibra y con alto contenido en azúcar y grasa. Otro aspecto serían 

las enfermedades agudas o crónicas, que reducen el apetito y, por lo tanto, condicionan el 

consumo de alimentos. Y el último factor son las tendencias sociales, como ocurrió por ejemplo 

con la incorporación de la mujer al mundo laboral, lo que dio lugar a que una gran cantidad de 

niños coman en el comedor escolar en lugar de hacerlo en casa. (TERESA MARTÍNEZ 

RAMONDE; 2005). 

La alimentación es uno de los problemas más relevantes con los que se encuentran los adultos 

que son responsables de los niños de edad escolar. En esta etapa, la voluntad infantil hace que 

los niños y niñas elijan las cosas según lo que les llame más la atención y según lo que perciban 

a través de los sentidos, como los colores, sabores o texturas, por lo tanto, al elegir los alimentos 

en base a este criterio, la gran mayoría de los alimentos que estos niños y niñas eligen se 

corresponden con aquellos que son más perjudiciales para salud, los que contienen menos 

cantidad de nutrientes, en lugar de que sean los más saludables o los más adecuados para el 

desarrollo infantil. 

Actualmente, se ha dado una gran pérdida de los hábitos saludables en la población adulta y en 

la población infantil. En numerosas ocasiones se les brinda a los niños aquellos alimentos que 

ellos desean consumir o no se le dedica el tiempo suficiente a prepararlos y a enseñarles a tener 

una alimentación adecuada, y hay otras ocasiones en las que los padres, madres o los 

responsables de esos niños y niñas no cuentan tampoco con unos adecuados hábitos 

alimenticios. 

Por lo tanto, cabría destacar que los niños y las niñas tienen como modelo a sus familiares, por 

lo que aprenden los hábitos alimentarios de sus padres, es decir, que si los adultos no 



acostumbran a comer comida saludable, obviamente sus hijos e hijas tampoco lo harán (UNED; 

2016). 

 

PAPEL DE LAS FAMILIAS EN LA NUTRICIÓN 

Llegados a este punto, cabría destacar que para trabajar sobre alimentación saludable sería 

aconsejable empezar a trabajar con las familias y su educación, una educación constante y 

progresiva sobre hábitos saludables de alimentación. Por lo tanto, se va a abordar el papel que 

juegan las familias en la nutrición de sus hijos e hijas. 

Según S. Restrepo y M. Maya, los hábitos alimenticios son uno de los aspectos más importantes 

en el estado nutricional de los niños, y estos se ven influenciados por el ambiente o el entorno 

en el que se desenvuelven los mismos. En la infancia, los niños y niñas tienden a imitar y a 

copiar ciertas conductas y gustos alimentarios como las de sus familiares, amigos y demás 

personas que consideren como modelo, por lo tanto, la influencia que tienen sus padres es 

bastante fuerte puesto que son ellos los que compran los alimentos y los preparan. 

Por este motivo, la familia juega un papel indispensable en la transmisión de valores y 

conductas y es la base sobre la que se asienta el desarrollo emocional, ya que entre los 

miembros de la familia se establecen lazos afectivos. Es fundamental tener en cuenta el contexto 

socioeconómico y cultural de la familia para observar cómo influye ésta en el desarrollo de los 

hábitos alimenticios que transmiten a sus hijos e hijas. 

La formación de los hábitos alimenticios en la infancia tiene que ver con las interacciones del 

niño con su entorno y, concretamente, con el responsable de su cuidado. Estas interacciones son 

las que generan sus gustos y rechazos alimenticios. Existen varias causas que conducen a 

provocar un rechazo sobre distintos alimentos, como por ejemplo los factores sensoriales a 

través de los cuales se puede percibir el olor, la apariencia o la textura del alimento o forzar al 

niño a que consuma un alimento que no es de su agrado. 

Otros factores que influyen en la formación de los hábitos alimenticios son el clima familiar del 

escolar, es decir, si se dan unas adecuadas condiciones ambientales y de cuidado los niños se 

sienten mejor alimentados, y con quién y dónde come el niño o niña, puesto que el hecho de 

comer juntos estrecha los lazos familiares. (RESTREPO, S. & MAYA, M.; 2005). 

J.M. Moreno Villares y M.J. Galiano Segovia afirman que sentarse a la mesa a comer todos 

juntos ha sido siempre un instrumento de interacción familiar, en la cual mediante la 

transmisión de patrones de conducta se fortalece la identidad y los vínculos familiares por el 



mero hecho de compartir las comidas. Además, estas comidas familiares pueden ser la ocasión 

perfecta para mejorar las relaciones entre padres e hijos. 

La comida familiar influye significativamente en la calidad nutricional de las comidas de los 

niños. El hecho de tener comidas familiares frecuentes se relaciona con un alto consumo de 

frutas, verduras y leche, mientras que disminuye el consumo de alimentos fritos y refrescos. Del 

mismo modo, estas comidas en familia favorecen la mejora del lenguaje y el desarrollo de 

habilidades de comunicación, e incluso mejoran el rendimiento escolar del niño y se reducen las 

conductas de riesgo (MORENO VILLARES, J. M. & GALIANO SEGOVIA, M. J.; 2006). 

 

IMPACTO DE UNA MALA NUTRICIÓN EN LA SALUD  

Tal y como se dijo con anterioridad, una mala nutrición puede dar lugar a que el organismo sea 

menos inmune, este más predispuesto a sufrir enfermedades y a que se altere el desarrollo físico 

y mental, por lo tanto, es necesario enseñar los impactos tiene en la salud el hecho de tener una 

mala nutrición. 

Según el Gobierno de Canarias, en su documento Círculos de la Vida Saludable: Alimentación 

Saludable, cada vez se hace más imprescindible la necesidad de que exista una conducta y un 

patrón alimentario correcto que permita mantener la salud e incluso recuperarla cuando se haya 

visto alterada, sea por el motivo que sea. Por el contrario, también se tiene en cuenta cómo una 

alimentación inadecuada produce trastornos nutricionales por exceso o por defecto. 

(GOBIERNO DE CANARIAS; 2014). 

Por otro lado, en el documento Abordaje de la obesidad infantil y juvenil en Canarias, también 

señalan que uno de los problemas actuales más comunes y de gran relevancia de una mala 

nutrición es la obesidad y el sobrepeso, las cuales afectan a todos los grupos de edad y obliga a 

los gobiernos a llevar a cabo planes para intentar controlar este problema, que ha adquirido 

características de epidemia, y por ello se le conoce como la Epidemia del siglo XXI. Dicha 

epidemia está originada como consecuencia de los cambios que se han producido en las últimas 

décadas en la población, que han dado lugar a que los patrones alimenticios hayan sido 

modificados y la actividad física se haya reducido. 

Esta situación es aún más alarmante en niños y adolescentes, ya que tiende a mantenerse en la 

vida adulta y está relacionada con la aparición de enfermedades no transmisibles, además de 

mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad. Por esta razón, la prevención de la 

obesidad infantil se ha convertido en una necesidad prioritaria. (GOBIERNO DE CANARIAS; 

2012).  



Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad y el sobrepeso han adquirido 

características similares a una epidemia a nivel mundial, puesto que más de mil millones de 

personas adultas en todo el mundo tienen sobrepeso, y al menos 300 millones de ellas son 

obesas. En la infancia, la prevalencia de obesidad ha aumentado a un ritmo frenético, se calcula 

que en 2010 existían 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los cuales 

aproximadamente 35 millones viven en países en vías de desarrollo (OMS; 2016). 

En España, los datos estadísticos en obesidad y sobrepeso en la población adulta también son 

preocupantes. Según la Encuesta Europea de Salud en España 2014, el 43’6% de los hombres y 

el 28’1% de las mujeres tienen sobrepeso, y el 17’1% de los hombres y el 16’7% de las mujeres 

tienen obesidad (VER ANEXO 3). 

Del mismo modo ocurre en Canarias, el 36’83% de la población adulta tiene sobrepeso, 

repartido entre el 42’05% de los hombres y el 31’67% de las mujeres, y el 18’58% de la 

población tiene obesidad, siendo los hombres un 17’92% y las mujeres un 19’24% (VER 

ANEXO 4). 

En nuestro país se han llevado a cabo numerosos estudios para comprobar la prevalencia de la 

obesidad infantil en la población: 

 El primero de ellos es el estudio Paidos 84 realizado en 1984.Encontró una prevalencia 

de obesidad del 4’9% en la población con edades comprendidas entre los 6 y los 15 

años, siendo en los niños un 5’1% y en las niñas un 4’6%. (GOBIERNO DE 

CANARIAS; 2012). 

 Posteriormente surgió el estudio enKid, dirigido a la población española de 2 a 24 años 

en los años 1998-2000. Este estudio mostraba la prevalencia de obesidad y sobrepeso 

que se da en nuestro país, la cual es del 26’3%, siendo el 12’4% en sobrepeso y el 

13’9% en obesidad. Al mismo tiempo se mostraba que la obesidad es mayor en los 

hombres (15’6%) que en las mujeres (12%), al igual que el sobrepeso, y en función de 

la edad, la obesidad es superior cuanto más joven es la población.  

En Canarias, el estudio enKid determinaba que la población infantil sufría una 

prevalencia del 32’8% entre sobrepeso y obesidad, siendo el 14’8% para el sobrepeso y 

el 18% para la obesidad (SERRA MAJEM, L. et al.; 2003). 

 Luego, en 2011, surgió el estudio ALADINO, acrónimo de Alimentación, Actividad 

física, Desarrollo Infantil y Obesidad, aunque los datos más recientes de este estudio 

son de 2013.Según los datos del estudio ALADINO 2013 a nivel nacional, el 43% de la 

población infantil de nuestro país presenta obesidad y sobrepeso, 18’4% y 24’6% 

respectivamente. En función del sexo, se destaca que el porcentaje de obesidad en los 

niños es superior al de las niñas, mientras que en el sobrepeso las niñas tienen un 0’7% 



más que los niños. (ESTUDIO ALADINO; 2013).En cambio, en nuestra Comunidad 

Autónoma se observa que el 44’2% presenta exceso de peso, es decir, sobrepeso más 

obesidad, repartido entre el 24’3% en sobrepeso (24% de los niños y 24’7% de las 

niñas) y el 19’9% en obesidad (22’2% de los niños y 17’7% de las niñas). Comparado 

con los datos obtenidos en 2011 se puede comprobar cómo la prevalencia de sobrepeso 

y obesidad ha disminuido en 5 puntos, ya que en ese entonces se encontraba en un 

49’6% (ESTUDIO ALADINO CANARIAS; 2013).  

 Finalmente, también se llevó a cabo una encuesta nacional de salud en 2012.Señalaba 

que en la población infantil de 0 a 14 años había un exceso de peso del 27’8%, dónde el 

18’3% pertenece al sobrepeso y el 9’6% pertenece a la obesidad, mientras que en la 

anterior encuesta nacional, en 2006, se observaba que había un exceso de peso de un 

27’6%, lo que da lugar a que no existan grandes diferencias entre los resultados 

obtenidos en ambas encuestas (MARTÍNEZ ÁLVAREZ, J.R. et al.; 2013). 

 

LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO 

La obesidad y el sobrepeso se definen como un estado de salud anormal o una acumulación 

excesiva de grasa que puede llegar a ser un grave peligro para la salud, y se debe a un balance 

energético positivo, es decir, cuando las calorías que se consumen superan las calorías que se 

gastan, lo que da lugar a que el peso de una persona aumente. 

Para saber cuál es el peso adecuado de cada persona se utiliza el Índice de Masa Corporal 

(IMC), y se considera que hay sobrepeso y obesidad cuando el IMC de una persona es igual o 

superior a 25 y 30 respectivamente (EUFIC; 2006): 

 < 18’5 = Desnutrición 

 18’5 – 24’9 = Normopeso 

 25 – 29’9 = Sobrepeso 

 > 30 = Obesidad  

Según la OMS, en su nota descriptiva nº 311, Obesidad y sobrepeso,  la causa primordial del 

sobrepeso y de la obesidad, es un desequilibrio energético entre las calorías que se consumen y 

las que se gastan. En la actualidad se han generado dos problemas fundamentales que han 

derivado en la obesidad y el sobrepeso: por un lado un aumento de la ingesta de alimentos ricos 

en grasa, sal y azúcares pero bajos en vitaminas, minerales y otro micronutrientes, y por otro 

lado, un descenso en la actividad física debido a la naturaleza sedentaria de muchos puestos de 

trabajo, de las nuevas formas de desplazamiento y de una urbanización creciente. 



