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Resumen 
 

Introducción: En el año 2017 el 17% de la población adulta y el 10% de la población infantil española 

era obesa. El 36% de la población no realiza actividad física. Solo el 64% de la población consume fruta 

y el 40% consume verduras y hortalizas a diario. En cuanto a la población infantil, la prevalencia de 

obesidad y sobrepeso es del 10% y 18% respectivamente. El 14% de la población infantil es sedentaria. 

Existe relación entre la inactividad física y el cáncer de mama, colon, cardiopatía isquémica y diabetes 

mellitus, y entre la alimentación no saludable, la obesidad y la enfermedad coronaria. 

Justificación: Diversos estudios muestran efectividad en intervenciones de educación para la salud en 

centros escolares. 

Objetivo: Disminuir un 10% el número de niños y niñas de entre 6 y 15 años con sobrepeso e 

inactividad física en el centro escolar Zangozako Ikastola durante el curso 2021-2022. 

Método: Diseño y planificación de un programa de educación para la salud. Intervención educativa en 

hábitos de vida saludables mediante 7 actividades que se llevarán a cabo a través del juego, las clases 

teóricas, los experimentos, la cocina, la práctica de actividad física y las salidas al campo y el mercado. 

Conclusión: Las tasas de obesidad, sobrepeso e inactividad física muestran la necesidad urgente de 

una actuación en educación para la salud que mejore los hábitos de vida y, a largo plazo, la salud de la 

población. 

Palabras clave: Programa de salud, obesidad infantil, sobrepeso, sedentarismo, actividad física, 

alimentación, educación. 
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Abstract 

 

Introduction: In 2017, 17% of Spanish adults and 10% of the children were obese. 36% of adults are 

not physically active. Only 64% of the population consume fruit and 40% consume vegetables daily. 

Regarding the children, 10% are obese and 18% overweight, with 14% carrying out a sedentary 

lifestyle. There is a relationship between physical inactivity and breast cancer, colon cancer, ischemic 

heart disease, and mellitus diabetes; and between healthy diet, obesity and coronary disease.  

Justification: a variety of studies show the effectiveness of educational intervention in schools.  

Objective: To decrease by 10% the number of children between 6 and 15 years that are overweight 

and sedentary at the school Zangozako Ikastola during the 2021-2022 school year.  

Method: Design and planning of health education program. Educational intervention regarding healthy 

habits throughout 7 activities carried out by a play-based approach, theoretical lessons, experiments, 

cooking, physical activity and outdoors experiences in nature and at the local market.  

Conclusion: The obesity, overweight and physical inactivity levels show the necessity of an educational 

intervention to improve lifestyle habits, and in the long term, the health of the overall population.  

Key words: Health program, child obesity, overweight, sedentarism, physical activity, nourishment, 

education. 
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1. Introducción y justificación 

El sobrepeso y la obesidad son la acumulación anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo para 

la salud1. Según datos del Ministerio de Sanidad, el 17% de la población adulta española y el 10% de la 

población infantil era obesa en el año 20172. La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica la 

obesidad infantil como uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI y señala que al 

menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios 

para la salud3,4. Cabe destacar que, en España, el 36% de la población no practica actividad física2.  

Directamente relacionada con esta patología, la OMS explica que la nutrición, combinada con el 

ejercicio físico regular, es un elemento fundamental de la buena salud5. En cuanto a la alimentación, 

tan solo el 64% de la población española consume fruta y el 40% consume verduras y hortalizas a 

diario2. 

 

En el año 2017, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España determinó que, a nivel nacional, la 

prevalencia de sobrepeso en población infantil (entre 2 y 17 años) era de 18,26%6. La comunidad 

autónoma con mayor prevalencia era Murcia (25,75%) y en penúltimo lugar, por delante de 

Extremadura (11,88%), se situaba Navarra, con el 13,51% de prevalencia (11,46% de los niños y 15,62% 

de las niñas)6. 

 

En el mismo año, la prevalencia de obesidad infantil a nivel nacional era de 10,3%6. La ciudad 

autónoma con mayor prevalencia era Ceuta (17,97%), y Navarra, en este caso, ocupaba el último lugar 

en la lista con una prevalencia del 1,44% (1,4% de las niñas y el 1,5% de los niños6. 

 

Según la Encuesta Nacional de Salud de España del año 2017, el 14% de la población infantil entre 5 y 

14 años invierte casi la totalidad de su tiempo de ocio de manera sedentaria, siendo este hábito más 

común en niñas (17,4%) que en niños (10,8%)7. Además, destaca que el sedentarismo es más frecuente 

en las clases sociales menos favorecidas7. 

 

La inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21-25% de los cánceres de mama y 

de colon, el 27% de casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica8.  

 

Un estudio sobre las implicaciones psicológicas y de salud sobre la vida sedentaria, concluyó en la 

importancia de diferenciar el sedentarismo de la inactividad física, definiendo el “hábito o conducta 

sedentaria” como cualquier comportamiento con un gasto metabólico menor de 1,5 METs  (unidad de 

medida del índice metabólico) y el término inactivo físicamente para describir a las personas que no 
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cumplen con las recomendaciones mínimas de actividad física diaria que, según la OMS, entre la 

población de 5 a 17 años, es la práctica de 1 hora de ejercicio físico de intensidad moderada o 

vigorosa9,10. 

 

En cuanto a nutrición se refiere, según los resultados de la encuesta ENALIA (2012-2014), el consumo 

de alimentos entre la población infantil y adolescente menor de 18 años era insuficiente en cuanto a 

carbohidratos, frutas y verduras, pero elevado en cuanto a grasas. Por otro lado, la ingesta de 

vitaminas y minerales era adecuada excepto en algunas de ellas. La conclusión de este estudio es que 

en general, el patrón de consumo de alimentos de la dieta de la población infantil y adolescente se 

alejaba de la saludable Dieta Mediterránea11. 

