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I.-     INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde hace varios años en Chile se ha visto un aumento sostenido en la 

morbilidad y en la mortalidad asociada a las enfermedades crónicas no transmisibles.  

La mayor parte de  ellas  son  patologías  vinculadas  a  la  alimentación,  

destacándose  el  aumento  de  la obesidad en prácticamente todos los grupos de 

edades. 

 

Es por esto que el tema del presente proyecto surge porque en nuestra 

experiencia educativa nos percatamos que en los niños y niñas de la Escuela Adela 

García García, de la localidad de Curanué, en la comuna de Quellón, ha surgido un 

aumento considerable de su peso. 

 

Por otra parte decidimos tomar este tema porque  una de las integrantes del 

grupo de tesis sufrió y continúa sufriendo problemas de sobrepeso, lo cual hizo que su 

niñez fuera marcada por la burla de sus compañeros y compañeras llevándola a 

aislarse   y que no comparta con los demás; en el plano pedagógico nunca le gustó el 

ramo de educación física porque quería ocultar su gordura, además le bajaba el 

promedio final de calificaciones, puesto que, por su exceso de peso no lograba realizar 

adecuadamente los ejercicios exigidos por el profesor.  Incluso en la enseñanza media 

se eximió dos años del ramo, ya que, por tener sobrepeso transpiraba más de lo 

habitual lo que le irritaba la piel provocándole dermitis. Ahora en la actualidad le ha 

conllevado a otros problemas de salud asociados a la obesidad como: ser hipertensa y 

propensa a tener diabetes. 

 

Esta problemática no atañe sólo a esta comunidad escolar, puesto que a nivel 

nacional existe un 19 %   de obesidad infantil en los establecimientos educacionales 

de primer año básico. 
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Tal situación   ha hecho que el Ministerio de Educación, en conjunto con el 

Ministerio de Salud, hayan creado nuevos planes para revertir y solucionar en cierta 

medida esta enfermedad que aqueja a gran parte de la población de nuestro país; 

teniendo incidencia en el grupo familiar porque esta enfermedad puede traer consigo 

futuros trastornos psicológicos. 

De igual modo puede acarrear  problemas  físicos  con  posibles  

consecuencias  en  la  salud  tan  graves  como: diabetes, hipertensión y enfermedades 

cardiovasculares, entre otras. 

 

Queremos tratar esta problemática ahora porque en la actualidad está 

incidiendo cada vez más en   niños y niñas de corta edad, incluso de pre-escolares, 

es por ello que debemos trabajar en los primeros años de la enseñanza básica para así 

cuando estos educandos crezcan ya hayan solucionado su problema de sobrepeso y 

obesidad 

 

En las escuelas de Quellón la obesidad afecta a un 22,2 por ciento de los niños 

y niñas; por esto es que el proyecto busca prevenir, a través de diversas metodologías 

y actividades, revertir el problema de la obesidad y así fomentar el ejercicio y la vida 

saludable para contribuir a mejorar la calidad de vida. 

 

La mayoría de los niños y niñas de la Escuela Adela García García presenta un 

alto índice se sobrepeso y obesidad, debido a un importante consumo de productos 

envasados ricos  en  calorías  como  son:  papas  fritas,  galletas,  golosinas,  entre  

otras,  los  que  son ingeridos entre los recreos. 

 

Además el establecimiento promueve sólo la actividad física en el subsector de 

educación física, no así en talleres, puesto que éstos están enfocados al área artística 

como son: taller de guitarra, acordeón y teatro. 

 

 

Los padres y apoderados de estos niños y niñas no alcanzan a dimensionar la 

gravedad del problema del sobrepeso y obesidad de sus hijos, ya sea, por el poco 

tiempo que les deja su trabajo diario o por el bajo nivel cultural que la mayoría de 

ellos posee, creyendo aún que un niño(a) “gordito” (a)  es un niño (a) sano. 
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II. -     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La obesidad es una enfermedad a la que muchas veces no se le asigna las 

consecuencias reales  que  puede  acarrear  en  un  individuo,  y  que  de  un  tiempo  a  esta  

parte  se  ha incrementado en la población en general, siendo  más alarmante este aumento 

en los niños y niñas de edad escolar. 

 

“La obesidad es la condición corporal caracterizada por el almacenamiento de una 

cantidad excesiva de grasa en el tejido adiposo bajo la piel y en el interior de ciertos órganos 

como el músculo.  Si el índice de masa corporal es superior al 30 % del peso ideal, se 

considera obeso”1 

 

Según estudios, el exceso de peso presenta una prevalencia alta y creciente desde los 

primeros años de vida.  La obesidad afecta 7,4 % en los menores de 6 años, aumentando a 

17  %  en  escolares  de  primer  año  básico  y  un  25  %  en  adultos  mayores.2 

A nivel de establecimientos subvencionados uno de cada cinco estudiantes de 

primero básico tiene obesidad, de acuerdo a datos recogidos por la Junta Nacional de 

Auxilios y Becas y el 19,4% de los niños y niñas a nivel nacional que cursan este nivel  es 

obeso.3 

 

En tanto en la décima región, especialmente en  las escuelas rurales de Quellón, se 

aprecia un alto porcentaje de niños y niñas en esta condición.  

 

Dentro de estas unidades educativas se encuentra la escuela Rural Adela García 

García que presenta una alta tasa de sobrepeso y obesidad escolar. Si bien, esta tasa no ha 

ido en aumento si ha prevalecido en el establecimiento educacional, principalmente en el 

primer ciclo, encontrando más estudiantes con esta problemática  en los cursos de primero y 

segundo año.  

                                                 
1 Enciclopedia Microsoft ENCARTA 2007 
2 .Artículos académicos para políticas gubernamentales, 1999. 
3 Diario El Llanquihue, agosto de 2007 
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Es por esto, que hemos tomado en consideración estos antecedentes y por ende 

trabajar en la prevención y disminución de esta enfermedad a través de la propuesta de  un 

estilo de vida saludable. 

 

La escuela y el grupo docente está en conocimiento de la obesidad y sobrepeso que 

aqueja a sus alumnos y alumnas, por lo tanto, a través de la Corporación Municipal han 

optado por incorporar a este establecimiento educacional en el programa VIDA-CHILE que 

aborda la obesidad y el sobrepeso, entre otras problemáticas, para llevar una vida más 

saludable. 

 

Existen varios factores que inciden en esta enfermedad como  la cultura alimenticia 

de los habitantes de la comunidad que consiste en una alimentación inadecuada, la que es 

una dieta caracterizada por un mayor consumo de alimentos procesados (longanizas, 

vienesas, jamón, mortadela, entre otros), de comidas rápidas (hamburguesas, completos, 

papas fritas, etc.) rica en grasas totales, grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares 

simples (bebidas y jugos) que son  altamente calóricas.  También existe un alto 

consumo de comidas tradicionales como milcaos, chuchoca, asados, que son 

altas en grasas. Y en un déficit en el consumo de frutas y verduras.  Esto se aprecia 

bastante en Quellón, y en todo Chiloé en donde se cocina en base a  frituras, con un alto 

consumo de papas, arroz y carnes rojas. Dejando de  lado el pescado y los mariscos que en 

tiempos de antaño eran la base principal de su dieta, lo que ha cambiado hoy, debido a la 

contaminación de las aguas y por los elevados precios que tienen estos productos. 

 

Otro factor que influye en la población chilena es el gran desarrollo tecnológico del 

último  tiempo,  acompañado  con  la  globalización  de  las  comunicaciones,  teniendo 

influencia estos medios masivos con una explosiva publicidad que incita a consumir 

determinados productos que infieren en el peso y masa corporal de los individuos, 

especialmente en la población infantil. Un claro ejemplo de ellos son los avisos comerciales 

de grandes distribuidoras de alimentos de comida chatarra. 
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El hecho que los niños y niñas tengan más posibilidades de utilizar y frecuentar 

estos medios de comunicación, conlleva a que ellos sigan una vida sedentaria y de poca 

actividad física, la cual acompañada de la inadecuada alimentación, son los grandes 

gatillantes de la obesidad. 

 

 

La obesidad y el sobrepeso provoca enfermedades crónicas: diabetes e hipertensión, y 

otros   problemas de salud como enfermedades   cardiovasculares, bronco-pulmonares, entre 

otras. También  esta asociado a problemas psicológicos en las personas porque al no tener un 

cuerpo estéticamente bonito o acorde a los parámetros de belleza, les puede ocasionar una 

baja autoestima y problemas de ansiedad al querer revertir la situación y no poder   hacerlo 

sin la ayuda de un profesional e incluso podía llegar a desarrollar una depresión. 

 

 

Es por lo mencionado anteriormente que es de primera necesidad trabajar este 

proyecto con los niños y niñas de esta escuela para así prevenir y disminuir las tasas de 

obesidad y sobrepeso para no llegar a desarrollar enfermedades asociadas   que pueden 

aquejar a los escolares en un futuro no muy lejano 

 

 

La obesidad no siempre es debido a trastornos del sistema endocrino.  En la mayor 

parte de los casos, es la consecuencia de un aporte de energía a través de los alimentos que 

supera el consumo de energía a través de la actividad física.  Por lo tanto, esta enfermedad 

se puede prevenir. 

 

a)  Ante el aumento del porcentaje de obesidad el Ministerio de Educación y Ministerio 

de Salud, con respecto a esta enfermedad, que si bien, no es reciente, pero que se ha 

incrementado con los años, en conjunto han tomado medidas para revertir esta 

situación. Por ello ha desarrollado una propuesta para la prevención de la obesidad 

en Chile.   
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Entre ellas están: 

1)  Incorporar   en   el   currículum   académico   conocimientos   y   habilidades 

relativos a la alimentación, la nutrición y la actividad física. 

2)  Incorporar en los curso de formación del profesorado conocimientos sobre la 

alimentación y medición, y su incidencia sobre la salud, así como de la 

importancia de practicar regularmente actividad física. 

3)  Promover la práctica frecuente de actividad física y deporte en la escuela. 

 

 

Estas medidas por no ser Decreto de Ley  no son siempre acatadas por las Unidades 

Educativas, las cuales aunque sin presentar este problema deberían tomarlas en 

consideración para prevenir esta enfermedad o el sobrepeso de los alumnos y alumnas. Ya 

que, es un factor que puede incidir en que esta problemática social continúe  aumentando en 

los establecimientos educacionales y existan más obesos, por ende, propensos a 

enfermedades. 

 

 

b)  El Ministerio de Salud por su parte planea desarrollar una estrategia global contra la 

obesidad,  EGO  Chile,  cuya  meta  principal  es  disminuir  la  prevalencia  de  la 

obesidad en nuestro país fomentando una alimentación saludable y promoviendo la 

actividad física, a lo largo de toda la vida4, a través de campañas publicitarias en 

medios de comunicación masiva, mediante folletos y en los mismos consultorios de 

salud. 

 

Lo otro muy importante dentro de esta problemática es poder determinar los factores que 

intervienen en el crecimiento de la obesidad infantil, para lograr concienciar a la comunidad 

dentro de la educación básica, de todos los riegos que conlleva la obesidad infantil. 

 

 

                                                 
4 Artículos académicos para políticas gubernamentales sobre obesidad, 1999 
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III.-       DIAGNÓSTICO 

 

 

El proyecto se realizará en la Escuela Rural Adela García García de la Comuna de 

Quellón en la localidad de Curanué, que atiende aproximadamente a ciento cuarenta y 

nueve alumnos y alumnas entre los cuatro y trece años de edad. 

 

Esta escuela es un establecimiento con enseñanza básica completa, compuesta de 

siete cursos, incluyendo en estos al pre-kinder y kinder que al igual que en otros cursos 

trabajan de forma combinada, como son también tercero – cuarto y quinto – sexto. Para 

atender  a  todos  estos  alumnos  y  alumnas  se  cuenta  con  una  planta  docente  de  diez 

profesores y profesoras, incluyendo al director. 

 

La infraestructura física de esta Unidad Educativa es un edificio donde la mayoría 

de sus muros son de hormigón armado, cuya superficie alcanza unos 500 m2 , y cuenta con 

las siguientes dependencias: 

 
• Sala de profesores. 

 

• Sala de octavo año. 

 

• Sala de séptimo año. 

 

• Sala de quinto y sexto año. 

 

• Sala de tercero y cuarto año. 

 

• Sala de segundo año. 

 

• Sala de primer año. 
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• Sala de kinder y pre-kinder. 

 

• Cocina. 

 

• Bodega 1. 

 

• Bodega 2. 

 

• Pasillo 1. 

 

• Pasillo 2. 

 

• Pasillo 3. 

 

• Sala de computación. 

 

• Baño de profesores. 

 

• Baños y duchas. 

 

• Baño personal. 

 

• Biblioteca de aula. 

 

• Sala de talleres. 

 

• Patio cubierto. 

 

• Baño y duchas alumnos.. 
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• Baño y duchas alumnas. 

 

 

 

Medios del CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje): 

 

• Data show. 

 

• Retroproyector. 

 

• Microscopio electrónico. 

 

• Globos terráqueos electrónicos. 

 

• Planisferios. 

 

• Balanza de precisión. 

 

• Enciclopedias Multimedia  (Encarta., Salvat) 

 

 

 

Sala de Enlace: 

 

• Cuenta con catorce computadores los cuales están asignados un día a la semana a 

cada curso. 
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Biblioteca de Aula: 

 

• Cuenta con unos doscientos libros, existe un registro de solicitud de textos y un 

profesor encargado. 

 

 

 

La ubicación geográfica de este Establecimiento es a veinte kilómetros al sureste de 

la ciudad de Quellón, por la ruta 5 sur, siendo el camino asfaltado en su totalidad; este 

sector cuenta con recorrido de mini buses cinco veces al día desde Curanué hacia Quellón y 

viceversa. 

 

 

La escuela se encuentra ubicada a pocos metros de la posta de salud, del carro de 

bomberos, de la iglesia católica y evangélica, la rampa donde embarcan y desembarcan las 

lanchas y botes,   donde se producen la carga y descarga de camiones con productos del 

mar, el paradero de buses, jardín infantil y supermercados que contienen artículos de 

librería. 

La  dependencia  administrativa  de  este  colegio  es  la  Corporación  Municipal  de 

Educación, Salud y Atención al Menor Quellón. 

 

 

 

Este establecimiento educacional cuenta con los siguientes alumnos y alumnas: 

 

• En pre-kinder y kinder son 21 alumnos y alumnas. 

 

• En primer año son 19 alumnos y alumnas. 

 

• En segundo año son 26 alumnos y alumnas. 
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• En tercero y cuarto son 13 alumnos y alumnas. 

 

• En quinto y sexto son 31 alumnos y alumnas. 

 

• En séptimo año son 16 alumnos y alumnas. 

 

• En octavo año son 23 alumnos y alumnas. 

 

 

Características de los alumnos y alumnas: 

 

La mayoría de los niños y niñas de este establecimiento educacional se aprecian con 

un coeficiente intelectual normal, sin embargo, alrededor de un  10    por ciento de ellos 

presentan problemas de aprendizaje, de comportamiento y déficit atencional.  

Esta minoría de estudiantes reciben atención personalizada y algunos de ellos están 

en el Programa de Integración. 

En general esta Unidad Educativa desarrolla los Planes y Programas de acuerdo a la 

actual política de educación del Estado chileno y se puede apreciar que el logro de 

aprendizajes da como resultado satisfactorio y en algunos subsectores como lenguaje y 

comunicación, educación   matemática y comprensión de la naturaleza se han obtenido 

logros destacados a nivel de sus pares como a nivel comunal y provincial. 

 

La gran mayoría de los niños y niñas son de un nivel socio-económico bajo, 

proviniendo el ingreso familiar de la pesca artesanal, la mitilicultura de choritos y en un 

pequeño porcentaje de la agricultura. 

 

Otra característica de los padres de los alumnos y alumnas es el bajo nivel 

educacional que poseen, lo que en cierta medida coarta a que sus hijos e hijas prosigan su 

enseñanza media y superior. 
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Características físicas de los alumnos y alumnas: 

 

Una gran parte de los alumnos y alumnas de esta unidad educativa presentan 

problemas de sobrepeso y algunos de obesidad. (Ver anexo 1: tabla de I.M.C) 

 

 

Orígenes de la Escuela: 

 

La primera escuela primaria fue fundada por el año 1910 y se ubicaba a unos cinco 

kilómetros al sureste de la actual escuela, la primera maestra era pagada por los padres, 

contaba con una sola pieza unos bancos rústicos y una mesa que servia de escritorio, para la 

maestra señora Adela García García, quién recibía de pago por sus servicios legumbres y 

aves que se producían en el campo como ser: papas, trigo, gallinas, pavo, entre otras.  