Las amenazas de la obesidad para la salud son bien conocidas: la obesidad infantil está 

estrechamente ligada con la obesidad adulta. Cabe destacar que la obesidad infantil está 

relacionada con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad cuando 

la persona llegue a la vida adulta. Y aparte de estos riesgos futuros, los niños que tienen 

obesidad sufren serias dificultades para respirar, tienen un riesgo elevado de fracturas e 

hipertensión y presentan síntomas tempranos de enfermedad cardiovascular. (OMS; 2016). 

De este modo, en la Guía pediátrica del Programa PIPO, se afirma que la obesidad infantil es 

por tanto un problema de salud pública que cada vez cobra mayor importancia en nuestro país, y 

sobre todo en nuestro archipiélago, donde un tercio de la población infantil tiene sobrepeso y 

casi otra quinta parte padece obesidad. 

Se han dado numerosos cambios en las formas de vida de la sociedad española, sobre todo en 

los estilos sociales y laborales, lo que ha generado en la población infantil un fuerte incremento 

de la obesidad. Las dietas tradicionales han sido sustituidas por dietas que contienen mayor 

cantidad de energía, es decir, que se consume mayor cantidad de grasas y azúcares que de frutas 

y verduras. Y además, hay que añadirle a ello que el gasto de energía que supone el ejercicio 

físico ha disminuido debido a que hoy en día se dan unas condiciones de vida muy cómodas, 

como por ejemplo medios de transporte motorizados o ascensores, y también se dan actividades 

de ocio sedentarias, como por ejemplo la televisión o los videojuegos. 

El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por 

consiguiente hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil. Por ello, 

cabe destacar que uno de los problemas más graves de la obesidad infantil es la posibilidad de 

que siga existiendo en la vida adulta.  

De este modo, los hábitos alimentarios, la actividad física y los estilos de vida son 

fundamentales en la infancia para evitar la aparición de enfermedades referentes a la 

alimentación (hipertensión, diabetes, cáncer…) y al comportamiento alimentario (anorexia, 

bulimia, obesidad…) en la vida adulta, para así lograr un envejecimiento saludable 

(PROGRAMA PIPO). 

 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD INFANTIL 

El objetivo primordial para tratar la obesidad infantil es impedir que el niño o la niña se 

convierta en un adulto con obesidad y que alcance unos hábitos de vida y alimentarios 

saludables, para ello la pieza fundamental está en la educación, a través de la cual se pretende 

enseñar a la población infantil a comer de manera sana y a realizar ejercicio físico. 



Por ello, es fundamental lograr que todos y cada uno de los miembros de la familia mejoren sus 

hábitos, para que así los niños y niñas consigan una alimentación equilibrada y desarrollen 

actividad física adecuada.  En muchos casos, la mayoría de la gente piensa que perder peso es el 

objetivo principal para evitar la obesidad infantil, pero esto no es del todo correcto porque en la 

infancia y en las primeras etapas de la adolescencia el crecimiento es continuo, no para, por lo 

tanto, siempre va a haber un aumento de peso y talla, por lo que si se consigue que se mantenga 

un peso estable, el aumento de altura irá corrigiendo los problemas de obesidad que se puedan 

sufrir.(PROGRAMA PIPO). 

Existen una serie de recursos que tratan el problema de la obesidad infantil y la reducción del 

sedentarismo. Algunas de ellas son: 

 La Estrategia Naos: Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad. 

Esta estrategia ha sido elaborada por el Ministerio de Sanidad y Consumo y tiene como 

finalidad la mejora de los hábitos alimentarios y el fomento de la práctica regular de la actividad 

física “para invertir la tendencia ascendente de la prevalencia de la obesidad y, con ello, reducir 

sustancialmente la morbilidad y mortalidad atribuible a las enfermedades crónicas”, poniendo 

especial atención a la etapa infantil. Esta estrategia requiere de la participación de todos los 

ciudadanos y de un conjunto de actuaciones sostenidas en el tiempo, por ello, se trabaja en 

distintos ámbitos de actuación: el ámbito familiar y comunitario, el escolar, el empresarial y el 

sanitario. (ESTRATEGIA NAOS; 2005). 

 El Programa PIPO: Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad 

Infantil.  

Es un proyecto que está integrado en la estrategia de prevención de la obesidad infantil de la 

Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Cuenta con una guía pediátrica en la que 

existe información acerca de los alimentos y los nutrientes que necesita el organismo, acerca de 

cómo ha de ser la alimentación según las distintas etapas del crecimiento con sus respectivas 

recomendaciones nutricionales, ejercicio físico y problemas más frecuentes, también sobre la 

obesidad, los trastornos de la conducta alimenticia, etc. Por otro lado, también tiene un apartado 

de menús saludables en los que se habla de la dieta mediterránea, la pirámide de la 

alimentación, las bases para una alimentación saludable, menús elaborados, consejos para elegir 

la forma de cocinar, menús por grupos de edad, etc. (PROGRAMA PIPO). 

 El Proyecto Delta para la Promoción de la Alimentación Saludable y la Actividad 

Física. 



El Proyecto Delta es una estrategia que surgió a finales del año 2005 y pertenece a la Consejería 

de Sanidad del Gobierno de Canarias. Surgió por la “necesidad que existía de cohesionar toda la 

información disponible y presentar un modelo concreto de intervención con carácter y vocación 

autonómica”, lo que dio lugar a una innovación educativa por su necesidad y por la originalidad 

de sus propuestas. 

Una de sus propuestas más originales es la variante de la conocida pirámide de alimentación, 

que ellos llaman “Delta de la Alimentación” por su gran parecido a la letra griega del mismo 

nombre. Esta variante de la pirámide propuso conceptos nuevos como por ejemplo un nuevo 

sistema de clasificación de los alimentos basados en los consumidos con mayor frecuencia, un 

código de color como el de un semáforo, un diseño inspirado en las pintaderas guanches, etc. 

Este proyecto realiza diferentes actividades con adolescentes y escolares y utiliza diferentes 

espacios para actuar como ferias de alimentación, eventos conmemorativos, fiestas locales, 

concentraciones deportivas, etc. Y cuenta siempre con el apoyo de los medios de comunicación 

y de instituciones como la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, ayuntamientos, 

ONG’s, etc. (PROYECTO DELTA; 2005). 

 Ecocomedores escolares de Canarias. 

Este proyecto forma parte del “Plan de Actuación para el Desarrollo de la Producción Ecológica 

en Canarias”y es promovido por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, y cuenta con 

la colaboración de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del 

Gobierno de Canarias. 

El proyecto recoge la preocupación de los operadores por el aumento de la producción ecológica 

y el fomento de hábitos de consumo saludable en la población canaria y tiene una doble 

finalidad, por un lado pretende mejorar la calidad de la alimentación en los comedores escolares 

mediante el consumo de productos ecológicos frescos, locales y de temporada, y por otro lado, 

impulsar el desarrollo de la producción agraria ecológica en Canarias. (ECOCOMEDORES 

ESCOLARES DE CANARIAS) 

 

INFORMANTES CLAVE 

Tras todas estas investigaciones, se ha decidido realizar entrevistas a dos profesionales del 

campo de la educación social que trabajan con menores, la Coordinadora del Centro de Día de 

Aldeas Infantiles de los Realejos y la Coordinadora del Campamento de Justicia y Paz Tenerife, 

para que nos aporten un punto de vista diferente con el que observar y analizar la realidad de la 

nutrición de los escolares de nuestra comunidad. Ambas fueron realizadas en persona en la 



institución entre finales del pasado julio y a principios de agosto, y estaban diseñadas 

previamente con la finalidad de conocer la situación en la que se encuentran los niños y niñas 

que acuden a dichos centros. Consistía en una entrevista estructurada de 8 preguntas cerradas, 

pero en las que existía la posibilidad de extenderse hablando ya que cada pregunta precisaba 

más información que un simple sí o no. Se les presentó la misma entrevista a ambas 

instituciones, excepto una pregunta de más que había para el centro de Aldeas Infantiles (VER 

ANEXO 5). 

En líneas generales, se puede decir que en ambas instituciones se trabaja de la misma forma y 

tratan aspectos muy similares, aunque se puede observar alguna pequeña diferencia entre una 

institución y otra. 

En primer lugar, en cuanto a lo que saben los niños y niñas de ambos centros, cabe destacar que 

la gran mayoría de ellos saben y piensan que la alimentación saludable consiste en comer 

alimentos sanos para tener buena salud, sin embargo, los niños de Aldeas Infantiles, a pesar de 

saber qué es alimentación saludable porque es lo que se les ha inculcado desde siempre, el 

comer de manera sana porque es lo correcto, no saben distinguir un alimento saludable de uno 

que no lo es, es decir, saben que tienen que comer sano pero no saben qué alimentos son sanos, 

por lo tanto, la coordinadora destaca que habría que trabajar con los niños y niñas para 

enseñarles esto. Y, en ambas instituciones, aunque todos sepan qué es la alimentación saludable, 

son muy pocos los niños y niñas que saben transmitir esos conocimientos en casa a sus padres y 

demás familiares. 

En lo referente al papel de las instituciones en la alimentación de los niños y niñas, es 

fundamental señalar que en los propios centros de ambas instituciones se les dan a los niños los 

desayunos y/o las meriendas pertinentes y así evitar que lleven de casa alimentos insanos y 

consuman productos saludables. Los menús estaban constituidos casi de la misma forma en 

ambos centros y contaban con jugos, frutas, bocadillo y cualquier otro alimento que 

considerasen saludable. En el caso de Aldeas Infantiles, el menú está estipulado por los 

Servicios Sociales, pero ellos decidieron sustituir el vaso de jugo por un vaso de leche, puesto 

que la mayoría de los niños y niñas tenían esa carencia en casa, no toman leche.  

Asimismo, en ninguna de las dos instituciones se lleva a cabo algún taller o alguna actividad 

relacionada con la alimentación debido a que la mayoría de esos niños y niñas ya saben qué es 

la alimentación saludable, sin embargo, en el caso de los niños de Justicia y Paz, siempre son 

invitados a unas jornadas de alimentación saludable implantadas por el Colegio 25 de julio, del 

Barrio de la Salud, y es ahí donde los menores participan en actividades relacionadas con dicho 

tema. Por otro lado, ni Aldeas Infantiles ni Justicia y Paz disponen de alguna medida para 



controlar las comidas que hacen en casa, puesto que consideran que eso es competencia de las 

propias familias. 

En relación con el papel que juegan las familias en la nutrición de sus hijos e hijas, se destaca 

también que la gran mayoría de los padres y madres en ambas instituciones son conscientes de 

lo que supone una mala alimentación para la salud, pero a pesar de ello, siempre existe algún 

caso en el que la familia no se preocupa por la alimentación de sus hijos. Un ejemplo de ello lo 

podemos observar en el campamento de Justicia y Paz, en el que todos los viernes llevan a los 

niños y niñas al parque marítimo y les dan el almuerzo, que suele basarse en lo mismo que en 

los desayunos: jugo, bocadillo y fruta. Entonces decidieron enviar una circular a los padres y 

madres comentándoles que si creían que era poca comida para que el niño o la niña aguantase 

todo el día, podían llevar algo más desde casa. Lo que pasó fue que se encontraron una situación 

en la que todos los niños que llevaron comida de casa tenían paquetes de papas, golosinas, 

chocolates, etc., es decir, todo tipo de azucares y grasas y nada de comida sana. 

Esa situación puede atender a diversas razones, como la mala situación económica en la que se 

encuentra la familia, ya que no disponen de los recursos adecuados y suficientes para controlar 

esa alimentación; también está el caso en el que un padre o una madre que llega tarde a casa del 

trabajo y no se interesa por lo que comió o dejó de comer su hijo, sino que más bien se preocupa 

por si su hijo comió o no; por otro lado, muchos padres y madres no consideran que sea 

necesario modificar sus hábitos alimenticios puesto que no creen que así mejoraran la 

alimentación de sus hijos e hijas, pues consideran que para mejorarla hay que tratar 

directamente con ellos, con los menores; y por último, a pesar de que muchas familias tienen los 

medios suficientes para poder controlar lo que comen sus hijos, no lo hacen porque consideran 

que los niños deben comer alimentos según sus gustos y preferencias, es más, en Aldeas 

Infantiles, existen casos de familiares que han dicho que en casa ellos no les dan algunos 

alimentos a sus hijos e hijas porque no les gustan, no son de su agrado, e incluso les han pedido 

a los trabajadores del centro que no les den ciertas cosas por esa misma razón, a pesar de que 

esos alimentos que no les gusten sean sanos. 