En el año 2016, un estudio sobre la relación entre el consumo de ácidos grasos poliinsaturados y la 

obesidad demostró que el consumo de aceites vegetales refinados está relacionado con la obesidad y 

los tumores malignos de pulmón, mama, próstata o colon12,13.  Relacionada con la obesidad, la 

enfermedad coronaria o la diabetes, un año después, en el 2017, otro estudio analizó la ingesta de 

azúcares libres en la población española14. Se determinó que, entre los niños de 9 a 12 años, el 56,7% 

de las calorías diarias provenían del consumo de chocolate, refrescos azucarados y productos de 

panadería y pastelería; en la población adolescente (13 a 17 años) el 60,9% de las calorías diarias 

provenían del consumo de refrescos azucarados, chocolates y productos de panadería y pastelería; de 

18 a 64 años, el 71,1% (siendo la primera fuente las bebidas azucaradas) y en la población más mayor, 

65 a 75 años, el 79,96% de las calorías diarias provenían del consumo de azúcar, pastelería y 

mermeladas, entre otros14.  

 

La revisión de la literatura muestra que los programas de educación para la salud tienen resultados 

positivos en este ámbito. En Perú en el año 2005, tras la intervención en una escuela urbana con niños 

de entre 6 y 16 años, el IMC disminuyó 6,3 puntos en un periodo de un año (de 64,8 a 58,5)15. Por otro 

lado, en Soria, se aplicó un programa de educación nutricional que medía la adhesión a la dieta 

mediterránea y los valores antropométricos en dos muestras escolares de la misma edad, en un 

intervalo de 10 años. Los resultados mostraron que la proporción de escolares que presentó adhesión 

a la dieta mediterránea fue superior entre los encuestados en los años 2008-2009, 10 años después 

del comienzo de este estudio16.  

En el año 2014 se publicó otro estudio sobre una intervención llevada a cabo en dos colegios públicos 

de Avilés (Asturias), donde se estableció un grupo de intervención en un centro y otro de control en el 

otro centro, con alumnado de 1º a 5º de primaria17. La intervención se llevó a cabo durante dos años 

(octubre 2006-junio 2008)17. En el colegio de intervención se impartieron talleres sobre dieta y hábitos 
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de vida saludables, dirigidos al alumnado y sus familias17. El alumnado y las familias del colegio de 

control no recibieron formación de ningún tipo17. Los resultados arrojaron un descenso en el IMC del 

alumnado del grupo de intervención17. 

2. Comunidad donde se detecta la necesidad 

La Comunidad Foral de Navarra se divide en 3 áreas de salud: Pamplona (75% población), Tudela 

(14,85% población) y Estella (9,7% población)18. Cada una de estas áreas se divide en varias zonas 

básicas de salud, un total de 5118.  

El centro escolar donde se detecta la necesidad está situado en la ciudad de Sangüesa. Dicho municipio, 

situado en la zona media de Navarra, da nombre a la comarca de la que es ciudad principal y a la Zona 

Básica de Salud a la cual pertenece, integrada en el área de salud de Pamplona. Según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), la comarca de Sangüesa tenía una población de 7828 habitantes en 

202019.  

Para llevar a cabo el Programa de Educación para la Salud y con el fin de detectar las necesidades de 

la población, se contacta con el Centro de Salud de Sangüesa y el centro educativo Zangozako Ikastola 

que, situado en la misma localidad, imparte educación en el modelo lingüístico D, con alumnado entre 

2 y 16 años. Se establece la población diana, la de estudio y la muestra, con el criterio de exclusión de 

los alumnos que ya no pertenecen al cupo de pediatría (hasta 15 años). 

 - Población diana —> Población de Navarra entre 6 y 15 años. 

 - Población de estudio —> Población de la Comarca de Sangüesa entre 6 y 15 años. 

 - Muestra —> Alumnos y alumnas entre 6 y 15 años de Zangozako Ikastola, un total de 117. 

Perfil epidemiológico 

Indicadores de salud 

Según el informe del Observatorio de Salud comunitaria de Navarra (diciembre 2018) sobre la Zona 

Básica de Salud de Sangüesa, la esperanza de vida al nacer es de 86,8 años en mujeres y 80,3 años en 

hombres, frente a la media navarra de 86,2 años y 80,1 años, respectivamente20. La prevalencia de 

obesidad infantil (0-5 años) es de un 2,9% (14 casos) frente al 4,3% en navarra20. La prevalencia de 

diabetes en población >20 años es del 6,4% (638 casos) frente al 7,1% en navarra20. El sedentarismo 

en jóvenes (18-24 años) se sitúa en el percentil 22,5 (14 casos) frente al 20,2 de media en navarra20. 
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Indicadores socioeconómicos 

La tasa de desempleo, muy relacionada con el aumento de enfermedad y mortalidad, está en el 

percentil 11,1 frente a la media navarra de 12,5, y la tasa de riesgo de pobreza en el 7,4 frente a la 

media navarra de 8,820. 

Indicadores sociales 

En España, el gasto sanitario total por habitante en 2018 es de 2350,90€21. En cuanto al personal 

sanitario de atención primaria, Navarra cuenta con 0,79 personal de enfermería por 1000 personas, 

frente a las 0,67 de España, y con 0,80 personal de medicina por 1000 personas, frente a las 0,78 de 

España22. 

 

Perfil comunitario 

Del total de población, según los datos aportados por el Centro de Salud de la zona, el 8,95% (701) 

tienen una edad entre 6 y 15 años (51,9% hombres y 48,1% mujeres), es decir, están en etapa escolar 

obligatoria. El 59,2% está en etapa de Educación Primaria (6-11,9 años) y el 40,79% está en edad de 

Educación Secundaria (12-15 años). Aunque la etapa de Educación Secundaria se ampara hasta los 16 

años, los alumnos del último curso ya no forman parte del cupo de pediatría.  

