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TÍTULO: «DECÁLOGO DE HÁBITOS SA-
LUDABLES EN EDUCACIÓN FÍSICA. PRO-
PUESTA PARA FOMENTAR HÁBITOS 
SALUDABLES DENTRO DEL CENTRO EDU-
CATIVO» 
AUTORA: María Victoria Alba Viedma

RESUMEN

El objetivo de esta experiencia fue conocer y me-
jorar el nivel de motivación e implicación del 
alumnado de 3º ESO en la práctica de hábitos sa-
ludables. Diseñamos una encuesta con intención 
de detectar sus necesidades y a partir de la misma 
elaboramos un decálogo. Además, les propusi-
mos durante 21 días, una serie de retos grupales, 
pautados cada semana; cada reto recibió una pun-
tuación y semanalmente se actualizaba el ranking 
por equipos, con intención de mantener su inte-
rés. Al finalizar los retos todos los equipos obtu-
vieron una recompensa… saludable. 

El decálogo abordó aspectos relacionados con 5 
ámbitos: la alimentación, la hidratación, el des-
canso, el tiempo libre, la salud mental y la activi-
dad física; nuestro propósito fue crear, concien-
ciar y mejorar el estilo de vida del alumnado con 
respecto a los hábitos saludables.

Se utilizaron como  recursos TIC, la creación de 
un aula virtual con Google Classroom, los teléfo-
nos mòviles y la aplicación Mentimeter. El alum-
nado valoró positivamente todos ellos.

No solo se realizó evaluación del aprendizaje, sino 
también de la enseñanza, con un cuestionario di-
gital que se administró al final de la Situación de 
Aprendizaje.

Esta experiencia formó parte de un Trabajo Fin 
de Máster del Máster en Formación del Profeso-
rado de Educación Secundaria Obligatoria, de la 
Universidad de La Laguna (curso: 2017/18), tuto-
rizado por Patricia Pintor.

PALABRAS CLAVE

Hábitos saludables; Adolescentes; Decálogo de 
hábitos saludables; Reto saludable; Estrategias de 
intervención educativa.

NIVEL EDUCATIVO DE REFERENCIA

Esta propuesta se aplicó en Educación Secunda-
ria, concretamente en 3º ESO, pero con ajustes 
puede llevarse a cabo en Educación Primaria y 
Bachillerato. 

PROPUESTA

Decálogo de hábitos saludables. 

Como comentamos en el resumen, comenzamos 
haciendo una evaluación inicial de los hábitos del 
grupo de alumnos/as, para diseñar el decálogo 
partiendo de sus necesidades. Para ello se elabo-
ramos un cuestionario, que fue cumplimentado 
por un total de 90 alumnos y alumnas de 3º ESO, 
44 chicas y 46 chicos.

El Cuestionario se estructuró en base a 4 dimen-
siones: datos básicos, acciones y hábitos realiza-
dos antes, durante y después del centro. Analiza-
mos aspectos referentes a: 

• Descanso diario y  alimentación (desayuno,  
merienda escolar…)

• Hidratación y actividad física (durante los 
recreos, clases de EF, actividades extraescola-
res…)

• Otros hábitos y datos de interés llevados  a 
cabo en la jornada escolar (ej: si creen que 
las clases de EF son suficientes, si la actividad 
física ocupa un lugar importante dentro del 
centro, si necesitan descansos activos…) 

Respecto al número de ítems, el cuestionario tiene 
un total de 25 preguntas distribuidas equilibrada-
mente a lo largo de las cuatro dimensiones según 
su idoneidad. Se puede consultar el cuestionario 
en el siguiente Código QR:

Imagen nº1
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Tras el análisis de los resultados del cuestionario, 
detectamos las siguientes necesidades:

• La falta de mayor hidratación durante la jor-
nada escolar coincidiendo con la necesidad 
de más fuentes en el centro.

• La alimentación deficiente en los recreos, la 
cual podría mejorarse, ya que había un núme-
ro considerable que no traía nada de casa y 
entre los alimentos consumidos encontramos 
algunos no aconsejables como zumos azuca-
rados, bollería, etc. 

• La actividad física diaria, especialmente en los 
recreos, fue un punto importante a abordar ya 
que la mayoría tienen hábitos sedentarios. 

• También se hizo hincapié en la importancia y 
necesidad de descansos activos.

• Además, la mayoría del alumnado consideró 
que las horas de clase de educación física no 
son suficientes. 

Una vez detectadas las necesidades, diseñamos 
los retos, los cuales pasamos a detallar:

1. Recre-on: cada día se colocarán 2 o 3 códigos 
QR por la cancha y el hall y a la hora del re-
creo han de encontrarlos y 
realizar lo que se pida todo 
el equipo. Han de grabarse 
y enseñárselo a la profesora 
(personalmente o subiendo 
el vídeo al classroom). 

2. Desayuna saludable an-
tes de ir a clase: en donde 
se incluya lácteos, cereales 
sin azúcares añadidos, pan 
integral, fruta, etc. Han de 
compartir su foto en Google 
Classroom.

3. Fruta para tus meriendas: todo el equipo de-
berá traer una pieza de fruta para el recreo y 
enseñarla al profesor. 

4. No dejes para mañana lo que puedas beber 
hoy: durante la jornada escolar deberán traer 
y beber agua cada día. 

5. Abajo el azúcar: 3 días de la semana libres 
de azúcar, bollería o dulces, chucherías, fri-
tos, gusanitos, bebidas azucaradas, etc. Han 
de hacer un breve collage con  las fotos de las 
comidas libres de azúcar de esos días.  

