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ESTUDIO Y PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

EL ALUMNADO DE 1º a 4º  DE PRIMARIA ( PEPSO ) 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el continuo crecimiento del sobrepeso y 

obesidad en niños y adolescentes constituyen un importante problema para la salud, 

que es necesario conocer y cuantificar, para delimitar su magnitud, pudiendo así  

identificar a las poblaciones de mayor riesgo. 

Las dimensiones que estos problemas de la salud están adquiriendo en nuestra 

sociedad, son tales, que se están llegando a  considerarse una de las epidemias de 

nuestro siglo. 

La infancia es la etapa clave en la vida y el desarrollo de la persona para adquirir 

adecuados patrones, tanto  en lo que se refiere a hábitos saludables en la 

alimentación, como en el mantenimiento de una vida activa, con la práctica de 

actividad física y la evitación del sedentarismo. 

Por todo ello, se hace necesario establecer las medidas preventivas oportunas, para 

llegar a la población más jóven, y en especial, a la pòblación que viven en 

situación de mayor vulnerabilidad dado que Gandia cuenta con una considerable 

población inmigrante y población gitana que se concentra en los diferentes 

centros públicos de la Ciudad, conseguir que se reduzcan como población de 

riesgo. 

Si hablamos de problemas físicos, el exceso de peso a edades tempranas, se traduce 

en un claro factor de riesgo para sufrir  enfermedades crónicas, entre las cuáles se 

encontrarían enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, trastornos 

del sueño, daño en el funcionamiento de algunos órganos, accidentes 

cerebrovasculares, trastornos metabólicos y predispone a padecer algunos 

tipos de càncer, como son el de mama y el de colon. 

Además de las consecuencias físicas mencionadas,  están también los daños 

psicológicos, ya que, por lo general, los ninos/las niñas hacen objeto de burla a la 

persona que padece  este problema, provocándole, en la mayoría de los casos,  

secuelas relacionadas con la autoestima, con el autoconcepto. 

Las consecuencias de esta enfermedad, tanto a nivel individual, en el niño/ en la niña, 

como el trabajo en este sentido a nivel familiar y social, son de tal magnitud, que la 

lucha para prevenirla y combatirla, es fundamental. 

 

 

 



 

Dado la complejidad del problema,  es deber de todos y todas, en la medida en que 

sea posible, buscar  el modo de poner en  marcha aquelles acciones de intervención, 

aquellos programas de promoción y prevención de la salud,que, desde una 

perspectiva integral, disminuyan o eliminen los riesgos que pueden darse en las 

personas, por padecer estos trastornos, en  especial, la población más jóven, por ser 

la más vulnerable, ya que las secuelas de padecerlos en los primeros años de vida, 

repercutirá considerablement en la calidad de vida en la vida adulta. 

Por lo tanto urge detectar este problema y resolverlo en etapas tempranas de la vida. 

Por todo lo anteriorment dicho, desde el departamento de Sanidad y Políticas 

Saludables del Ayuntamiento, hemos organizado el presente Programa  ESTUDIO 

y PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL ALUMNADO DE  1º 

a 4º PRIMARIA de Gandia con el objetivo de recabar información precisa de la 

situación de los niños y niñas  entre 6 y 9 años de nuestro municipio y prevenir, 

mediante un  programa específico de intervención sobre alimentación saludable e 

incremento de la realización de actividad física y comparar e incrementar, si procede, 

la intervención en los centros donde se concentran la población jovent de especial 

vulnerabilidad. 

Por ello propusimos a los centros educativos de Gandia una de las dos opciones  para 

poder participar : 

 

 

OPCIÓN A) : 

 Participación en un estudio sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el 

alumnado de 1º a 4º de primaria. 

Esta opción contempla la posibilidad de contar con una evaluación individual del 

alumnado, de los padres ( a través de un cuestionario personal ) y del centro ( a través 

de una entrevista con un representante del mismo), sin necesidad de implementar el 

programa de prevención. 

 

 

OPCIÓN B):  

Incluye la opción anterior y la implementación del programa de prevención “ 

alimentación saludable , actividad física y normes psicológicas” en los centros 

escolares. 

Esta opción contempla sesiones teorico-prácticas de caràcter preventivo contenidas en 

el programa para el alumnado,  padres y  profesorado. 



 

Para esta convocatòria solo hemos sol·licitado subvención para los módulos 1 y 2 

para cada uno de los apartados. 

 

 

 ESTUDIO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD   

          

 

1.- DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

Desde la Oficina Regional para Europa de la OMS se impulsó la Iniciativa COSI para 

la vigilancia de la obesidad infantil en Europa, con el objetivo de establecer un sistema 

de vigilancia armonizado, con una metodología común para todos los países 

participantes que facilitara la comparabilidad de la información entre ellos. Se trata de 

un programa de vigilancia que recoge datos antropométricos y también información 

sobre diferentes factores familiares, ambientales y de estilo de vida de los escolares. 

España es uno de los 27 países que en la actualidad forman parte de esta iniciativa, a 

la que se adhirió desde su comienzo. 

 

La iniciativa COSI establece que se valoren los niños y niñas  de entre 6 y 9 años, ya 

que en esas edades los posibles cambios debidos a la pubertad son mínimos y es una 

edad en la que se puede intervenir y educar para prevenir la obesidad y adquirir 

buenos hábitos de estilo de vida. 