Por lo tanto, tanto la Coordinadora de Aldeas Infantiles como la del Campamento de Justicia y 

Paz consideran conveniente y necesario que se diseñe y se ponga en marcha algún taller o 

alguna actividad relacionada con la alimentación saludable, dirigida tanto a los niños y niñas 

que acuden a los centros como a sus padres y madres con la finalidad de que las familias y los 

niños trabajen al mismo tiempo y en colaboración para lograr que el trabajo que se realiza en el 

centro con los menores no se quede únicamente en eso, en trabajo del centro, sino que los 

padres puedan seguir fomentándolo en casa. Para ello hay que enseñar a las familias qué es lo 

que se les enseña a los menores en el centro con respecto a la nutrición, alimentación saludable, 



ejercicio físico, etc., y hay que mostrarles también los aspectos negativos que tiene una mala 

alimentación sobre el desarrollo y el crecimiento de sus hijos e hijas, y los peligros que puede 

ocasionar para su calidad de vida. 

 

CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, aunque se piense que el aspecto más importante para tratar el tema de la 

obesidad infantil son los políticos, los educadores, los sanitarios, etc., hay que destacar que el 

punto central y en torno al que gira todo es la familia, esa familia que forma un entorno próximo 

para el recién nacido, esa familia que aporta genes, estilo de vida, dedicación, pasotismo, etc.  

Por esta razón, se considera que el punto de partida con el que empezar a tratar la obesidad 

infantil es el trabajo conjunto y colaborativo entre las familias y los niños, centrado en la 

educación sobre principios y hábitos de vida saludables que permitan que los niños y niñas 

alcancen una alimentación sana y practiquen ejercicio físico regular con la intención de que las 

nuevas generaciones mantengan el normopeso, o que al menos reduzcan la obesidad. 

 

PROPÓSITOS 

La finalidad principal de ésta  propuesta de intervención es concienciar a las familias sobre la 

importancia de mantener una alimentación saludable y una práctica de ejercicio físico regular. A 

partir de éste punto se elaboran los propósitos que se quieren alcanzar: 

1. Formar a los niños y niñas del centro sobre los beneficios que supone mantener una 

alimentación saludable y practicar ejercicio físico regular. 

2. Enseñar a los niños y niñas a distinguir los alimentos sanos de los que no lo son. 

3. Impulsar la práctica de algún deporte. 

4. Dar a conocer a los padres y madres los problemas de salud derivados de la obesidad y 

el sobrepeso. 

5. Demostrar la importancia del papel que juega la familia como modelo a seguir de sus 

hijos e hijas. 

6. Involucrar a las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas relacionado con la 

alimentación saludable y la actividad física regular. 

7. Facilitar estrategias para la construcción de unos hábitos de vida saludables. 

8. Fomentar el carácter educativo del momento de las comidas en familia y los 

aprendizajes que se pueden dar en ellas. 

9. Generar un aumento de las actividades físicas en las familias y una reducción de las 

sedentarias. 



Indicadores de logro 

1. Que se conozcan los beneficios de tener una alimentación saludable y de practicar 

ejercicio físico regular. 

2. Que se sepan distinguir los alimentos sanos de los insanos. 

3. Que se practique algún deporte. 

4. Que se conozcan las enfermedades que pueden producirse por la obesidad y el 

sobrepeso. 

5. Que se sepa reconocer el papel de las familias como modelo de sus hijos e hijas. 

6. Que hayan logrado una mayor implicación de las familias en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas. 

7. Que se adquieran hábitos de vida saludables.  

8. Que se haga al menos una comida en familia diaria y se aprovechen los aprendizajes 

que se dan en ellas. 

9. Que se produzca un aumento en las actividades físicas familiares y una reducción de las 

sedentarias. 

 

METODOLOGÍA 

Educar a las familias en la adquisición de hábitos de vida saludable es fundamental para poder 

disfrutar de una vida en condiciones de calidad, y en especial para el correcto desarrollo de los 

niños y niñas. Por eso, la estrategia “¡Con la comida sí se juega!” está basada en el trabajo 

conjunto de las familias en todos los aspectos relacionados con la alimentación sana y la 

práctica de ejercicio físico. 

En ésta propuesta de intervención, se requiere de una implicación total por parte de las familias, 

puesto que como se venía mencionando a lo largo del trabajo, las familias juegan un papel 

importantísimo en la educación de sus hijos. Éstos suelen verlas como un modelo a seguir y 

actúan en función de las cosas que ven o que realizan sus familiares, sobretodo sus padres y 

madres, por lo tanto, es fundamental que los padres y las madres empiecen a predicar con el 

ejemplo, es decir, tienen que empezar a adaptar sus palabras a sus hechos y procurar no 

contradecirse.  

De esta manera, el aspecto más significativo de este trabajo es la metodología participativa y 

colaborativa de las familias durante todo el proceso, es decir, la implicación constante y 

continua por parte de los padres, madres y adultos responsables de los niños por un lado, y el 

trabajo simultáneo entre padres/madres e hijos/as. Se consideran necesarios estos dos enfoques 

porque gracias a la participación de los padres se puede conseguir que conozcan el trabajo que 

se va a realizar con sus hijos e hijas, dándoles la posibilidad de aprender los conocimientos 



necesarios para que luego puedan seguir trabajando en ello en su convivencia familiar, y porque 

gracias al trabajo conjunto de las familias con los niños y niñas se pueden conseguir mejores 

aprendizajes, incluso se estrecharán los lazos afectivos que unen a las familias. Además, el 

hecho de que trabajen todas las familias a un mismo tiempo es oportuno para que se puedan 

compartir ideas, experiencias y puntos de vista con los que observar y pensar las cosas de 

manera diferentes. 

Por ello, se pretende dividir la estrategia en tres líneas de intervención, una dirigida al trabajo 

con los menores, otra dirigida al trabajo con los adultos y la tercera dirigida a trabajar en 

conjunto con los niños y los adultos, quedando las dos primeras agrupadas en un bloque y la 

tercera en otro diferente. Esta división es fundamental puesto que con las dos primeras líneas de 

trabajo se van a adquirir los conocimientos necesarios para que el desarrollo de la tercera línea 

sea eficaz, es decir, que con lo aprendido en las dos primeras líneas se puede conseguir mejores 

aprendizajes en la tercera. Por lo tanto, esta tercera línea es la que tiene mayor trascendencia 

porque en ella se puede ver reflejado todo lo aprendido durante el proceso. 

Las líneas 1 y 2 se van a realizar simultáneamente, es decir, se impartirán las sesiones de ambas 

líneas al mismo tiempo, y una vez finalizadas todas las sesiones, se empezará a trabajar la línea 

3. Esta distribución del trabajo ayudará a la hora de impartir los contenidos, ya que se trabajará 

con pequeños grupos en las actividades en las que se tratan contenidos más teóricos, y además, 

gracias al trabajo en conjunto de todas las familias se pueden compartir experiencias y así, 

lograr aprendizajes significativos. 

De este modo, las líneas de intervención de esta estrategia son las siguientes: 

 Línea de intervención 1. Niños y niñas. Está destinada a todo el trabajo que se 

pretende realizar con los menores del centro, y en ella se van a trabajar los propósitos: 

“formar a los niños y niñas del centro sobre los beneficios que supone mantener una 

alimentación saludable y practicar ejercicio físico regular”, “enseñar a los niños y 

niñas a distinguir los alimentos sanos de los que no lo son” e “impulsar la práctica de 

algún deporte”, todo a través de actividades dinámicas que suponen el aprendizaje de 

unos hábitos saludables en lo que respecta a la alimentación y la actividad física. Para 

conseguirlo, se pretenden enseñar los conocimientos necesarios sobre los grupos de 

alimentos, la distinción de alimentos sanos e insanos y la importancia de la actividad 

física ligada a una alimentación saludable. Ésta línea se va a desarrollar durante los tres 

primeros meses de la intervención, la cual está dividida en seis sesiones de dos horas 

cada una. 



 Línea de intervención 2. Padres y madres. Con esta línea se pretenden lograr los 

propósitos “dar a conocer a los padres y madres los problemas de salud derivados de 

la obesidad y el sobrepeso”, “demostrar la importancia del papel que juega la familia 

como modelo a seguir de sus hijos e hijas” e “involucrar a las familias en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas relacionado con la alimentación saludable y la actividad 

física regular”, y está destinada a trabajar con los padres y las madres de los menores 

del centro mediante una perspectiva basada en la comprensión de los problemas de 

salud que derivan de la obesidad y el sobrepeso y la reflexión acerca del papel que ellas 

juegan en el proceso educativo de sus hijos. Todo ello se desarrollará también a través 

de actividades dinámicas. Ésta línea, al igual que la primera, se llevará a cabo en seis 

sesiones de dos horas durante los tres primeros meses, y ambas serán trabajadas al 

mismo tiempo. 

 Línea de intervención 3. Familias. Ésta última línea es el aspecto más significativo de 

toda la intervención y se basa en el trabajo en conjunto de las familias, es decir, de 

padres y madres con sus hijos e hijas para que la modificación de los hábitos saludables 

sea para todos y no sólo para los niños y niñas, y de unas familias con otras, con la 

intención de que así compartan experiencias y adopten otros puntos de vista diferentes. 

Con ella se van a conseguir los propósitos “facilitar estrategias para la construcción de 

unos hábitos de vida saludable”, “fomentar el carácter educativo del momento de las 

comidas en familia”, “mostrar las ventajas de aprovechar las posibilidades de 

aprendizaje que se derivan del carácter educativo de las comidas en familia” y 

“generar un aumento de las actividades físicas en las familias y una reducción de las 

sedentarias”, mediante la realización de actividades divertidas y entretenidas. Ésta línea 

abarcará también un periodo de tres meses, en los que se desarrollarán seis sesiones de 

dos horas cada una. 

Para llevar a cabo estas líneas de intervención, es necesario destacar que uno de los principios 

metodológicos que se van a seguir en ésta propuesta es desarrollar un aprendizaje significativo 

mediante actividades dinámicas para que tanto los padres, madres o cualquier adulto 

responsable del menor como los propios niños y niñas interioricen los conocimientos que van 

adquirir, y que ese aprendizaje sea duradero y puedan hacer uso de él en cualquier momento.  

Todo esto se pretende llevar a cabo con la finalidad de que los niños y niñas del Centro de Día 

de Aldeas Infantiles de Los Realejos y sus familias conozcan la importancia de alimentarse de 

manera saludable y practicar un ejercicio físico de manera regular, con la intención de evitar o 

reducir la obesidad y el sobrepeso que pueden sufrir dichos menores en un futuro. 



Para diseñar esta propuesta se han tenido en cuenta las características e intereses de los niños y 

niñas, por lo que se trabajará desde una perspectiva lúdica y dinámica para conseguir que los 

destinatarios del proyecto desarrollen actitudes y conductas útiles para desarrollar buenos 

hábitos alimenticios, y que además se diviertan mientras aprenden, ya que divertirse es lo que 

más les gusta a los niños y niñas de la etapa de infantil. También hay que tener en cuenta los 

agentes que intervendrán en el desarrollo, los recursos que se van a utilizar y la temporización. 

Agentes. Cabe destacar que se requerirá la presencia de dos educadores en las actividades de la 

primera línea de intervención, ya que se considera que el trabajo con menores es más complejo 

que con los adultos. Por el contrario, en las actividades dirigidas a los padres, madres y 

responsables del cuidado de los niños sólo se precisará un educador. Por lo tanto, para la última 

línea de trabajo se va a contar con tres educadores, que serán los mismos que han impartido las 

sesiones para los niños y para los adultos. 

Recursos. Para el desarrollo de las sesiones es necesaria la utilización de ciertos materiales, sin 

embargo, como se va a llevar a cabo un centro educativo se va a contar con recursos ya 

existentes en el mismo y así ahorrar en costes. Incluso los educadores que van a impartir las 

sesiones van a ser los propios profesionales de Aldeas Infantiles. 

Temporización. Se destaca que tendrá una duración de 6 meses, desde el sábado 14 de enero de 

2017 hasta el 17 de junio. Se realizarán las sesiones cada sábado alterno, haciendo un total de 12 

sesiones. Las seis primeras sesiones irán destinadas a trabajar las dos primeras líneas de 

intervención al mismo tiempo y las otras seis para trabajar la tercera, y todas tendrán una 

duración de 2 horas. 

A continuación se detallarán las actividades que se van a realizar en cada una de las tres líneas 

de intervención, aunque solo aparecen las correspondientes a la tercera ya que como dijimos 

antes es la más significativa. 

La primera de ellas, la que va dirigida a los niños y niñas, se va a desarrollar mediante una serie 

de actividades que se consideran divertidas para ellos. La gran mayoría de esas actividades son 

juegos y dinámicas entretenidas con la intención de que los niños aprendan a la par que se 

divierten. Entre ellas se destacan los vídeos, los juegos ylas actividades físicas (VER ANEXO 

6). Y la segunda línea, dirigida a los padres y madres, será trabajada a través de una serie de 

actividades que se consideran adecuadas para el colectivo, ya que con ellas pueden ser capaces 

de entender mejor los contenidos que se pretenden impartir y de compartir experiencias. Son 

actividades participativas y colaborativas, por lo que, destacan los role-playing, los vídeos, las 

charlas, los debates y también las actividades físicas (VER ANEXO 7). 