 

El nivel  de  escolaridad  que  alcanzaban  los  alumnos y  alumnas  era  de  primero  

a  tercero primario y se enseñaba a leer, escribir, las cuatro operaciones de aritmética y la 

historia de Chile. 

 

Nuestro trabajo se focalizará sólo en el primer y segundo año de Educación General 

Básica, por lo tanto, trabajan dos docentes una en cada curso, que atienden a cuarenta y 

cinco niños y niñas en total. 

 

El establecimiento educacional cuenta con ciertas fortalezas que contribuirán a 

la realización de nuestro proyecto, a saber: 

•   Material   para   ejecutar   la   actividad   física   y   deportiva   como   son:   balones, 

colchonetas, cuerdas, radio, mesa de ping-pong, malla para voleibol, arcos para 

baby-fútbol y aros para básquetbol. 

•   Los  docentes  tienen  conocimiento  de  la  situación  que  aqueja  a  la  comunidad 

educativa, por lo que están dispuestas a concienciar esta problemática social y de 

salud, tanto con alumnos y alumnas, como con apoderados y familias en general. 
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Entre las debilidades de la escuela que pudieran impedir una solución de la 

obesidad se encuentran: 

•   La falta de un espacio, o sea, la escuela no posee un gimnasio o patio techado para 

efectuar esta actividad. 

•   La carencia de un profesor especialista del subsector de educación física para primer 

ciclo. 

•   Falta de capacitación a los docentes para integrar dentro de los planes y programas 

la temática de sobrepeso y obesidad. 

• No existen talleres que promuevan la actividad física de los alumnos y alumnas. 

 

 

 

Entre  las  fortalezas  de  los  niños  y  niñas  de  este  establecimiento  podemos 

destacar: 

• Los menores les gusta en general realizar actividad física. 

 

•   Consideran importante la actividad física, por ende están dispuestos a tener una 

mayor carga horaria para el ramo de educación física. 

 

 

 

Debilidades de los niños y niñas: 

 

•   Consumen a menudo alimentos con contenido alto en grasas, azúcares y almidón, 

los que no califican como una alimentación sana y equilibrada. 
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Dentro de las debilidades de los padres y/o apoderados, las más relevantes son: 

 

•   Poca   participación   de   los   padres   en   las   actividades   programadas   por   el 

establecimiento educacional. 

•   Los padres no le dan la importancia real al problema que involucra a sus hijos e 

hijas, puesto que, no están abiertos a cambiar sus hábitos alimenticios. 

• Los padres y/o apoderados creen que la “gordura” es signo de ser “sano”. 

 

 

 

Dentro de la comunidad sus grandes fortalezas son: 

 

•  El departamento extraescolar de la Corporación Municipal de Quellón para la 

Educación, Salud y Atención de Menores organiza y promueve la actividad física a 

través del deporte. 

•   La Corporación en vista de esta problemática de salud (sobrepeso y obesidad) 

implemento en la comuna el Programa de escuela Saludable como una medida de 

revertir la situación. 

•   Las redes de apoyo (Corporación Municipal de Quellón para la Educación, Salud y 

Atención de Menores, CESFAM y Junta de vecinos) están dispuestos a cooperar 

mediante la entrega y difusión de información sobre la temática expresada en este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 17

Debilidades de la Comunidad 

 

•   La comunidad en general no incluye en su dieta alimenticia el consumo de frutas y 

verduras, que son esenciales para una adecuada nutrición y prevención de la obesidad. 

•   La cultura alimenticia arraigada en la comunidad esta basada en alimentos ricos en 

calorías, grasas saturadas, azúcares y almidón, ejemplo: carnes de vacuno y cerdo, 

chicharrones, berlines, milcaos, “chochoca”, asados de corderos y papas. 

 

El  proyecto para que se pueda avalar en forma fidedigna de la realidad escolar de 

esta comuna tendrá que utilizar los siguientes instrumentos: 

 

•   Para recabar mayor información emplearemos el Índice de Masa  Corporal (IMC) 

de primer  y segundo año básico aplicada a los menores a principio del semestre en 

la escuela. (Ver anexo 1) 

•   Entrevista aplicada al técnico paramédico para conocer el comportamiento de la 

comunidad escolar, respecto a esta enfermedad.(Ver anexo 2) 

•   Entrevista a padres y/o apoderados para saber el tipo de alimentación consumida en 

el hogar y la participación de éstos en las actividades programadas por la escuela. 

(Ver anexo 3) 

•   Lista de cotejo para niños y niñas sobre sus conductas alimenticias  y de la actividad 

física que realizan. (Ver anexo 4) 

•   Cuestionario a las docentes para conocer si en su quehacer incluyen formación e 

información respecto de la obesidad. (Ver anexo 5) 

•   Entrevista realizada al nutricionista para conocer los programas que se llevan a cabo 

en la comuna y en especial en la escuela Adela García García con respecto al 

sobrepeso y obesidad. (Ver anexo 6) 

•   Entrevista  aplicada  al  matrón  del  Hospital  de  Quellón    para  conocer  cómo  la 

obesidad de la madre afecta al feto en gestación, y al  lactante. (Ver anexo 7) 
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Resultados del diagnóstico: 

 

La tabla de IMC se utiliza para evaluar el estado nutricional de niños y niñas, que se 

calcula  dividiendo  el  peso  en  kilogramos  por  la  estatura  en  metros  al  cuadrado 

IMC = Peso (kg.) 

Talla (m2) 

 

Después de haber aplicado la tabla de IMC en primer y segundo año básico de la 

Escuela Adela García García podemos exponer lo siguiente: de un universo de 45 alumnos 

y alumnas un 16% de ellos presenta un índice de masa corporal normal, el 36%   de los 

niños y niñas según su IMC tiene sobrepeso y el 48% presenta obesidad. 

 

 

Según la entrevista de preguntas abiertas, aplicada al técnico paramédico de la Posta 

Rural de Curanué él considera importante abordar el tema de obesidad y sobrepeso en las 

unidades educativas y sobretodo concientizar a los padres apoderados y/o familia sobre las 

consecuencias  de  esta  enfermedad.  Referente  a  las  enfermedades  que  puede  ocasionar 

serian: la hipertensión arterial, diabetes mellitus, trastornos de personalidad (no especificó 

qué  tipos  de  trastornos).  Según  el  técnico  paramédico  se  considera  obesidad  mórbida 

cuando una persona sobrepasa el 40% de su índice de masa corporal y que además trae 

problemas colaterales como PM II + HTA. 

Los programas a nivel nacional implementados por el Ministerio de Salud para 

disminuir la tasa de obesidad y sobrepeso, entre otros se pueden mencionar: Programas de 

Escuelas Saludables, Programa VIDA-CHILE. Respecto a este problema en la comuna de 

Quellón manifestó que los programas han ayudado en una parte a prevenir y a tomar 

conciencia de los problemas que acarrea esta enfermedad, sin embargo, sin una 

concientización de los padres y/o apoderados no se logra disminuir   la obesidad infantil. 

Sobre las dificultades que tienen los programas para disminuir la obesidad y sobrepeso 

infantil, mencionó la alimentación inadecuada en base a papas y frituras (manteca de 

cerdo), y asimismo al exceso de golosinas con alta concentración de azúcar que los papás 
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dan a sus hijos cuando éstos realizan pataletas para conseguir lo que quieren. Estas 

dificultades también existen en nuestra localidad de Curanué. Para mejorar esta situación, 

especialmente en la escuela Adela García García, sugiere explicarles a los niños y niñas la 

importancia que tiene una buena alimentación para su salud y adecuado desarrollo, 

insistiendo en la toma de conciencia de los padres que eviten el sobrepeso, mejorando los 

hábitos de alimentación consumiendo productos saludables. 

 

De acuerdo a entrevista semi-estructurada aplicada a 34 padres y/o apoderados para 

saber el tipo de alimentación consumida  habitualmente y preferida en el hogar podemos 

decir que un 91 % (aproximadamente) de los hogares encuestados   prefieren consumir 

carnes rojas, en el 82% de ellos consumen carbohidratos, un 62% azúcares (bebidas, 

golosinas, galletas, entre otras), pescados un 36%, mariscos un 21% siendo los porcentajes 

más bajos con un 20% las  verduras, 19% legumbres y un 17% las frutas. 

 

Con respecto a la pregunta 3 dentro de los encuestados el 74% considera que esta es 

una alimentación saludable. 

 

Con respecto a si les gusta la actividad física un 76% responde que sí, pero tan sólo 

un 26% de ellos tiene tiempo para realizar alguna actividad física, ya sea recreativa o 

deportiva. 

 

 

En relación a su participación como padres y/o apoderados dentro de las actividades 

impartidas por la  escuela tan sólo un 21% de ellos asiste a todas las reuniones generales. 

 

En cuanto a los talleres o charlas efectuadas por el establecimiento educacional 

sólo un 15% acude a éstos 

 

Según los resultados de la lista de cotejo aplicada a la totalidad de los niños y niñas 

(45) podemos exponer que un 78% de ellos realiza actividades como caminar y subir 
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escaleras, un 71% hace ejercicio en forma continuada al menos 20 minutos como: correr, 

saltar y andar en bicicleta. El 69% considera que su alimentación es sana, el 62% dice 

consumir frutas y verduras al menos cinco veces a la semana. El 58% de ellos consume 

algún tipo de carne todos los días, el 82% ingiere a menudo comida chatarra (papas fritas, 

dulces, bebidas, etc.), un 78% de los niños y niñas bebe una vez al día bebidas y café, el 

51% considera que pesa más kilos de los que debiera, el 98% considera importante la 

actividad física, un 93% de los menores les gusta realizar las clases de educación física, 

considerando el 96% que debiera tener más horas de este subsector a la semana, y por 

último el 69% de los estudiantes considera a su escuela un lugar apropiado (amplio, grande 

y seguro) para realizar educación física. 

 

De acuerdo a los cuestionarios respondidos por las docentes para conocer si en su 

quehacer pedagógico incluyen formación e información respecto a la obesidad infantil ellas 

contestaron que han recibido algún tipo de información por parte de VIDA-CHILE y del 

Programa EGO, pero nunca han recibido una capacitación o taller sobre la obesidad. Con 

respecto a sí realizan algún trabajo sobre esta enfermedad con los padres sobre el tema 

contestaron que sólo en reuniones de curso, en cambio con los niños y niñas lo trabajan en 

el subsector de Comprensión del Medio y en Educación Física, ya que, en sus cursos hay un 

porcentaje de sobrepeso y obesidad sobre un treinta por ciento por cada nivel. 

 

 

En cuanto a la pregunta de si los alumnos y alumnas que padecen obesidad se 

trabaja con ellos en forma distinta con respecto a la actividad física, ellas concuerdan en 

qué el niño o niña trabaja a su ritmo sin una mayor exigencia denotando en el educando que 

padece esta enfermedad cambios de comportamientos, mostrándose muchas veces 

avergonzados, tímidos y sensibles a las burlas de sus compañeros. 

 

Con respecto a la integración del niño (a) obeso (a) a la clase de educación física ellas 

lo hacen designándoles otros roles como de ayudante de la profesora en la supervisión de los 

ejercicios de los demás. 
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En cuanto a la entrevista de preguntas abiertas realizada al nutricionista del Centro 

de Salud Familiar de Quellón, don Martín Ñancupil quién   dentro del programa VIDA- 

CHILE cumple el rol de nutricionista de la zona rural de la Comuna de Quellón dió a 

conocer que el CESFAM en conjunto con la Corporación Municipal imparten programas 

para prevenir la obesidad como el que se realiza para menores de seis años; talleres para 

mayores de seis años, padres, apoderados y profesores; taller para crear hábitos de 

alimentación saludable; creación de kioscos saludables y contratación de profesionales para 

fomentar y trabajar la actividad física y recreativa de la comuna. 

 

Además el programa VIDA-CHILE esta implementado desde el año 2005 en la 

escuela Adela García García  y  busca mejorar la calidad de vida de la comuna enfocado 

principalmente en los escolares de pre-básica y básica. Como este programa abarca otros 

problemas psicosociales y no se enfoca solamente a esta enfermedad es que no se ha 

percibido una disminución en el sobrepeso y obesidad, en parte también a la discontinuidad 

del programa. 

 

En cuanto a los beneficios y cambios más inmediatos en la población de los 

educandos  de  1°  ciclo  dependerá  de  la  continuidad  y  compromiso  de  los  padres  y 

profesores. La duración del programa en la escuela debería ser por siempre 

 

 

Entre las dificultades principales podemos mencionar la falta de personal 

especializado y tiempo para realizar actividades extra-programáticas, debido a la distancia 

que vive la mayoría de los niños de la escuela. 

 

La aceptación del Programa por parte de la familia y de los niños (as) ha sido buena 

y participativa, ya que depende de la voluntad por parte de éstos. 
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El programa VIDA-CHILE promueve principalmente actividades físico recreativas, 

en el cual los niños y niñas participan en forma voluntaria y con la autorización de sus 

padres. Como actividades complementarias al programa están las competencias en distintas 

disciplinas deportivas de la categoría infantil que promueve la Corporación de Educación 

de Quellón, donde participan escuelas rurales y urbanas. 

 

En relación a la entrevista de preguntas abiertas aplicada al matrón del Hospital de 

Quellón con respecto a cuáles son los programas que se imparten para prevenir y disminuir 

la obesidad infantil no hay un programa especifico, pero si se hace un seguimiento del 

lactante por medio del Control del Niño Sano. 

 

En cuanto a la pregunta de si afecta o no el estado nutricional de la madre en el feto 

responde que si afecta en el sentido de que predispone genéticamente al niño (a) para que 

en un futuro padezca de sobrepeso u obesidad. 

 

Con respecto a  cómo se preocupa el Ministerio de Salud de ayudar a las madres y al 

lactante para que no padezcan de obesidad  responde que fomentando la lactancia materna 

exclusiva y el ingreso al programa de Control de Niño Sano. 

 

En el caso  que la madre sea obesa, ésta es derivada  a controlarse  todos los meses 

con nutricionista. Según don Octavio Soto, matrón del hospital de Quellón en el caso de 

que la familia y la madre sea obesa hay mayor probabilidad de que sus hijos (as) también lo 

sean. 
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Conclusión del diagnóstico: 

 

Después  de  haber  analizado  los  resultados  de  los  instrumentos  aplicados  podemos 

concluir que: 

•   Los niños y niñas de este establecimiento educacional les agrada la actividad física 

e incluso si dentro de la malla curricular estuvieran destinadas más horas de 

educación física estarían dispuestos a realizarlas. 

•   Los educandos no tienen claridad respecto a qué significa una alimentación sana y 

equilibrada puesto que consideran sano consumir carnes todos los días, comida 

chatarra y golosinas. 

•   Los estudiantes si bien consumen frutas y verduras 5 veces a la semana es porque 

ello está en la minuta de la alimentación que le entrega  la escuela, ya que, de  no 

ser así no consumirían de estos alimentos sanos. 

•   En la gran mayoría de los hogares de  los niños (as) hay un alto consumo de carne y 

carbohidratos, dejando en segundo plano otros alimentos que son fundamentales 

consumir para mantener una dieta equilibrada. Los padres consideran a esta 

alimentación como saludable, ya que, este tipo de alimento esta considerablemente 

arraigada en su dieta alimenticia. 

• Los padres y la familia no restringe el consumo de golosinas y comida chatarra. 

•   Los padres y/o apoderados  acuden ocasionalmente a las diversas actividades que 

realiza la escuela lo que dificulta que éstos tengan conocimiento, información  y una 

real participación en el quehacer educativo de sus hijos e hijas 

•   Los docentes consideran que no han tenido la capacitación necesaria para integrar 

dentro  de  los  planes  y  programas  la  temática  de  sobrepeso  y  obesidad  para 

trabajarlos transversalmente y cómo integrar en las actividades a  los menores que 

están en situación de riesgo o padecen de sobrepeso y obesidad. Pero si reconocen 

que esta enfermedad es grave y aqueja a una población importante de su escuela por 

lo que están dispuestos a concientizar a los alumnos, padres y familia sobre esta 

problemática  que afecta a la comunidad. 
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•   Si bien, es cierto que la escuela  no cuenta con un gimnasio o patio techado ni  con 

un profesor especializado en educación física, si poseen implementos y materiales 

para realizar deportes y actividad física, por lo tanto, no debería significar un 

impedimento motivacional para realizar la clase educación física. 