Los datos epidemiológicos del centro de salud, a 28 de enero del 2021, recogen que el 8,41% (59), 

tienen abierto un episodio de sobrepeso, obesidad y/o sedentarismo, siendo más común en hombres 

(50,8%) que en mujeres (49,15%), aunque la diferencia es mínima (Tabla 1). 
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Del total de población entre 6 y 15 años, tan solo el 3,86% (27) han sido diagnosticados de obesidad 

(Tabla 3). Entre ellos, el 51,8% son mujeres y el 48,1% son hombres. Del total de mujeres 

diagnosticadas de obesidad, el 78,5% están en edad de educación primaria (6-11,9 años) y el 21,4% 

están en edad de educación secundaria. En cuanto a los hombres con diagnóstico de obesidad, el 

46,15% están en edad de educación primaria y el 53,8% en edad de educación secundaria. 

 

Tabla 3. Distribución de la población diagnosticada de obesidad 

 
 

En cuanto al alumnado de Zangozako Ikastola, según una encuesta realizada a los alumnos y alumnas 

de entre 6 y 15 años, con el objetivo de conocer sus hábitos alimenticios y de actividad física, los 

resultados muestran que el 57,7% del alumnado son chicas, el 41,3% del alumnado son chicos y un 

0,8% no se identifica con ninguno de estos sexos. El 52,9% presenta peso insuficiente, el 42,7% 

normopeso, el 3,41% presenta sobrepeso y una alumna no sabe cuál es su peso.  

El 88% de los alumnos practica deporte fuera del centro escolar. En cuanto a hábitos alimenticios, el 

6,8% no desayuna, 70% almuerza cada día bocadillo, el 74% consume fruta diaria y un 93% consume 

verdura semanalmente. 

3. Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Disminuir en un 10% el número de niños y niñas de entre 6 y 15 años con sobrepeso e inactividad física 

que participan en el programa de educación y son alumnado del centro educativo Zangozako Ikastola, 

al finalizar el curso 2021-2022. 

 

OBJETIVOS INTERMEDIOS 

- Aumentar en un 30% el alumnado que conoce los beneficios de una vida activa y una 

alimentación saludable al finalizar el curso 2021-2022. 

- Aumentar en un 30% el alumnado que sabe distinguir qué alimentos son beneficiosos para la 

salud y cuáles son perjudiciales. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer la importancia de practicar actividad física diaria. 

- Disminuir el sedentarismo en el tiempo de ocio. 

- Reconocer un almuerzo saludable y sus beneficios. 

- Elaborar menús saludables. 

- Aplicar las recomendaciones de la OMS para una vida saludable y equilibrada. 

- Conocer cuáles son las frutas y verduras de cada temporada para fomentar el consumo km0. 

- Explicar la importancia de mantener una alimentación sana y equilibrada. 

4. Modelo de aprendizaje 

El modelo de creencias en salud o Health Belief Model enfatiza la percepción de una persona acerca 

de su vulnerabilidad y la eficacia del tratamiento. Se basa en tres premisas: la creencia o percepción 

de que un determinado problema es importante, la de que uno es vulnerable a ese problema y la de 

que la acción a tomar producirá un beneficio que estará por encima del esfuerzo23.  

A continuación, se detallan las etapas y se especifica qué trabajará el alumnado en cada una de ellas:  

1. Percepción de la susceptibilidad. Los alumnos y alumnas analizarán las probabilidades de 

contraer una o más enfermedades relacionadas con el sedentarismo, la inactividad física, la 

obesidad o los hábitos no saludables. 

2. Percepción de gravedad o riesgo. Los alumnos y alumnas conocerán las enfermedades 

relacionadas y sus consecuencias. 

3. Percepción de los beneficios. Los alumnos y alumnas conocerán la eficacia de producir cambios 

en sus hábitos diarios para así reducir el riesgo de padecer una de estas enfermedades. 

4. Percepción de barreras. El alumnado opinará sobre los costos de la acción aconsejada. Los 

alumnos analizarán sus puntos débiles. 

5. Claves para la acción. Trabajar sobre las estrategias para activar la preparación. Los alumnos y 

alumnas pondrán en práctica los conocimientos adquiridos durante la realización de las 

actividades. 

6. Autoeficacia. Adquisición de la confianza en la capacidad para adoptar medidas. 

 

La suma de las seis etapas anteriormente descritas, favorecen determinados patrones de conducta 

que conservan y mejoran la salud, evitan situaciones de riesgo y previenen enfermedades. Es decir, 

llevarán al sujeto a la acción. 
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5. Proceso de Planificación 

La muestra serán los alumnos y alumnas de Zangozako Ikastola que tengan entre 6 y 15 años, sean 

residentes en la comarca de Sangüesa y se presten voluntarios a cumplimentar las encuestas y 

participar en las actividades. Para adaptarse a las diferentes edades, la recogida de información 

contará con la participación de las familias en los primeros cursos de primaria. 

 

DESCRIPCIÓN DE TODAS LAS FASES 

 

A raíz del análisis de los datos proporcionados por el Centro de Salud de Zona y la revisión de la 

literatura, se observa que hay un problema de obesidad, sobrepeso e inactividad física en la comunidad 

y, por lo tanto, surge la necesidad de intervenir educando en hábitos saludables: una alimentación 

equilibrada y la importancia de la actividad física. 

Determinación de actividades y elección de la metodología de intervención. Previa a la intervención, 

la enfermera de Atención Primaria (AP) formará al profesorado en los temas a tratar durante todo el 

programa, de manera que ellos sean capaces de transmitir la información a los alumnos. A principio 

de curso, durante la primera actividad, la enfermera de AP se presentará y proporcionará su contacto 

para que los alumnos puedan contactar con ella en caso de dudas.  