6. Buen comportamiento y respeto en clase: 

la actitud de respeto y tolerancia en clase es 
una premisa que debe imperar en cualquier 
momento. Se realizará mediante observación 
directa  del profesor/a.

7. Cuida tu postura en clase: junto con otros 
profesores/as de educación física, se imparti-
rán  pautas de higiene postural y mochilas que 
posteriormente se evaluarán en clase median-
te observación directa. 

8. Descanso/horas de sueño: intenta dormir 
cada día entre 7-8 horas.  Harán  captura de 
pantalla de la hora de ir a dormir o al progra-
mar la alarma  en donde quede constancia de 
las horas de descanso.  

9. Date un respiro: dedica entre 30’-1 hora del 
día (según del tiempo que dispongas) a hacer 
lo que te guste (música, deporte, escribir, ha-
blar por teléfono, pintar o simplemente des-
cansar). Enseña o sube foto de tu actividad o 
hobby.  

10. Energía positiva: entrena tu mente para en-
contrar algo bueno en el día a día. Para ello 
realiza una breve reflexión diaria de 2 a 4 ren-
glones de qué cosas podrías mejorar y qué co-
sas buenas te han pasado, normalmente son 
pequeños detalles. 

El canal utilizado para interactuar con el alumna-
do fue la aplicación Google Classroom (Imágenes 
nº2 y 3), donde se colgó toda la información y se 
fueron añadiendo las respectivas tareas-retos se-
manales para que subieran las evidencias que se 
les pedía. Esta aplicación junto con las clases de 
Educación Física fueron el canal de información 
para ir desarrollando el decálogo a través de retos 
grupales.  
 
Una vez finalizado el reto se quiso saber la expe-

Imagen nº2: Google Classroom
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riencia y percepción del alumnado tras su realiza-
ción. Se utilizó un breve cuestionario final online 
realizado con la aplicación Mentimeter (Imáge-
nes nº4 y 5), en donde se recopiló la opinión y 
puntos de vista del alumnado acerca de distintos 
aspectos del reto y también como evaluación de la 
enseñanza. Estas fueron sus conclusiones:

A DESTACAR DE NUESTRA EXPERIENCIA

Podemos destacar 
cuatro aspectos im-
portantes: evaluación 
inicial de las necesi-
dades, el compromi-
so y motivación del 
alumnado, la viabili-
dad,  y finalmente el 
seguimiento de la ex-
periencia. 

En primer lugar, con-
sideramos que en 

gran parte el éxito de la expe-
riencia se debió a que la misma 
se ajustó a las necesidades del 
alumnado, es decir, a la imple-
mentación del cuestionario ini-
cial.

En segundo lugar, señalar que 
el compromiso y la motivación 
del alumnado fueron excelen-
tes, cumpliendo con la mayoría 
de los retos. El incentivo no solo 

de la obtención de una calificación sino además la 
obtención de un premio saludable al equipo ga-
nador contribuyeron a que el alumnado durante 
esos 21 días se implicara en la obtención de cada 
reto. Pero además, pensamos que fue fundamen-
tal plantearlo como un trabajo en equipo y sobre 
todo, que no fuese por imposiciones del profe-

sorado, sino compromisos que 
el alumnado adquiere volunta-
riamente con su propia salud 
personal. Este aspecto es muy 
importante para que este plan-
teamiento obtenga sus frutos.

Por otro lado, también que-
remos destacar la viabilidad y 
seguimiento de la experiencia. 
Tanto los retos como el segui-
miento del mismo han de ser 
viables para todos/as por lo 
que deben de estar adecuados 
al contexto y a las característi-

cas del alumnado. Atender a la diversidad al 
100%. Para ello, presentar posibles niveles o va-
riantes, plan b o c, siempre es un buen recurso. En 

Imagen nº3: Google Classroom (2)

Imagen nº4: En cuesta con aplicación Mentimeter

Imagen nº5 ¿Qué cambiarías?
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lo que respecta al seguimiento, en el caso de esta 
experiencia, la profesora fue la única responsable 
de su puesta en marcha, control y seguimiento, 
lo que en ocasiones resultó agobiante, por la ne-
cesidad de hacer un seguimiento continuo de los 
grupos. En futuras experiencias sería muy intere-
sante que entre ellos se se hicieran el seguimiento 
diariamente y la profesora, simplemente revisara. 
De este modo damos más responsabilidad y au-
tonomía al alumnado a la vez que facilitamos la 
labor docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

En este apartado mostramos una selección de los 
recursos bibliográficos utilizados. Cada uno de 
ellos viene acompañado de una breve descrip-
ción, con intención de acercar los mismos a los 
lectores/as.
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hábitos saludables y fomento 
del deporte proporcionando in-
formación y formación a alumnado, profesorado 
y familias para que puedan desarrollar acciones 
de vida saludables desde distintas perspectivas, 
física, psicológica, social y medioambiental.
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ca que promueve la salud. Recuperado de: http://

ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_docu-
ments/eu-physical-activity-guidelines-2008_es.pdf
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física y la alimentación.
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Antecedente de decálogo saludable. Consistió en 
un estudio para mejorar hábitos en adolescentes. 
En él, además de conocer las líneas de actuación 
que se viene llevando a cabo, sirvió también como 
guía orientativa y de inspiración para el estudio.
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