•   La comunidad no tiene un alto consumo de frutas y verduras, pero sí consume 

alimentos ricos en grasas saturadas, azúcares y almidón, puesto que, éstos están 

arraigados fuertemente en su cultura alimenticia. Es por esto, que la Corporación 

Municipal en conjunto con el Programa VIDA-CHILE y el CESFAM ha 

implementado programas dirigidos a disminuir esta realidad con programas tales 

como: escuelas  promotoras  de  la  salud incluyendo  en  ellos  kioscos saludables. 

También difunden y promueven la actividad física organizando campeonatos 

deportivos y recreativos para contribuir a prevenir y disminuir la obesidad. 

• Para la comunidad en general se mantiene la cultura de que un niño o niña “gordo” 

es sinónimo de niño o niña “sano”. 

•   Según el matrón del hospital de Quellón en el caso de que la madre tenga sobrepeso 

o sea obesa si  afecta  al feto y al lactante, porque  predispone al niño o niña para 

que en un futuro padezca de sobrepeso u obesidad. 

 

 

En general, podemos  concluir que si los padres, niños y niñas, docentes, es 

decir, la comunidad en general, no toman conciencia que la obesidad es una enfermedad 

que hay que prevenir y erradicar tendremos a futuro una población en riesgo de contraer 

otras enfermedades asociadas a la obesidad como: la diabetes, hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares, entre otras. Y además de ciertas patologías psicológicas que repercute 

seriamente en el desarrollo integral del ser humano. 
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IV.-     DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

Este proyecto busca prevenir y revertir el porcentaje de sobrepeso y obesidad en los 

alumnos y alumnas del primero y segundo año básico de la Escuela Básica Rural Adela 

García García  de  Curanué.    Para  esto  trabajaremos  directamente  con  los  niños  y  

niñas,  con docentes del establecimiento, y los familiares de los alumnos; y de manera 

indirecta con los integrantes de la comunidad en general. 

 

 

Creemos que para solucionar este problema no podemos dejar de lado tres puntos 

que son clave: 

 

 

 • Una alimentación saludable 

 

 • Mayor actividad física. 

 

 • Modificar la cultura alimenticia. 

 

El proyecto tendrá una duración de un semestre escolar (marzo-junio).  

Trabajo con alumnos y alumnas. 

Con ellos se realizarán trabajos en aula en los subsectores de educación física y lenguaje y 

comunicación, en donde se concientizará y enseñará a cuidar y respetar el cuerpo, 

fomentando el estilo de vida saludable con una adecuada alimentación. Además, de 

promover el deporte y la  actividad  física. 
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También se confeccionarán afiches e informativos en el   mes de abril, una vez a la 

semana de una hora pedagógica,  para prevenir el sobrepeso y la obesidad y dos talleres el 

de deporte, el cual será llevado a cabo desde el primer mes de ejecución hasta el último mes 

del proyecto con una hora pedagógica en horario extra-programático, las dos primeras 

semanas de cada mes (marzo a junio). El otro taller a realizar será el de bailes típicos, el cual 

se efectuará desde el primer mes de ejecución hasta el último mes del proyecto con una hora  

pedagógica  en  horario  extra-programático,  las  dos  últimas  semanas  de  cada  mes 

(marzo a junio). 

 

 

 

 

Trabajo con docentes. 

 

Se efectuará una capacitación para los docentes  de primero y  segundo año en el 

ámbito de alimentación saludable y actividad física una vez a la semana con una hora 

pedagógica cada una, en la primera y segunda semana del mes de  marzo 

 

 

En conjunto con las profesoras a cargo de estos niveles se realizarán cuatro 

planificaciones en las áreas de Educación Física, y Lenguaje; esto desde la segunda semana 

de marzo hasta la primera semana de abril  para trabajar la problemática de la obesidad, 

una vez a la semana por dos horas pedagógicas cada una. Por ser fundamental que las 

docentes dominen este tema es que comenzaremos desde el primer mes a trabajar con las 

planificaciones de ellas. 
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Trabajo con familia. 

 

Para  los padres y apoderados desarrollaremos dos charlas durante el transcurso de: 

la segunda semana de marzo y la segunda semana de mayo correspondiente a una hora 

pedagógica cada una, con el fin de concientizarlos sobre el riesgo que trae consigo el 

sobrepeso y la obesidad.   Además, de un   taller de cocina saludable para modificar sus 

hábitos alimenticios  una vez a la semana durante el mes de abril con una hora pedagógica 

cada una y un taller de baile como forma de promover el ejercicio permanente, una vez a la 

semana durante el mes de mayo con una horas pedagógicas cada sesión. 

 

 

 

 

Trabajo con comunidad. 

 

Inicialmente se solicitará la colaboración de las redes de apoyo: Corporación 

Municipal de Quellón para la Educación, Salud y Atención al Menores y CESFAM (Centro 

de Salud Familiar), para que efectúen dos charlas informativas a las  familias y comunidad 

en general en función de fomentar estilos de vida saludable que incluye las temáticas de: 

buenos hábitos alimenticios y el cuidado y autocuidado del cuerpo; estas se realizarán en: 

marzo y mayo en la segunda semana de cada mes con una duración de una hora pedagógica 

cada una. 
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V.-      FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Creemos que la solución para el problema del sobrepeso y obesidad existente en los 

alumnos y alumnas a quienes está dirigido el proyecto es ejecutar y desarrollar tres grandes 

ejes los que están enfocados a todos los estamentos a trabajar (niños y niñas, docentes, 

familias y comunidad)  éstos son los siguientes: 

 

 

�  Una alimentación equilibrada: 

 

Pensamos que debe existir una adecuada alimentación en los estudiantes del primer 

y segundo año, porque de esta forma podemos prevenir el sobrepeso y obesidad que aqueja 

de una forma preocupante desde el año 2004 hasta la actualidad. Nosotras buscamos 

promover a familia un mayor consumo de verduras y frutas, cereales y lácteos bajos en 

grasas para equilibrar la alimentación y de esta forma el cuerpo no almacene calorías que se 

transformarán en grasas. 

 

 

�  Mayor actividad física: 

 

Este eje está en estrecha relación con el anterior porque si no existe un ejercicio 

físico se cae en un sedentarismo, por lo tanto, las calorías que se absorben al momento de 

ingerir alimentos  ricos en azúcares y grasas saturadas no tienen manera de ser eliminadas 

por el organismo acumulándose en el cuerpo. Un ejemplo claro de sedentarismo es que los 

niños  y  niñas  para  asistir  a  la  escuela  años  atrás,  caminaban  para  ello,  e  incluso 

dependiendo del lugar debían recorrer kilómetros. Hoy en día, los menores   se trasladan de 

sus casas al establecimiento educacional en furgón escolar. 
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�  Modificar la cultura alimenticia. 

 

Si no propiciamos un cambio en la cultura gastronómica de la población en la que 

intervendremos, quiénes tienen muy arraigado el consumo de productos altos en azúcares 

(bebidas-caramelos), grasas saturadas (papas fritas, milcaos, churrascos, entre otros), 

apelando éstos a la necesidad de consumir más calorías por el clima frío de la zona y por 

ello un escaso consumo de alimentos bajos en calorías como son las frutas y verduras; las 

cuales aportan al organismo fibras las que ayudan a un mejor tránsito intestinal,   no 

lograremos cumplir el objetivo de nuestro proyecto que busca disminuir el sobrepeso y la 

obesidad de los niños y niñas de la escuela, ya que, sino intentamos cambiar los hábitos 

alimenticios  en  el  hogar  de  los  alumnos  y  alumnas  será  más  difícil  revertir  esta 

problemática social. 

 

Este tipo de alimentación trae consecuencias graves, puesto que, propicia el 

sobrepeso y la obesidad y por ende a otras enfermedades asociadas a ésta (diabetes, 

cardiovasculares, cardiorrespiratorias, entre otras). 

 

Las estrategias que ayudarán a desarrollar los tres ejes anteriormente expuestos, en 

función de solucionar el problema planteado son los que describiremos a continuación: 

 

 

Niños y niñas. 

 

El hecho de realizar afiches con los alumnos y alumnas es una manera de acercar al 

educando a una nueva e interesante metodología de trabajo que para ellos resultarán 

significativas y vivenciales, puesto que serán éstos quienes los elaboren. 

 

En  cuanto  a  trabajar  con  talleres  ya  sean  deportivos,  de  danza    tradicional, 

contribuye al igual que el anterior a formar un hábito el cual beneficia a la eliminación  de 

calorías. 
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Docentes. 

 

Al   ofrecer   una   capacitación   para   los   profesores,   les   estamos   entregando 

herramientas y material de apoyo para así otorgar a los y las  estudiantes una educación de 

mejor calidad. 

El que los docentes trabajen con unidades integradas en sus planificaciones, es de 

gran importancia, por que se utilizan las habilidades propias del subsector, pero con un 

tema en común.   Es decir, con este trabajo se estaría aplicando la transversalidad tan 

importante en el ámbito educativo. 

 

 

 

 

Familia. 

 

Los padres toman real conciencia a través de las charlas al darles el valor que éstas 

tienen, porque quiénes las dictan son profesionales que dominan el tema a cabalidad. 

 

La estrategia del taller de cocina está dirigida en especial, a las madres quienes lo 

acogen con cierto agrado y satisfacción, puesto que, se le entrega una herramienta concreta 

para empezar a modificar su cultura alimenticia al conocer las nuevas recetas que favorecen 

la alimentación saludable, propiciando el consumo de frutas, verduras y carnes blancas 

como: pollo, pavo, pescado. 

 

El incorporar y mantener informada a la familia sobre la alimentación saludable y la 

actividad física, los involucra en la educación de sus hijos, lo que facilita la 

complementación en el hogar de la vida saludable de la escuela. 
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Comunidad. 

 

Al  hacer  partícipe  a  la  comunidad  en  la  divulgación  de  información  mediante 

charlas los involucramos para que apoyen a la educación en su rol de ente educativo que le 

corresponde. 

 

Proponemos estas estrategias con la convicción de lograr los objetivos propuestos, 

ya que, no sólo apuntan a favorecer a los niños y niñas de la escuela,  sino que a los padres 

de éstos, por ende, a la familia, a los docentes; además de crear y mantener los canales de 

comunicación con las redes de apoyo (CESFAM, Corporación Municipal, Ilustre 

Municipalidad, entre otras), lo que permite enfrentar el problema en una forma globalizada 

e integral. 

 

Si bien, nuestro proyecto dura un semestre escolar, a nuestro parecer este tiempo 

propuesto es el adecuado para la implementación de un cambio de hábitos, tanto en la 

alimentación como en la actividad física. 

 

Por lo expuesto anteriormente, es que se hace primordial la aplicación de este 

proyecto, ya que, de no variar las características alimenticias de la población infantil 

pertenecientes a la escuela, en un futuro no muy lejano tendremos una comunidad con un 

alto nivel de enfermedades asociadas al sobrepeso y obesidad, asimismo con el avance del 

uso de tecnologías, el sedentarismo será cada vez una forma de vida más arraigada entre los 

adultos de nuestra localidad. 

 

Debido a esta proyección negativa de vida de las personas es que la comunidad 

educativa tiene una disposición positiva hacia la implementación de este proyecto; cabe 

destacar que al presentar actividades concretas y dirigidas a cada estamento logra una 

mayor motivación en la participación de éstos. En tanto, las redes de apoyo a la escuela 

están dispuestas a cooperar a través de la entrega de información, participación y/o 

capacitación. 
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VI.-      MARCO TEÓRICO 

 

 

 

6.1.  EL CONCEPTO DE OBESIDAD 

 

La obesidad y el sobrepeso de las personas es una preocupación a nivel mundial, 

según la OMS, “la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, especificando al sobrepeso como 

un IMC (Índice de Masa Corporal) igual o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual 

o superior a 30”5. E incluso otros autores sostienen de manera más drástica que la obesidad 

ocurre cuando una persona pesa 20% o más por encima de su peso normal. “Una persona 

que pesa de un 10 a un 19% más que su peso ideal, se dice que tiene sobrepeso”6 

 

De acuerdo a Hans Diehl y Aileen Ludigton, “Vida Dinámica”, la obesidad es uno de 

los problemas más grandes de la salud pública, afectando esta enfermedad a 36 millones de 

personas, quienes corren un riesgo médico de cuidado. 

 

Es por esto que   hemos trabajado e investigado en este tema   porque cada año la 

cantidad de personas con sobrepeso y obesidad va en aumento. Según cifras de la OMS en 

el año 2005 había aproximadamente 1.600 millones de adultos mayores de 15 años con 

sobrepeso y al menos 400 millones de adultos obesos calculando para el año 2015 una cifra 

aproximada   de 2.300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con 

obesidad.7 

 

 

 

 

                                                 
5 http//.www.oms.com 
 
6 DR.Hans Diehl y DRA. Aileen Ludington “Vida Dinámica”, 
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6.2.  ¿POR QUÉ SE PRODUCE? 

 

La obesidad se produce por un trastorno en la alimentación, especialmente de un 

desequilibrio entre  la  cantidad  de  energía  que  se  aporta  al  organismo  y  la  que  dicho 

organismo  utiliza  para  su  funcionamiento;  este  balance  positivo    se  acumula  en  el 

organismo  en  forma  de  grasas  que  se  adhieren  en  el  tejido. Adiposo.8 

  

 

 

 

En el desarrollo de la obesidad influyen también otros factores como: 

 

 

• Factores Genéticos: 

 

De acuerdo a un estudio de la University College de Londres existiría un gen  (FTO) que 

explicaría el apetito insaciable de algunos niños y el cual sería transmitido de padres a hijos. 

Teniendo una probabilidad de un 30% más de ser obesos. Asimismo la herencia tiene un 

papel importante puesto que, de padres obesos los hijos tienen 10 posibilidades más de sufrir 

obesidad que los hijos de padres de peso normal, esto debido al metabolismo de acumulación 

de grasas y en gran parte a la repetición de patrones de obesidad como: sedentarismo y malos 

hábitos alimenticios.9 

  

 

 

                                                                                                                                                          
7  .http//.www.oms.com 
8 Enciclopedia estudiantil, edición 1999 

 
 
9 http//imperio-teotl- tepa.blogspot.com/2009/03/gen-de-la-obesidad.html. 
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• Factores Ambientales: 

 

La combinación de un consumo excesivo de alimentos hipercalóricos y de un estilo de 

vida sedentaria  es la principal causa de  aceleración de la obesidad. Ya que, en la sociedad 

actual prima la tecnología que favorece la comodidad de las personas y el sedentarismo en 

los niños (as), puesto que pasan más horas frente al televisor y computador que jugando al 

aire libre y compartiendo con sus pares. 

 

 

• Factores Sicológicos: 

 

La depresión, la angustia y la ansiedad suelen producir como compensación una 

tendencia a comer demasiado o a disminuir el grado de actividad aumentado los riesgos de 

sobrepeso o el agravamiento de la obesidad. 
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6.3.  RIESGOS 

 

El padecimiento de esta enfermedad puede acortar en 10 años la expectativa de vida 

de las personas, pero además, trae secuelas en lo biológico pudiendo sufrir enfermedades 

como: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, ciertos tipos de cáncer, cardiopatía 

coronaria, hipercolesterolemia, síndrome metabólico, apnea del sueño, artrosis, accidentes 

vasculares cerebrales, entre otras. Muchas veces la obesidad acarrea problemas sicológicos 

como: depresiones, angustias y ansiedad lo que produce una considerable baja autoestima. 

 

 

En un menor esto puede significar que el niño o niña que no es afianzado 

correctamente  con  su  autoestima  no  querrá  participar  de  las  actividades  diarias  que 

implique ser comparado con un par que no tenga problemas de peso. De igual modo, puede 

ser tanto su angustia que puede llegar a aislarse de todos quienes lo rodean. 