La intervención se llevará a cabo tanto dentro del aula como fuera, con actividades al aire libre, incluso 

salidas al mercado o al campo, con la colaboración del profesorado, y contará de un total de 7 sesiones 

distribuidas en la duración del curso escolar (octubre 2021-abril 2022). Se trabajará a través de 

actividades y dinámicas que se especificarán más adelante. Se tratarán la importancia de una vida 

saludable, las enfermedades crónicas relacionadas con el sobrepeso y la inactividad física, la 

alimentación, los tipos de alimentos y, los alimentos ultra procesados y los buenos sustitutos, entre 

otros. 

La metodología de trabajo se dividirá según el curso. Los alumnos de primeros cursos (1º y 2º de 

primaria) trabajarán de una manera diferente al resto de cursos. 

Previsión de los recursos. Recursos personales (tutores y enfermera de AP), recursos visuales (material 

multimedia, PowerPoint®(ppt)), recursos materiales (proyector, fichas). 

Ejecución. Al inicio del programa se pasará un consentimiento informado para las familias y una 

encuesta pre-test a través de Google Drive. A lo largo del curso, mensualmente se trabajarán diferentes 

temas que se valorarán al finalizar la intervención. 
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Evaluación. Se re-evaluarán los ítems que se habían valorado al inicio para poder comparar los 

resultados y valorar la efectividad, tanto al finalizar las actividades como al finalizar el proyecto. 

DISEÑO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 - Salud, alimentación y actividad física. ¿Qué son? 

Descripción: Sentados en un círculo, al inicio de la actividad los alumnos y alumnas realizarán un 

brainstorming sobre conceptos relacionados con la salud, la enfermedad, la alimentación saludable, 

el sedentarismo y la actividad física. El tutor o tutora apuntará los conceptos en la pizarra para 

posteriormente completar las definiciones con los conceptos que hayan aparecido al inicio de la 

actividad. Los alumnos y alumnas de primeros cursos trabajarán los conceptos con dibujos mediante 

el juego (elegir entre dos imágenes, una de buenos hábitos o buena salud, y otra de malos hábitos o 

mala salud). La enfermera de AP se presentará y repartirá entre los alumnos y alumnas un bolígrafo 

y una carpeta. El alumnado de 3º de primaria en adelante, cumplimentará un registro individual sobre 

las definiciones de los 4 conceptos más importantes: salud, enfermedad, actividad física y 

alimentación saludable. Después, la enfermera de AP, con el soporte de una presentación 

Powerpoint®(ppt), dará la formación sobre las definiciones oficiales, la incidencia de las 

enfermedades crónicas relacionadas y los datos más importantes sobre estos conceptos. Al finalizar 

la intervención de la enfermera, el alumnado de 3º de primaria en adelante realizará modificaciones 

de sus registros, si las creen convenientes, y a los más pequeños se les reforzarán las explicaciones 

mediante el juego. 

Metodología: Brainstorming, juego de elección y plenaria. 

Objetivo: Conocer y comprender la importancia de estos conceptos en la salud. 

Fecha: Octubre 2021 

Duración: 2 horas 

Lugar: Aula 

Recursos: Materiales: proyector, presentación ppt, 

hojas de registro, juego de dibujos, bolígrafos, 

carpetas. Humanos: tutor o tutora y enfermera de AP. 

Registros: Registro individual sobre 

definiciones para los alumnos de 3º de 

primaria en adelante. 

Evaluación: Al finalizar la actividad, la enfermera de AP, junto con la tutora o tutor, rellenará un 

informe valorando de manera objetiva si se ha cumplido el objetivo, cómo ha transcurrido la sesión 

y anotará las incidencias que hayan podido surgir. La enfermera recogerá los registros individuales 

de los alumnos y alumnas para la evaluación final del programa. 
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Quién imparte: Tutor o tutora y enfermera de AP A quién va dirigida: Alumnado 

 

ACTIVIDAD 2 - Nos activamos 

Descripción: La actividad se llevará a cabo en cuatro sesiones a lo largo del mes (sesión/semana). En 

la primera sesión, los alumnos y alumnas de primeros cursos (1º y 2º) harán una recopilación oral de 

los juegos que practican durante los primeros minutos de las clases de educación física, que requieren 

de una actividad física moderada. La tutora o tutor apuntará los juegos en la pizarra, elegirán los que 

más les gustan mediante votación, asignarán dos juegos a cada recreo de la semana y los apuntarán 

por grupos en cartulinas, para poder ponerlos en el aula. Al finalizar la asignación de los juegos, 

saldrán al patio a jugar a los juegos que se hayan asignado para ese día hasta que llegue la hora de la 

siguiente clase. Los alumnos y alumnas más mayores planificarán en un calendario actividades físicas 

de práctica individual en horario extraescolar. Pondrán en común qué deporte practica cada uno y 

recomendaciones o consejos. Como tarea semanal, tendrán que registrar sus prácticas extraescolares 

para ponerlas en común las próximas semanas. Durante las sesiones restantes del mes, dirigidos por 

el profesor o profesora de educación física del centro, acudirán al polideportivo para practicar 

diferentes deportes (natación, pelota, frontenis, etc.).  

Metodología: Plenaria, juegos de actividad física moderada y actividad física. 

Objetivo: Disminuir el sedentarismo en el tiempo de ocio 

Fecha: Noviembre 2021 

Duración: 4 sesiones, la primera de 1h y el resto 

de 2 horas 

Lugar: Aula, patio, polideportivo. 

Recursos: Materiales: calendario semanal, 

bolígrafos, cartulinas, polideportivo, pelotas, 

raquetas. Humanos: profesor o profesora de 

educación física y tutores 

Registros: Planificación semanal personalizada de 

actividad física. El profesor o profesora de 

educación física realizará un registro de asistencia 

y participación en las sesiones del polideportivo. 