Por  ello ajustaremos  el  diseño del estudio  que queremos realitzar en Gandia en lo 

posible a lo reflejado en el protocolo de la iniciativa COSI.  

El rango de edad estudiado se ha establecido teniendo en cuenta la recomendación de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que es la que precede a la pubertad, 

de manera que a la hora de poder hacer comparaciones entre estados se reducen las 

posibles diferencias atribuibles a la edad de aparición de la pubertad.   

El estudio se va a  realizar en población escolar de Gandia de 6 a 9 años de edad, que 

realizan sus estudios en colegios de educación primaria  tanto públicos como  privados 

que quieran participar. 

 

 

 

 



 

 

2 - OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 Valorar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los niños y niñas de Gandia 

 

 Comparar los datos de sobrepeso y obesidad obtenidos con los de la C. 

Valenciana, el Estado español y con el resto de europa 

 

 Identificar a los niños con sobrepeso 

 

 Facilitar a las familias los datos obtenidos y motivarlas a que detecten posibles 

irregularidades en la alimentación de sus hijos 

 

 Sensibilizar a los profesionales del sistema educativo para impulsar la 

detección sistemática de los posibles casos de sobrepeso y obesidad en la 

población a estudio,en especial en los Barrios donde existe una mayor 

concentración de ninos y niñas que viven en situación de especial 

vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

3.- POBLACIÓN DIANA 

 El alumnado  de 1º a 4º de Educación Primaria localizados en colegios de Gandia y 

de titularidad pública,concertada o privada y edades comprendidas entre los 6.0 años 

cumplidos y los 9.9  

Centros que han participado: 13 centros de educación primaria ( 5 

centros públicos, 1 privado y 7 concertados) 

 

 

 

4.- TEMPORALIZACIÓN DEL PROCESO 

La implementación de las actividades que conforman el presente proyecto abarcan los 

meses de junio,julio,septiembre, octubre y novembre del 2017 

 



 

 

5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

      5.1.- METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

 

 ACTIVIDADES 

FASES DEL DESARROLLO DEL ESTUDIO: CRONOGRAMA 

 Preparación y redacción del Programa realitzado por el  el departamento 

de     Sanidad y Políticas Saludables del Ayuntamiento 

TEMPORALIZACIÓN: JUNIO 2017 

 

 Información a la Inspección educativa, Dirección de los centros y 

claustro de profesores y AMPAS mediante carta informativa de los 

objetivos del programa y de la metodologia a seguir que se realitzará 

desde el departamento de Sanidad y Políticas Saludables. 

TEMPORALIZACIÓN: JUNIO 2017 

 

 Recepción e información directa  a los Centros interesados  por el  

personal del departamento de Sanidad y Políticas Saludables con el 

objetivo de aclarar dudas y concretar el compromiso de participación de 

su centro. 

TEMPORALIZACIÓN: JUNIO-JULIO 2017 

 

 Selección de los centros y/o unidades de los mismos :   se ha  realizado 

por  el personal  del departamento de Sanidad y Políticas Saludables. 

TEMPORALIZACIÓN: JULIO 2017 

 

 Preparación y elaboración de la base de datos informáticos y todo lo 

relacionado para el tratamiento estadístico de las mediciones del 

alumnado, de sus familias y del centro de referencia. Se ha realizado por 

el personal del Departamento de  Informàtica del Ayuntamiento. 

TEMPORALIZACIÓN: JULIO 2017 

 

 Emisión carta a los padres,una vez seleccionados los  centros escolares 

y las aulas participantes, y tras contar con la aceptación de los 

responsables del mismo para participar, los padres o tutores de los niños 

y niñas recibieron una carta informativa desde el Ayuntamiento con 

todos los detalles del estudio y el consentimiento informado.  



 

TEMPORALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2017 

 Presentación del PROGRAMA ESTUDIO Y PREVENCIÓN DEL 

SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL ALUMNADO DE 1º a 4º DE 

PRIMARIA ” a la población en general a través de los medios de 

comunicación con la presencia de la Inspección educativa de Gandia, la 

concejala de Salut i Políticas Saludables. 

TEMPORALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2017 

 

 Medición del alumnado. Han sido  medidos de forma individual en una 

sala del centro escolar adecuada. Todas las medidas se han realizado 

con equipos calibrados y siguiendo el protocolo establecido y realizado 

por el equipo técnico contratado . 

TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE-NOVIEMBRE 

 

 Realización del trabajo de campo que se ha  llevado a cabo tanto  por el  

personal del departamento de Sanidad y Políticas Saludables que se ha 

encargado de contactar con los centros seleccionados, elaborar, 

entregar y recoger los cuestionarios pertinentes, realizar el estudio 

antropométrico en los centros, como por  el personal contratado para 

este fin y  realizar la tabulación posterior de los datos. 

TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE-NOVIEMBRE 

 

 Introducción de los datos individuales de las  mediciones del alumnado, 

de las familias y de los centros educativos.que se ha llevado a cabo por 

el personal administrativo del Ayuntamiento. 

TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE-NOVIEMBRE 

 

 Tratamiento estadístico y elaboración de la memoria final que ha sido 

realizada por personal especializado. 

TEMPORALIZACIÓN: NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE  

 

 Organización y relaización  de unas Jornadas informativas por parte del 

personal del departamento de Sanidad y Políticas Saludables  sobre la 

EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD INFANTIL Y JUVENIL  y  

fundamentación del programa propuesto dirigido a profesores y padres y 

madres. 