En lo que respecta a los contenidos que se van a tratar en cada una de las actividades, se pueden 

observar en el documento de los anexos (VER ANEXO8). 

De este modo, las actividades a desarrollar en esa tercera línea de intervención dirigida a las 

familias son las siguientes: 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN 3. FAMILIAS 

SESIÓN 1 

Nombre de la actividad. “Las pirámides” 

Propósito. Facilitar estrategias para la construcción de unos hábitos de vida saludable. 

Contenidos. Pirámide de la alimentación, pirámide de la actividad física, pirámide de los 

hábitos saludables y pirámide de los propósitos. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Fotocopias con las pirámides, pegamentos, tijeras, lápices y bolígrafos. 

Recursos humanos. Tres educadores. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. Para empezar, se les va a explicar a las familias la importancia de 

trabajar con una metodología basada en la pirámide de la alimentación para poder construir 

buenos hábitos de vida saludable. Se les hablará de los tres tipos diferentes de pirámides: la de 

la alimentación (que ya la conocen), la de la actividad física y la de los hábitos de vida 

saludable. 

A continuación, se va a hacer un juego que consiste en dividir a todos los participantes en 

grupos, cada familia será un grupo. En cada turno saldrá una persona de un grupo diferente y 

tendrá que representar mediante la mímica  lo que el educador le pida, y puede ser una 

actividad física, un hábito o un alimento. El primer grupo en adivinarlo se llevará un punto, 

pero para que la respuesta sea correcta hay que reconocer la actividad, el hábito o el alimento, 

decir a que pirámide pertenece y la frecuencia. Y el primer grupo que consiga 5 puntos será el 

ganador. 

Luego, se va a elaborar una pirámide nueva, la pirámide de los propósitos, en la que las 

familias van a escribir los objetivos que se proponen conseguir a lo largo de todo el año para 

lograr una vida más saludable. En la base de ésta pirámide se escribirán las cosas más fáciles 

de conseguir, las que suelen hacer diariamente, y en la parte de arriba, alguna cosa más difícil, 

que realicen esporádicamente. 

Para finalizar la sesión, cada familia va a recibir fotocopias de las cuatro pirámides diferentes, 

para que las recorten y las peguen, formando la pirámide completa: por un lado la de actividad 

física, por otro la de alimentación, por otro la de hábitos saludables, y por último la de los 



propósitos. 

 

SESIÓN 2 

Nombre de la actividad. “Planificando hábitos” 

Propósito. Facilitar estrategias para la construcción de unos hábitos de vida saludable. 

Contenidos.Herramientas para construir hábitos saludables. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Folios, lápices, bolígrafos, creyones, rotuladores y reglas. 

Recursos humanos. Tres educadores. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. En esta sesión se van a diseñar entre todos los miembros de las 

familias unas herramientas clave y necesarias para la construcción de unos hábitos de vida 

saludables.  

La primera de ellas es un menú semanal equilibrado y saludable con todas las comidas diarias y 

la cantidad de alimentos que deben consumir. Luego se elaborará un horario semanal para la 

práctica de ejercicio físico, con las actividades que más les gusta realizar a los miembros de las 

familias y la duración de cada una de ellas.  

Y por último se les explicará la importancia y las ventajas de elaborar una lista de la compra y 

se les ayudará a diseñar la suya propia acorde con las necesidades nutricionales y con la 

situación económica de cada familia. 

 

SESIÓN 3 

Nombre de la actividad. “Comer en familia” 

Propósito. Fomentar el carácter educativo del momento de las comidas en familia y los 

aprendizajes que se pueden dar en ellas. 

Contenidos. Las comidas en familia. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Ordenador, cartulinas, lápices, bolígrafos, rotuladores y creyones. 

Recursos humanos. Tres educadores. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. En primer lugar, se les dará una pequeña charla a las familias 

sobre los beneficios que supone el hecho de comer en familia,  contando con el apoyo de un 

Power Point o un Prezi.  

Una vez explicados los beneficios, se separarán todos los participantes de la actividad por 

familias y tendrán que elaborar un cuento en el que se vea reflejada la importancia del hecho de 

comer en familia. Asimismo, tienen que plasmarlo en una cartulina con dibujos y contárselo a 



las demás familias cuando todos hayan acabado. 

 

SESIÓN 4 

Nombre de la actividad. “Aprendiendo en las comidas en familia” 

Propósito. Fomentar el carácter educativo del momento de las comidas en familia y los 

aprendizajes que se pueden dar en ellas. 

Contenidos. Las comidas en familia. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Ordenador, proyector, altavoces, folios, lápices y bolígrafos. 

Recursos humanos. Tres educadores. 

Recursos audiovisuales. video sobre el fomento de las cenas en familia, recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=-ER2jqVE6jQ. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. Para empezar esta actividad se les va a proyectar el vídeo 

“Salvemos las cenas - Anuncio IKEA”, con la intención de que entiendan la importancia y los 

beneficios de comer en familia. 

En segundo lugar, se les va a poner fragmentos de películas en los que se van a ver ejemplos de 

comidas en familia y entre todos tendrán que debatir para analizar si son adecuadas o no. 

Luego, se dividirá a todo el grupo por familias, y cada una de ellas tendrá que diseñar un diario 

en el que se recoja cómo son las comidas en su familia normalmente y que se cuente cuál ha 

sido la comida en familia más divertida de toda esa semana. Una vez lo tengan, tendrán que 

exponerlo a las demás familias. 

Finalmente, para terminar la sesión, cada familia tendrá que representar mediante una pequeña 

obra de teatro como sería su comida en familia ideal. 

 

SESIÓN 5 

Nombre de la actividad. “Día del deporte” 

Propósito. Generar un aumento de las actividades físicas en las familias y una reducción de las 

sedentarias. 

Contenidos.Actividad física. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Balón de fútbol, baloncesto y voleibol, raquetas y pelotas de tenis, palos 

y pelotas de golf y altavoces. 

Recursos humanos. Tres educadores. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. Para esta sesión, es necesario un espacio amplio en el que poder 

https://www.youtube.com/watch?v=-ER2jqVE6jQ


establecer seis zonas diferentes, lo suficientemente grandes como para realizar deporte en cada 

una de ellas. Todas las zonas establecidas para la actividad irán destinadas a la práctica de 

algunos deportes como fútbol, baloncesto, tenis, voleibol, minigolf y zumba.  

Se dividirá a todos los participantes en 6 grupos, y cada uno tendrá que colocarse en la zona 

que le hayan asignado, y cada 20 minutos se hace un cambio, para que todos los grupos roten y 

prueben todos los deportes. 

 

SESIÓN 6 

Nombre de la actividad. “Gymkana deportiva” 

Propósito. Generar un aumento de las actividades físicas en las familias y una reducción de las 

sedentarias. 

Contenidos. Actividad física. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Sacos, aros, conos, globos, cucharas, pelotas de ping pong, zancos y una 

comba. 

Recursos humanos. Tres educadores. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. En esta última sesión de la estrategia, se va a realizar una gymkana 

con diferentes actividades físicas, para que las familias se diviertan mientras aprenden la 

importancia de hacer deporte. La gymkana constará de una serie de pruebas que hay que 

superar, como por ejemplo una carrera de sacos, lanzar aros y meterlos en un cono, circuito con 

globos en la espalda, circuito con una cuchara en la boca y una pelota de ping pong, circuito 

haciendo la carretilla, circuito con zancos y saltar a la comba. 

Cada familia tendrá su turno para realizar toda la gymkana seguida, de forma que a cada una de 

ellas se le contabilizará el tiempo que tarda en hacerla, por lo que la ganadora será aquella 

familia que consiga acabar en el menor tiempo posible. 

 

 

EVALUACIÓN 

Se considera necesaria la evaluación de esta estrategia ya que con ella se pretende comprobar si 

los propósitos previamente establecidos se han logrado o no y en qué grado se han conseguido. 

Es un proceso fundamental para conocer de manera más objetiva si las acciones que se han 

llevado a cabo a lo largo de todo el proceso son adecuadas para cumplir esos propósitos. 

Todas las acciones educativas tienen unos resultados concretos y se pretende conocer si la 

realidad de las acciones se adecúa a los criterios establecidos para saber en qué medida se han 

conseguido los resultados esperados. Por lo tanto, los criterios sirven para determinar el 



resultado esperado de cada acción y se comparan con los resultados que se consiguen en la 

práctica.  

Con respecto a ello, en esta intervención se van a evaluar una serie de indicadores que se 

consideran imprescindibles para conocer si se han alcanzado o no los propósitos estipulados, es 

decir, para comprobar que se conocen los beneficios de tener una alimentación saludable y de 

practicar ejercicio físico, que saben distinguir entre alimentos sanos e insanos, que practiquen 

deporte, que conocen las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad, que saben 

reconocer el papel que juegan las familias como ejemplo a seguir de sus hijos e hijas, que han 

logrado una mayor implicación en el proceso educativo de sus hijos, que han adquirido hábitos 

de vida saludable, que suelen comer en familia al menos una vez al día y que saben aprovechar 

los aprendizajes que se dan en esas comidas, y por último, que se ha producido un aumento en 

las actividades físicas familiares y una reducción de las sedentarias. Por otro lado, también se va 

a evaluar el grado de satisfacción de los destinatarios con respecto a las actividades, su nivel de 

interés, su predisposición a la hora de participar, la adecuación de la intervención al colectivo y 

el número de participantes. 

De manera general, se van a determinar las características relevantes de la evaluación, en la que 

se destaca quiénes son los responsables de realizar la evaluación, en qué momento se va a hacer 

y qué técnica se utiliza para ello. Tal y como se dijo con anterioridad, la evaluación de esta 

estrategia constará de dos partes: por un lado se evaluará el logro de los propósitos establecidos 

y por el otro, se evaluará el grado de satisfacción de los participantes en lo que se refiere al 

desarrollo de las sesiones. 

En la primera parte, para analizar el logro de los resultados y en qué medida se han conseguido, 

se ha establecido una hoja de registro (diferentes para las familias y para los niños/as) con unos 

indicadores que hay que cumplir y con unos criterios que señalan el grado en que se han 

alcanzado los propósitos. Justo después de la última sesión de la intervención se les pasará a 

todos los participantes dicha hoja de registro para que la rellenen según lo que han aprendido 

durante las doce sesiones, por lo tanto, quienes van a evaluar esto serán los propios destinatarios 

(VER ANEXOS 9 Y 10). 

Y en segundo lugar, para evaluar el grado de satisfacción de los participantes, los educadores 

que imparten las sesiones tendrán que llevar a cabo una observación a lo largo de toda la sesión 

para comprobar el interés que muestran las familias en las actividades, su satisfacción, su 

disposición a participar, la adecuación de la intervención y la cantidad de participantes. Por ello, 

para que la observación pueda realizarse en condiciones adecuadas, se ha considerado 

fundamental el apoyo de una plantilla con los indicadores a evaluar. (VER ANEXO 11). 



PRESUPUESTO 

 

Concepto Cantidad Precio Importe 

Recursos materiales  

Imágenes con alimentos 30x2 0.60€ 36€ 

Imagen pirámide de la 

alimentación 

5 0.60€ 3€ 

Set de 35 alimentos de 

plástico 

1 15€ 15€ 

Set de mini porterías y 

mini balón de futbol 

1 20€ 20€ 

Set mini tablero y mini 

balón de baloncesto 

1 10€ 10€ 

Lote de 6 conos 1 20€ 20€ 

Cuerda (1 metro) 5 2€/metro 10€ 

Kilo de fresas 3 2,25€/k. 6,75€ 

Kilo de plátanos 3 0,49€/k. 1,47€ 

Kilo de kiwis 3 1,95€/k. 5,85€ 

Kilo de manzanas 3 1,85€/k. 5,55€ 

Kilo de peras 3 1,50€/k. 4,50€ 

Kilo de naranjas 3 1,60€/k. 4,80€ 

Fotocopias con las 4 

pirámides 

15x4 0.60€ 36€ 

Balón de voleibol 2 5€ 10€ 

Set 2 raquetas de tenis y 

pelotas 

2 20€ 40€ 

Set de golf de juguete 2 10€ 20€ 

Paquete 25 globos 4 1€ 4€ 

Paquete 12 pelotas ping 

pong 

1 3€ 3€ 

Recursos humanos  

Educadores de Aldeas 

Infantiles 

3 20€/hora 

 

1.440€ 

 Total. 