 

 

Del mismo modo las personas obesas en lo social son discriminadas al momento de 

conseguir trabajo, pues una secretaria con sobrepeso va a ser más difícil que encuentre 

trabajo que una secretaria delgada, ya que, le darán la preferencia a la segunda, asimismo 

esto ocurre con otras profesiones como: modelos, actrices, entre otras, esto pasa porque 

para la sociedad los estereotipos de belleza y “normalidad” son las personas delgadas. En el 

ámbito educacional también los niños y niñas son discriminados por sus pares, porque son 

el centro de burla, e incluso son dejados de lado en las instancias de juego.  Así también, 

los menores que padecen de sobrepeso y obesidad no rinden óptimamente en ciertas 

actividades escolares (ejemplo realizar educación física). 
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6.4.  OBESIDAD INFANTIL 

 

La obesidad infantil no es un juego de niños, puesto que, afecta a un número importante de 

niños y niñas de la población chilena que en preescolares afecta a un 7,4%, aumentando a 

19% en escolares de primer año básico10, debido que, este porcentaje en la población tendrá 

diez veces más probabilidades de tener adultos obesos, disminuyendo así,  las expectativas 

de vida de grandes y chicos. 

 

Una de las mayores causas que ha favorecido la obesidad infantil es el consumo 

excesivo de comida chatarra, una porción más grande de comida, menú sin considerar la 

cantidad de grasa, azúcares y otros componentes que sólo engordan. Por otro lado, la 

demanda laboral y la inserción de la mujer en el trabajo conllevan a que pasen más tiempo 

fuera del hogar, dejando poco tiempo para cocinar comida saludable y deban   preparar 

comidas rápidas muchas veces cargadas de grasas junto a alimentos precocinados listos 

para calentar al microondas.  Sin considerar las vitaminas,  los nutrientes y carbohidratos 

que a su edad deben consumir para que crezcan fuertes y sanos. Así también hay padres que 

utilizan los alimentos, dulces o golosinas como forma de premiar o mantener  tranquilos y 

en silencio a sus hijos sin medir que crean malos hábitos alimenticios. 

 

Otro factor influyente es el sedentarismo infantil que en conjunto con alimentos de 

alto contenido de grasas y azúcares los hace más obesos. El ejercer una acción física es 

fundamental para el crecimiento y salud de un menor. El estilo de vida ha cambiado, la 

mayoría de las actividades que los niños (as) realizan se concentran en torno al televisor, el 

computador o videojuegos en vez de jugar en el parque, plazas u otros al aire libre. 

Actualmente se puede observar la gran cantidad de comodidades que tienen los niños hoy 

en día, ya que, si comparamos con los alumnos de décadas anteriores éstos caminaban 

desde su casa a la escuela y viceversa, en cambio ahora ellos se trasladan en furgón escolar, 

disminuyendo de esta forma la actividad física y el contacto con el entorno. Llegando a sus 

                                                 
10 Cumbre de nutrición y salud – Chile2008, http//:www.minsal.cl 
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hogares directamente a instalarse frente a equipos tecnológicos donde muchas veces están 

expuestos a ver las   grandes campañas publicitarias que incitan al consumo de comida 

chatarra y todo tipo de golosinas, del mismo modo, observan el televisor mientras comen en 

forma desordenada, sin horario y sin darse cuenta de las cantidades que consumen. 

 

Además de lo mencionado anteriormente existen otros factores que determinan la 

obesidad infantil como pueden ser: las influencias sociales, fisiológicas, metabólicas y 

genéticas, o por algún trastorno psicológico. 
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6.5.  ¿CÓMO PREVENIR LA OBESIDAD INFANTIL? 

 

Prevenir la obesidad infantil ya es una prioridad nacional y mundial porque afecta a la 

salud de todos lo seres humanos, siendo una epidemia que no distingue raza, nivel 

socioeconómico, religioso ni cultural. 

 

Una de las mejores formas de prevenir el sobrepeso y obesidad es a través de una 

alimentación sana y equilibrada tanto en el hogar como en la escuela, cautelando que los 

alimentos sean de procedencia natural tales como: frutas y verduras, disminuir el consumo 

de carnes rojas, de grasas saturadas, bebidas gaseosas, entre otras, de acuerdo a las guías 

alimenticias establecidas por los nutricionistas. 

 

Llevar una vida saludable implica no sólo una alimentación adecuada, sino también, 

la actividad física que es fundamental para consumir el excedente de calorías y mantener un 

peso acorde a la edad, sexo y talla correspondiente. 

 

El Ministerio de Educación y Salud de nuestro país han tomado cartas en el asunto y 

en conjunto han creado diversas campañas y programas para favorecer la actividad física y 

la alimentación nutricionalmente equilibrada para los infantes, escolares, mujeres 

embarazadas y la sociedad chilena en general, como ser el programa de Gobierno VIDA-

CHILE, EGOCHILE, escuelas promotoras de la vida saludable, entre otras.11  

 

Una de las ultimas campañas promovidas por el Ministerio de Salud es “Vivir sano 

es pulento”, campaña que esta dirigida a estudiantes de primero y segundo básico, esta 

campaña tiene por objeto incentivar la actividad física e incorporar el consumo de frutas y 

verduras en los menores. Todo esto mediante un contenido educativo a través del juego, 

videos, recetas saludables, entre otras.12 

  

                                                 
11 http//www.minsal.cl.     
 
12 http://www.vivirsanoespulento.cl 



 

 

 39

En el Ministerio de Educación a través de sus planes y programas insta a trabajar lo 

que es el autocuidado de nuestro cuerpo y organismo, especialmente en el subsector de 

Educación F ísica que tiene establecido realizar tres horas pedagógicas semanales en 

las cuales no solo se trabaja la actividad física, sino también, la forma de respirar mejor y de 

cuidar nuestro cuerpo (ducharse después de hacer ejercicio físico, limpiarse la nariz, lavarse 

las manos, entre otras); esta carga horaria rige para el primer ciclo básico. 

 

Si bien es cierto que primero y segundo básico no están incluidos en la Jornada 

Escolar Completa, la realidad de esta Unidad Educativa es distinta, lo que implica que los 

niños y niñas se encuentran la mayor parte del día en la escuela saliendo tarde de ésta y 

llegando cansados a sus hogares lo que coarta la posibilidad de poder realizar actividad 

física durante el resto del día, optando por mirar televisión o jugar en el computador. Por lo 

tanto, las horas pedagógicas   que   están   destinadas   a   Educación  Física   no   son   

suficientes   para   el requerimiento de su cuerpo y edad, por ende, su organismo no logra 

utilizar la cantidad de energía que aportan los alimentos, por lo tanto, éstas se transforman en 

grasas que se acumulan en el tejido adiposo, provocando sobrepeso e incluso obesidad en los 

menores. 

 

Como   explicamos   anteriormente   el   subsector   de   Educación   Física   aporta 

directamente al autocuidado, lo que no implica poder trabajar esta temática en forma 

transversal con los demás subsectores, como ser Lenguaje y Comunicación o Comprensión 

del medio natural, Social y Cultural.. 
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VII.-      OBJETIVO GENERAL 

 

 

“Contribuir a la disminución del porcentaje de sobrepeso y obesidad en los niños y 

niñas de Primero y Segundo Básico de la  Escuela Rural Adela García García de Curanué de 

la Comuna de Quellón, a través de Capacitación a los Docentes, Talleres para niños y niñas, 

y Talleres para Apoderados”. 

 

 

 

 

VIII.-      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

1)  Incentivar la participación activa de los docentes de primer y segundo año básico, 

en una capacitación sobre estilo de vida saludable. 

 

 

2)  Concienciar a niños y niñas sobre los riesgos que trae consigo el sobrepeso y la 

obesidad. 

 

 

3)  Concientizar a la familia para que modifiquen sus hábitos alimenticios a través de 

una dieta saludable. 

 

 

4)  Potenciar una mejor calidad de vida, mediante la participación de los organismos 

locales en la difusión de estilos de vida saludable, dirigido a padres y familia en 

general. 
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IX.-      ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

Con este   Proyecto de intervención pedagógica pretendemos prevenir y  disminuir 

la obesidad y el sobrepeso en los escolares de Primero y Segundo año Básico de la Escuela 

Rural Adela García García de Quellón, con lo cual buscamos reducir un porcentaje de la 

población obesa en nuestra comunidad y prevenir las enfermedades que ésta conllevan, 

mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 

La mejor forma de atender esta problemática, es mediante la educación, potenciando 

estilos de vida saludable y promoviendo la actividad física en los niños y niñas, mientras más 

pequeños mejor es la recepción por parte de éstos.  En este caso, empezando la escolaridad, 

ya que, en esta etapa están recién adquiriendo hábitos que son modificables como lo es la 

cultura alimenticia y el sedentarismo imperante en nuestra sociedad, las cuales son muy 

difíciles de cambiar en los adultos. 

 

 

Para llevar a cabo la metodología  recurriremos a diversas estrategias dependiendo 

de los actores a intervenir: 
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Productos niños y niñas 

-    Crear afiches dirigidos a la comunidad educativa, realizada por los y las 

educandos del 1º y 2º año básico en función de conciencia de los daños 

sobre una alimentación inadecuada como también de la vida sedentaria. Esta 

actividad se realizará específicamente en el subsector de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

-    Taller de Deporte y Baile en los que participen los niños y (as) del 1º y 2º 

básico, donde practican algún deporte o baile  una vez a la semana durante el 

primer semestre escolar. 

 

 

Estrategias Niños y Niñas. 

 

1.- Creación de afiches.  Mediante esta estrategia ponemos en acción el principio de: 

 

� “El niño sujeto protagonista de su aprendizaje”, ya que el hecho de 

realizar una creación en la cual él es el protagonista o dicho de otra 

forma el que lo realiza, lo convierte inmediatamente en el protagonista de la 

acción, por lo tanto se convierte en un sujeto y no sólo un objeto de la 

educación que reproduce algo dado y dirigido. 

 

�    Otro principio es “aprender haciendo”, dado que es él quien elabora  y 

fabrica los afiches permitiendo poner en juego sus destrezas, habilidades y 

conocimientos.  Con este principio, el niño y niña adquiere mejor los 

aprendizajes, puesto que los pone en aplicación en un trabajo completo. 
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�    Principio  del  “aprendizaje  activo  participativo”.    El  niño  y  niña  al 

participar  en  la  realización  de  afiches  se  involucra  en  la  actividad, 

pasando a ser un sujeto activo, lo que conlleva a construir  su propio 

aprendizaje. 

 

 

�    Principio “aprendizaje significativo”: que sea él quien cree algo  nuevo 

utilizando sus aprendizajes y viendo de qué manera los distribuye dentro 

del afiche, permite que tenga un significado relevante para el niño y la 

niña, ya que no será un trabajo más, sino “su trabajo”. 

 

 

�    Principio “actualización del conocimiento previo”, todo niño y niña trae 

consigo un bagaje o sabe con anticipación un poco de algún  temas,  lo 

que  de  cierta  manera  facilita  o  restringe  el  aprendizaje,  por  eso  es 

fundamental que todo conocimiento se vaya actualizando a medida que 

surge   un   nuevo   descubrimiento   para   que   facilite    los    nuevos 

conocimientos posteriores y pueda ponerlos en práctica. 

 

 

�    Principio “aprendizaje cooperativo y resolución de problemas”, con esta 

estrategia se propicia el trabajo en grupo dentro del cual ellos pasan a ser 

agentes educativos con sus pares, ya que en ocasiones ellos aprenden de 

sus  compañeros,  amplían  y  refuerzan  sus  conocimientos  y  en  otras 

oportunidades son ellos los que les enseñan a sus compañeros.  Además 

como en todo trabajo grupal, a veces hay dificultades que deben saber 

sobrellevar o tomar medidas aprendiendo así a resolver problemáticas 

que posteriormente será de relevancia en su vida futura. 
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2.- Participación en talleres para niños: 

 

 

�    Principios: “el niño protagonista del aprendizaje”, “aprendizaje  activo- 

participativo”,   “aprendizaje   significativo”.      Al   participar   de   las 

actividades del taller y ser tomado en cuenta en éste, lo coloca en el lugar 

de un sujeto activo dentro de la metodología y no como un objeto, por 

esto lo que realiza y aprende en el taller pasa a tener una significancia 

enorme, pues aquí en gran medida es el protagonista de su actividad y 

sus aprendizajes. 

 

 

Productos docentes: 

 

-    Los docentes participarán de una capacitación de dos horas pedagógicas una 

vez a la semana durante la primera y segunda semana del mes de marzo acerca 

de los beneficios que tiene la actividad física y una alimentación saludable. 

-    Los docentes realizarán una planificación una vez al mes para el subsector 

de educación física y educación artística sobre actividad física y vida 

saludable. 

 

 

Estrategias Docentes. 

 

1.   Capacitación para  docentes. 

 

2.   Elaboración de planificaciones. 
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•   Para estas dos estrategias los principios abordados son: 

“actualización de conocimientos previos” y “reflexión de la práctica 

docente”. Pensamos que con la capacitación las docentes actualizarán 

la información y conocimientos que ellas manejan, los cuales han sido 

enseñados por tantos años a los niños y niñas y como son profesoras 

comprometidas en la educación tendrán que realizar frecuentes 

reflexiones acerca de lo que ha sido su práctica docente hasta ahora y 

cómo quieren mejorarla a futuro, es decir, deberán transformar práctica, 

lo que se verá reflejado en las planificaciones que elaboren para sus 

educandos, beneficiándolos directamente al recibir una educación más 

actualizada y de calidad. 

 

 

 

Productos familia: 

 

 

 

- Las  madres  participarán  de  un  taller  de  cocina  saludable,  

donde  se intercambiaran recetas sobre alimentación equilibrada. 

 

- Los padres y apoderados participarán de un taller de salsa de ocho 

sesiones el primer semestre 

 

- Los padres y/o apoderados participarán de dos charlas informativas 

sobre la obesidad y los beneficios de la vida saludable. 
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Estrategias  Familia: 

 

 

1.   Participación en talleres de Cocina y Baile para Padres y Apoderados: 

 

•  Principios: “sujeto, protagonista de su aprendizaje”, “aprendizaje 

activo- participativo”,  “aprendizaje  significativo  vivencial”,”aprender  

haciendo”. Con los talleres los adultos de la misma manera que los y 

las estudiantes ponen en marcha   estos principios, porque de igual 

modo cómo son las actividades en las que se “dejan ser”, o sea, están 

dirigidos a la familia, pero 

      son ellos los que participan, por tanto, pasan a ser protagonista, sujetos 

activos en el aprendizaje de nuevas técnicas con las cuales ellas 

fabricarán y crearán nuevos aprendizajes para aplicarlos con sus hijos 

e hijas porque se 

espera que lo aprendido los trasmitan a su núcleo 

familiar. 

 

 

2. Charlas para Padres y Apoderados (familia): 

 

•   Principio: “ser partícipe en la educación”. Si bien, una charla es algo 

expositivo no deja de entregar información que se le da a la familia el 

acceso a ésta y de esta forma adquieren nuevos conocimientos, actualizando 

lo que conocen con respecto a este tema, apelando a la concientización de los 

padres para promover una vida sana en su familia. 
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Productos comunidad: 

 

-    Dos sesiones de charlas dirigidas a padres y familia en general, en 

donde participan representantes de la posta de Curanué, Corporación y 

Junta de Vecinas para promover la vida saludable e informar sobre la 

obesidad. 

 

 

 

 

Estrategia Comunidad: 

 

 

1.   Charlas para la comunidad: 

 

•   Principio “ser partícipe en la educación”. Con esta estrategia se busca 

involucrar a la comunidad haciéndola participar como un ente educativo que 

tiene gran responsabilidad en la educación y difusión de temas que atañen al 

niño en sí y su entorno social. Produciendo un impacto emocional para 

concienciar sobre el problema  que  les  aqueja  y  tomar  medidas  sobre  las  

consecuencias  que  puede acarrear esta problemática actual y social. 
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X.-   ACTIVIDADES 

 

 

 

El objeto de nuestro proyecto es disminuir y prevenir el sobrepeso y obesidad 

en la población escolar del Primero y Segundo año Básico. Para lograr esto no 

podemos dejar de lado a todos los estamentos involucrados en el desarrollo y 

educación de niños y niñas, ya que, estas redes de apoyo deben estar en concordancia 

con el discurso de la escuela. 

 

 

 

 

Actividades niños: 

 

 

 

Para los alumnos y alumnas tenemos planificado trabajar con dos talleres para 

promover la actividad física, eligiendo ellos y ellas en cuál participarán. Uno es el 

taller de deporte, en éste participarán los niños y niñas de primero y segundo básico en 

horario extraescolar. En el taller  practicaremos dos deportes uno es el fútbol, puesto 

que, está muy arraigado en la identidad cultural, tanto en  la comunidad educativa 

como local, y el otro es el linao, que si bien es cierto es un juego y   no un 

deporte tan popular, también tiene normas como cualquier deporte, además de ser un 

juego tradicional williche les aportará conocer y mantener nuestras costumbres 

ancestrales. 