TEMPORALIZACIÓN: 18 y 19 DE OCTUBRE 2017 

 

 Comunicación de los resultados del estudio mediante carta individual y 

personal a los padres y madres   en aquellos casos en que se haya 

detectado algún indicador de riesgo para su hijo/a 

TEMPORALIZACIÓN: DICIEMBRE 2017 



 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO: 

 

 El trabajo de campo ha tenido lugar  tendrá  lugar  en octubre y novembre 

2017 . Durante ese tiempo, los encuestadores se han desplazado  a cada uno 

de los 13 colegios participantes en el estudio y han realizado  las medidas 

antropométricas previstas, y han recogido los cuestionarios pertinentes  

 

 

 

A) Recogida de datos 

 

Cada uno de los niños y niñas que han participado en el estudio  han sido  

medidos de forma individual en una sala del centro escolar adecuada. Todas 

las medidas se han realizado con equipos calibrados y siguiendo el protocolo 

establecido . A los niños y niñas no se les comunicaran sus medidas.  

 

Para la evaluación se han recogido, entre otros, los siguientes datos: 

 

 

 Datos personales del alumnado: fecha de nacimiento, sexo, lugar de 

residencia, curso, fecha y hora de la medición, ropa que lleva en el momento 

de la medición, nombre y dirección del colegio, peso, talla, circunferencia de 

la cintura y circunferencia de la cadera. 

 

 Datos sobre los hábitos alimentarios y de práctica de actividad física del 

niño/a. Incluyendo datos proporcionados por el niño/a  y por la familia. 

 

 Encuesta con características socioeconómicas de la familia, con 

respuestas proporcionadas por el padre / madre o tutor del niño. 

 

 Encuesta sobre el colegio, cumplimentada por el director del mismo, o una 

persona autorizada, con información sobre el ambiente escolar. 

 

 

B) Diseño de las diferentes encuestas 



 

 

A partir de los modelos propuestos por la OMS para el desarrollo de la iniciativa 

COSI, hemos utilizado  los cuestionarios siguientes: 

 

 Cuestionario del examinador: recoge información del niño y las medidas 

antropométricas    realizadas (Anexo 1). 

 

 Cuestionario de la familia (Anexo 2): Recoge información sobre el estilo de 

vida del    niño, hábitos de alimentación, salud familiar y datos 

sociodemográficos. 

 Cuestionario del colegio (Anexo 3), con cuestiones relativas a la actividad 

física, las comidas que se realizan en el colegio y el acceso a alimentos 

durante las horas escolares. 

 

 

 

C) Material antropométrico a utilitzar en el estudio: 

Cada encuestador ha dispuesto   de un juego de herramientas adecuado que 

permita tomar las medidas antropométricas. El material empleado será el siguiente: 

 

 Báscula Tanita modelo UM-076, capaz de registrar pesos entre 0 y 150 kg, con 

una precisión de 100g. 

 Tallímetro portátil de TANITA Modelo Tantoise, que realiza medidas entre 0 y 

207 cm, con una precisión de 1 mm. 

 Cinta métrica de antropometría modelo SECA 201, con un rango de medida de 

0 a 205 cm y precisión de 1 mm. 

 Un lápiz dermográfico, para señalar los puntos antropométricos de referencia. 

 Juego de pesas para calibrar la balanza: pesas de 5, 10 y 20 kg. 

 Juego de barras para calibrado del tallímetro: de 100 y 150 cm. 

 Además, cada encuestador dispondrá de hojas y formularios para el registro de 

los datos de validación y de calibrado del material antropométrico. 

 

D) Medidas antropométricas 

 

 Las medidas antropométricas se han tomado en condiciones estandarizadas, y 

en el orden en que se presentan en el formulario de recogida de datos del 

examinador (Anexo 1). Se ha  seguido en todo momento el protocolo 

establecido en el Manual de procedimiento de recolección de datos elaborado 

específicamente para la WHO European Childhood Obesity Surveillance 

Initiative (COSI)20. En general, los niños deben acudir con ropa normal, ligera.  

 



 

 Antes de realitzar cualquiera de las medidas se les ha  pedido  que se quiten 

los zapatos y calcetines así como cualquier prenda que sea pesada ( jerséis, 

chaquetas, etc.). También que vacíen los bolsillos, que se quiten los cinturones 

o cualquier otro objeto. 

 

 

Peso corporal 

 Para realizar esta medida se coloca la balanza en una superficie perfectamente 

estable, plana, dura y horizontal.  Al niño o niña se le ha pedido   que se qute el 

calzado, cualquier objeto pesado (teléfono, monedero, cinturón, etc.) y que se 

quede en camiseta y pantalón/falda. 

 

Talla 

 La talla se mide con el niño o la niña en bipedestación, con los hombros 

equilibrados y los brazos relajados a lo largo del cuerpo. El cuerpo del niño o 

nina debe mantener contacto con la pared en cinco puntos: la parte posterior 

de la cabeza, hombros, glúteos, pantorrillas y talones, con las piernas rectas y 

los pies planos, perfectamente apoyados en el suelo. La cabeza se colocaba 

de manera que el niño mire al frente y con el plano de Frankfurt paralelo al 

suelo. En caso necesario se ayudaba al niño a mantener la postura. 