Evaluación: El tutor o tutora, junto con el profesor o profesora de educación física, valorará la 

participación de los alumnos mediante un registro individual. Recogerá los registros individuales de 

los alumnos al finalizar la actividad. 

Quién imparte: Tutor o tutora, profesor o 

profesora de educación física y enfermera de AP 

A quién va dirigida: Alumnado 
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ACTIVIDAD 3 - Y yo, ¿qué como? 

Descripción: Previo a la intervención de la enfermera de AP, los más pequeños (1º y 2º de primaria) 

trabajarán los alimentos y sus nombres a través de dibujos, pintando y recortando para poder 

plastificarlos y usarlos durante la actividad. En la primera sesión, a través de la enfermera de AP, 

todos ellos recibirán formación sobre las recomendaciones de la OMS y la importancia del consumo 

de fruta, verdura, proteína y carbohidratos, y la distribución de éstas en las comidas principales del 

día. Después, los alumnos y alumnas más mayores valorarán individualmente, a través de un 

cuestionario, si cumplen con las recomendaciones. De cara a la segunda sesión, como tarea semanal, 

tendrán que apuntar qué comen, meriendan y cenan cada día. En la segunda sesión, los más mayores, 

con ayuda del tutor o tutora, analizarán su registro semanal, comprobarán si se ajusta o no a las 

recomendaciones de la OMS y en caso negativo, trabajarán cómo podrían alcanzar esas 

recomendaciones. Diseñarán un menú equilibrado siguiendo los porcentajes recomendados por la 

OMS.  

Los alumnos y alumnas de 1º y 2º de primaria, durante la segunda sesión, a través de recortables que 

habrán pintado previamente, clasificarán los alimentos por grupos y crearán combinaciones de platos 

saludables. 

Metodología: Plenaria, juego de combinación de alimentos con recortables. 

Objetivo: Elaborar menús saludables.  

Fecha: Diciembre 2021  

Duración: Dos sesiones de 1h. 

Lugar: Aula 

Recursos: Materiales: Calendario semanal, 

bolígrafos, ppt sobre alimentación, dibujos, 

pinturas, tijeras, plastificadora. Humanos: tutores y 

enfermera AP 

Registros: Cuestionario individual sobre el 

cumplimiento de las recomendaciones de la 

OMS, registro de ingestas y elaboración de 

menús. 

Evaluación: La enfermera de AP, junto al tutor o tutora, valorará la participación y recogerá los 

cuestionarios. 

Quién imparte: Tutor o tutora A quién va dirigida: Alumnado 

* La realización de esta actividad podría llevarse a cabo en una cocina con alimentos reales, pero el 

centro no dispone de cocina ni comedor, porque su horario es continuo y los alumnos comen en sus 

casas. 
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ACTIVIDAD 4 - Alimentos y preparados 

Descripción: En la primera sesión, la enfermera de AP, con el soporte de una presentación 

Powerpoint, explicará cuál es la diferencia entre la comida saludable y los elaborados 

ultraprocesados. El alumnado de 3º de primaria en adelante, aprenderá a interpretar las listas de 

ingredientes de los snacks y las bebidas azucaradas más vendidas a través de fotos, para saber si son 

buenos procesados o ultraprocesados. Aprenderán la diferencia entre azúcares intrínsecos y libres, y 

los tipos de azúcares que se esconden en los ultraprocesados. Equipararán la cantidad de azúcar que 

contienen los alimentos que hayan analizado al principio con azúcar blanco en terrones, con ayuda 

de una báscula electrónica, y sacarán fotos para colgarlas en el pasillo del centro. Los alumnos y 

alumnas de 1º y 2º realizarán la comparación con ayuda de la tutora o tutor. En la segunda sesión, 

los alumnos y alumnas más mayores acudirán al laboratorio del centro a realizar diversos 

experimentos con bebidas azucaradas carbonatadas, azúcar, carne y otros productos (Anexo 2). 

Registrarán los resultados en la hoja correspondiente al experimento. El alumnado de 1º y 2º 

observará los experimentos realizados por la tutora o el tutor en el aula. Para finalizar la sesión, 

escogerán su dulce o alimento preparado favorito y buscarán una receta de alternativa saludable. En 

la tercera sesión, analizarán los resultados del último experimento (Anexo 2). Los alumnos de 1º y 2º 

de primaria prepararán la receta alternativa que habían buscado la semana anterior. 

El resto jugará al juego gratuito que los tutores y tutoras habrán descargado en las tabletas 

electrónicas del aula, Mundo Carakuato (Anexo 3), donde podrán distinguir alimentos saludables de 

los no saludables y podrán leer, entre niveles, mensajes sobre alimentación y diabetes.  

Metodología: Plenaria, experimentos en el aula y el laboratorio de química 

Objetivo: Aprender a distinguir comida saludable de elaborados ultraprocesados. 

Fecha: Enero 2021 

Duración: Tres sesiones. Dos de 2h y la última 30 

minutos. 

Lugar: Aula y laboratorio 

Recursos: Materiales: proyector, pantalla, ppt, 

báscula electrónica, azúcar blanco en terrones, 

material de laboratorio y experimentos (Anexo 2), 

tableta electrónica y juego. Humanos: Tutores y 

enfermera de AP 

Registros: Fotos, hoja del experimento, receta 

saludable. 