 

 

El otro taller es el de baile en el cual trabajaremos con danzas tradicionales 

como son el vals y el trote lo que les ayudará a parte de ejercitar su cuerpo a 

desarrollar destrezas motrices y de coordinación, una vez por semana en horario 

extraescolar durante el primer semestre. 
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También se trabajará con los niños y niñas la creación de material informativo 

como lo es fabricar afiches para concientizar y promover la alimentación saludable y 

evitar el sedentarismo, el cual estará dirigido a la  unidad educativa. Esta creación de 

afiches está contemplada a realizarse en horario de clases, específicamente en las 

horas de lenguaje y comunicación  durante el mes de abril. 

 

 

 

Actividades docentes: 

 

 

Para las docentes organizaremos dos capacitaciones de una hora pedagógica 

cada una sobre los beneficios de realizar actividad física y de consumir una 

alimentación saludable, las cuales estarán apoyadas por profesionales del área de salud 

del Centro de Salud Familiar de Quellón (CESFAM) y encargados del programa 

VIDA-CHILE. 

 

 

Además con las profesoras de primero y segundo básico elaboraremos cuatro 

planificaciones, dos en el subsector de Educación Física y dos para Lenguaje y 

Comunicación durante el primer semestre escolar. 
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Actividades familia: 

 

 

Con los padres y/o apoderados trabajaremos dos talleres para mejorar su 

condición física y alimentación balanceada, con lo cual buscamos un apoyo por 

parte de ellos para que este proyecto tenga un resultado óptimo y no se trabaje tan 

sólo en la escuela sino también en sus hogares. Para reforzar la actividad física 

realizaremos un taller de baile, en el  cual  bailaremos  salsa  una  vez  por  semana  

durante  el  mes  de    mayo  en  horario extraescolar. El otro taller estará enfocado a 

las madres y será sobre “cocina saludable” en donde se prepararán e intercambiarán 

recetas, reuniéndonos una vez a la semana durante el mes de abril. 

 

 

Además para concientizar a los padres sobre la problemática de la obesidad y 

la vida saludable se realizarán dos charlas informativas dictadas por las redes de apoyo 

(profesionales del CESFAM, posta rural, y del Programa VIDA – CHILE) para los 

padres y apoderados y la comunidad en general. 

 

 

 

Actividades para la comunidad: 

 

 

Se realizarán dos charlas informativas sobre obesidad y vida saludable dirigidas a la 

comunidad que incluye representantes de la Junta de Vecinos, profesores,  presidentes 

de clubes deportivos, entre otros,   donde los profesionales de la posta rural, 

CESFAM y el Programa Vida- Chile dictarán estas  mismas  charlas en el mismo 

horario  para padres y/o apoderados en el mes de marzo y mayo. 
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XI.-    PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 

TALLER DE DEPORTE: Para alumnos y alumnas de 1° y 2° básico SEMESTRE: 1° 
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO: Concienciar a niños y niñas sobre los riesgos que trae consigo el sobrepeso y obesidad. 
OBJETIVO GENERAL DEL TALLER DE DEPORTES: Fomentar la actividad física y la recreación  para un adecuado desarrollo motor        
y un buen estado de salud; con la práctica del deporte, juegos y danzas tradicionales. 
OBJETIVO FUNDAMENTAL VERTICAL: Desarrollar habilidades motrices básicas, e identificar el cuerpo humano y sus movimientos 
naturales. 
TIEMPO: 8 horas pedagógicas         

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades   Clase 1: 

 

Inicio:   Motivar a los niños para que participen en los Talleres de Deporte y Juegos Tradicionales, a 

través de una conversación, en las que los alumnos comprendan también que el estado físico no es 

sólo importante para hacer deportes, sino que para mantener una buena salud en general. 

Desarrollo: Realizan actividades de calentamiento previo consistente en una dinámica sobre 

los movimientos del cuerpo. 

Desarrollan ejercicios combinados de movimientos, con saltos y rebotes cayendo en su puesto, para 

desarrollar también equilibrio y coordinación. 

Practican el movimiento de tijera para ejercitar la coordinación de brazos y piernas. 

Participan en juegos rítmicos de marchas, con cambios de ritmo y cambios de direcciones 

(tipo militar), para coordinar la orientación espacial y lateralidad izquierda – derecha. 

Ejercitan saltos de coordinación con cuerdas. Realizan el juego de “la jaula y los conejos”* 

Cierre: Comentan acerca de los ejercicios realizados y la importancia de practicarlos diariamente 

y de manera cotidiana, para mantener una buena salud. 

Tiempo 

 

 

45 min. 

Medios y 

recursos 

 

Silbato 

Cuerdas 

Conos 

Pelotas 

Evaluación 

 

 

Observación 

directa de la 

participación 

de los 

alumnos. 

 

Registro de 

asistencia al 

Taller. 

 

Lista de 

Cotejo 
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* LA JAULA Y LOS CONEJOS 

Se agrupan de a 3 compañeros (2 se toman de las manos) los que harán las veces de jaula; el niño restante será el 

conejo.  Se trata de que los conejos y las jaulas sepan escuchar las indicaciones del  profesor, pues al momento de 

escuchar la palabra conejo se cambian los conejos y cuando se dice jaula las jaulas abandonan a su conejo y 

buscan otro; además cuando el docente dice terremoto, deben cambiar de   roles ( los conejos pasan a ser jaulas y 

viceversa)
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Clase 3: 

Inicio: Incentivar a niños y niñas para que participen del taller  de deportes (fútbol) y juegos 

tradicionales. 

Desarrollo: Realizan actividades de calentamiento previo (combinación de movimientos de 

coordinación de brazos y piernas, trotes, saltos y elongación). 

- Participan en juegos, marchas, saltos con cuerdas, circuitos. 

- Utilizan pelotas: botean, patean,  lanzan, giran. 

- Participan del juego de la sillita musical. 

Cierre: Comentan acerca de la necesidad de realizar cotidianamente actividades físicas 

- Ejercicios de relajación. 

45 min. Cuerdas 

Pelotas 

Conos 

Radio 

grabadora 

CD 

Sillas 

Observación 

directa de la 

participación 

de los 

alumnos. 

Registro de 

asistencia al 

Taller. 

Lista de 

Cotejo 

Clase 2: 

Inicio: Comentan sobre la importancia de la práctica de algún deporte para mantener una buena 

salud y equilibrio físico. 

_ Discuten y seleccionan un deporte y un juego ancestral para practicarlo en los talleres. 

Desarrollo:   Realizan   ejercicios   de   calentamiento   previo   (trote,   giros,   piques,   

abdominales, elongación) 

_ Practican “parar la pelota”, con la planta del pié, pié, muslo, pecho, cabeza; esta actividad 

la realizan en parejas. 

Cierre: Realizan ejercicios de elongación y recuerdan su importancia para evitar calambres, 

 

45 min. 

 

Silbato 

Conos 

Pelotas 

 

Observación 

directa de la 

participación 

de los 

alumnos. 

 

Registro de 

asistencia al 
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Clase 4: 

Inicio: Los niños y niñas escucharán sobre la importancia de mantener una buena condición física y 

la forma cómo se desarrollará la clase. 

Desarrollo: Realizan precalentamiento: trote, movimientos de brazos, piernas y elongaciones. 

- Caminan evitando obstáculos y gatean en línea recta y curva. 

- Representan diferentes deportes a libre elección a través de mímicas 

- Averiguan sobre deportes y juegos típicos de la comunidad. 

- Participan del juego mar, tierra, mar*. 

Cierre: Realizan elongaciones y ejercicios de relajación. 

 

* Juego mar, tierra, mar: El docente dibujará sobre el suelo una los niños y niñas participen del 

juego, consistiendo éste en ubicar  a los niños(as)  detrás de la línea. 

Al momento que el profesor diga mar los alumnos saltarán hacia delante y cuando el docente diga 

tierra éstos saltarán hacia atrás de la línea. Si ellos se equivocan deben salir del juego. Gana el niño o 

niña que queda hasta el final. 

 

45 min. 

 

Comunicació

n para el 

trabajo de 

investigación

.  

 

Cuerdas.  

Conos  

Balones 

 

- 

Observación 

directa. 

 

-Registro de 

asistencia 

 

Lista de 

Cotejo 



 

 

 55 

 

Clase 5: 

Inicio: Incentivar a niños y niñas para que participen del taller de deportes (fútbol) y juegos 

tradicionales. 

Desarrollo: Realizan actividades de calentamiento previo (combinación de movimientos de 

coordinación de brazos y piernas, trotes, saltos y elongación). 

- Participan en juegos al aire libre, marchas, saltos con cuerdas, circuitos de ejercicios básicos de 

brazos y piernas con énfasis en la lateralidad y ubicación espacial. 

- Conocen las nociones básicas del fútbol. 

- Juegan un partido de fútbol con equipos combinados. 

Cierre: realizan ejercicios de relajación 

 

45 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerdas 

Pelotas 

Conos 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

directa 

 

Registro de 

asistencia 

 

Lista de 

Cotejo 

 
Clase 6: 

Inicio: Los niños y niñas escucharán sobre la importancia de mantener una buena condición física 

y la forma cómo se desarrollará la clase. 

Desarrollo: Realizan precalentamiento: trote, movimientos de brazos, piernas y elongaciones. 

- Caminan evitando obstáculos y gatean en línea recta y curva. 

- Representan diferentes deportes a libre elección a través de mímicas 

- Averiguan en sus hogares sobre deportes y juegos típicos de la comunidad. 

- Participan del juego mar, tierra, mar*. 

Cierre: Realizan elongaciones, ejercicios de respiración  y  de relajación. 

* Juego mar, tierra, mar: El docente dibujará sobre el suelo una línea recta para que los niños y 

niñas participen del juego, consistiendo éste en ubicar a los niños(as) detrás de la línea. Al 

45 min. Comunicac

ión para el 

trabajo de 

investigaci

ón  

 

Cuerdas.  

Conos  

Balones 

 

Observació

n directa. 

 

Registro de 

asistencia 

 

Lista de 

Cotejo 
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momento que el profesor diga mar los alumnos saltarán hacia delante y cuando el docente 

diga tierra éstos saltarán hacia atrás de la línea. Si ellos se equivocan deben salir del juego. Gana 

el niño o niña que queda hasta el final. 
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Clase 7: 

Inicio: Los alumnos y alumnas comentan sobre actividades físicas hechas en la semana y se 

refieren a la investigación de deportes y juegos típicos especialmente al juego ancestral del linao*. 

Desarrollo: Caminan, trotan, saltan y corren, realizan precalentamiento ocupando todo el espacio 

disponible, de acuerdo a las sugerencias dadas por la profesora. 

- Se les entrega una explicación del juego el linao y las precauciones para no dañar a los 

participantes que practicarán  el juego. 

Cierre: Con música apropiada practican trabajo de relajamiento en el suelo: moverse lentamente, 

estirar brazos y piernas, girar la cabeza, entre otras. 

- Comentan lo que les pareció el juego del Linao, rescatando la importancia que tiene 

practicar juegos que realizaron nuestros antepasados. 

 

* LINAO: Es un deporte que practicaban los antepasados que generalmente lo hacían en la playa, 

con una pelota de cochayuyo mientras esperaban que suba la marea. 

Pueden jugar de seis a ocho jugadores por lado, quienes practican el deporte deben tener el torso 

desnudo y a” pata pelá”, debiendo poseer habilidad para correr rápido y escabullirse del 

contrincante, además de fuerza. 

En este juego no existen mayores reglas, sólo las acordadas previamente por los equipos. 

El punto se llama raya y ganaba el equipo que lograba hacer una diferencia de dos o más rayas. 

Para hacer un punto la pelota y el jugador debía traspasar una especie de arco que se marcaba con 

dos ramas de canelo o laurel (tepa). 

45 min. Pelotas de 

género y 

aserrín 

 

4 ramas de 

canelo o 

tepa 

(laurel).  

 

Radio 

grabadora  

 

CD 

Observació

n directa 

 

Registro de 

asistencia 

 

Lista de 

Cotejo 
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Clase 8: 

Inicio: Los niños y niñas comentan la clase anterior expresando si les gusto o no la actividad del 

Linao. 

 

Desarrollo: Precalentamiento previo a través de un trote suave, luego elongan. 

- Saltan dando rebotes a pies juntos y cuentan hasta diez, después cambian juntando y separando las 

piernas. 

- Practican juego el linao por  género, jugando un “partido” hombres contra hombres y mujeres 

contra mujeres. 

- Se forman en pareja tomados de la mano juegan a la peste*, corren por todo el terreno tratando de 

entregar la peste a otra pareja. 

Cierre: realizan ejercicios de elongación. 

 

45 min. 

 

Pelota de 

género y 

aserrín. 

4 ramas de 

canelo o tepa 

(laurel). 

 

  Registro de  

  asistencia 

 

 Observación 

  directa 

 

 Lista de 

Cotejo 
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TALLER DE BAILE: Para alumnos y alumnas de 1° y 2° básico SEMESTRE: 1º 
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Concienciar a niños y niñas sobre los riesgos que trae consigo el sobrepeso y obesidad. 
OBJETIVO GENERAL DEL TALLER DE DANZA: Fomentar la actividad física para un adecuado desarrollo motor y un buen estado                    
de salud, con la práctica de deportes, juegos y danzas tradicionales. 
OBJETIVO FUNDAMENTAL VERTICAL: Fortalecer el manejo del cuerpo en relación a actividades rítmicas,  recreación y ajuste postural. 
TIEMPO: 8 horas pedagógicas 
 
Actividades     Clase 1: Tiempo Recursos Evaluación 

Inicio: Incentivar a niños y niñas a participar del taller de danzas tradicionales, en el cual 

aprenderán danzas. 

Desarrollo: Ejercitan la flexibilidad de su cuerpo, explorando la movilidad articular de los 

miembros superiores (hombros, codos, muñecas) y miembros inferiores (caderas, rodillas, tobillos) 

y tronco. 

-Realizan juegos de rondas conocidas (mandandirun-dirundan, don Juan el campesino). 

-Practican con música movimientos simples de danzas tradicionales.  

Cierre: Comentan por medio de lluvia de ideas las danzas típicas de Chile. 

- Ejercicios de relajación. 

45 min. Radio 

 

Lluvia de 

ideas 

 

Cds de 

música 

-Observación

directa 

 

-Registro de 

asistencia 

 

-Lista de 

Cotejo 
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Clase 2: 

Inicio: Recordar en conjunto las danzas típicas nacionales comentadas en la clase anterior. 

Desarrollo: Caminan suavemente, ocupando todo el espacio físico. 

- Realizan flexiones, torsiones, extensiones y rotaciones. 

- Realizan un trote en hilera acompañado de un ritmo percutido, girando a la derecha y a la 

izquierda, marcar ritmo además con las palmas de las manos. 

- Practican rondas tradicionales como el patio de mi casa y arroz con leche. 

Cierre: Caminan realizando la acción de inspirar levantando los brazos y de  expirar bajando los 

brazos. 

 

45 min. 

 

Silbato 

 

-Observación 

directa 

 

-Registro de 

asistencia 

 

-Lista de 

Cotejo
 

Clase 3: 

Inicio: Se da a conocer la importancia de practicar  la danza para combatir los posibles riesgos 

de tener obesidad. 

_ Comentan las posibles danzas a recrear, seleccionando dirigidamente el vals chilote y el trote 

nortino 

Desarrollo:   Conocen las nociones básicas del  baile denominado vals chilote. 

_ Practican pasos y tomas de parejas, con entrelace de manos. 

_ Ensayan arrastre de compañeros, realizando ejercicios de coordinación. 

Cierre:  Conversan  sobre  las  ventajas  de  practicar  danzas,  para  mantener  una  buena 

condición física. 

_ Comentan la importancia de alimentarse adecuadamente. 

* El vals chilote: es un baile de parejas, en donde el varón intenta conquistar a la dama, con el 

 

45 min. 

 

Música en 

cd 

 

Radio 

 

Observación 

directa de la 

participación 

de los 

alumnos. 

Registro de 

asistencia al 

Taller. 

Lista de 

Cotejo 
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ritmo marcado y zapateo. La diferencia entre el vals de Chiloé radica en que el ritmo es más 

marcado, redundando en la intensidad del paso y en la forma de abrazar a la pareja. 
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Clase 4: 

Inicio: Motivar a los alumnos a practicar los bailes nacionales, especialmente el baile 

aprendido en la clase anterior. 