  

 La medida  se ha tomado en cm. hasta el mm más cercano 

 

Circunferencia de la cintura 

 Para tomar esta medida se ha pidido al niño que se mantenga  derecho, con el 

abdomen relajado, se toma la medida de la circunferencia de la cintura, 

colocando la cinta métrica rodeando el tronco en un plano horizontal al suelo, 

con el abdomen relajado al final de una expiración normal y sin comprimir la 

piel. La medida se ha  tomado en cm. hasta el mm más cercano. 

 

Circunferencia de la cadera 

 Se ha midido  con la misma cinta antropométrica utilizada para la cintura, en 

cm, hasta el mm más cercano. El niño o niña debía mantenerse derecho, con 

el abdomen relajado, los brazos a los lados y los pies señalando hacia delante 

y juntos. La medida se localiza en el punto de máxima circunferencia sobre los 



 

glúteos, colocando la cinta en un plano horizontal al suelo, y al final de una 

expiración normal.  

 

 

 

Análisis estadístico de los resultados 

 Con todos los datos obtenidos en la realización del estudio se està  realitzando 

un  anàlisis  estadístico de los resultados globales obtenidos en relación a la 

muestra estudiada de  peso, altura, índice de la masa corporal, características 

del estilo de vida de la población estudiada, factores asociados con el 

padecimiento de sobrepeso/obesidad, tendencia temporal de la prevalencia del 

sobrepeso y la obesidad. 

 

 Todos los datos serán anónimos y los resultados se analizan de forma conjunta 

en función del sexo y grupo de edad 

 

 Comparación de estos resultados con la media nacional y europea: información 

a los Centros de referencia , a los padres de família y población general 

TEMPORALIZACIÓN  DICIEMBRE-ENERO 

 

Formación para padres/madres  y profesorado 

 Una vez finalizadas las encuestas para niños y niñas y, padres y madres y 

entrevistado al director/a del centro, se ha  realizado  una JORNADA 

informativa   sobre la EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD INFANTIL Y 

JUVENIL  y  fundamentación del programa propuesto dirigido a profesores y 

padres y madres 

             TEMPORALIZACIÓN: DICIEMBRE 2017  

 

 

 

 

6. PLAN DE DIFUSIÓN 

 

 Difusión por las redes sociales (facebook Ajuntament Gandia, twitter). 

 Difusión página web del Ajuntament de Gandia. 

 -Se han  elaborado  dípticos para su distribución en puntos 

estratégicos.:Centros educativos de la Ciudad, pedres y madres de família,etc. 

y envio masivo de los mismos a través de e-mails. 



 

 Elaboración de carteles informativos sobre las jornadas abiertas de devolución 

de resultados y jornadas de formación/experiencias/buenas prácticas. 

 Notas de prensa del de las características del estudio y las actividades 

previstes. 

 Ruedas de prensa del comienzo y objetivos del programa y las actividades 

previstas 

 

  

 

IMPLEMENTACIÓN  DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 

 

1.- LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA EN 

LA ESCUELA: 

La correcta alimentación, junto con llevar una vida activa, es un factor clave para el 

adecuado crecimiento y desarrollo de la persona. 

Las investigaciones sobre el tema advierten de la necesidad de promover nuevas 

iniciativas que favorezcan mejorar los hábitos alimenticios, desde la primera infancia, 

siendo, tanto el medio escolar, por proporcionar el tiempo necesario para trabajar el 

tema mediante los contenidos de sus proyectos educativos curriculares, como el 

ámbito familiar, por ser la familia clave en el control de las actividades y rutinas del 

niño y de la niña, los marcos ideales para promover conductas y aprendizajes 

adecuados para la configuración de patrones que resulten beneficiosos cuando 

tratamos el tema de la alimentación. 

 

 

2.- OBJETIVOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 Favorecer la adquisición por parte del alumnado de una serie de 

conocimientos,habilidades y destrezas para llevar a cabo una alimentación 

sana y equilibrada, favoreciendo su salud. 

 

 Incrementar la conciencia familiar para tratar estos temas desde la primera 

infancia. 

 

 



 

 Dotar al profesorado de las herramientas necesarias para que puedan 

introducir esta temática en el aula. 

 

 Concienciar en el alumnado de la importancia de tomar los nutrientes 

necesarios para que cada uno de ellos cumpla su función específica. 

 

 

 Favorecer destrezas propias en el alumnado que les permitan cierta autonomía 

a la hora de comer. 

 

 Potenciar entre el alumnado la importancia y gusto por actividades que 

reduzcan su nivel de sedentarismo y la actividad física en general 

 

 

3.- POBLACIÓN DIANA 

1. Para el alumnado de  1º y 4º de  primaria, siendo fundamental adaptar el 

lenguaje y el contenido al rango de edad con que trabajemos. Al finalizar el 

programa, se debe haber intentado que dicho alumnado haya visto la 

importancia de estar saludable y lo fácil que es conseguirlo mediante sencillos 

hábitos alimenticios y una vida activa. 

 

2. El profesorado será muy importante en la adecuada implantación de las 

pautas del programa, tras enseñarle y facilitarle el material, y cómo ponerlo en 

marcha para que sea lo más eficaz posible. 

 

3. Y, por último, tendrán una gran importancia los padres/madres, en la medida 

en que,  cuando el alumnado traslade los hábitos que adquiera en el programa 

en casa, tienen una labor fundamental para reforzarlos y mantenerlos en el 

ambiente familiar.  