Evaluación: La tutora o tutor valorará la actividad  a través de un formulario al finalizar la sesión  
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Quién imparte: Tutor o tutora A quién va dirigida: Alumnado 

 

ACTIVIDAD 5 -  Del huerto al mercado y del mercado al plato 

Descripción: En la primera sesión, los alumnos y alumnas, de mano del tutor o tutora, analizarán a 

través del calendario anual de frutas y verduras cuáles son las verduras y frutas de cada temporada, 

y en concreto de la temporada en la que se encuentran, para favorecer el consumo de temporada y 

km0. Acompañados por el tutor o tutora, saldrán de excursión a un huerto cercano al centro, para 

poder conocer las plantas y las verduras, y cuáles son sus cuidados. Anotarán en una hoja de registro 

cuáles son las verduras y hortalizas que hayan visto e idearán un menú que contenga al menos tres 

de las verduras y frutas de temporada. En la segunda sesión, realizarán una excursión al mercado 

local y comprarán los ingredientes para poder realizar el postre del menú que crearon en la sesión 

anterior. De vuelta en el aula, crearán y decorarán el postre con las frutas frescas.  

Metodología: Plenaria, experimentación, cocina 

Objetivo: Consumir verduras y frutas de temporada y km0. 

Fecha: Febrero 2021 

Duración: Dos sesiones, la primera de 1h y la 

segunda de 2h 

Lugar: Aula, huerto y mercado local 

Recursos: Materiales: calendario anual de frutas y 

verduras, hoja de registro, folios, bolígrafos, hoja 

para el menú, menaje de cocina (cuchillos, 

cucharas y platos), cámara. Humanos: tutor o 

tutora. 

Registros: Registro de verduras y hortalizas que 

hayan visto en la visita al huerto, receta del postre 

y fotos. 

Evaluación: La tutora o tutor valorará la participación de las actividades y la cumplimentación de los 

registros 

Quién imparte: Tutor o tutora A quién va dirigida: Alumnado 
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ACTIVIDAD 6 -  ¿Cuáles han sido mis cambios? 

Descripción: Al inicio de la sesión, con los alumnos y alumnas más mayores, la tutora o tutor repartirá 

los registros individuales que los alumnos y alumnas habían cumplimentado en la actividad 2 y la 

actividad 3. En mesa redonda, cada uno de ellos valorará si ha aumentado o disminuido la frecuencia 

con la que realiza actividad física y si hay cambios en cuanto al seguimiento de las recomendaciones 

de la OMS. La enfermera de AP planteará cuestiones sobre si han sentido cambios en su organismo 

al cambiar los hábitos: presencia o ausencia de cefalea, mejor o peor descanso, tolerancia a los 

cambios alimenticios y otras cuestiones. Se creará un debate. Al finalizar la sesión, deberán 

cumplimentar la encuesta que cumplimentaron pre-intervención a través de Google Drive. Los más 

pequeños, guiados por el tutor o tutora, harán un análisis sobre cómo han cambiado los recreos 

desde que juegan a los juegos de educación física, si les gustan más o menos, y con ayuda de las 

familias, en casa, rellenarán la encuesta que cumplimentaron pre-intervención a  través de Google 

Drive.  

Metodología: Análisis y debate 

Objetivo: Analizar si se han incorporado los nuevos conocimientos y hábitos al día a día 

Fecha: Marzo 2021 

Duración: Una sesión de 90 minutos 

Lugar: Aula y casa 

Recursos: Materiales: registros previos. 

Humanos: tutor o tutora y enfermera de AP 

Registros: Encuesta de Drive (Anexo 1) 

Evaluación: La enfermera de AP valorará el cambio de hábitos a través de la encuesta de Google 

Drive, comparando los resultados con los registros individuales de las actividades 2 y 3 en el caso de 

los alumnos más mayores, y con la encuesta pre intervención en el caso de los alumnos más 

pequeños.  

Quién imparte: Tutor o tutora, enfermera de AP A quién va dirigida: Alumnado y familias 
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ACTIVIDAD 7 -  Queremos que sepáis todo lo que hemos aprendido 

Descripción: En la primera sesión, los alumnos y alumnas, con la ayuda del tutor o tutora, recopilarán 

la información más importante que hayan recibido y aprendido durante el desarrollo de la 

intervención y crearán una infografía que resuma los puntos más fuertes del proyecto. Los más 

pequeños la realizarán dibujando sobre cartulinas y los más mayores a través de internet. Crearán un 

guión para la grabación en vídeo de la explicación de las actividades y cuáles han sido sus 

conclusiones. De esta manera, realizarán un repaso de todos los ámbitos que se han trabajado 

durante el desarrollo del proyecto y mostrarán a otros alumnos de su misma edad y otros centros 

qué es lo que han aprendido y cuál es su valoración global del programa. En la segunda sesión, 

grabarán el vídeo siguiendo el guión que habían creado y añadirán experiencias personales y 

consejos. En la tercera sesión, escribirán una valoración sobre el proyecto para la enfermera de AP, 

con los puntos a mejorar y sugerencias, y los/as más pequeños/as lo harán con la ayuda de la tutora 

o tutor. 

Metodología: Creación de una infografía y realización de vídeo 

Objetivo: Compartir entre iguales 

Fecha: Abril 2021 

Duración: Tres sesiones de 1h 

Lugar: Aula y patio 

Recursos: Materiales: cartulinas, rotuladores, 

ordenadores, cámara de vídeo. Humanos: tutor o 

tutora. 