Desarrollo: Trotan libremente ocupando todo el terreno de  trabajo, con diferentes ritmos 

percutidos y señalados por el profesor. 

_ Ensayan arrastre de pies individualmente, realizando ejercicios de coordinación al ritmo de la 

música del vals. 

_ Practican pasos y tomas de parejas, con entrelace de manos. 

_ Ensayan al ritmo de la música del vals chilote. 

Cierre: Realizan actividades de relajación sobre colchonetas escuchando música relajada, 

mientras el docente narra una bella historia. 

 

45 min. 
Música en cd 

Radio 

Colchonetas 

Libro de 

cuentos 

Observación 

directa de la 

participación 

de los 

alumnos. 

Registro de 

asistencia al 

Taller. 

Lista de 

Cotejo 

 

 

 

Clase  5: 

Inicio: Motivación y saludo inicial. 

Desarrollo: Caminan libremente siguiendo percusión, aumentan intensidad, cambian caminata 

normal por caminata en punta de pie, con movimientos de brazos adelante y atrás. 

_ Practican el vals en parejas. 

_ Realizan cambios de parejas cuando lo indica el profesor. 

Cierre: Ejecutan en colchonetas de cubito dorsal ejercicios de inflar y desinfla la guatita, elevan 

 

45 min. 

 

Radio 

 

Cds de 

música 

 

Colchonetas

Observación 

directa de la 

participación 

de los 

alumnos 

Registro de 

asistencia al 
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las extremidades inferiores y superiores. Taller. 

Lista de 

Cotejo 

 

 

 

 

Clase  6: 

Inicio: Motivación y saludo inicial. 

Desarrollo: Caminan libremente con diferentes direcciones y ritmos, aumentando y disminuyendo 

intensidad, cambian desde caminata al trote, con diferentes partes del pie (puntas, talones, 

laterales), movimientos que son entremezclados con ritmos de brazos al compás de música. 

_ Recuerdan el baile anterior (vals en parejas.) 

Cierre: Ejecutan en colchonetas flexiones de brazos y piernas, con diferentes grados de dificultad. 

 

45 min. 

 

Radio 

 

Cds de 

música 

 

Colchonetas

Observación 

directa de la 

participación 

de los 

alumnos 

Registro de 

asistencia al 

Taller. 

Lista de 

Cotejo 
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Clase 8: 

Inicio: Saludo inicial y se preparan a los niños y niñas con sus vestimentas para trabajar en clase. 

Desarrollo: Realizan precalentamiento previo en sus lugares. Bailan en parejas los niños y niñas 

que eligieron el vals chilote. Realizan en forma grupal la coreografía del trote nortino. 

Cierre: Comentan lo aprendido de las dos danzas  tradicionales y de cómo ésta favorece una 

buena condición física. 

 

45 min. 
Música en cd 

Radio 

Vestimenta 

tradicional 

(trote y vals 

chilote) 

Observación 

directa de la 

participación 

de los 

alumnos 

Registro de 

asistencia al 

Taller.
 

 

Clase 7: 

Inicio: Se inicia la clase comentando sobre lo que los alumnos y (as) conocen acerca del trote y la 

cultura nortina. 

Desarrollo: Trotan juntos en parejas, se separan y se vuelven a juntar, realizan cambios de lugar y a 

la indicación del docente cambian de pareja. 

Marcan el paso del trote al ritmo de la percusión de golpe de palmas de manos. Practican una 

coreografía de trote grupal. 

Eligen  entre el vals y el trote para bailar la próxima clase con su respectiva vestimenta.  

Cierre: Realizan ejercicios de elongación. 

 

45 min. 

 

Música en cd

 

Radio 

 

Observación 

directa de la 

participación 

de los 

alumnos 

Registro de 

asistencia al 

Taller. 
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PLANIFICACION NIÑOS : TIEMPO: Desde Marzo a Junio del 2008. 

CURSO 1º Y 2º Básico SEMESTRE: 1º 
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Concientizar a niños y niñas sobre los riesgos que trae consigo el sobrepeso y obesidad. 
OBJETIVO GENERAL DE CREACION DE AFICHES: Concientizar a la comunidad educativa sobre los riesgos que conlleva el 
sedentarismo y una alimentación inadecuada a través de afiches. 
OBJETIVO FUNDAMENTAL VERTICAL: Producir y reproducir por escrito frases, oraciones y textos breves significativos. 
 

Actividades 

Clase n° 1: 

Tiempo Medios y 

Recursos 

Evaluación 

Inicio: Incentivar a niños y niñas a participar en la creación de afiches que 

serán expuestos para sus demás compañeros en los diarios murales principales de la escuela. 

Desarrollo: Se activan los conocimientos previos sobre qué es para ellos una alimentación 

inadecuada,  a través de una lluvia de ideas. 

Conforman grupos de a tres niños y niñas para hacer un bosquejo del afiche que crearán. 

Crean textos breves que prevengan a los lectores sobre su alimentación. 

Se les solicita traer para próxima clase los materiales y recortes o dibujos para complementar lo 

escrito. 

Finalización: Comentan lo aprendido y la relevancia de hacer este trabajo para concientizar a los 

demás. 

45 min Lluvia de ideas 

 

 

 

Lápiz grafito 

Plumones Hojas 

Pizarrón 

-Observación

directa 

 

 

-Escala de 

apreciación 
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Clase n° 2: 

Inicio: Recordar en conjunto lo tratado en la clase anterior sobre las desventajas de una 

alimentación inapropiada. 

Verificar si los alumnos y alumnas han traído sus materiales. 

 

Desarrollo: Conforman los grupos de la clase anterior. 

Reúnen sus materiales y recursos informativos para la creación de sus afiches. Trabajan en su 

afiche grupal con supervisión y ayuda del profesor. 

 

Finalización: Muestran y explican sus trabajos terminados al grupo curso 

 

45 min. 

 

Cartulina 

Pegamento 

Plumones 

Recortes y/o 

dibujos Tijeras 

Lápices de 

colores 

Lápiz de 

grafito 

 

-Observación 

directa 

 

 

 

- Escala de 

apreciación 
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Clase n° 3: 

Inicio: Motivar  a niños y niñas a crear un nuevo afiche para su escuela. 

Desarrollo: Se activan los conocimientos previos sobre qué es para ellos el sedentarismo,  a 

través de una lluvia de ideas. 

Conforman grupos de a tres niños y niñas para hacer un bosquejo del afiche que crearán. 

Crean textos breves con ayuda del profesor para prevenir a los estudiantes, pues  el sedentarismo 

favorece a padecer sobrepeso y/u obesidad. 

Se les solicita por escrito traer para próxima clase los materiales y recortes o dibujos para 

complementar lo escrito. 

Finalización: Comentan lo aprendido y los riesgos de llevar una vida sedentaria tanto para niños 

(as) como adultos. 

 

45 min. 

 

Lluvia de ideas 

Pizarrón Lápiz 

grafito Hojas 

 

Observación 

directa 

 

 

 

- Escala de 

apreciación 
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Clase n° 4: 

Inicio: Invitar a los alumnos (as) a recordar en conjunto lo tratado en la clase anterior sobre las 

desventajas de llevar una vida sedentaria. 

 

Desarrollo: Conforman los grupos de la clase anterior. 

Reúnen sus materiales y recursos informativos para la creación de sus afiches. Trabajan en su 

afiche grupal con supervisión y ayuda del profesor. 

 

Finalización: Comentan sobre la importancia de realizar actividad física cotidianamente para 

prevenir el sobrepeso y obesidad. 

Muestran sus trabajos terminados al grupo curso 

  45  min. Cartulina 

Pegamento 

Plumones 

Recortes y/o 

dibujos Tijeras 

Lápices de 

colores 

Lápiz de grafito 

Tempera 

Pinceles 

-Observación 

directa 

 

 

 

- Escala de 

apreciación 
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CAPACITACION: Para docentes de 1º y 2º básico: TIEMPO: 8 horas pedagógicas 
SEMESTRE: 1º 
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Incentivar la participación activa de los docentes de primer y segundo año en una 
capacitación sobre estilo de vida saludable. 
OBJETIVO GENERAL DE LA CAPACITACIÓN: Comprender el problema de la obesidad y de cómo la alimentación saludable y el 
ejercicio físico ayuda a prevenir y/o mejorar la calidad de vida de los niños y niñas en nuestra comunidad. 
 
Actividades 

Capacitación  1: Alimentación saludable 

Tiempo Recursos Evaluación 

Inicio: Se inicia la capacitación con la presentación de los actores y participantes de ésta. 

Desarrollo: Se activan los conocimientos  previos de las profesoras para concluir ideas respecto al 

sobrepeso y/u obesidad a raíz de una inadecuada alimentación. 

- Los encargados de la capacitación entregan información expositiva con videos y diapositivas 

sobre los principales beneficios para el desarrollo y salud de los niños y niñas del consumo de 

alimentos saludables y la problemáticas que conlleva la obesidad infantil. 

- Los participantes realizan una rueda de preguntas y consultas a los expositores. 

- Break 

- Se realiza un trabajo practico 

- Los asistentes asumen compromisos para  propiciar una alimentación saludable, como una 

manera de prevenir el sobrepeso y la obesidad en sus estudiantes. 

Cierre: Los expositores realizan sus conclusiones acerca del tema tratado. 

240 

min. 

Papel kraff 

Plumones 

Láminas 

Computador 

Data show 

Afiches 

-Observación 

directa 

 

-Registro de 

asistencia 
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Capacitación 2: Actividad física 

Inicio: Se inicia  con una motivación y presentación de los actores y participantes de la 

capacitación. 

Desarrollo: Se activan los conocimientos  previos de los participantes en forma oral, sobre 

actividad física y sedentarismo. 

- Se entrega información expositiva con videos y diapositivas sobre  los beneficios de mantener 

una vida saludable, complementando una alimentación saludable con realizar actividad física 

constantemente,  previniendo la obesidad y enfermedades asociadas a ésta. 

- Los participantes realizan una rueda de preguntas y consultas a los expositores. 

- Break 

- Se realiza un trabajo práctico 

- Los asistentes asumen compromisos para cambiar los hábitos  perjudiciales para su salud.  

Cierre: Los expositores realizan sus conclusiones acerca del tema tratado. 

- Realizan comentarios acerca de la capacitación y de cómo ésta les ayudará a mejorar su calidad 

de vida e inculcarlo a sus estudiantes en sus clases. 

- Los participantes reciben afiches, láminas y trípticos informativos. 

 

240 

min. 

 

Láminas 

Computador 

Data show 

Afiches 

 

-Observación 

directa 

 

-Registro de 

asistencia 
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ELABORACION DE PLANIFICACIONES PARA PROFESORAS: 

TIEMPO: 3 horas pedagógicas SUBSECTOR: Lenguaje y Comunicación 
CURSO: 1º Y 2º Básico SEMESTRE: 1º 
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Incentivar la participación activa de los docentes de 1° y 2° basico, en una capacitación 
sobre estilo de  vida saludable. 
OBJETIVO FUNDAMENTAL VERTICAL: Producir y reproducir por escrito frases, oraciones y textos breves significativos. 
 
Actividades 

Clase 1: 

Tiempo Medios y 

Recursos 

Evaluación 

Inicio: Incentivar a niños y niñas a participar en la creación de afiches que 

serán expuestos para sus demás compañeros en los diarios murales principales de la escuela. 

Desarrollo: Se activan los conocimientos previos sobre qué es para ellos una alimentación 

inadecuada, a través de una lluvia de ideas. 

Observan video de la campaña “Los Pulentos en gira”, en el cual se trata de favorecer el 

consumo de verduras y frutas. 

Escuchan y conocen los pasos fundamentales para crear un afiche. Observan modelos de 

afiches 

Conforman grupos de a tres niños y niñas para hacer un bosquejo del afiche que crearán. 

Crean textos breves que prevengan a los lectores sobre su alimentación. Reúnen sus materiales 

y recursos informativos para la creación de sus afiches. Trabajan en su afiche grupal con 

supervisión y ayuda del profesor. 

Cierre: Comentan lo aprendido y la relevancia de hacer este trabajo para concientizar a los 

demás. 

90 min. Lluvia de ideas 

Lápiz grafito 

Plumones Hojas 

Pizarrón 

Data show C.P.U 

Mousse Telón 

Cartulina 

Pegamento 

Recortes y/o 

dibujos Tijeras 

Lápices de colores 

Tempera Pinceles 

-Observación 

directa 
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Clase 2: 

Inicio: Motivar  a niños y niñas a crear un nuevo afiche para su escuela. Desarrollo: Se activan 

los conocimientos previos sobre qué es para ellos el sedentarismo,  a través de una lluvia de 

ideas. 

Realizan el juego de la pesca milagrosa* con imágenes traídas por el docente. Conforman 

grupos de a tres niños y niñas para hacer un bosquejo del afiche que crearán. 

Crean textos breves con ayuda del profesor para prevenir a los estudiantes sobre el 

sedentarismo, pues favorece a padecer sobrepeso y/u obesidad. Reúnen sus materiales y 

recursos informativos para la creación de sus afiches. Trabajan en su afiche grupal con 

“Juego de la pesca milagrosa”: sobre pescaditos de cartulina van pegadas imágenes que 

muestran ejemplos de factores que contribuyen a padecer sobrepeso u obesidad. Los niños y 

niñas amarran un imán en el extremo de una caña y “pescan” las tarjetas que poseen un clip. 

Cada alumno (a) debe atrapar un pescado, observar la imagen y explicar lo que ve en ella. 

El juego finaliza una vez que todos los niños y niñas hayan pescado una tarjeta.____________

Cierre: realizan ejercicios de elongación. 

 

 

90 min. 

 

Lluvia de ideas 

Pizarrón  

Lápiz grafito Hojas

Fuente 

Palos de maqueta 

Imán Pita Tarjetas 

Cartulina 

Pegamento 

Plumones 

Recortes y/o 

dibujos Tijeras 

Lápices de colores 

Tempera Pinceles 

 

-Observación 

directa 
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ELABORACION DE PLANIFICACIONES PARA DOCENTES: 

TIEMPO: 3 horas pedagógicas SUBSECTOR: Educación Física 

CURSO: 1º y 2º Básico SEMESTRE: 1º 

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Incentivar la participación activa de los docentes de 1° y 2° básico, en una capacitación 

sobre estilo de  vida saludable. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL VERTICAL: Desarrollar habilidades motrices básicas e identificar el cuerpo humano y sus movimientos 

naturales. 

Actividades   Clase 1: Tiempo Medios y 

Recursos

Evaluación 

Inicio: Saludo inicial. 

Identifican y nombran las partes de su cuerpo y como éste en conjunto y forma coordinada puede 

lograr movimientos armoniosos. 

Desarrollo: Trotan suavemente ocupando todo el espacio disponible. Realizan una serie de 

ejercicios coordinando manos y piernas (con la mano derecha tocarse el pie izquierdo y viceversa, 

saltar extendiendo brazos y piernas) 

Simulan  sobre  colchonetas andar en bicicleta. 

Flexionan piernas con manos frente al pecho y sobre el pecho en forma alternada. 

Realizan juegos competitivos con balones por grupos (en hileras), pasando éste por debajo de las 

piernas y por encima de la cabeza. 

Realizan un circuito * preparado por el docente 

Juegan a saltar la cuerda, con acompañamiento de cantos. 

Cierre: Caminan lentamente, realizando la acción de inspirar levantando las manos y al expirar 

bajan los brazos. 

90 min. Colchonetas 

 

Balones Cuerdas 

Silbato Conos 

-Observación 

directa 

 

-Escala de 

apreciación 
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*Circuito: 

 1°.-Se agrupan en parejas y en un espacio delimitado con anterioridad, uno de ellos se ubica tendido de espaldas en la partida y el otro a la 

indicación del profesor procede a saltarlo a la altura de las rodillas, luego corre hasta la línea final y regresa a la partida, donde cambian de 

roles. 

 

2°.- Se marcan y enumeran  cuatro líneas en el suelo. Los niños y niñas están en cuatro hileras y deben ir corriendo a la primera línea  tocar el 

suelo y regresar, luego hacen lo mismo con las demás líneas. 

 

3°.- Los niños y niñas se ubican en cuatro hileras para competir, los primeros de la fila deben realizar lo siguiente: 

- Correr entre medio de conos que están ubicados en forma de zig- zag. 

- Saltar veinte veces la cuerda 
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Clase 2: 

Inicio: Saludo inicial. 