 1.695,92€ 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Organización Aldeas Infantiles. 
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Anexo 2. Pirámide de la Alimentación Saludable. 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Tabla Obesidad y Sobrepeso en España. 

 

 

Fuente: 

http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?type=pcaxis&path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=

d06001.px  

  

http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?type=pcaxis&path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=d06001.px
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?type=pcaxis&path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=d06001.px


Anexo 4. Tabla Obesidad y Sobrepeso en Canarias. 

 

 

Fuente: http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:72b080be-

c083-4cf2-868a-4bb655961a98&uripub=urn:uuid:fafcaea7-2f99-46f2-862f-

13e143d62194  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:72b080be-c083-4cf2-868a-4bb655961a98&uripub=urn:uuid:fafcaea7-2f99-46f2-862f-13e143d62194
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:72b080be-c083-4cf2-868a-4bb655961a98&uripub=urn:uuid:fafcaea7-2f99-46f2-862f-13e143d62194
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:72b080be-c083-4cf2-868a-4bb655961a98&uripub=urn:uuid:fafcaea7-2f99-46f2-862f-13e143d62194


Anexo 5. Entrevista para Aldeas Infantiles Los Realejos y Justicia y Paz Tenerife 

 

- ¿En el centro disponen de alguna actividad sobre alimentación? 

- ¿Los niños y niñas saben qué es alimentación saludable? 

- ¿Lo transmiten en sus casas a sus familiares? 

- ¿Los desayunos y/o meriendas se las ofrecen aquí o cada uno trae el suyo de casa?  

- ¿Tienen alguna medida para controlar lo que comen en casa o eso es cosa de cada una de 

las familias?  

- ¿Los padres y madres son conscientes de lo que supone una mala alimentación? 

- ¿Se preocupan los padres y las madres por  la alimentación de sus hijos e hijas? 

- ¿Se podría impartir algún taller con los familiares sobre comida sana o alimentación 

saludable? 

 

* La pregunta de más que había para Aldeas Infantiles era la siguiente: 

- ¿Por qué ofrecen tantos lácteos en las meriendas? 

  



Anexo 6. Actividades de las líneas de intervención 1. 

SESIÓN 1 

Nombre de la actividad. “¿Por qué es necesaria una alimentación saludable y practicar 

ejercicio físico?” 

Propósito. Formar a los niños y niñas del centro sobre los beneficios que supone mantener una 

alimentación saludable y practicar ejercicio físico regular 

Contenidos. Nutrición, alimentación saludable y actividad física. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Folios, lápices, ordenador, proyector y altavoces. 

Recursos humanos. Dos educadores. 

Recursos audiovisuales. Vídeo sobre alimentación saludable, recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=uTS1l00Ji6Y; vídeo sobre la condición física en la salud, 

recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=0IOOTD2L1oA. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. Para empezar esta actividad, se explicará a los niños y niñas del 

centro qué es la nutrición y cuáles son los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento 

del cuerpo. 

En segundo lugar, se proyectará el vídeo de “Alimentación Saludable”, a través del cual se 

explican los beneficios de la importancia de mantener una buena alimentación. Una vez 

terminado el vídeo, se hará una puesta en común de las ideas y conclusiones que sacan del 

mismo. Luego, cada uno de los niños y niñas tendrán que escribir en un papel cuáles fueron sus 

comidas el día anterior, y a  partir de ese listado, tendrán que ir diciendo cuáles creen que son 

alimentos sanos y cuáles no.  

Después, se les pondrá otro vídeo, “La Buena Condición Física y la Salud”, con el que se 

pretende enseñarles también los beneficios que aportan la práctica de ejercicio físico para tener 

buena salud. Cuando acabe el vídeo, el educador o la educadora volverá a hacer una puesta en 

común de las ideas y conclusiones de este vídeo. Posteriormente, se les darán a cada niño y 

niña unos folios para que escriban el tipo de ejercicio físico que hicieron el día anterior, 

señalando el lugar y la duración de las mismas; cuando lo tengan, el educador explicará los tres 

tipos de actividad que existen (actividad  sedentaria,  actividad moderada  y  actividad  intensa) 

y los niños se intercambiarán los folios para que identifiquen qué actividades hacen sus 

compañeros y la frecuencia, señalando según consideren si deberían realizar más o no. 

A continuación, se diseñarán entre todos unas frases en verso que recojan consejos que tienen 

que tener en cuenta para llevar a cabo una alimentación equilibrada. Estas frases luego servirán 

para adornar el centro y al mismo tiempo para que las vean todos los días y recuerden lo que 

dicen. 

https://www.youtube.com/watch?v=uTS1l00Ji6Y
https://www.youtube.com/watch?v=0IOOTD2L1oA


SESIÓN 2 

Nombre de la actividad. “Aprendiendo a comer sano” 

Propósito. Formar a los niños y niñas del centro sobre los beneficios que supone mantener una 

alimentación saludable y practicar ejercicio físico regular. 

Contenidos. Alimentación saludable, actividad física, plato del bien comer, grupos de 

alimentos y la pirámide de la alimentación. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Folios, lápices, ordenador, proyector, altavoces, imágenes de alimentos, 

cartulinas, rotuladores, creyones y la imagen de la pirámide de alimentación. 

Recursos humanos. Dos educadores. 

Recursos audiovisuales. Vídeo sobre el plato del buen comer, recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=TEgsFfZMy5c. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. Para empezar, se preguntará a los niños y niñas si realizan una 

alimentación sana y se hará una puesta en común de los casos de todos los niños. Luego se les 

pondrá el vídeo de “El plato del bien comer”, dónde se explican los distintos grupos de 

alimentos y cómo se deben combinar para adquirir los nutrientes necesarios. Después, se va a 

hacer un juego que consistirá en que se les va a dar una serie de imágenes con alimentos y 

tendrán que colocarlos según correspondan a un grupo u otro. Una vez tengan colocadas las 

imágenes en su sitio correspondiente, se hará otra puesta en común para saber qué alimentos 

escogerían ellos para sus desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. 

A continuación, se va a elaborar una tabla entre todos, en la que se indica la cantidad de 

alimentos que deben tomar diariamente en función de los distintos grupos de alimentos, por lo 

tanto, esta tabla presenta los grupos de alimentos, las raciones diarias a consumir, cuándo 

tienen que consumirlas e imágenes de los alimentos pertenecientes a cada grupo. Los grupos de 

alimentos están diferenciados por colores, verde, amarillo y rojo, siendo el verde los que tienen 

que ser más frecuentes y el rojo los que menos tienen que consumir.  

Finalmente, se les explicará la pirámide alimenticia y en qué consiste, y se establecerá una 

relación entre ella y el plato del buen comer y la tabla anteriormente realizada. 

 

SESIÓN 3 

Nombre de la actividad. “Alimentos sanos e insanos” 

Propósito. Enseñar a los niños y niñas a distinguir los alimentos sanos de los que no lo son. 

Contenidos. Alimentos recomendables y no recomendables. 

Duración. 2 horas. 

https://www.youtube.com/watch?v=TEgsFfZMy5c


Recursos materiales. Cartulinas, lápices, creyones, rotuladores, caja de cartón, alimentos de 

plástico, pegamento y tijeras. 

Recursos humanos. Dos educadores. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. En primer lugar, el educador explicará a los niños y niñas qué 

alimentos son sanos y qué alimentos no lo son, y entre todos se elaborará una lista con los 

alimentos diferenciados en ambos grupos.  

Luego, se harán dos grupos, y cada uno realizará un mural grande con la información 

nutricional de los alimentos que se establecieron en la lista, señalando qué alimentos son sanos 

y cuáles no. 

Finalmente, se les presentará una caja a los niños y niñas que contiene diferentes tipos de 

alimentos, y a medida que vayan saliendo tendrán que adivinar qué alimento es, tendrán que 

indicar en qué tipo de alimentos lo incluyen, distinguir si es un alimento sano o insano, si les 

gusta o no, a qué sabe, etc. 

 

SESIÓN 4 

Nombre de la actividad. “Distinguiendo alimentos y sabores”  

Propósito. Enseñar a los niños y niñas a distinguir los alimentos sanos de los que no lo son.  

Contenidos. Plato del bien comer y alimentos recomendables y no recomendables. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Folios, lápices, creyones, rotuladores, algunos alimentos, pañuelo para 

tapar los ojos y las imágenes de los alimentos. 

Recursos humanos. Dos educadores. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. En primer lugar, se va a entregar a cada uno de los niños y niñas 

un folio y en él tendrán que dibujar un plato del bien comer con sus alimentos favoritos, 

incluyendo únicamente aquellos que son saludables. Una vez terminados, cada uno expondrá 

su dibujo al resto de los compañeros y explicará por qué ha elegido esos alimentos. 

Luego, se pretende realizar un juego para que los niños aprendan a distinguir los alimentos sin 

verlos, es decir, que los niños y niñas tendrán los ojos vendados y a través del uso del tacto y 

del gusto tendrán que adivinar qué alimento es y decir si es sano o no. 

Para finalizar, se va a realizar otro juego, una búsqueda del tesoro, en la que por grupos de 3 

van a tener que buscar 7 imágenes de alimentos sanos que estarán escondidas por todo el 

espacio disponible. Habrá un total de 15 imágenes, pero solo tienen que buscar y apuntar en un 

papel qué siete alimentos son sanos, y su nombre. El equipo que antes consiga los siete gana. 

 



SESIÓN 5 

Nombre de la actividad. “Buscando un deporte” 

Propósito. Impulsar la práctica de algún deporte. 

Contenidos. Actividad física. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Pizarra, rotulador de pizarra o tiza, ordenador, cartulinas, lápices, 

creyones, rotuladores e impresora. 

Recursos humanos. Dos educadores. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. En primera instancia, se pretende elaboraren una pizarra un listado 

con todos los deportes que conocen los niños y las niñas. Una vez hecho esto, cada uno de ellos 

elegirá un deporte, todos diferentes, y tendrán que buscar información sobre ellos, respecto a 

cómo se juega, cuántos jugadores juegan, dónde se juega, cuáles son las reglas y las 

puntuaciones, etc., y hacer un pequeño mural en cartulina con fotos y dibujos relacionados. 

Cuando lo terminen, cada uno de ellos tiene que exponer delante de sus compañeros todo lo 

encontrado acerca de ese deporte y comentar por qué ha elegido ese deporte y además hablar 

de cuál es su deporte favorito, si lo practica o si le gustaría practicarlo más, si lo practica a 

nivel de competición o solo por diversión, etc. 

 

SESIÓN 6 

Nombre de la actividad. “Juegos deportivos” 

Propósito. Impulsar la práctica de algún deporte. 

Contenidos. Actividad física. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Balón de futbol, porterías pequeñas, balón de baloncesto, canasta, 

testigo para el relevo, vasos de plástico, pelotas de plástico, cartulinas, palo de escoba o 

fregona y conos. 

Recursos humanos. Dos educadores. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. En esta actividad, se pretenden realizar juegos relacionados con las 

diferentes disciplinas deportivas, es decir, se hará un juego de futbol, otro de baloncesto, de 

atletismo, de balonmano y de equitación. El juego de futbol consiste en que uno a uno, los 

niños tienen que marcar tres goles en una portería pequeña, cada vez desde más lejos, y el que 

lo consiga en menos tiros gana. El de baloncesto es igual al de futbol, pero con una canasta; 

tienen que encestar desde tres sitios diferentes, cada cual más lejos, y gana el que menos 

lanzamientos realice. El juego de atletismo trata de una carrera de relevos, por lo que se 



dividirán los participantes en grupos, en la que cada uno de los miembros tiene que realizar un 

circuito y cuando lo acabe debe pasar el testigo al siguiente compañero, así, el equipo que 

primero que termine la carrera será el ganador. Para el juego de balonmano, se van a colocar 10 

vasos de plástico sobre una mesa, y cada alumno recibirá 10 pelotas de plástico, con las cuales 

tendrá que derribar el mayor número de vasos posible en esos diez turnos, y el ganador será el 

jugador que más vasos tire. Por último, para el juego de equitación, se necesita primero trazar 

en una cartulina la silueta de la cabeza de un caballo y pegarla al palo de una escoba o fregona, 

una vez se tenga esto, se va a hacer un circuito con objetos que los niños y niñas deben superar 

imitando que van a lomos de un caballo. 

 

  



Anexo 7. Actividades de las líneas de intervención 2. 

SESIÓN 1 

Nombre de la actividad. “Consecuencias de una mala alimentación” 

Propósito. Dar a conocer a los padres y madres los problemas de salud derivados de la 

obesidad y el sobrepeso. 

Contenidos. Consecuencias de la mala alimentación, enfermedades derivadas de la obesidad y 

el sobrepeso. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Ordenadores, folios, lápices y bolígrafos. 