 

 

 

4.-  TEMPORALIZACIÓN DEL PROCESO 

La implementación de las actividades que conforman el presente proyecto abarcan los 

meses de junio,julio,septiembre, octubre ,novembre , diciembre de 2017  y enero 



 

 

 

 5.-METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 

 

Cada unidad didáctica constará de: 

 Para el para el profesorado un manual con toda la información necesaria para 

impartir adecuadamente cada bloque. Se entregan de forma progresiva en las 

8 reuniones con los profesores. 

 

 

      Para el alumnado, basado en sus necesidades específicas de cada curso: 

 Una guía de actividades. 

 Una serie de fichas explicativas que se introducirán antes de cada sesión, para 

que tengan todos los contenidos teóricos necesarios. 

 Y, por último, una serie de dinámicas que servirán de refuerzo a cada actividad 

propuesta. 

 

 

 

 Para la família una serie de actividades complementarias a las realizadas en 

clase por cada unidad, para que las puedan realizar en el ámbito familiar, 

para consolidar el trabajo en  el colegio. Los padres serán una parte 

fundamental en este trabajo, mediante la información recibida por el colegio, 

sobre el desarrollo de cada unidad temática, para que sean un factor clave en 

conseguir los objetivos de cada mes. 

 

 

 

Para la puesta en marcha de cada unidad didáctica se requerirá: 

 El nivel escolar al que va dirigido. 

 Un objetivo general que resuma qué pretendemos conseguir con cada bloque 

temático. 

 Enunciado y desarrollo de material ,  diferenciando entre el que va dirigido a: 

Alumnado. 

Profesorado. 

Padres/madres. 



 

 

 

CONTENIDOS QUE INCLUIRÁ CADA MÓDULO DEL 

PROGRAMA:ACTIVIDADES 

( Sólo se sol·licita subvención para los  módulos 1 y 2 ) 

 

1.- ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

MÓDULO 1 Alimentos y nutrientes 

Objetivo: Adquirir conceptos básicos de alimentación y nutrición. Conocer la frecuencia 

de consumo de los alimentos saludables y comprender la causa de desaconsejar el 

consumo de alimentos insanos.  Realzar los motivos y la relevancia de realizar 

cambios en la dieta habitual del niño. Conocer la fruta de temporada, los nutrientes 

que aporta, e introducir en la alimentación habitual una verdura y una fruta, a través de 

actividades didácticas realizadas en el colegio y en el hogar. 

 

MÓDULO 2 Desayuno y tentempiés saludables 

Objetivo: Inculcar un desayuno, almuerzo y merienda saludable, evitando alimentos 

insanos como la bollería, dulces, zumos de tetrabrick, galletas, cereales azucarados, 

embutidos grasos, etc.  Brindar alternativas nutritivas y apetitosas que el niño pueda 

incorporar en su alimentación diaria. Conocer las raciones de calcio y lácteos 

recomendadas. Incorporar en la alimentación habitual una verdura y una fruta, a través 

de actividades didácticas realizadas en el colegio y en el hogar. 

 

MÓDULO 3: Alimentos energéticos. Legumbres apetitosas y nutritivas.  

Objetivo: Conocer los alimentos que nos proporcionan energía. Fomentar el consumo 

de legumbres en diversas presentaciones, en nuestra alimentación semanal.  

Incorporar en la alimentación habitual una verdura y una fruta, a través de actividades 

didácticas realizadas en el colegio y en el hogar. 

 

MÓDULO 4: Alternativas saludables a alimentos insanos 

Objetivo: Entender por qué debemos evitar el consumo de dulces, galletas, bollería, 

etc. Proporcionar alternativas saludables a estos alimentos. Incorporar en la 

alimentación habitual una verdura y una fruta, a través de actividades didácticas 

realizadas en el colegio y en el hogar. 



 

 

MÓDULO 5: Alimentos constructores. Beneficios del pescado. 

Objetivo: Conocer los alimentos que nos ayudan a construir y reparar las estructuras 

de nuestro organismo. Fomentar el consumo de pescado. Incorporar en la 

alimentación habitual una nueva verdura y una fruta, a través de actividades didácticas 

realizadas en el colegio y en el hogar. 

 

 

 

MÓDULO 6: Comidas y cenas nutritives 

Objetivo: Aprender a combinar alimentos para estructurar comidas y cenas saludables. 

Incorporar en la alimentación habitual una nueva verdura y una fruta, a través de 

actividades didácticas realizadas en el colegio y en el hogar. 

 

MÓDULO 7: Grasas saludables vs Grasas insanas 

Objetivo: Incorporar en la alimentación grasas saludables, como el aceite de oliva y el 

aguacate. Fomentar el consumo de frutos secos. Incorporar en la alimentación habitual 

una nueva verdura y una fruta, a través de actividades didácticas realizadas en el 

colegio y en el hogar. 

 

MÓDULO 8: ¿Qué bebemos? Hidratación y refrescos. 

Objetivo: Fomentar el consumo de agua. Alertar el exceso de azúcar que contienen 

ciertas bebidas refrescantes y los daños que acarrean a nuestra salud. Incorporar en 

la alimentación habitual una nueva verdura y una fruta, a través de actividades 

didácticas realizadas en el colegio y en el hogar. 

 

 

Cada bloque temático supondrá la implantación de una serie de horas lectivas para 

desarrollar las actividades propuestas en el material para trabajar cada tema, con la 

idea de no interferir en el funcionamiento de las clases normales,  ir  introduciendo 

estos temas en las asignaturas propicias para hacerlo, por ejemplo, en assignatures 

como ciencias naturales. 