Registros: Infografías, vídeos y valoraciones del 

proyecto 

Evaluación: La enfermera de AP valorará las creaciones (infografías y vídeos), comprobará que 

aparecen  todos los temas y las valoraciones de los alumnos y alumnas sobre el proyecto 

Quién imparte: Tutor o tutora A quién va dirigida: Alumnado 
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6. Cronograma del TFG 
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7. Cronograma del proyecto 
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8. Presupuesto del programa 

Tabla 4. Presupuesto del proyecto  

TIPO DE RECURSO TIPO CANTIDAD PRECIO (€) 

Recursos humanos 
Enfermera de AP 1 0* 
Tutores/Tutoras 10 0* 

Profesor de Educación física 1 0* 

Recursos multimedia 

Presentación PowerPoint (PPT) 3 0 
Proyector 11 0 **cedido 

Cámara de fotos/vídeo 2 0 **cedido 

Tableta electrónica 40 0 **cedido 
Juego Mundo Carakuato 40 0 ***gratuito 

Recursos materiales 

Aulas 11 0 **cedido 

Sillas y mesas 140 0 **cedido 
Pizarras 11 0 **cedido 

Bolígrafos ecológicos de cartón 150 10,5 

Carpetas 120 47,88 
Cartulinas 10 6,15 

Paquete de rotuladores 20 65,8 

Paquete de folios (500) 2 17,98 
Tijeras 6 0 **cedido 

Plastificadora 2 0 **cedido 

Pelotas de pelotamano y frontenis 5 0 **cedido 
Raquetas de frontenis 5 0 **cedido 

Platos de cartón 150 36,9 

Cuchillos 50 25 
Cucharas 50 25 

Pack material de laboratorio (vasos, 
varillas, placas de calor, placas de petri, 
lugol, etc) 

5 0 **cedido 

Bolsas plástico cierre ZIP caja 1 1,28 
Compra mercado - 585 

Azúcar blanco en terrones (500g) 8 3,8 

Azúcar moreno 800g 2 3,38 
Azúcar integral de caña 500g 2 4,78 

Bebidas carbonatadas  48 34,08 

Carne picada Bio 1 kg 9,95 
Hamburguesa McDonalds 10 49,5 

TOTAL   927,33 
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FINANCIACIÓN  SNS-Osasunbidea 
* El desarrollo del proyecto se realizará en su horario laboral y por lo tanto entra en el salario base 
** El centro educativo cuenta con el material necesario 
*** El juego es gratuito 
 

9. Evaluación del programa de educación sanitaria  

1. Evaluación de actividades o de proceso 

Se realizará una encuesta pre-intervención (Anexo 1) con el fin de conocer los hábitos y saber de dónde 

parten los alumnos y las familias. En la primera sesión de la actividad 1, antes de recibir formación, se 

rellenará un cuestionario sobre definiciones que se modificará después de la formación. Cada actividad 

será valorada por la enfermera de AP y los tutores o tutoras, que, con los registros individuales, crearán 

un informe donde se registre la asistencia, la participación y si se han cumplido los objetivos. En la 

actividad 6 se volverá a pasar la encuesta pre-intervención con el objetivo de comparar los resultados 

y valorar si hay cambios, y en la actividad 7 los alumnos valorarán el proyecto a través de una carta 

dirigida a la enfermera de AP, donde podrán añadir los puntos a mejorar y las sugerencias. 

2. Evaluación de impacto 

Para la evaluación de impacto, se valorarán los hábitos, actitudes y comportamientos con la 

comparación de las 3 encuestas (Anexo 1). Las encuestas se rellenarán pre-intervención, en la actividad 

6 y un año después de finalizar las actividades. Se evaluará de manera objetiva el cambio de hábitos y 

si han conseguido mantener los nuevos hábitos en el tiempo. 

3. Evaluación de la estructura 

Se realizará una evaluación de los espacios donde se han llevado a cabo las actividades (aulas, 

laboratorio, patio y polideportivo) y las características de la organización (accesibilidad y adaptación). 

Se valorará el presupuesto necesario. 

 

Eficacia: En referencia al objetivo general, el programa será eficaz si se disminuye el número de 

alumnos con sobrepeso e inactividad física, y si los alumnos y alumnas adquieren nuevos 

conocimientos que producen un cambio en sus hábitos diarios de alimentación y actividad física. 

Efectividad: El programa será efectivo si, a través de la evaluación de impacto (encuesta de Anexo 1), 

se demuestra, un año después de terminar las actividades, que la intervención tiene efecto prolongado 

sobre los hábitos diarios de alimentación y actividad física de la población diana. 
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Eficiencia: La relación coste-beneficio, si el programa es eficaz y efectivo, aportará a los alumnos un 

buen beneficio a un bajo precio. 

10. Conclusión y recomendaciones de prácticas futuras 

Tal y como se demostró en Perú, en Soria o en Avilés, las intervenciones en el ámbito escolar 

disminuyen el IMC y logran adherencia a los nuevos hábitos, es decir, tienen resultados positivos. 

Dados los porcentajes de las tasas de obesidad, sobrepeso e inactividad física, es evidente que la 

intervención en la educación es urgente y está más que justificada. Educar en buenos hábitos 

saludables ahorraría, a largo plazo, grandes cantidades de dinero a la seguridad social y miles de 

enfermedades crónicas a la población24.  

 

Si en un futuro tuviera que diseñar otro programa de educación en el ámbito escolar, me gustaría 

contar con un equipo multidisciplinar compuesto por enfermeras, psicólogos y maestros en educación 

infantil y primaria, porque cada uno aportaría conocimientos de su campo, y el diseño sería más 

completo y estaría mejor adaptado. Antes de implementar el programa, sería necesario cambiar el 

método de recogida de información para que el peso y la talla fueran del todo reales, dado que, 

haciendo un análisis crítico de los datos, los pesos y tallas que los alumnos refieren muchas veces no 

cuadran con un perfil real. Además, realizaría la encuesta en el aula con presencia de la enfermera 

para poder resolver dudas en el momento, y me aseguraría de que las respuestas son respetuosas y 

sinceras. 

 

La aplicación ideal de este programa se realizaría en un escenario libre de la pandemia provocada por 

el virus SARS-CoV-2. 

11. Implicaciones potenciales en la práctica profesional e innovación 

Si se demostrara la eficacia y la efectividad del programa, se demostraría la importancia de la presencia 

de la enfermera escolar en todos los centros educativos. Además, podría ampliarse a todos los centros 

escolares de la comarca, y vincular también a la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa y los 

ayuntamientos locales, añadiendo actividades relacionadas con la alimentación saludable y la actividad 

física a su programa de eventos anual.  