Recursos humanos. Un educador. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. En primer lugar, se les explicará a los padres y madres las 

consecuencias de tener una mala alimentación y la no realización de ejercicio físico, y las 

enfermedades asociadas a la obesidad y el sobrepeso. Tras esto, cada una de las familias va a 

elegir una enfermedad y va a buscar información sobre ella, para luego exponerlo a las demás 

familias, hablándoles de en qué consiste, cuáles son sus síntomas, si tiene tratamiento, etc.  

Luego, se les hablará de cómo pueden reducir la obesidad y el sobrepeso, enseñándoles algunas 

estrategias que existen para ello. Y a continuación se generará un debate para hablar de 

situaciones que hayan vivido las familias y si han intentado solucionarlas y de qué manera, o 

sobre cómo creen que actuarían si estuvieran en esa situación. 

 

SESIÓN 2 

Nombre de la actividad. “Super Size Me” 

Propósito. Dar a conocer a los padres y madres los problemas de salud derivados de la 

obesidad y el sobrepeso. 

Contenidos. Consecuencias de una mala alimentación. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Proyector y altavoces. 

Recursos humanos. Un educador. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. En esta sesión se les pondrá el documental “Super Size Me”, que 

consiste en un experimento real basado en que el protagonista se pasa 30 días seguidos 

desayunando, almorzando y cenando en McDonald’s. Con este documental se pretende mostrar 

a las familias las consecuencias de tener unos malos hábitos de alimentación. Una vez 

finalizado el documental se establecerá un debate en el cual se reflexionará acerca de qué quiso 

enseñar el director del experimento, qué han aprendido del documental, qué enfermedades 



resultaron de la realización de este experimento, qué aspectos les llamaron la atención, etc. 

 

SESIÓN 3 

Nombre de la actividad. “Modelos educativos” 

Propósito. Demostrar la importancia del papel que juega la familia como modelo a seguir de 

sus hijos e hijas. 

Contenidos. Modelos educativos familiares y aprendizaje por modelado. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Ordenador, altavoces y proyector. 

Recursos humanos. Un educador. 

Recursos audiovisuales. Vídeo sobre cómo los hijos ven a sus padres como modelos, 

recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=_DcuToJs0N0. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. Para empezar, se les va a poner el vídeo “Taller de Padres - Los 

Padres Como Modelo para sus Hijos”, que habla de que los hijos ven a sus padres como 

modelos, por lo que adoptan sus comportamientos y conductas. Tras él, se preguntará a los 

padres y madres qué conclusiones sacaron del vídeo para ponerlas en común y se les explicará 

el papel que juegan las familias como modelos en los que sus hijos e hijas se fijan. 

Después, se realizará una  charla  formativa  con  la  ayuda  de  un  Prezi  o Power 

 Point, en la que se enseñarán los diferentes modelos educativos familiares. Una vez terminada, 

se  realizará  una  parte  práctica  de  lo  anteriormente  expuesto.  Aquí  se llevará  a  cabo  la  

técnica  del  role-playing  en  la  que  se  les  aportarán  diferentes supuestos de 

comportamientos reales de sus hijos e hijas en temas relacionados con la alimentación (sin 

exponer la identidad de los niños y niñas) y las familias tendrán que representar como actuarían 

ante esos comportamientos 

A continuación, se  realizará la técnica de grupo  de discusión entre  las  familias y los  

educadores  de  grupo,  para  conocer  los  diferentes  puntos  de  vista  que  tienen ambas 

partes  sobre las conductas y el comportamiento de sus hijos e hijas. 

 

SESIÓN 4 

Nombre de la actividad. “Nuestra influencia” 

Propósito. Demostrar la importancia del papel que juega la familia como modelo a seguir de 

sus hijos e hijas. 

Contenidos. Aprendizaje por modelado. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Folios, lápices, bolígrafos, pizarra y tizas o rotuladores de pizarra. 

https://www.youtube.com/watch?v=_DcuToJs0N0


Recursos humanos. Un educador. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. En esta sesión, se pretende diseñar un diario o una hoja de registro 

para recoger y señalar todas las conductas y comportamientos que sus hijos e hijas han 

aprendido de ellos. Dicha hoja de registro va a tener una serie de indicadores con los aspectos 

que se pretenden observar, por lo tanto, entre todos los participantes se van a diseñar dichas 

hojas. Por otra parte, en la hoja de registro se van a recoger también conductas que esos padres 

y madres de familia han aprendido o adquirido de sus respectivos padres y madres, es decir, de 

los abuelos de los niños. 

Una vez diseñadas, se dividirá a todo el colectivo en pequeños grupos, preferentemente por 

matrimonio o parejas, y van a tratar de recordar todas las conductas y comportamientos de sus 

hijos e hijas y relacionarlos con los suyos propios, apuntándolos en esas hojas de registro. 

Posteriormente, los padres y madres, de forma concisa, van a tener que presentar a las demás 

familias toda la información recogida en esas hojas, con respecto a los  comportamientos que 

han aprendido los niños y niñas y a los que ellos han adquirido de sus padres y madres. 

Además tendrán que evaluar mediante una escala de valores si esas conductas son adecuadas o 

no y cómo poder corregirlas. 

 

SESIÓN 5 

Nombre de la actividad. “Las familias en la educación de los hijos e hijas” 

Propósito. Involucrar a las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas relacionado 

con la alimentación saludable y la actividad física regular. 

Contenidos. Aprendizaje por modelado, alimentación sana y la pirámide de la alimentación. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Ordenador, altavoces, cartulinas, lápices, creyones, rotuladores, 

pegamento, imágenes con los alimentos y cuerdas. 

Recursos humanos. Un educador. 

Recursos audiovisuales. Vídeo sobre la importancia que tiene la implicación de las familias en 

el proceso educativos de los niños y niñas, recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mmze2w_LhGU.  

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. En primer lugar, esta sesión empezará con la proyección del vídeo 

“El impactante video sobre la obesidad que está cambiando para siempre la forma en ver la 

comida”, con el que se pretende concienciar a las familias que tienen que implicarse en la 

educación de sus hijos. Una vez terminado, se pondrán en común las opiniones de todos los 

participantes y las conclusiones que sacan. Tras esto, los educadores se van a encargar de 

https://www.youtube.com/watch?v=Mmze2w_LhGU


explicar a las familias el papel que juegan en el proceso educativo de sus hijos. 

En la segunda parte de la sesión, se va a realizar un juego sobre la pirámide alimenticia, pero 

antes de ello se explicarán la pirámide alimenticia, los beneficios de una alimentación sana, etc. 

El juego consiste en diseñar una pirámide alimenticia de gran tamaño en una cartulina, en la 

que no aparece ningún alimento, es decir, todos los niveles están vacios. De este modo, por 

grupos de 3 ó 4 personas, van a tener que ir situando los distintos alimentos según el nivel al 

que corresponden. Cada equipo va a tener una serie de imágenes con los alimentos que deben 

pegar en la pirámide,  y en cada turno solo podrán llevar un solo alimento. Las pirámides 

estarán situadas a un lado de todo el espacio disponible, y las imágenes de cada equipo estarán 

en el lado contrario, de modo que todos los miembros del grupo tienen que recorrer juntos el 

camino entre las fotos y las pirámides, además llevarán los pies atados entre unos y otros, y 

cada uno llevara también sus manos atadas. El primer equipo que consiga colocar todos los 

alimentos manera correcta será el ganador. 

 

SESIÓN 6 

Nombre de la actividad. “Gymkana saludable” 

Propósito. Involucrar a las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas relacionado 

con la alimentación saludable y la actividad física regular. 

Contenidos. Actividad física, pirámide de la alimentación y alimentos recomendables y no 

recomendables. 

Duración. 2 horas. 

Recursos materiales. Imágenes de los alimentos, cubos, cajas, tablero de twister con 

alimentos, vendas y frutas. 

Recursos humanos. Un educador. 

Evaluación. Final, a través de una hoja de registro. 

Descripción metodológica. Para llevar a cabo esta sesión, se pretende hacer una gymkana con 

diferentes actividades físicas, para que los padres y las madres aprendan de manera entretenida. 

Se dividirán a todos los participantes en 5 grupos. 

Las actividades que se van a realizar en esta gymkana son carreras de relevos en las que el 

objeto que tengan que transportar sea un alimento de la pirámide, y tendrán que depositarlo en 

el cubo asignado a las diferentes niveles de la pirámide de la alimentación.; carreras en las que 

tienen que llenar una nevera (representada por una caja) con alimentos saludables; hacer un 

twister con imágenes de alimentos, a los cuáles no se hará mención, sino al nivel de la pirámide 

al que pertenecen (por ejemplo, pie derecho al tercer nivel, entonces tendrán que elegir frutas o 

verduras); con los ojos vendados, se tratará de adivinar qué alimento es mediante el tacto o el 

gusto y se señalará el grupo de alimento al que pertenece; y la última es hacer una macedonia 



de frutas, para ello se van a tener que conseguir correctamente una serie de preguntas 

relacionadas con la alimentación, y por cada acierto se recibirán una fruta necesaria para 

elaborar ese batido. 

 

  



Anexo 8. Contenidos. 

En este apartado se van a desarrollar y a definir cada uno de los contenidos que se van a tratar 

en las actividades de esta propuesta de intervención.  

- Nutrición 

Según la OMS, la nutrición es el consumo de alimentos en relación con las necesidades que 

presenta el organismo. Una adecuada nutrición consiste es una alimentación saludable a la par 

que un ejercicio físico regular, y es además un elemento clave para la buena salud. Por el 

contrario, tener una mala nutrición puede dar lugar a una reducción de la inmunidad, a una 

mayor predisposición a sufrir enfermedades, a alterar el desarrollo físico y mental y a reducir la 

productividad (OMS; 2016). Extraído de: http://www.who.int/topics/nutrition/es/  

Para que el organismo humano pueda llevar a cabo los procesos que nos mantienen vivos, es 

necesaria la ingesta de ciertos nutrientes. Ésos nutrientes fundamentales son el agua, las 

proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, las vitaminas y los minerales. 

o Agua. Es el componente principal de los seres vivos. El cuerpo humano está formado 

por un 75% de agua. Es de vital importancia el consumo diario de una cantidad 

suficiente de agua, necesitamos aproximadamente tres litros de agua diarios, dos se 

consiguen bebiendo y el tercero se consigue con los alimentos. 

o Proteínas. Se pueden distinguir entre proteínas de origen animal o vegetal. Las de 

origen animal se pueden encontrar en la carne, el pescado, los huevos y los productos 

lácteos. Y las de origen vegetal están presentes en los frutos secos, la soja, las 

legumbres, los champiñones y los cereales. 

o Grasas. Sirven para aportar energía al organismo. Están presentes en los aceites 

vegetales como el maíz o el girasol, y en las grasas animales como el tocino o la 

mantequilla. Se recomienda que la cantidad de grasas a consumir aporten como mucho 

un 35% de las necesidades energéticas diarias. 

o Hidratos de carbono. Aportan energía al organismo, y son los que producen una 

combustión más limpia en las células y dejan menos residuos. Se pueden dividir en tres 

tipos: los almidones, los azúcares y la fibra. Deben aportar al organismo el 50% de las 

calorías necesarias. 

o Vitaminas. No aportan energía pero sin ellas el organismo es incapaz de aprovechar la 

energía procedente de la alimentación. Deben ser aportadas con la alimentación ya que 

el cuerpo no puede generarlas. Para disponer de las vitaminas necesarias basta con una 

dieta equilibrada en productos frescos y naturales. 

o Minerales. Son componentes inorgánicos, es decir, están en la naturaleza sin formar 

parte de los seres vivos. Tienen un papel importante puesto que son necesarios para la 

http://www.who.int/topics/nutrition/es/


elaboración de tejidos, para la síntesis de hormonas (UNED). Extraído de: 

http://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-

I/guia/guia_nutricion/composicion_alim.htm?ca=n0 

 

- Alimentación Saludable 

Con una alimentación saludable se puede proteger al organismo de la malnutrición y el resto de 

enfermedades no transmisibles como son la diabetes, las cardiopatías, los accidentes 

cerebrovasculares y el cáncer. 

Para llevar una dieta equilibrada y disminuir el riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles, 

se recomienda consumir diariamente al menos cinco porciones de fruta y verduras para 

garantizar la cantidad suficiente de fibra dietética, reducir la ingesta de grasa a menos del 30% 

del consumo diario, compensar el consumo diario de sodio y potasio a cantidades equiparables y 

reducir también el consumo diario de azucares, ya que el exceso de calorías puede dar lugar al 

aumento de peso (OMS; 2015). Extraído de: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/es/  

 

- Actividad Física 

Para la OMS, la actividad física es cualquier movimiento que realiza el cuerpo humano 

producido por los músculos, y que supone gasto de energía, como por ejemplo jugar, viajar, 

trabajar, tareas de casa y actividades de ocio. Por ello, recomienda que los niños y adolescentes 

practiquen ejercicio físico durante 60 minutos al día. 