 



 

 

CONTENIDOS MÓDULOS ACTIVIDAD FÍSICA 

( Sólo se solicita subvención para los  módulos 1 y 2 ) 

MÓDULO 1 Nos organizamos 

Objetivos: Generar tiempo y espacio en nuestra rutina diaria para realizar 

AF.Desarrollar hábitos adecuados para conseguir realizar una AF correcta a 

diario.Reconocer y desarrollar nuestra capacidad de esfuerzo. Conocer nuestro 

cuerpo.Motivar a los alumnos a que tengan una actitud positiva frente a la AF.Ser 

proactivos y constantes con respecto a la AF. 

 

MÓDULO 2 Puesta a punto. Arrancamos… 

Objetivos: Estructurar una pauta de trabajo acorde a nuestras posibilidades.Ser 

consciente de nuestras capacidades y habilidades. Cuidarse y conocers Encontrar 

agentes motivadores que nos sirvan de ejemplo para realizar AF. Imitar actitudes que 

nos lleven al éxito. Bienestar personal.Proponer un modelo de sesión flexible y 

adaptado a las necesidades. Mantener una actitud positiva frente a la AF propuesta. 

 

 

MÓDULO 3: Hábitos correctos. Nos comportamos.  

 

Objetivos: Sensibilizar de la importancia de una AF diaria junto con una dieta sana y 

saludable. Promover la adquisición de conocimientos que permitan la práctica de una 

AF correcta. Conocer hábitos posturales correctos. Jugar a Acrosport. Conocer y 

desarrollar CFBs. Fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad. Resolver problemas y 

retos relacionados con la AF a través del cuerpo.  

 

MÓDULO 4: Jugamos. Nos conocemos, nos divertimos.  

Objetivos: Jugar por el simple hecho de divertirse y pasarlo bien. Juegos de 

calentamiento, de velocidad, de velocidad de reacción, juegos para pensar, juegos de 

cooperación y de grupo, juegos con recursos adaptados… Adaptarse al entorno que 

nos rodea y aprovechar los recursos de que disponemos. 

 

 



 

 

MÓDULO 5: Jugamos. Desarrollamos CFB. 

Objetivos: Conocer y desarrollar CFBs. Coordinación y equilibrio. Juegos de 

desplazamientos, juegos de velocidad, juegos de velocidad de reacción, juegos de 

fuerza y resistencia. Volver a la calma. Juegos de flexibilidad y relajación.  

 

MÓDULO 6: Jugamos. Comunicamos con nuestro cuerpo. 

Objetivos: Jugar por el simple hecho de divertirse y pasarlo bien. Comunicar y 

expresar a través del cuerpo. Juegos de ritmo, teatro y mímica. Juegos de 

coordinación y equilibrio. Adaptar nuestro cuerpo a diferentes ritmos. Baile y danza. 

 

 MÓDULO 7: Juegos populares y tradicionales. 

 

Objetivos: Jugar por el simple hecho de divertirse y pasarlo bien. Conocer juegos 

populares y tradicionales. Realizar AF por medio de juegos populares y tradicionales. 

Adaptarse al entorno y aprovechar los recursos de que disponemos. Transmitir juegos 

populares a familires y amigos. Recopilar juegos populares y tradicionales. 

 

 MÓDULO 8: Nos evaluamos. 

Objetivos: Recopilar datos sobre la AF realizada. Evaluar como medio para llegar al 

aprendizaje. Comprobar y comparar objetivos conseguidos como recurso de 

motivación intrínseca. Registrar datos que nos permitan visualizar cómo somos y hasta 

dónde podemos llegar. Mantener un estilo de vida sana y saludable. 

 

 

 

CONTENIDO DE LAS ACCIONES PSICOLÓGICAS  

 

UNIDAD 1. ADQUIRIENDO HÁBITOS SALUDABLES, PRIMER  PASO 

HACIA LA SALUD.                                                   

Objetivos:Promocionar los beneficios de la adquisición de hábitos saludables, tanto en 

la alimentación, así como en el fomento de  la práctica habitual de deporte  y un ocio 



 

más activo por parte del alumnado. Transmitir a los niños/as  bien desde el ámbito 

familiar, bien desde el centro escolar valores, maneras de pensar y formas de 

comunicarse adecuadamente.Dar estrategias para que puedan superar con éxito los 

problemas cotidianos  y adquieran puntos de vista y creencias que favorezcan un buen 

estado de salud, en todos sus niveles. 

 

UNIDAD 2. TRABAJANDO LAS EMOCIONES. 

Objetivos:Desarrollar la inteligencia y las habilidades sociales de la persona, 

dotándoles de estrategias para expresarse, para identificar sus sentimientos en ellos 

mismos/ellas mismas y en los demás.Incrementar la autoestima del niño/ de la 

niña.Fomentar la capacidad de empatía y enseñar a tener un mayor control emocional. 

 

UNIDAD 3. LA MOTIVACIÓN, CLAVE PARA LOS CAMBIOS. 

Objetivos:Motivar al niño/ a  para conseguir que tenga  ganas de hacer las cosas que 

se le proponen o que le interesan.  

Darles las estrategias para creer en sí mismos, con lo que disfrutarán las actividades, 

superarán los retos,  podrán sentirse bien y, sobre todo, aprender sin miedos. 

