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Acehúche

infantil y primaria

La actividad “10 meses, 10 actuaciones”, como se puede entrever, surgió a raíz de la campaña de Tele 5 “12
meses, 12 causas”. Teniendo como punto de partida para llevarla a cabo en nuestro centro educativo los

importantes niveles de obesidad y sobrepeso que nuestra sociedad está alcanzando, intentamos seguir en
una línea de actuación más local, lo que nos recomienda la estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, la

Actividad Física y la Prevención de la Obesidad”. Para ello, se aborda la actividad desde el área de Educación
Física, como dinamizadora de la propuesta, pero teniendo en cuenta todo el espectro curricular y, por

supuesto, social y comunitario.
Nuestra propuesta trata de llevar a cabo, a lo largo de cada uno de los meses en que se prolonga el curso

académico —de septiembre a junio—, actividades para que la comunidad educativa se conciencie de la
problemática de la obesidad infantil y juvenil, tratando de reducirla en lo posible. Además, estas actividades

han de marcar impronta y concienciación en toda la población de la localidad, para que la práctica regular de
la actividad física (mínimo tres sesiones a la semana), en cualquiera de sus realizaciones, sea un hecho

socialmente bien visto, y no sea llevada a cabo de manera puntual o con mala praxis por parte de todas las
personas involucradas en dicha práctica.

‘10 meses, 10 actuaciones’
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JIntroducción

Los datos de obesidad asociada a la falta de

realización de actividad física en nuestra Comunidad

Autónoma y en el resto de España van creciendo de

forma desmesurada. Por ello, nosotros, siguiendo una

línea de actuación propiciada por la Consejería de

Educación y por la Consejería de Sanidad y

Dependencia (concretada en las ponencias llevadas a

cabo por la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud

de nuestra región), hemos pretendido dar a conocer

una propuesta o secuencia de actividades que van a

mejorar la autoestima de nuestra comunidad educativa

y, por ello también, el estado de salud-bienestar de

toda nuestra comunidad de referencia.

Fundamentación teórica de la experiencia

Nos gustaría reseñar que nos encontramos dentro

del ámbito de la Educación para la Salud (EpS) y que

seguimos las directrices marcadas por Perea Quesada

(1992), quien define la EpS como un proceso de

educación permanente que se inicia en los primeros

años de la infancia del individuo, orientado hacia el

conocimiento de sí mismo en todas sus dimensiones,

tanto individuales como sociales, y también respecto al

ambiente que le rodea en su doble dimensión,

ecológica y social, con objeto de poder tener una vida

sana y participar en la salud colectiva.

La Organización Mundial de la Salud (1983) considera

la EpS como cualquier combinación de actividades de

información y educación que lleve a una situación en la

que la gente desee estar sana, sepa cómo alcanzar la

salud, haga lo que pueda individual y colectivamente

para mantenerla, y busque ayuda cuando lo necesite.

Trabajaremos nuestras propuestas de actuación o

actividades desde varios frentes:

� El ámbito escolar.

� El entorno social y sanitario.

� La diversión.

� El respaldo del entorno familiar y la provisión de

modelos de rol por parte de los padres.

� La participación directa de otras personas adultas

entusiastas que actúan como modelos de rol (docentes,

entrenadores, atletas, etcétera).

� La participación de los compañeros.

� El fácil acceso a las instalaciones y los equipamientos.

� Los sentimientos de seguridad, de capacitación

(eficacia autopercibida) y de mejora.

� La experimentación con diversas actividades y

movimientos.

� Los sentimientos, es decir, que la actividad seleccio-

nada es una elección personal, no producto de la

coacción.

�Las buenas condiciones del recinto y de la climatología.

�La sensación de estar en buena condición física.

Factores positivos y beneficios de la actividad física

�Incrementa la capacidad pulmonar, lo que permite

que llegue más oxígeno a los tejidos.

�Mejora la flexibilidad de las articulaciones y hace que

los músculos ganen en resistencia, flexibilidad y fuerza.

�Ralentiza el deterioro muscular y cognitivo producido

por la edad.