La actividad física supone un buen estado muscular y cardiorrespiratorio, fortalece huesos y 

músculos, reduce el riesgo de ciertas enfermedades y es fundamental para una vida saludable y 

el control de peso (OMS; 2016). Extraído de: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/  

 

- Plato del bien comer 

Es una estrategia utilizada para adquirir una alimentación equilibrada y saludable, enseñando los 

diferentes grupos de alimentos y cómo se deben combinar en la alimentación diaria. Plantea un 

consumo equitativo de esos tres grupos de alimentos 

y en qué cantidades debemos consumirlos: las frutas 

y verduras, que se consumen en gran cantidad, 5 

diarias; los cereales, que hay que consumirlos en la 

cantidad suficiente, de 2 a 3 diarios; y las 

leguminosas, que se consumen de manera 

http://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/composicion_alim.htm?ca=n0
http://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/composicion_alim.htm?ca=n0
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKlc3ysorPAhVGXBQKHV2HDbkQjRwIBw&url=http://www.cicloescolar.com/2013/10/el-plato-del-bien-comer-beneficios.html&psig=AFQjCNFX0lDZvR8vTcJ2_COfXgFLYDVBQg&ust=1473789211157053


combinada con los cereales y los alimentos de origen animal, que tienen que consumirse en 

pequeña cantidad, 1 ó 2 diarios (EROSKI). Extraído de: 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/en_la_cocina/comer_por_el_mundo/2007/07/04/1

64319.php  

 

- Grupos de alimentos 

Los alimentos, según sus características y nutrientes, están divididos en tres grupos: las verduras 

y frutas, que es importante consumirlas diariamente ya que aportan energía, fibra, minerales y 

vitaminas; las legumbres y alimentos de origen animal como la leche, la carne, el pescado o los 

huevos, que son fuente de calcio, proteínas, vitaminas, carbohidratos y agua; y los cereales, que 

nos aportan las calorías necesarias (INSK). Extraído de: https://www.insk.com/nutricion-

practica/el-plato-del-bien-comer/  

 

- Pirámide de la alimentación 

La pirámide de la alimentación es una representación gráfica que informa del tipo de alimentos 

que se deben consumir, en qué cantidad y con qué frecuencia. 

Ésta pirámide está formada por 6 niveles. En la base de la misma se encuentran señaladas las 

actividades que se consideran necesarias y fundamentales para mantener unos estilos de vida 

saludables, como por ejemplo la práctica de actividad física, el equilibrio emocional y el 

consumo suficiente de agua. El segundo nivel y el tercero van juntos, y está formado por los 

alimentos que han de consumirse en grandes cantidades diarias, como son las frutas y las 

verduras (5 raciones diarias entre las dos) y alimentos del grupo de los cereales como la pasta, el 

pan, los frutos secos o el arroz (dependiendo la cantidad de actividad física). El cuarto nivel 

hace referencia a los productos lácteos, que hay que tomar 2 ó 3 al día, y a las legumbres, 

huevos, aves y pescados, que deben consumirse entre una y tres veces al día. Estos cuatro 

niveles representan los alimentos que hay que consumir diariamente y a partir de aquí, los dos 

niveles restantes contienen alimentos que tienen que ser de consumo opcional, ocasiona y 

moderado: el quinto nivel hace referencia a las carnes grasas, y en la cúspide de la pirámide se 

encuentran los snacks, bollerías y demás golosinas (SENC; 2015). Extraído de: 

http://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saludable-senc-

2015  

- Alimentos recomendables y no recomendables 

Utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adición. 

Consumir alimentos de origen vegetal en abundancia: frutas, verduras, legumbres, 

champiñones y frutos secos 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/en_la_cocina/comer_por_el_mundo/2007/07/04/164319.php
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/en_la_cocina/comer_por_el_mundo/2007/07/04/164319.php
https://www.insk.com/nutricion-practica/el-plato-del-bien-comer/
https://www.insk.com/nutricion-practica/el-plato-del-bien-comer/
http://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saludable-senc-2015
http://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saludable-senc-2015


El pan y los alimentos procedentes de cereales (pasta, arroz y especialmente sus productos 

integrales) deberían formar parte de la alimentación diaria. 

Los alimentos poco procesados, frescos y de temporada son los más adecuados. 

Consumir diariamente productos lácteos, principalmente yogurt y quesos. 

La carne roja se tendría que consumir con moderación y si puede ser como parte de guisos y 

otras recetas. Y las carnes procesadas en cantidades pequeñas y como ingredientes de 

bocadillos y platos. 

Consumir pescado en abundancia y huevos con moderación. 

La fruta fresca tendría que ser el postre habitual. Los dulces y pasteles deberían consumirse 

ocasionalmente. 

El agua es la bebida por excelencia en el Mediterráneo. El vino debe tomarse con moderación y 

durante las comidas. 

(DIETA MEDITERRÁNEA) Extraído de: http://dietamediterranea.com/nutricion-saludable-

ejercicio-fisico/. 

 

- Consecuencias del sobrepeso y la obesidad 

Tal y como cuenta la OMS en su nota descriptiva nº 311, Obesidad y Sobrepeso, el IMC 

elevado, es un factor clave de riesgo de contraer enfermedades no trasnmisibles como las 

cardiovasculares, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor y algunos cánceres. A medida 

que el IMC aumenta, el riesgo de contraer alguna de estas enfermedades crece también. 

Por consiguiente, la obesidad en la infancia puede dar lugar a que el individuo cuando alcance la 

etapa adulta siga siendo obeso, y por lo tanto, pueda sufrir una muerte prematura o 

discapacidad. Aparte de ello, los niños con problemas de obesidad sufren serias dificultades 

respiratorias, más peligro de fracturas e hipertensión, e incluso muestran pequeñas señales de 

enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos (OMS; 2016). 

Extraído de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 

 

- Enfermedades derivadas de la obesidad y el sobrepeso 

Según la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y de las Enfermedades 

Metabólicas, la obesidad es hoy en día un problema de salud de gran relevancia en los países 

desarrollados. La obesidad, aparte de limitar al individuo para llevar una vida normal y 

dificultar su capacidad social, está asociada con una gran diversidad de enfermedades que 

pueden poner en peligro su vida (SECO; 2016). Extraído de: 

http://www.seco.org/index.php/informacion-pacientes/riesgos-de-la-obesidad 

Hipertensión arterial Artrosis periférica 

http://dietamediterranea.com/nutricion-saludable-ejercicio-fisico/
http://dietamediterranea.com/nutricion-saludable-ejercicio-fisico/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
http://www.seco.org/index.php/informacion-pacientes/riesgos-de-la-obesidad


Dislipidemia Colelitasis 

Diabetes Enfermedad por reflujo gastroesofágico 

Intolerancia a la glucosa Esteatosis hepática, cirrosis 

Patologías cardiacas Pseudotumor cerebri e hipertensión 

endocraneal benigna 

Enfermedades vasculares periféricas Síndrome del túnel carpiano 

Insuficiencia venosa periférica Dermatitis interginosa 

Asma Incontinencia urinaria de esfuerzo 

Apnea del sueño Trastornos endocrinos y reproductivos 

Síndrome de obesidad-hipoventilación Cáncer 

Enfermedad de los discos y de la columna 

vertebral 

Depresión 

 

- Modelos educativos familiares 

Tal y como se observa en el Manual Didáctico para la Escuela de Padres del Ayuntamiento de 

Valencia, existen cuatro estilos educativos familiares, los cuales son: 

“Estilo autoritativo-recíproco 

 Los padres ejercen un control firme, consistente y razonado. 

 Los padres establecen claramente el principio de la “reciprocidad”. Así, parten de la 

aceptación de los derechos y deberes de los hijos, pero exigen a la vez que los hijos 

respeten también los deberes y derechos de los padres. 

 Las relaciones padres-hijos son, sobre todo al principio, necesariamente asimétricas. 

Los padres ejercen consciente y responsablemente la autoridad y el liderazgo que les 

corresponde como padres y como adultos. Sin embargo, debido a la coherencia de sus 

directrices, los hijos no sienten el control paterno como rígido y se atienen a las normas 

paternas voluntariamente. 

 El estilo educativo “se centra en los hijos”. 

 La “implicación afectiva” de los padres se expresa en la disposición y prontitud de los 

padres a responder a las necesidades de los hijos. Se manifiesta también en el interés de 

los padres por mantener el calor afectivo en sus relaciones con los hijos. 

 La “reciprocidad”, además de lo ya dicho, se ejercita especialmente en la comunicación 

frecuente, una comunicación que es bidireccional y abierta. 

 Se promueve gradualmente la autonomía personal de los niños.  

 Los padres se caracterizan no sólo por su firmeza en hacer cumplir las normas, sino 

también por sus progresivas llamadas a la madurez psíquica de los hijos. 



Estilo Autoritario-Represivo 

 El control paterno se convierte en rígido al combinarse con falta de reciprocidad y de 

diálogo. El control es además minucioso y excesivo, no dejando espacio a la libertad 

personal. 

 Las normas tienen la forma de “edictos”. Aparece una acentuación exagerada de la 

autoridad paterna y se inhibe en los hijos cualquier intento de ponerla en cuestión. 

 Los padres recurren menos a las alabanzas y más a los castigos, incluidos los físicos, 

que en otros estilos. Ni los castigos ni los mandatos son generalmente razonados. 

 Los padres se caracterizan por una “no disposición a la respuesta”. De este modo, los 

padres definen las necesidades de los hijos, pero sin la intervención de éstos. La 

comunicación es unidireccional y cerrada. 

 La implicación en las necesidades de los hijos es intensa, pero se percibe por parte de 

los hijos como intrusismo. 

 El estilo educativo “se centra en los padres” por la exclusión del punto de vista de los 

niños. 

Estilo Permisivo-Indulgente 

 Los padres no resaltan la autoridad paterna. No establecen normas precisas ni en la 

distribución de tareas ni en los horarios dentro del hogar (hora de llegar a casa, de las 

comidas, de acostarse, tiempo y programas de televisión de se ven, etc.). 

 Los padres acceden fácilmente a los deseos de los hijos. 

 Son tolerantes en cuanto a la expresión de impulsos, incluidos los de ira y agresividad 

oral; los padres van cediendo poco a poco ante la presión de los hijos. 

 Usan menos castigos que los padres autoritativos y autoritarios. 

 El control laxo de los padres no excluye su implicación y compromiso como tales. Les 

preocupa la formación de los hijos, a su vez, atienden y responden a sus necesidades, 

pero son los hijos los que acaban dominando las situaciones. 

Estilo permisivo-negligente 

 Los padres se caracterizan por la no-implicación afectiva en los asuntos de los hijos y 

en el desentendimiento educativo. 

 Normalmente los padres están absorbidos por otros compromisos y reducen la 

responsabilidad paterna a sus mínimos. Dejan que los hijos hagan lo que quieran, con 

tal de que no les compliquen la existencia. Si sus medios se lo permiten tranquilizan su 

conciencia con mimos materiales (a veces es el padre el que trata de conseguir el afecto 

a través de “compras” y regalos)” (AYUNTAMIENTO DE VALENCIA; 2004). 



Extraído de: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7DEF9FD2-CC0B-4B2F-86A5-

E218D9DD672C/243833/Manualdidacticopadresymadres.pdf  

 

- Aprendizaje por modelado 

“Hace referencia al aprendizaje que se produce por observación de las conductas de otros 

congéneres. Son muchas las especies en las que podemos observar este fenómeno. 

Se produce cuando el niño o la niña observa las conductas de los adultos que le rodean. Inmerso 

en un proceso de desarrollo y aprendizaje, el niño o la niña, aún no sabe qué conductas son las 

que debe realizar, no sabe qué es lo adecuado, es una tendencia innata la de observar a los 

congéneres e imitar su conducta. Si a ellos les ha resultado útil también a mí. 

De este modo los niños y niñas aprenden de un modo inconsciente, aprenden lo que ven en los 

adultos. Aquello que ven deja una huella mucho más importante que lo que les podamos decir. 

El ejemplo de los adultos ejerce una gran influencia en el aprendizaje de los niños y las niñas. 

¿Cómo se produce ese aprendizaje por observación? El niño/a es una esponja que observa, 

presta atención y absorbe todo lo que hay a su alrededor. 

 Desde un primer momento observa las conductas, actitudes y formas de sus adultos más 

cercanos. En la mayoría de los casos a modo de juego. 