Enseñarles a ver la parte positiva y el aprendizaje que les brindará una tarea que no 

les guste, pero que deban llevar a cabo.  

 

UNIDAD 4. DESENMASCARANDO  LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA. 

Objetivos:Reducir la gran influencia ejercida por los medios de comunicación, que 

desdibuja la realidad sobre los esquemas corporales.Analizar el contenido erróneo y 

sexista de los anuncios, para que aprendan a valorarse tal y como son.Darle al niño/ a 

la niña las estrategias para no dejarse convencer por el contenido de los anuncios, que 

generan expectativas irreales sobre el cuerpo, sobre la figura ``perfecta´´, desdibujada 

en estas publicidades. 

 

UNIDAD 5. TRABAJEMOS LA AUTOESTIMA. 

Objetivos:Fomentar la autoestima para el adecuado desarrollo de cualquier niño/a  a  

nivel emocional.Darles estrategias para que tengan un buen autoconcepto, lo que les 

dará las estrategias para afrontar nuevos retos, desarrollar sus habilidades y ser 

autosuficientes, tener mayor autonomía.  

  

 



 

UNIDAD 6. IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES. 

Objetivos: Definir  en qué consisten las relaciones saludables, y definir, al mismo 

tiempo, qué  tipo de relaciones podemos definir cómo tóxicas.Favorecer los nuevos 

conocimientos sobre nuestra identidad personal.Potenciar el mantenimiento de buenas 

relaciones sociales. 

. 

 

 

UNIDAD 7. EL EJEMPLO, EN CASA: ADECUADAS ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN 

Objetivos: Favorecer la comunicación con los miembros de la familia para el adecuado 

desarrollo emocional y psicológico de los niños/as. Enseñar a que padres/hijos  se 

comunican de forma abierta y efectiva, que ambas partes se sientan comprendidos/as, 

lo que repercute en los niveles de autoestima. 

 

UNIDAD 8. EL NIÑO ACTIVO, MODO DE EVITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS. 

Objetivos:Potenciar la importancia en los niños/as  desde la primera infancia de 

moverse, de practicar actividad física y un ocio de carácter más activo. Facilitar 

estrategias para resolver eficazmente los conflictos dela vida cotidiana. 

 

 

5.- FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL PROFESORADO 

 

 Se ha realizado una jornada de formación para el profesorado los dies  18 Y 19 

mes de octubre impartido por el CEFIRE GANDIA , para que puedan aplicar el 

contenido del programa adecuadamente. 

 

 Se està realizando una reunión para cada módulo ( ver cronograma) que ha 

comenzado en el mes de octubre, para explicarles en qué consiste el 

programa, su forma de aplicarlo y explicación y entrega del módulo 

correspondiente con el contenido específico para trabajar durante todo el mes 

 

 



 

 A petición del centro, se pueden llevar a cabo una serie de reunions 

alternatives a lo largo del año  para resolver dudas en algun punto del 

programa o escuchar sus sugerencias sobre posibles cambios en alguno de los 

puntos trabajados.etc. 

 

 

 

 

 

6. PLAN DE DIFUSIÓN 

 Difusión por las redes sociales (facebook Ajuntament Gandia, 

twitter). 

 Difusión página web del Ajuntament de Gandia. 

 Elaboración de dípticos para su distribución en puntos 

estratégicos.:Centros educativos de la Ciudad, pedres y madres de 

família,etc. y envio masivo de los mismos a través de e-mails. 

 Elaboración de carteles informativos sobre las jornadas abiertas de 

devolución de resultados y jornadas de 

formación/experiencias/buenas prácticas. 

 Notas de prensa de la implementación del programa de 

alimentación y actividad física y las actividades previstes. 

 Ruedas de prensa del comienzo y objetivos del programa y las 

actividades previstas 

 

 

7.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA  

 

1.- EVALUACIÓN INICIAL: 

Se ha  realizado el pase de un cuestionario inicial, para detectar posibles necesidades 

específicas que presenta cada centro escolar, para, de ese modo, plantear y definir las 

características que ha de tener cada programa a la hora de implantarlo. 

Se tendrán en cuenta las necesidades del alumnado, así como que pueda realizarse 

durante el curso escolar, y haciendo partícipes a los profesionales de cada centro, bien 

profesorado, bien tutores de los distintos cursos, ya que son un elemento clave para la 

adecuada implantación de dicho programa. 



 

 

 

2.- TRABAJO DE SEGUIMIENTO: 

Con el fin de garantizar que se está realizando adecuadamente la implantación del 

programa, se pasará a realizar una serie de sesiones de seguimiento, de revisión de 

contenidos, para evaluar en qué medida está cumpliendo con los objetivos iniciales, 

para reajustarlo en caso de ser necesario, y para incrementar el contenido en las 

sesiones, si fuera necesario. 

Tendrá dos partes bien diferenciadas: por un lado, se recogerá la opinión y la 

propuesta de mejora que proponga el profesor o tutor que desarrolle en sus clases el 

contenido teórico/ práctico en que consista el programa, que tendrá gran importancia, 

ya que son las personas que lo trabajan día a día, y por otro lado, se realizará un 

trabajo por parte de los coordinadores del proyecto, para ver de forma externa su 

correcto funcionamiento y asesorar sobre los posibles cambios que se van viendo 

necesarios, para su mejor adecuación a las necesidades en el aula.  