�También se han observado mejoras en la capacidad

de planificación o de toma de decisiones, en la

memoria a corto y largo plazo.

�La actividad física alivia problemas óseos y

musculares (artrosis, dolor de espalda…).

�Favorece la entrada de calcio en los huesos y la

formación ósea.

�Ayuda, por tanto, a prevenir esos problemas, los

retrasa e incluso, en personas que sufren osteoporosis,

los hace desaparecer.

�Tiene una incidencia menor en algunos tipos de

cáncer (colon, recto y mama).

�Mejora el tránsito intestinal, evitando y reduciendo el

estreñimiento.

�Favorece el crecimiento en niños y jóvenes.

�Produce beneficios sobre la salud mental, ayuda a

reducir la depresión.

�Mejora la sensación subjetiva de salud, el estado de

ánimo, la autoestima, la propia visión de la imagen

corporal, etcétera.

�Previene, disminuye y evita la obesidad y la DM tipo II.

�Libera hormonas llamadas endorfinas, que

disminuyen el estrés y la ansiedad, y mejoran la

sensación de bienestar (“droga del deportista”).

�Hace que tengamos más energía para realizar

actividades diarias y menos pereza; por tanto, reduce la

fatiga.

�Aumenta nuestra resistencia frente al agotamiento

en el trabajo.

�Permite crear vínculos afectivos con otras personas.

�Favorece la colaboración y coordinación con otras

personas (trabajo en equipo).

�Canaliza nuestra agresividad.

�Favorece el autocontrol y la superación de dificultades.

Favorece la aceptación de nuestras limitaciones y/o

pequeñas derrotas.
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�Ayuda a conciliar y mejorar la calidad del sueño.

�Incrementa la utilización de la grasa corporal y

mejora el control del peso.

Perjuicios, consecuencias y factores negativos de

la inactividad y de la mala praxis de actividad física

�Sobrepeso, obesidad y diabetes.

�Hipercolesterolemia.

�Hipertensión arterial.

�Patologías cardiovasculares (varices, trombos, etc.).

�Síndrome de Pickwick (somnolencia e insuficiencia

respiratoria).

�Alteraciones ortopédicas, respiratorias y cutáneas.

�Miocardiopatías y pancreatitis.

�Estrés.

�Intolerancia a la glucosa y alteraciones de lípidos.

Lesiones por prácticas inadecuadas

�Tendinitis

�Fracturas

�Esguinces

�Calambres

�Choques

�Golpes

�Artrosis

�Caídas

�Inadecuada equipación y medidas de seguridad

�No realizar una adecuada planificación, programa-

ción, control de las actividades físicas y/o deportivas

realizadas

Acciones a tener en cuenta

Una vez vistos los puntos a favor y en contra,

podemos proporcionar varias acciones a destacar y/o a

tener en cuenta desde los diferentes entornos que se

involucran, de una forma más directa, en el proceso de

enseñanza-aprendizaje:

� Desde el entorno escolar

�Promover una educación física de alta calidad en

los centros escolares.

�Fomentar que los alumnos vayan andando o en

bicicleta al centro escolar.

�Mejorar el acceso a las instalaciones deportivas de

los centros en horario de tarde, nocturno y de fines de

semana (centros de puertas abiertas).

�No utilizar la prohibición de la actividad física en

los periodos de recreo.

�Aumentar los conocimientos de los alumnos sobre los

beneficios y perjuicios de realizar o no actividad física.

�Fomentar y desarrollar una actividad física

divertida, motivadora, interesante, colaboradora,

etcétera.

� Desde el entorno social

�Fomentar en la comunidad el uso de las bicicletas.

�Habilitar caminos para realizar rutas seguras en

bicicleta y caminando.

�Fomentar y promocionar el entorno de la localidad

para realizar actividades de ocio.

�Promover, acondicionar y mejorar las instalaciones

comunitarias para la realización de actividades

físico-deportivas (parques, pabellón polideportivo,

pistas polideportivas, senderos...).

�Patrocinar y/u organizar programas de actividad física

y deportiva en la comunidad para todas las edades.