Comprenden que cualquier  movimiento que realicen con su cuerpo, en forma intencionada o no, 

están potenciando los movimientos naturales del ser humano. 

Desarrollo: Realizan actividades de calentamiento previo: trotan, saltan, realizan giros, etc. 

Realizan ejercicios en posición cuadrúpeda. Imitan animales en su desplazamiento. 

Imitan el gateo de un bebé, el caminar de un anciano, etc. Caminan en línea recta, con la espalda 

derecha. 

Simulan saltar una cuerda, en su lugar, con circunducción de brazos, alternando pie izquierdo y 

derecho, pies juntos. 

Ejecutan rebotes a pies juntos en uno y otro pie, cambiando posición de los brazos a los lados, 

adelante, atrás. 

Realizan el juego del vampiro*. 

Cierre: Para volver a la calma el profesor los ubicará a los alumnos (as) en forma semi- circular 

sobre las colchonetas, con los ojos cerrados y en silencio escucharán un cuento leído por el 

profesor. 

* “Juego el vampiro” todos los niños (as) simulan estar ciegos y caminan por el espacio, lento, 

no saben quién es el vampiro, que no es ciego, tocará el hombro de un niño o niña, éste gritará y 

saldrá del juego caminando y con los ojos abiertos. Esta acción se repetirá con todos los niños y 

niñas, los que van saliendo pueden ayudar con gritos a sus compañeros ciegos que no saben 

quién es y donde está el vampiro. 

 

90 min. 

 

Colchonetas 

 

Libro de 

cuentos 

 

Observación 

directa 
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CHARLAS: Para Apoderados de 1º y 2º Básico, Profesores, distintos estamentos del establecimiento educacional y comunidad en general. 
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Concientizar a la familia para que modifiquen sus hábitos alimenticios  a través de una dieta 
saludable. 
OBJETIVO GENERAL DE LA CHARLA: Comprender el problema de la obesidad para mejorar la calidad de vida, a través de la alimentación 
saludable y el ejercicio físico. 
TIEMPO: 2 horas pedagógicas SEMESTRE: 1º 
 
Actividades 

Charla  1: 

Tiempo Recursos Evaluación 

Inicio: Se inicia la charla con la presentación de los actores y participantes de ésta, motivando a 

los asistentes a realizar una dinámica tutti-fruti.* Desarrollo: Se activan los conocimientos  

previos de los participantes en forma oral, respecto a qué consideran por obesidad. 

- Se entrega información expositiva con videos, láminas, diapositivas y afiches sobre los riesgos, 

enfermedades y problemáticas que conlleva la obesidad infantil. 

- Los participantes realizan una rueda de preguntas y consultas a los expositores. 

- Los asistentes asumen compromisos para  propiciar la actividad física y una alimentación 

saludable, como una manera de prevenir el sobrepeso y la obesidad en sus hogares. 

Cierre: Los expositores realizan sus conclusiones acerca del tema tratado. 

- Realizan comentarios acerca de la charla y de cómo esta les ayudará a mejorar su calidad de 

vida. 

* Tutti-fruti: Es una dinámica grupal, en donde los participantes  están sentados y quién dirige el 

juego les asigna a cada uno una fruta distinta, cuando el que dirige menciona una fruta, ejemplo 

manzanas, todos los pertenecientes  a ésta deben intercambiar de lugar .Si se dice tutti-fruti todos 

deben cambiarse de puesto. 

La dinámica concluye una vez que el que dirige  lo estima conveniente 

45 min. Láminas 

 

Computador 

 Data show 

 Afiches 

-Observación 

directa 

 

-Registro de 

asistencia 
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Charla 2: 

Inicio: Se inicia  con una motivación y presentación de los actores y participantes  de la charla. 

Desarrollo: Se activan los conocimientos  previos de los participantes en forma oral, sobre sus 

hábitos alimenticios y la actividad física. 

- Se entrega información expositiva con videos, láminas, diapositivas y afiches sobre la vida 

saludable y las ventajas de una alimentación equilibrada. 

- Los participantes realizan una rueda de preguntas y consultas a los expositores. 

- Los asistentes asumen compromisos para cambiar los hábitos  perjudiciales para su salud. 

Cierre: Los expositores realizan sus conclusiones acerca del tema tratado. 

- Realizan comentarios acerca de la charla y de cómo ésta les ayudará a mejorar su calidad de 

vida. 

 

45 min. 

 

Láminas 

Computador 

Data show 

Afiches 

 

-Observación 

directa 

 

-Registro de 

asistencia 
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TALLER DE COCINA: Para padres y/o apoderados de 1° y 2° básico SEMESTRE: 1º 

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Concientizar a la familia para que modifiquen sus hábitos alimenticios a través de una dieta 
saludable. 
OBJETIVO GENERAL DEL TALLER DE COCINA SALUDABLE: Fomentar a través de nuevas recetas de comida saludable en los 
padres y/o apoderados para que tomen conciencia y puedan  revertir y prevenir el problema de sobrepeso y obesidad que aqueja a sus hijos e 
hijas. 
OBJETIVO FUNDAMENTAL VERTICAL: Valorar el esfuerzo de algunas personas por lograr un equilibrio alimentario, respetando las 
decisiones y gustos al momento de decidir acerca de la ingesta de alimentos. 
TIEMPO: 4 horas pedagógicas 
 
Actividades 

Clase 1: 

Tiempo Recursos Evaluación 

Inicio: Se  insta a los padres y/o  apoderados a participar del taller, pues a través de él, 

conocerán los distintos nutrientes que poseen los alimentos. Desarrollo: Presentación de 

diapositivas mostrando las consecuencias que provoca una inadecuada alimentación. 

- Con alimentos llevados por los monitores se procede a realizar una ensalada baja en calorías 

y su posterior degustación. 

- Se les solicita para la próxima clase que lleven alimentos que preparan habitualmente en sus 

casas. 

Cierre: Comentan lo que les pareció la clase y de cómo este taller puede ayudarles en sus 

casas. 

45 min. 

 

 

 

. 

Computador 

Data show 

Verduras 

(lechuga) quesillo, 

carnes blanca, 

entre otras. 

Fuente Aceite Sal 

Limón 

-Observación 

directa 

 

-Registro de 

asistencia 
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Clase 2: 

Inicio:  Juego  libre  recreativo,  que  favorezca  la  interrelación  de  los participantes. 

Desarrollo: Escuchan y comentan  acerca de las ventajas y desventajas de los diferentes 

alimentos; en el equilibrio de la dieta saludable. 

Se conversa acerca de la importancia de cada alimento al momento de cocinar y de sus 

aportes calóricos y nutricionales. 

Comentan sobre recetas saludables (ensaladas y postres) y de las ventajas para un desarrollo 

saludable de las personas. 

Preparan   los alimentos llevados por los participantes que fueron solicitados en la clase 

anterior. 

Cierre: Deciden la preparación de un plato saludable, en base a las hortalizas,  frutas  y  

verduras  que  se  les  presentan  para  realizarlo  la próxima clase. 

 

45 min. 

Pescado 

Papas 

Verduras frescas 

Hortalizas. 

Aceite 

Sal 

Limón 

Observación 

directa del 

desarrollo de las 

etapas de la 

enseñanza de la 

cocina saludable 

 

Registro de 

asistencia 

 

 

Clase 3: 

Inicio: Juego  libre  recreativo,  aportado por alguno de los participantes. 

Desarrollo: Comentan  acerca de la actividad realizada en la clase anterior. 

Se conversa acerca de la importancia alimenticia y calórica de los alimentos y de su aporte 

nutricional específico. 

Comentan sobre recetas saludables que conocen tanto en ensaladas y postres, como así 

también platos fuertes; para el desarrollo saludable de los niños y niñas.. 

 

45 min. 

 

Ensaladeras 

Platos de loza 

Pocillos 

Pescado 

Papas 

Verduras 

 

Observación 

directa del 

desarrollo de 

las etapas de la 

enseñanza de 

la cocina 
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Preparan  nuevas recetas con alimentos llevados y solicitados en la clase anterior. 

 

Cierre: Degustan los platos realizados… si quedan algunos por preparar se comenta y se 

espera poder cocinarlo la próxima clase. 

frescas 

Hortalizas. 

Aceite 

Sal 

Limón 

saludable 

 

Registro de 

asistencia 
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Clase 4: 

Inicio: Comentan acerca de la importancia y viabilidad de mantener esta actividad en el 

hogar (costo y gustos personales y familiares) 

Organizar el espacio, loza y utensilios a utilizar para la preparación de los alimentos. 

Desarrollo: Se preparan los platos, se montan y explican en qué consiste y para que puede ser

bueno cada uno de ellos. (Esto en propias palabras de cada uno de los apoderados 

participantes). 

Cierre: Comentan las recetas traídas al taller y se comprometen a llevar a cabo lo aprendido

en sus hogares para mantener una vida saludable, mejorando así la calidad de vida de su 

familia. 

 

   45 min. 
 

Loza Servicios 

Verduras 

Hortalizas Carnes 

blancas Frutas, 

entre 

otras 

 

Observación 

directa del 

desarrollo de las 

etapas de la 

enseñanza de la 

cocina saludable 

Registro de 

asistencia 

Presentación 

individual de un 

plato preparado 
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TALLER DE BAILE: Para padres y/o apoderados de 1° y 2° básico SEMESTRE: 1° 

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO: Concientizar a la familia para que modifiquen  sus hábitos alimenticios a través de una dieta 
saludable. 
OBJETIVO GENERAL DEL TALLER DE BAILE: Desarrollar los movimientos básicos de un baile (salsa), valorando la importancia de la 
actividad física como forma de prevenir y disminuir la obesidad. 
OBJETIVO FUNDAMENTAL VERTICAL: Respetar el ritmo de aprendizaje, desarrollo psicomotor y valorar el esfuerzo; al momento de aprender y 
llevar a cabo la coreografía de un baile. 
TIEMPO: 4 horas pedagógicas 
 

Actividades 

Clase 1: 

Tiempo Medios y 

recursos 

Evaluación 

Inicio: Juego de motivación para el desarrollo de la confianza, para el posterior trabajo en equipo 

de 

parejas de sexos opuesto. 

Comentan lo que saben acerca de distintos bailes foráneos y danzas tradicionales y del cómo y 

cuando se baila    ( casamientos, presentaciones folclóricas, fiestas familiares, etc) 

Al mismo tiempo, se recuerda la importancia de la alimentación para evitar problemas de obesidad. 

Desarrollo: Escuchan música variada. 

Conocen las nociones básicas del baile de la salsa. 

Hacen círculos para comenzar a marcar el compás y poder comenzar a llevar el ritmo 

Practican solos y luego en parejas los pasos básicos de desplazamiento lateral y frontal del baile. 

 Cierre: Con música de relajación se realizan ejercicios de elongación 

45 min. Radio toca 

cds 

 

Cds. Con 

música 

variada 

Observación 

directa del 

desarrollo de las 

etapas de la 

enseñanza del 

baile. 
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Clase 2: 

Inicio: Saludo inicial y calentamiento previo, a través de un trote suave, al compás de música libre. 

Desarrollo: Practican en forma individual los pasos básicos de la salsa., vistos en la clase anterior. 

Ensayan en parejas el ritmo de la salsa, para aprender nuevos pasos. 

Siguen coreografía realizada por el monitor. 

Cierre: Con música y sonidos de la naturaleza, realizan ejercicios de inspiración y expiración; para 

relajamiento individual. 

 

45 min. 

 

Radio 

toca cds 

 

Cds. Con 

música 

variada 

 

Observación 

directa del 

desarrollo de 

las etapas de la 

enseñanza del 

baile. 

 

 

 

Clase 3: 

Inicio: Saludo inicial y precalentamiento previo, a través de un trote suave. Desarrollo: Practican en 

forma individual los pasos básicos de la salsa. Ensayan en pareja al ritmo de la música los pasos 

aprendidos. 

Siguen coreografía realizada por el monitor. 

Cierre: Caminan realizando la acción de inspirar levantando los brazos y al expirar bajan los brazos. 

Comentan la importancia de realizar ejercicio físico y cómo éste libera las tensiones. 

 

45 min. 

 

Radio 

toca cds 

 

Cds. Con 

música 

variada 

 

Observación 

directa del 

desarrollo de 

las etapas de la 

enseñanza del 

baile. 
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Clase 4: 

Inicio: Trabajan la movilidad de los distintos segmentos corporales: hombros, codos, muñecas, 

dedos, etc. Siguen las instrucciones que les da el monitor. 

 

Desarrollo: Ensayan adecuada y reiteradamente el baile de la salsa. Presentan coreografía grupal del 

baile de la salsa. 

 

Cierre: Comentan acerca del baile aprendido y de cómo se sintieron en el taller y al momento 

de presentarse ante sus compañeros. 

 

45 min. 

 

Radio toca 

cds 

 

Cds. Con 

música 

variada 

Observación 

directa del 

desarrollo de las 

etapas de la 

enseñanza del 

baile. 

Presentación 

grupal de la 

coreografía 

aprendida, ante 

sus compañeros. 
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CHARLAS: Para comunidad  en general. 

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Concientizar a la familia para que modifiquen sus hábitos alimenticios  a través de una 
dieta saludable. 
OBJETIVO GENERAL DE LA CHARLA: Comprender el problema de la obesidad para mejorar la calidad de vida, a través de la 
alimentación saludable y el ejercicio físico. 
TIEMPO: 2 horas pedagógicas SEMESTRE: 1º 
Actividades 

Charla  1: 

Tiempo Recursos Evaluación 

Inicio: Se inicia la charla con la presentación de los actores y participantes de 

ésta, motivando a los asistentes a realizar una dinámica tutti-fruti.* Desarrollo: Se activan los 

conocimientos  previos de los participantes en forma oral, respecto a qué consideran por 

obesidad. 

- Se entrega información expositiva con videos, láminas, diapositivas y afiches sobre los riesgos, 

enfermedades y problemáticas que conlleva la obesidad infantil. 

- Los participantes realizan una rueda de preguntas y consultas a los expositores. 

- Los asistentes asumen compromisos para  propiciar la actividad física y una alimentación 

saludable, como una manera de prevenir el sobrepeso y la obesidad en sus hogares. 

Cierre: Los expositores realizan sus conclusiones acerca del tema tratado. 

- Realizan comentarios acerca de la charla y de cómo esta les ayudará a mejorar su calidad de 

vida. 

* Tutti-fruti: Es una dinámica grupal, en donde los participantes  están sentados y quién dirige el 

juego les asigna a cada uno una fruta distinta, cuando el que dirige menciona una fruta, ejemplo 

manzanas, todos los pertenecientes  a ésta deben intercambiar de lugar .Si se dice tutti-fruti todos 

deben cambiarse de puesto. 

45 min. Láminas 

 

Computador 

Data show 

Afiches 

-Observación 

directa 

 

-Registro de 

asistencia 
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Charla 2: 

Inicio: Se inicia  con una motivación y presentación de los actores y participantes de la charla. 

 

Desarrollo: Se activan los conocimientos  previos de los participantes en forma oral, sobre sus 

hábitos alimenticios y la actividad física. 

- Se entrega información expositiva con videos, láminas, diapositivas y 

afiches sobre la vida saludable y las ventajas de una alimentación equilibrada. 

- Los participantes realizan una rueda de preguntas y consultas a los expositores. 

- Los asistentes asumen compromisos para cambiar los hábitos  perjudiciales para su salud. 

 

Cierre: Los expositores realizan sus conclusiones acerca del tema tratado. 

 

45 min. 

 

Láminas 

Computador 

Data show 

Afiches 

 

-Observación 

directa 

 

-Registro de 

asistencia 
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XII.-      CRONOGRAMA 

Meses MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Actividades niños: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Taller deportivo X X   X X   X X   X X   
Taller de baile X X   X X   X X   X X   
Creación de afiches     X X X X         

 

Meses MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Actividades docentes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Capacitación X X               
Elaboración de 

planificaciones 

  

 

   

 

    

 

    

 

   

 

Meses MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Actividades familia: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Charlas informativas  X        X       
Taller de cocina     X X X X         
Taller de baile         X X X X     

 

Meses MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Actividades comunidad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Charlas informativas  X        X       
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XIII.-      EVALUACIÓN 

 

La obesidad es más que un problema estético, pues su presencia conlleva serios 

riesgos para la salud de los afectados. Lo más recomendable es que las generaciones 

jóvenes aprendan a prevenirla. El tratamiento del trastorno se basa, esencialmente, en un 

plan alimentario bien diseñado junto con un programa de actividad física frecuente, los 

cuales, en ciertos casos, pueden ser acompañados por el uso de medicamentos. También 

es muy importante el control de las alteraciones asociadas como la presión arterial alta y 

el exceso de grasas (colesterol y triglicéridos) en sangre. 