 Poco a poco irá probando esas conductas y dependiendo del resultado obtenido con las 

mismas o no tenderá a repetirlo o no. 

El aprendizaje por observación tiene un gran poder en el desarrollo de conductas y actitudes, 

resulta imprescindible cuidar y prestar atención la imagen que mostramos a los niños y las 

niñas, al modelo que somos para ellos y ellas” (EDUCAPEQUES). Extraído de: 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/aprendizaje-por-modelado.html  

 

- Pirámide de la Actividad Física 

Esta pirámide fue diseñara por la Park Nicollet Medical Foundation, una fundación americana, 

con la finalidad de que se adquiera una vida más saludable y está basada en el mismo modelo 

que la Pirámide Alimentaria. Con ella, los niños y las familias pueden comprender la 

importancia de realizar actividad física y las veces que se debe practicar por semana. 

La pirámide consta de 4 niveles. En la base se reflejan aquellas actividades que se realizan 

diariamente como por ejemplo ir caminando al colegio, ayudar a hacer la compra, subir y bajar 

escaleras, etc. El nivel 1 está formado por actividades de tipo aeróbico, como pueden ser una 

carrera ligera, jugar a futbol, baloncesto, etc., y deben realizarse entre 3 y 5 veces por semana. 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7DEF9FD2-CC0B-4B2F-86A5-E218D9DD672C/243833/Manualdidacticopadresymadres.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7DEF9FD2-CC0B-4B2F-86A5-E218D9DD672C/243833/Manualdidacticopadresymadres.pdf
http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/aprendizaje-por-modelado.html


El segundo nivel está constituido por actividades en las que se fomenta la fuerza o la 

flexibilidad, tales como el judo o la gimnasia, y éstas deben practicarse 2 ó 3 veces a la semana. 

Y el último nivel, reúne las actividades que son de carácter sedentario, las cuales deben 

realizarse como máximo durante dos horas al día, y son ver la televisión, jugar con la consola, 

pasar mucho rato delante del ordenador, etc. (FUNDACIÓN MAPFRE). Extraído de: 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd

?path=1077793&posicion=2&registrardownload=1  

 

- Pirámide de los Hábitos Saludables 

En ésta pirámide se brindan recomendaciones para la construcción de unos buenos hábitos, entre 

los que se incluyen la higiene corporal, la actividad física, la alimentación y las actividades de 

ocio. 

La Pirámide de los Hábitos Saludables da recomendaciones sobre los buenos hábitos; entre 

estos se incluyen la higiene corporal, la actividad física, la alimentación y las actividades de 

ocio. 

Al igual que la pirámide de la actividad física, consta de cuatro niveles. “En la base se proponen 

hábitos diarios, como realizar 60 minutos de actividad física, ducharse, lavarse las manos antes 

y después de cada comida y después de ir al servicio, lavarse los dientes, comer 5 veces al día o 

dormir de 8 a10 horas. El nivel 1 indica las actividades que se han de ejecutar entre 3-5 veces 

por semana, como el estudio, el deporte o el juego en los parques. También que, cuando sea 

posible, se juegue en grupo ya que, además de saludable, es más divertido. El nivel 2 aconseja 

realizar ejercicios de fuerza y flexibilidad entre 2-3 veces a la semana; realizar algún deporte; 

visitar bibliotecas o museos y, también, conocer lugares nuevos durante los días festivos. Y el 

nivel 3 incluye actividades para hacer de vez en cuando, como jugar a la consola” 

(FUNDACIÓN MAPFRE). Extraído de: 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd

?path=1077793&posicion=2&registrardownload=1 

 

- Pirámide de los Propósitos 

Consiste en una pirámide de 3 niveles en los que se van a establecer los objetivos que se quieren 

lograr durante el año para tener una vida más saludable. En la base escribirán las ideas más 

sencillas, que puedan hacer todos los días y, arriba, una difícil o que les cueste más; que 

realizarán esporádicamente (FUNDACIÓN MAPFRE). Extraído de: 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd

?path=1077793&posicion=2&registrardownload=1 

 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1077793&posicion=2&registrardownload=1
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1077793&posicion=2&registrardownload=1
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1077793&posicion=2&registrardownload=1
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1077793&posicion=2&registrardownload=1
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1077793&posicion=2&registrardownload=1
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1077793&posicion=2&registrardownload=1


- Herramientas para construir hábitos de vida saludables 

Son tres las herramientas enseñadas para construir hábitos de vida saludables: 

 Menú semanal de comidas. “¿Para qué nos va a servir planificar el menú familiar? Para 

conseguir una dieta equilibrada. Si no planificamos el menú, la mayoría de días 

acabamos improvisando, y eso hace que nuestra dieta no sea equilibrada. Los principios 

de la dieta mediterránea nos dicen que una de las premisas básicas es la variedad. Hay 

que comer de todo, en su justa medida. Si no planificamos acabaremos comiendo varios 

días seguidos lo mismo, simplemente porque es lo que tenemos en la nevera” 

(MENUTERRANEUS; 2013). Extraído de: http://menuterraneus.com/blog/item/151-

que-ventajas-tiene-planificar-el-menu-semanal.  

 Horario semanal de actividad física.  

 Guía de la compra. “La compra de alimentos es el momento donde elegimos los 

alimentos que vamos a consumir. Por esta razón éste es el momento donde debemos 

organizarnos y tomar en serio dicha elección, teniendo presente que, si elegimos y 

compramos bien, podemos lograr una mejor alimentación para nosotros y para el resto 

de la familia. 

El primer paso es la planificación de los alimentos que queremos comprar. Para ello, 

sugerimos los siguientes pasos: planificar anticipadamente el menú, pensar qué comidas 

se harán en la semana, prestar atención a ofertas, repasar la despensa de su cocina y 

confeccionar una lista con los alimentos a comprar. 

Al planificar el menú y la compra: se ahorra tiempo y dinero, se logra más variedad en 

las comidas y se satisfacen las necesidades nutricionales” (SENC; 2004). Extraído de: 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKE

wjKr-

Lnk4vPAhXDvxQKHQGjBgkQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nutricioncom

unitaria.org%2Fes%2Fnoticia-

documento%2F19&usg=AFQjCNHmV3wCyXyxaic1IAXp_OIdH4llpw&bvm=bv.132

479545,d.d24.  

 

- Las comidas en familia 

“En las vidas tan apresuradas que llevamos, pasamos por alto la importancia de tomar pasos 

simples para ayudar a que los niños y las familias sean fuertes y saludables. El comer juntos en 

familia ayuda a los niños aún mucho después de que la comida haya terminado. Hay muchos 

motivos  positivos  para  motivar  a  que  los  niños  tengan comidas en familia. 

Las  comidas  en  familia  conllevan  a  tener  una  mejor nutrición.  Proporcionan  más  frutas,  

vegetales,  granos, alimentos ricos en calcio, proteína, hierro, fibras, vitaminas A, C, E, B-6 y 

http://menuterraneus.com/blog/item/151-que-ventajas-tiene-planificar-el-menu-semanal
http://menuterraneus.com/blog/item/151-que-ventajas-tiene-planificar-el-menu-semanal
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjKr-Lnk4vPAhXDvxQKHQGjBgkQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nutricioncomunitaria.org%2Fes%2Fnoticia-documento%2F19&usg=AFQjCNHmV3wCyXyxaic1IAXp_OIdH4llpw&bvm=bv.132479545,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjKr-Lnk4vPAhXDvxQKHQGjBgkQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nutricioncomunitaria.org%2Fes%2Fnoticia-documento%2F19&usg=AFQjCNHmV3wCyXyxaic1IAXp_OIdH4llpw&bvm=bv.132479545,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjKr-Lnk4vPAhXDvxQKHQGjBgkQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nutricioncomunitaria.org%2Fes%2Fnoticia-documento%2F19&usg=AFQjCNHmV3wCyXyxaic1IAXp_OIdH4llpw&bvm=bv.132479545,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjKr-Lnk4vPAhXDvxQKHQGjBgkQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nutricioncomunitaria.org%2Fes%2Fnoticia-documento%2F19&usg=AFQjCNHmV3wCyXyxaic1IAXp_OIdH4llpw&bvm=bv.132479545,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjKr-Lnk4vPAhXDvxQKHQGjBgkQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nutricioncomunitaria.org%2Fes%2Fnoticia-documento%2F19&usg=AFQjCNHmV3wCyXyxaic1IAXp_OIdH4llpw&bvm=bv.132479545,d.d24
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjKr-Lnk4vPAhXDvxQKHQGjBgkQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nutricioncomunitaria.org%2Fes%2Fnoticia-documento%2F19&usg=AFQjCNHmV3wCyXyxaic1IAXp_OIdH4llpw&bvm=bv.132479545,d.d24


folato. Las comidas en familia exponen a los niños a una mayor variedad de alimentos y menor 

consumo de refrescos y meriendas (tentempiés). Los niños que comen con sus familias terminan 

eligiendo opciones de meriendas (tentempiés) más saludables cuando los padres no están con 

ellos. 

Las  comidas  en  familia  mejoran  las  relaciones  y  la salud emocional. Las familias son más 

unidas cuando comparten a diario el ritual de comer juntos. Los niños que vienen de familias en 

las que comparten las comidas tienen más probabilidad de estar emocionalmente contentos y 

tener buenas relaciones con sus compañeros. Con el tiempo, estos niños se esfuerzan más en el 

trabajo escolar, tienen mejor comunicación con sus padres y disfrutan de tener estrechos 

vínculos familiares. 

La comida en familia mejora el aprendizaje. Los niños que comen con la familia han mejorado 

sus vocabularios y destrezas de lectura. El tiempo que comparten juntos en la mesa les da la 

oportunidad de tener conversaciones importantes. Es el momento de contar historias y compartir 

experiencias  y  también  de  aprender  destrezas  sociales tales como el comportamiento en la 

mesa y el saber tomar turnos” (California Childcare Health Program). Extraído de: 

http://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/FamilyMeal_sp0409.pdf  

  

http://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/FamilyMeal_sp0409.pdf


Anexo 9. Hoja de Registro para la evaluación del logro de los resultados en los padres y 

madres. 

 No se ha 

conseguido 

Insuficiente 

 

Suficiente Bien Notable Excelente 

¿Conozco las 

enfermedades 

derivadas de la 

obesidad y el 

sobrepeso? 

      

¿Sé reconocer el 

papel de las 

familias como 

modelo de 

comportamiento? 

      

¿He logrado una 

mayor implicación 

el proceso 

educativo de mis 

hijos e hijas? 

      

¿He adquirido 

hábitos de vida 

saludable? 

      

¿He realizado 

alguna comida en 

familia?  

      

¿He aprovechado 

los aprendizajes 

que se brindan en 

las comidas en 

familia? 

      

¿He aumentado la 

cantidad de 

actividad física que 

realizo?  

      

 

Instrucciones para rellenar la hoja de registro: 

- Hay que marcar con una X el grado en el que se considera que se ha logrado cada 

indicador. 

- Cada uno de los criterios tiene un valor: no se ha conseguido (0), insuficiente (1-4), 

suficiente (5), bien (6), notable (7-8) y excelente (9-10). 

  



Anexo 10. Hoja de Registro para la evaluación del logro de los resultados en los niños y 

niñas. 

 No se ha 

conseguido 

Insuficiente 

 

Suficiente Bien Notable Excelente 

¿Conozco los 

beneficios de 

tener una 

alimentación 

saludable y de 

practicar 

ejercicio físico 

regular? 

      

¿Sé distinguir los 

alimentos sanos 

de los insanos? 

      

¿Practico algún 

deporte? 

      

¿He adquirido 

hábitos de vida 

saludable? 

      

¿He realizado 

alguna comida en 

familia?  

      

¿He aprovechado 

los aprendizajes 

que se brindan 

en las comidas en 

familia? 

      

¿He aumentado 

la cantidad de 

actividad física 

que realizo?  

      

 

Instrucciones para rellenar la hoja de registro: 

- Hay que marcar con una X el grado en el que se considera que se ha logrado cada 

indicador. 

- Cada uno de los criterios tiene un valor: no se ha conseguido (0), insuficiente (1-4), 

suficiente (5), bien (6), notable (7-8) y excelente (9-10). 

  



Anexo 11. Plantilla para la evaluación del grado de satisfacción de los participantes. 

 

Actividad:  

Indicador:  

Fecha: 

ESCALA DE VALORACIÓN: 1(MUY MAL) 2(MAL) 3(REGULAR) 4(BIEN) y 5(MUY 

BIEN) 

 1 2 3 4 5 

Nivel de interés en la actividad      

Predisposición de los y las participantes      

Adecuación de la actividad para los y las destinatarias      

Grado de satisfacción de los participantes      

Nº de participantes en la actividad 
 

 

Observaciones:  
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