�Organizar y promover eventos relacionados con la

actividad física y los buenos hábitos (día sin coche,

día de la bicicleta, día del buen desayuno, día de

convivencia deportiva, etcétera).

�Dotar al deporte y la actividad física en la

comunidad de un valor lúdico y recreativo, no

competitivo.

� Desde el entorno familiar

� Promover la participación de la familia en eventos

relacionados con la actividad física y deportiva.

�Limitar el tiempo de “pantalla”, es decir, el

dedicado a la televisión, el ordenador, las videocon-

solas, etcétera.

�Fomentar el juego al aire libre siempre que sea

posible (parque, patio…).

�Promover que nuestros hijos sean activos y partici-

pativos no sólo en las actividades deportivas, sino

también en las tareas del hogar.

�Proporcionar a los niños la indumentaria y el

material necesario para realizar “sus” actividades

físicas y deportivas favoritas.

�Fomentar y promocionar la actividad física como

un modelo de vida, un hábito saludable.

�Fomentar la actividad física y deportiva con un

carácter lúdico sobre el competitivo, primando la

participación, el esfuerzo y la cooperación sobre el

hecho de ganar.

�Aceptar los compromisos con los centros

educativos y cumplirlos.

Promoción de la actividad física como factor de salud en los centros educativos: ‘10 meses, 10 actuaciones’

caparra 9   25/9/09  11:13  Página 64



Promoción de la actividad física como factor de salud en los centros educativos: ‘10 meses, 10 actuaciones’

caparra 9   25/9/09  11:14  Página 65



66

Objetivos planteados

�Crear hábitos de alimentación sana y saludable en

toda la comunidad educativa.

�Favorecer el aprendizaje y el conocimiento de

actividades novedosas y juegos para practicar en su

tiempo de ocio, para que éste sea más activo.

�Implicar no sólo a los discentes, sino también a las

familias, para que el ocio activo y la alimentación

saludable sean un objetivo común, y que vean en ello

una mejora tanto individual como colectiva de su salud.

�Promover actividades de ocio familiares como un

hecho fundamental contra el sedentarismo y la obesidad.

�Fomentar y llevar a cabo salidas a la naturaleza, con

la realización de rutas y circuitos seguros.

�Ayudar y dar a conocer a las familias actividades que

verdaderamente sean promotoras de salud.

�Concienciar a las familias del uso adecuado del

material idóneo para la buena práctica de cualquier

tipo de actividad física.

�Implicar a toda la sociedad en general, con el objetivo

de que la mejora de salud individual redundará en la

mejora colectiva.

Actividades desarrolladas

� Promoción de tiempos muertos en los recreos junto

a una alimentación saludable

�Objetivos:

�Promocionar en los tiempos de recreo en los

centros escolares la actividad física a través de

juegos, y actividades lúdicas y deportivas diferentes.

�Favorecer el aprendizaje de juegos y actividades

lúdicas para que sean practicados por los alumnos y

sus familias fuera del horario escolar.

�Crear hábitos de alimentación sana, saludable,

equilibrada y adecuada para realizar actividad física,

intentando evitar el consumo de alimentos no

apropiados en los recreos (chucherías, bollería

industrial, etcétera).

�Ejemplos de actividades:

�Competiciones deportivas: ping-pong, petanca,

fútbol-chapas, bolindres, etcétera.

�Juegos motivadores: búsqueda del tesoro,

orientación con planos y mapas, juegos de

paracaídas, de colaboración, etcétera.

� Desayunos saludables y meriendas creativas

� Objetivos:

�Crear hábitos saludables y de preparación

adecuada del desayuno tanto en los discentes como

en las familias.

�Captar la colaboración y el compromiso de las

familias, para realizar esta actividad de forma

adecuada, cada día, en sus hogares.

�Concienciar a los alumnos y también a las familias

de la importancia de una alimentación saludable.

�Motivar las meriendas saludables a través de la

“creatividad”.

�Ejemplo de actividad:

�Realizar una vez al mes un desayuno escolar con la

colaboración de las familias y una merienda creativa.

� Semana de la Actividad Física en la localidad

(jornada de mañana y tarde)

� Objetivos:

�Fomentar la realización de actividades de carácter

físico-lúdico.