 

Como innovación, se crearía una aplicación móvil con acceso para la enfermera de AP, el profesorado, 

el alumnado y las familias, con diferentes apartados: registros de actividades y encuestas, acceso a la 
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información para las familias, recetas saludables y control de actividad física. Para reforzar al alumnado 

de los últimos cursos, se solicitaría financiación a la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa para 

dotar a los participantes de pulseras de actividad que registrasen su actividad física diaria en la 

aplicación. Los usuarios podrían tener retroalimentación los unos con los otros, lo que fomentaría la 

práctica de actividad física25.   

 

La creación de esta aplicación evitaría la pérdida de información, ahorraría papel y permitiría el acceso 

a la información a todos los miembros de la familia. La implicación de todo el entorno escolar con el 

cambio (profesorado, alumnado y familias), fomenta la durabilidad de los cambios significativos en el 

tiempo25. El uso de la tecnología es importante para lograr la atención de las nuevas generaciones y, 

por lo tanto, usar aplicaciones móviles se adaptaría más a su estilo de vida y facilitaría la adaptación al 

programa25. 
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13. Anexos 

Anexo 1 - Encuesta para el trabajo de fin de grado 
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Anexo 2 

EXPERIMENTO 1 
¿CUÁNTO AZÚCAR HAY EN EL REFRESCO? ¿Y EN EL QUE ES ZERO? 

Descripción Llevar a ebullición en el vaso precipitado (A) una lata de un refresco carbonatado 
de cola, y en otro (B), un refresco carbonatado de cola zero azúcar.  

Objetivo Demostrar de manera visual cuánto azúcar contiene un refresco, y si es cierto que 
el Zero no contiene azúcar. 

Materiales • Lata de refresco de cola 
• Lata de refresco de cola zero azúcar 
• Placa calefactora 
• Vaso precipitado (2) 
• Bolígrafo 
• Hoja de registro de experimento 

Procedimiento Verter en el vaso precipitado A la lata de refresco normal y en el vaso B la lata de 
refresco zero azúcar y llevar a ebullición hasta que el líquido se evapore por 
completo 

Resultados 
 
Dibuja en los 
espacios cómo 
han quedado los 
vasos y cuál es tu 
opinión respecto 
a lo que ves 
 

Vaso A Vaso B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusión  
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EXPERIMENTO 2 
¿QUÉ ES EL AZÚCAR MORENO QUE COMPRAMOS EN EL SUPERMERCADO? 

Descripción Diluir en un vaso precipitado (VP1) con agua dos cucharadas de azúcar moreno 
(dilución 1), y en otro vaso precipitado (VP2) con agua otras dos cucharadas de 
azúcar integral de caña (dilución 2). 

Objetivo Demostrar la diferencia entre el azúcar moreno (azúcar blanco teñido con melaza) 
y el azúcar integral de caña 

Materiales • Azúcar moreno (dilución 1) 
• Azúcar integral de caña (dilución 2) 
• Agua 
• Vaso precipitado (2) 
• Varilla  
• Vaso y cuchara 
• Hoja de registro de experimento 
• Pinturas 

Procedimiento Verter en el vaso precipitado (VP1) un vaso de agua y dos cucharadas de azúcar 
moreno y remover con la varilla, y en el otro vaso precipitado (VP2) un vaso de agua 
con azúcar integral de caña. 

Resultados 
 
Dibuja en los 
espacios cómo 
han quedado los 
vasos y cuál es tu 
opinión respecto 
a lo que ves 
 

Dilución 1 Dilución 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conclusión  
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EXPERIMENTO 3 
¿LAS HAMBURGUESAS DE CARNE DE ANIMAL, TIENEN SOLO CARNE? 

Descripción Realizar una comparación entre dos piezas de carne; una hamburguesa de carne de 
una conocida cadena de comida rápida y otra hamburguesa hecha en el momento con 
carne picada de la carnicería. Se usará también patata para comprobar la reacción de 
un reactivo químico en presencia de almidón y se dejarán una semana para comparar 
el proceso de putrefacción de cada una de ellas. 

Objetivo Demostrar la diferencia de los componentes de cada una de las piezas y aprender a 
diferenciar. 

Materiales • Patata 
• Hamburguesa de carne de 

cadena de comida rápida 
• Hamburguesa de carne picada de 

carnicería 

• Placa petri (3) 
• Lugol 
• Pipeta 
• Bolsas transparentes con cierre hermético 

Procedimiento Este experimento consta de dos partes. 
En la primera parte, en tres placas petri se separarán un trozo de patata, un trozo de 
hamburguesa del restaurante de comida rápida y un trozo de hamburguesa de carne 
picada de la carnicería. Para comprobar la presencia de almidón (origen vegetal), se 
aplicará una gota de Lugol en cada una de las placas y se esperará la reacción. 
En la segunda parte, se meterá la hamburguesa de la cadena de comida rápida en una 
bolsa con cierre hermético y la hamburguesa de la carne de carnicería en otra bolsa 
con el mismo cierre, y se dejará una semana a temperatura ambiente, para poder ver 
el proceso de putrefacción, cuál de ellas lo hace más rápido y analizar el porqué. 

Resultados 
 
Dibuja cómo 
han quedado 
las placas 
después de 
añadir el 
reactivo 
(Lugol) 

Patata Hamburguesa de 
restaurante de comida 

rápida 

Hamburguesa de carnicería 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

Resultados 
(1 semana 
después) 
 
Dibuja el 
aspecto de 
cada una de 
las bolsas  

Bolsa con carne de restaurante de 
comida rápida 

Bolsa con carne de hamburguesa de carnicería 

 
 
 
 
 
 

 

Conclusión  
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Anexo 3 
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