 

3.- EVALUACIÓN FINAL: 

Una vez dado todo el contenido del programa, se valora, mediante un cuestionario que 

mida el grado de satisfacción con él, en qué medida se han logrado conseguir los 

objetivos iniciales, revisando dificultades con que los profesionales del centro se han 

encontrado, posibles mejoras de cara a la futura implantación en cursos posteriores, y 

el  grado de satisfacción con los materiales y contenidos propuestos por parte del 

alumnado con que se ha trabajado. Se tratará de una evaluación exhaustiva, con la 

idea de mejorar deficiencias encontradas, y que tendrá en cuenta el nivel de 

satisfacción de cada curso en que se ha implantado. 

 

 

 

 

8. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Las estrategias de intervención que serán aplicadas de manera general son: 

 

 



 

1.- Por parte del departamento de Salud y Políticas Saludables del 

Ayuntamiento: 

 Información al equipo directivo de cada Centro del Programa “Creciendo en 

Salud”     mediante correo electrónico y solicitud de fechas de reunión 

 

 Reuniones específicas en los centros educativos para explicar los objetivos del 

programa y presentación de cada uno de los proyectos o líneas de actuación 

que compone el Programa 

 

 

 Información a los padres y madres de família sobre el Programa y desarrollo 

del mismo (via mail). Reuniones específicas con el AMPA de los centros que lo 

soliciten 

 

 Elaboración de la “Hoja de solicitud del Programa “Coles Saludables” y 

recogida de las demandes de los centros 

 

 

 Implementación del programa a través de la contratación de una empresa 

externa y  según las características de los mismos y que consta en cada uno 

de ellos 

 

 Organización de la formación para padres: charlas informativas 

 

 

 Realización de la evaluación del Programa y tratamiento de los resultados 

 

 Comunicación de los resultados 

 

 

2.- Por parte del  Centro escolar:  

 Información al Claustro de Profesores 

 

 Información a los responsables de los AMPAS 

 

 

 Información al Consejo Escolar del Centro  

 

 Inclusión del Programa de actuación “ Creciendo en Salud” en el Proyecto 

Educativo del       Centro 

 

 



 

 Rellenar la hoja de solicitud del Programa para participar de forma activa  

 

 Asistir a la formación específica organitzada por el CEFIRE 

 

 

 Realizar la  implantación de las pautas del programa, tras enseñarle y facilitarle 

el material, y como ponerlo en marcha para que sea lo más eficaz posible. 

 

 Asistir a las reunions internas donde se les facilitatrá el material específico 

 

3.- Por parte del CEFIRE GANDIA 

 Organización  Jornada de formación: 18 y 19 Octubre: Jornada 

“PROMOCIONANDO LA SALUD EN EL ÀMBITO EDUCATIVO: COLES  

SALUDABLES” ( 10 hores) 

 

 

9.- RECURSOS 

  

Tanto los recursos materiales como los recursos humanos que aquí se especifican, se 

han intentado armonizar al máximo con los recursos de los que ya se disponen. 

En el caso de los recursos humanos, que en este proyecto son los de mayor carga 

simbólica, se han establecido mecanismos (constitución de red de trabajo con el 

profesorado de primaria de 1º a 4º), con la intención clara de que la experiencia piloto 

de el presente proyecto se consolide y continúe en el futuro. 

Para poner en marcha el proyecto se ha valorado una necesaria partida económica 

para empezar a establecer estos mecanismos, pero su funcionamiento en el futuro se 

contempla de forma autónoma, por lo que los recursos materiales y humanos, a partir 

de la finalización del mismo, no supondrían gastos adicionales, más allá del material 

para el alumnado y acciones futuras derivadas, como un posible plan de acción para la 

salud globalizado en el ámbito escolar. 

 

8.1 Recursos Materiales 

 

En primer lugar se requerirá de espacios susceptibles de ser utilizados para las 

diversas reuniones previstes con el profesorado (salas de reuniones de la casa de 

cultura del  Ajuntamiento de Gandia); Espacios específicos con mesas y sillas, para las 

reuniones con el profesorado y las respectivas reuniones de formación para una 



 

capacidad de 80 personas; un espacio para la formación general del profesorado  y las 

jornadas de intercambio de experiencias de buenas prácticas en salud, con capacidad 

para al menos 150 personas.y para los padres y madres de família con capacidad para 

200 personas. 

 

Para la implementación del proceso se requerirán en primer lugar materiales fungibles 

para las diversas presentaciones y jornadas de formación detalladas en las actividades 

previstas. 

 

Pero el gasto fungible más importante serà el material para el alumnado, sus familias y 

para el profesorado ( entrega de guias para cada uno de los módulos tanto para los 

ninos, pedres y professores). 

 

 

 

8.2 Recursos Humanos 

 

Componentes del Trabajo organizativo:  tal como se detalla en las actividades 

previstas,   del Departament de Salut i Polítiques Saludables del Ayuntamiento de 

Gandia cuenta con la jefa de sección,y dos  auxiliares administrativas . 

Componentes centros educativos: se cuenta con todo el profesorado de 1º a 4º de 

primaria y los profesores de educación física de cada uno de los 13 centros 

participantes 

Componentes desarrollo de los módulos de cada una de las disciplinas: 

Equipo técnico de facilitación e implementación del programa : 3 personas técnicas 

expertes en el tema:  una nutricionista, un professor de educación física y una 

psicòloga, contatados todos ellos para este fin. 

 

 

 

 