�Promover la realización de actividades físicas

familiares.

�Utilizar la actividad física en los periodos libres

familiares como pilar fundamental contra la obesidad

y el sedentarismo.

�Fomentar la convivencia entre todos los sectores

educativos de la localidad.

�Ejemplo de actividades:

�Primer día: juegos populares y tradicionales

extremeños (mañana y tarde).

�Segundo día (tarde): carrera popular familiares

(Ayuntamiento).

�Tercer día (mañana): charla sobre la importancia

de la actividad física y la calidad de vida (deportistas

extremeños).

�Cuarto día: proyección de una película o

documental relacionado con la actividad física y los

adecuados hábitos de salud (mañana y tarde).

�Quinto día (mañana): convivencia con las familias

(gymkana y comida saludable).

� Recorridos-circuitos seguros para caminar, hacer

‘footing’ e ir en bicicleta en la localidad

� Objetivos:

�Diseñar circuitos seguros para que se realicen en

los periodos de tiempo libre familiar (senderismo,

bicicleta, caminar, carrera…).

�Fomentar las salidas y actividades físicas en la

naturaleza, con el objetivo de realizar ejercicio físico,

convivencias, conocer el entorno, y así romper los

malos hábitos de hoy (televisión, ordenador, Play

Station...).

�Ejemplo de actividad:
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�Realizar en la jornada lectiva recorridos por los

distintos caminos y balizar el más seguro (sin

circulación), para fomentar los paseos y salidas en

bicicleta. (Podemos utilizar el Google Earth para

visualizar los caminos.)

� La Pirámide de la Actividad Física

�Objetivos:

�Informar y dar a conocer a las familias las

actividades físicas que se podrían realizar y tempora-

lizar durante la semana, así como su intensidad y su

volumen, como pilar fundamental contra de la

obesidad infantil y adulta.

�Informar y dar a conocer a las familias las

actividades que no deben realizarse con exceso y que

perjudican la salud.

�Ejemplo de actividad:

�Realizar con los discentes un gran mural con una

pirámide, al estilo de la pirámide de la alimentación,

donde se observarán cuatro niveles. En el primero, se

incluirán actividades que se podrían realizar todos

los días de la semana; un segundo nivel incluiría

actividades que podrían realizarse de tres a cinco

días por semana; en el tercer nivel, situaremos

aquellas actividades que, por su intensidad, sería

recomendable practicar dos o tres veces máximo por

semana, y en el último nivel, aquellas actividades

físico-deportivas que deberían practicarse solamente

un día a la semana por sus características. Además,

en este último nivel incluiremos aquellas actividades

cuya práctica no debería superar las dos horas al día

por ser negativas.

� Colocación de mochilas

� Objetivos:

�Conocer la correcta colocación de las mochilas

para evitar lesiones (escoliosis, cifosis, etcétera).

�Conocer diferentes tipos de mochilas en función de

la actividad a realizar.

�Concienciar a las familias de la importancia de la

buena calidad de este material para su uso diario.

�Ejemplo de actividad:

�El juego de las mochilas.

� Decálogo de la actividad física

� Objetivos:

�Realizar, por parte de los discentes, un decálogo de

la actividad física saludable diaria que deberán

cumplir.

�Realizar murales y explicar éstos a las familias,

con el objetivo de implicar y promover la participación

familiar en estas actividades.

� Decálogo general promotor de la actividad física y

los hábitos saludables en toda la comunidad escolar

� Objetivos:

�Crear, por parte de los distintos colectivos de la

comunidad escolar, un decálogo general de

promoción de la actividad física, y los adecuados y

correctos hábitos de salud (familias, asociaciones de

padres y madres, Ayuntamiento, etcétera).

�Primar, por parte de los diferentes colectivos que

colaboren en la actividad, a todos los participantes

con diferentes “obsequios”.

�Ejemplo de obsequios:

�Entradas gratis para la piscina municipal durante

un día.

�Entradas para espectáculos deportivos organiza-

dos por el Ayuntamiento, etcétera.

�Concurso de carteles promotores de salud y

actividad física

� Objetivos:

�Realización de carteles promotores de actividad

física y salud.

�Participación activa de las familias.

�Publicación del cartel ganador en la revista escolar

del centro, en la revista de la Biblioteca Municipal y

en la revista de la Mancomunidad.

� Unidad didáctica “Mejoro mi salud mediante la

práctica de actividad física” 

� Objetivos:

�Identificar la actividad física como un factor

positivo contra la obesidad.

�Conocer aquellos factores que son considerados

beneficiosos y/o perjudiciales para el propio cuerpo.

�Aprender medidas de seguridad y prácticas que

puedan ser útiles para optimizar el movimiento, así

como para evitar lesiones y accidentes.

�Aceptar el propio cuerpo y el de los compañeros.

�Disfrutar de la actividad física.

�Mejorar la condición física, sentirse bien consigo

mismo, con los demás, relacionarse, etcétera, a

través de la actividad física.
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Orientaciones metodológicas

La metodología será abierta y flexible tanto a la hora

de realizar y desarrollar las actividades como a la hora

de planificarlas, teniendo en cuenta los intereses reales

y situándose en el contexto vital que los discentes

conocen. En este sentido, es muy importante la

implicación del profesorado, ya que éste deberá

realizar las actividades en horario de tarde. Otro

aspecto muy importante es interrelacionar estas

actividades desde una triple perspectiva: sanidad y

dependencia, medio ambiente y educación. No hay que

olvidar el Decreto 82/2007, de 24 de abril, establece el

currículo de Educación Primaria para nuestra

Comunidad Autónoma, y que la incorporación de las

competencias básicas a este currículo requiere meto-

dologías que enfaticen el saber hacer y la selección y

variedad de actividades de aprendizaje para los

discentes.

Valoración de resultados

La valoración de esta experiencia, llevada a cabo en

la localidad de Acehúche, en el Centro Santísimo Cristo

de la Cañada, es muy positiva tanto por la colaboración

y la participación mostradas por todos los colectivos

educativos (alumnos, asociaciones, familias,

Ayuntamiento, Mancomunidad, etcétera), como por los

resultados obtenidos, principalmente, en el campo de

la salud y la actividad física.

Estos resultados pueden observarse, en primer

lugar, en nuestro centro educativo. A modo de ejemplo,

podemos afirmar que la mayoría de los alumnos realiza

actividad física en los tiempos de recreo y fuera del

horario escolar, bien en actividades de tarde, en las

actividades de dinamización deportiva, bien por cuenta

ajena, en los parques, y las rutas que realiza con sus

padres.

También podemos constatar el incremento de

desayunos y meriendas adecuados y, por supuesto, la

disminución de chucherías y bollería industrial al

menos durante cuatro de los cinco días lectivos. La

participación familiar en actividades físico-lúdicas ha

aumentado, sobre todo en lo concerniente a actividades

relacionadas con el senderismo y los paseos en

bicicleta. Además, estamos consiguiendo, poco a poco,

que los alumnos vayan al centro escolar andando (la

mayoría), pero también en bicicleta. La colaboración

del Ayuntamiento de Acehúche ha resultado

fundamental, al igual que la prestada por otras asocia-

ciones y colectivos como la Asociación de Padres y

Madres de alumnos del centro.

Podemos afirmar que la experiencia que se ha

realizado y que continuamos realizando ha conseguido

reducir los niveles de obesidad entre nuestros

discentes y sus familias y, sobre todo, ha posibilitado el

aumento de la práctica de actividad física como medio

fundamental de calidad de vida, al igual que unos

correctos hábitos de alimentación.

Obviamente, todas estas actividades están comple-

mentadas con el trabajo diario de los tutores de los

distintos cursos y de los especialistas, además de por

otras actividades complementarias y/o extraescolares.

Por último, nos gustaría terminar con una reflexión

de Eduardo Galeano, quien dice: “Veo la utopía en el

horizonte. Me acerco un paso, ella se aleja un paso. Me

acerco 10 pasos, ella se aleja diez pasos. Si no puedo

alcanzarla, entonces ¿para qué sirve la utopía? Para

eso, ¡para caminar!”.
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