     

Algunos  padres  piensan  que  la  obesidad  no  es una  enfermedad  y  que  no  hay  que  

tratarla  cuanto antes.  Es  importante  hablarlo  con  los  hijos  o  con  alguna  persona  

que  tengamos  cerca  y   padezca  esta  enfermedad,  y  apoyarlos  y  ayudarlos  al  

respecto.   

     

Es  más  frecuente  que  sufra  un  niño  obeso  que  un  mayor  porque  necesita  

protección  y  contención  de  parte  de  las  personas  que  lo  rodean. 

 

La evaluación nos servirá para conocer y verificar  si las predicciones 

esperadas para este proyecto, pueden darse, y sabremos sí es posible prevenir y 

disminuir el  sobrepeso y/u obesidad de los niños y niñas de primero y segundo básico. 

 

Durante el proceso de los talleres de los niños y niñas cotejaremos evaluaciones 

de cada uno, en la creación de afiches evaluaremos según escala de apreciación y para 

los padres y/o apoderados usaremos como medio de evaluación de los talleres su 

asistencia a éstos. Y en cuanto a las docentes valoraremos su participación en las 

capacitaciones a través de lista de asistencia. 

 

Como evaluación final, realizaremos si se cumplieron las actividades y los 

objetivos del proyecto en todos los agentes involucrados en este mismo. 
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Mediante  este  tipo  de  actividades  estaremos  tratando  de  disminuir  y 

solucionar el problema de sobrepeso y  obesidad  que aqueja al primero y segundo 

año de educación general básica. 

 

Para todas las actividades del tipo taller y clases, existirán listas de cotejo, para 

que los participantes puedan demostrar su nivel de agrado o desagrado, ante las 

actividades propuestas; como así mismo, su grado de participación en todas y/o cada 

una de las actividades acá propuestas. 

 

Lo importante de estos Talleres será la consecuencias directa en niños y niñas; en su 

futuro accionar, a fin de evitar episodios de discriminación, baja autoestima, imagen 

corporal negativa, y otros. 

 

 

 

Niños y niñas. 

 

Producto: Crear afiches dirigidos a la comunidad educativa, realizada por los 

educandos de primero y segundo básico en función de concientizar sobre los 

daños de una alimentación inadecuada como también de la vida sedentaria. 

Indicador: A los menos cuarenta y cinco alumnos  y alumnas de primer y 

segundo año trabajarán en la fabricación de afiches, los cuales se distribuirán al 

interior del establecimiento educacional. 

 

 

Producto: Un taller extra-programático donde participen los niños y (as) de 

primero y segundo año básico, en el cual practique algún deporte una vez a la 

semana por una hora pedagógica durante el primer semestre. 

Indicador: los alumnos participantes expresan su agrado o desagrado de la 

participación en los talleres.. 
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Producto: Un taller de baile dirigido a los estudiantes de primer y segundo año 

una vez por semana. 

Indicador: Treinta y cuatro niños y niñas de primero y segundo asistirán 

regularmente al taller de baile una vez por semana y manifestarán si les gusta o 

no  participar en él. 

 

 

Producto: Una danza típica de la zona (vals y trote), preparada por cada uno de 

los cursos de primero y segundo  básico. 

Indicador: Cada curso presenta su baile típico en una muestra folklórica y 

gastronómica  por finalización del semestre. 

 

 

 

 

 

Docentes: 

 

Producto: Las dos docentes participan de una capacitación de cuatro horas 

pedagógicas, acerca de los beneficios que tiene la actividad física y una 

alimentación saludable. 

Indicador: Ambas docentes participan de una capacitación sobre la actividad 

física y alimentación saludable, responderán, al finalizar, una pauta donde 

señalarán los conocimientos adquiridos. 

 

 

Producto:  Una  planificación  por  subsector  de  Educación  Física  y  

Educación Artística sobre actividad física y vida saludable, elaborada por las 

profesoras de primero y segundo año. 

Indicador: Las docentes presentan y aplican su planificación por cada subsector 

de aprendizaje. 
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Familia. 

 

Producto: Treinta    madres participan en un taller de cocina saludable, donde se 

intercambian recetas sobre alimentación equilibrada. 

Indicador: se espera que al menos el 75% de las madres que realizan este taller 

manifiesten que terminado éste, aplicarán en sus hogares las recetas aprendidas. 

 

 

Producto: Veinticinco apoderados participan de un taller de salsa de ocho 

sesiones el primer semestre. 

Indicador: A lo menos veinticinco apoderados asisten regularmente a las clases 

del taller de salsa durante el primer semestre, declarando mediante una pauta su 

agrado o desagrado por el taller. 

 

Producto:  Al  menos  treinta  apoderados  asisten  a  las  charlas  informativas  

de obesidad infantil y vida saludable. 

Indicador: los padres y apoderados asistirán a las charlas abordando la 

problemática planteada. 

 

 

Comunidad: 

 

Producto: Dos sesiones de charlas dirigidas a padres y familia , en donde 

participan representantes de la posta de Curanué, docentes de la Unidad 

Educativa, Junta de Vecinos, entre otros para promover la vida saludable y sobre 

obesidad infantil.  

 

Indicador: Los organismos locales (CESFAM, programa VIDA-CHILE) 

apoyan y realizan las dos charlas sobre vida saludable y obesidad dirigida a 

padres, familia y comunidad en general. 
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Anexo 1:  

Prevalencia de la obesidad: 1º año básico año 2008 

 

Nº Nombres Peso Talla I.M.C %
1. Altamirano Cayún Pedro 27,2 1,25 17,4 
2. Avendaño Barrientos Luis 27,1 1,18 19,5 
3. Avendaño Cárcamo Omar 41,3 1,22 27,7 
4. Barría Cárcamo Camila 23,3 1,16 17,3 
5. Barría Hernández Luis 38,5 1,12 30,8 
6. Barrientos Barrientos Pedro 28,1 1,19 19,8 
7. Cárcamo Avendaño Bárbara 24,2 1,19 17 
8. Cárcamo Barrientos Samuel 43 1,21 29,5 
9. Cárcamo Díaz Luis 28,3 1,21 19,4 
10. Jara Gallardo Camila 26,2 1,21 17,9 
11. Mardones Marío Deyanira 28,5 1,17 20,8 
12. Mardones Marío Romina 26,2 1,31 15,2 
13. Martínez Rogel Vianney 41 1,21 28,1 
14. Ojeda Márquez Nelly 24,5 1,18 17,6 
15. Rogel Márquez Cristian 42,5 1,23 28,1 
16. Rogel Vera Natalia 46,3 1,28 28,2 
17. Tecay Cárdenas Jerson 40,2 1,20 27,9 
18. Zumelzu Gallardo Constanza 52 1,21 35,6 
19. Barrientos Llancalahuén C 25 1,13 19,5 

 

IMC =   PESO (KGS) 

              TALLA (M2) 
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Nº Nombres Peso Talla I.M.C %
1. Antillanca Vargas Liseña 29 1,27 18 
2. Barría Vásquez Daniel 38 1,17 27,8 
3. Barrientos Rogel Brayan 41 1,19 28,9 
4. BórquezAvendaño Almendra 43 1,22 28,9 
5. Cárcamo Bahamonde Soraya 29 1,23 19,2 
6. Cárcamo Cárcamo Belén 45 1,21 30,8 
7. Cárdenas Ríos Luis 27 1,24 17,5 
8. Cayún Alvarado Cristian 25 1,22 16,8 
9. Cayún Alvarado Yohana 44 1,25 28,2 
10. Chiguay Barría Jacqueline 25 1,16 18,5 
11. Chiguay Osorio Carlos 40 1,20 27,8 
12. Díaz Burgos Matías 42 1,21 28,8 
13. Díaz Díaz Brayan 27 1,23 17,9 
14. Miranda Haro Cristofer 45 1,22 30,2 
15. Montiel Barría Natacha 28 1,24 18,2 
16. Muñoz Navarro Nataly 26 1,21 17,8 
17. Nahuelquín Osorio Sebastián 48 1,20 33,3 
18. Rogel Vargas Yessenia 47 1,18 33,8 
19. Tacul Rogel Camilo 25 1,19 17,6 
20. Tecay Velásquez Víctor 53 1,21 36,3 
21. Vargas Varnet Milena 26 1,20 18,1 
22. Vásquez Tecay Daniel 27 1,22 18,1 
23. Vera Vargas Diego 28 1,21 19,2 
24. Contreras Nontol Sara 27 1,20 18,8 
25. Loncón Márquez Conny 27 1,22 18,1 
26. Ruiz Cárdenas María 29 1,23 19,2 

Prevalencia de la obesidad: 2º año básico año 2008 

 

 

IMC =   PESO (KGS) 

              TALLA (M2) 
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Anexo: 2 ENTREVISTA 

 

Formato de entrevista de preguntas abiertas creado por Laura Alvarado y Joseline 

Andrade para ser aplicada al Técnico Paramédico y encargado de la Posta Rural Don 

Pablo Sáez Peña. 

 

1.   ¿Cuál es su nombre? 

……………………………………………………………………..…………………… 

 

2.   ¿Cuál es su profesión? 

………………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………….…………………… 

 

3.   ¿Cree Ud. qué es importante abordar el tema de la obesidad en las Unidades 

Educativas? 

…………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………….……….……… 

…………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………......... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

4.   ¿Cuáles son las enfermedades que puede ocasionar la obesidad infantil? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

5.   ¿Cuándo se considera obesidad mórbida y qué diferencia hay con la obesidad? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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6.   ¿Cuáles son los programas a nivel nacional que se han implementado por el Ministerio 

de Salud para prevenir y disminuir las tasas de porcentaje de obesidad y sobrepeso en 

los escolares? 

……………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................. 

................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..................... 

............................................................................................................................................. 

 

 

7.   ¿Cree Ud. que este (os) programa (s) han ayudado a prevenir o disminuir el porcentaje 

de obesidad y sobrepeso en la población escolar de 1° y 2° básico en la Comuna de 

Quellón? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

8.   ¿Cree Ud. que este (os) programa (s) han ayudado a prevenir o disminuir el porcentaje 

de obesidad y sobrepeso en la población escolar de 1° y 2° básico de la Escuela 

Adela García García de Curanué? 

…………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

9.   ¿Cuáles cree Ud. que son las principales dificultades que tiene (n) este (os) programa 

(s) para disminuir la tasa de obesidad y sobrepeso infantil en escolares del primer ciclo 

de enseñanza básica a nivel comunal? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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10. ¿Estas dificultades existen en la escuela de Curanué? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Cómo   podríamos   mejorar   esta   situación   para   disminuir   el   porcentaje   de   

esta enfermedad, especialmente en la Escuela Adela García García? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….........

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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Anexo 3: 

 

ENTREVISTA PARA PADRES Y 

APODERADOS 

 

Formato de entrevista creado por: Laura Alvarado y Joseline Andrade 

 

A continuación les presentamos unas preguntas para que usted las responda 

referentes a la actividad física y su alimentación. 

 

1.   ¿Qué alimentos consume usted habitualmente? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

2.   ¿Cuáles son los alimentos preferidos para la preparación de la comida de su hogar? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

3.   ¿Considera Ud. su alimentación saludable? 

………………………………………………………………………………………………

……… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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4.   ¿Le gusta realizar actividad física? ¿Cuáles? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

 5.- ¿Tiene tiempo para realizar alguna actividad recreativa o deportiva impartida por la 

escuela? 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

 

6.   ¿Asiste  usted a todas las reuniones generales de padre y/o apoderados? 

………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

7.   ¿Usted asiste a talleres o charlas efectuadas por el establecimiento educacional? 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
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N° CONDUCTA MANIFESTADA SI NO 

1.- Realizo actividades como: caminar y subir escalas.   

2.- Hago ejercicio en forma continua al menos por 20 minutos como:correr,   

 saltar, andar en bicicleta   

3.- Considero que mi alimentación es sana.   

4.- Consumo frutas y verduras al menos 5 veces a la semana.   

5.- Como algún tipo de carne todos los días.   

6.- Ingiero a menudo comida chatarra (papas fritas, dulces, bebidas, etc)   

7.- Bebo una vez al día bebidas y café.   

8.- Estoy pesando más kilos de los que debiera.   

9.- Considero importante la actividad física.   

10.- Me gusta realizar la clase de educación física.   

11.- Creo que debiera tener más horas de educación física a la semana.   

12.- Tengo en la escuela un lugar apropiado (amplio, grande y seguro) para realizar 
actividad física. 

  

Anexo: 4 

Formato de Lista de Cotejo creado por: Laura Alvarado y Joseline Andrade. 

LISTA DE COTEJO PARA ALUMNOS 

“Conducta relacionada con la alimentación y la actividad física” 

IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO: Esc. Adela García García - Curanué 

Nombre del alumno (a): 

Curso: 

Presentación: A continuación les presentamos una lista de aseveraciones relacionadas 

con su conducta alimenticia y actividad física. 

Marque con una “X” en la columna de aquellas conductas que te identifican 

 

°   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….……………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACION E INFORMACION  !!! 
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Anexo: 5 

CUESTIONARIO PARA PROFESORES 

Cuestionario creado por Laura Alvarado Joseline Andrade 

ESTABLECIMIENTO:....................................................................................................... 

NOMBRE DEL DOCENTE:…........................................................................................... 

CURSO A CARGO:............................................................................................................ 

 

1.   Cree Ud. qué existe un porcentaje de sobrepeso u obesidad en su curso. ¿Cuánto? 

 

 

 

 

 

2.   ¿Cree Ud. que es importante prevenir la obesidad? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

3.   ¿En algún  subsector usted trabaja el tema de la obesidad? ¿Cuáles? 

 

 

 

 

4. ¿A Ud. se les entrega alguna información sobre esta enfermedad?  

¿De parte de quién? 
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5.   ¿Usted ha recibido alguna capacitación o taller sobre la obesidad? ¿Impartidas por 

quién? 

 

 

 

6.   Realiza Ud. algún trabajo sobre esta enfermedad con los padres ¿Cada cuánto 

tiempo? 

 

 

 

 

7.   ¿Se trabaja  en el subsector de educación física de forma distinta con niños 

(as) que padecen problemas de sobrepeso y obesidad? ¿Qué tipo de 

actividades? 

 

 

 

 

8.   ¿A su juicio ¿hay algún cambio de comportamiento en los niños y (as) que 

padecen de sobrepeso y obesidad? ¿Cuáles? 

 

 

 

 

9.   En su quehacer pedagógico ¿Cómo integra a los niños (as) en el subsector de 

educación física que padecen de sobrepeso y obesidad para que no se sientan en 

desventaja con sus pares? 
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Anexo: 6 

ENTREVISTA 

 

Formato de entrevista  de  preguntas abiertas, creado  por Laura  Alvarado  y  

Joseline Andrade y aplicada al nutricionista del CESFAM  

 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

………………………………………………………………………………………............ 

................................................................................................................................................ 

 

2.   ¿Cuál es el rol que cumple Ud. en el programa VIDA-CHILE? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3.   ¿Cuál o cuáles son los programas que el CESFAM imparte para prevenir y 

disminuir la obesidad infantil? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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4.   ¿Cuál de estos programas se esta implementando en la escuela rural Adela 

García García de Curanué? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.   ¿Cuáles son los objetivos que tiene el programa VIDA-CHILE? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………........................ 

................................................................................................................................................ 

 

6.   ¿A quiénes esta dirigido el programa? 

…………………………………………………………………………………………….... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

7.   ¿Cuánto tiempo lleva este programa VIDA-CHILE funcionando en la comuna? 

¿Y desde cuándo se está implementando en la escuela rural Adela García García? 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………............ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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8.   ¿Cuáles  han  sido  los  beneficios  y  cambios  más  inmediatos  en  la  población  

de  los educandos del primer ciclo de la escuela de Curanué? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….................................... 

................................................................................................................................................ 

 

9.   ¿Qué duración cree Ud. que va a tener el programa en la escuela Adela García 

García? 

…………………………………………………………………………………………….... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

10. ¿Cuáles han sido las dificultades que ha tenido la ejecución de este programa? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….................................... 

................................................................................................................................................ 

 

11. ¿Cómo ha sido la aceptación de este programa por parte de la familia y de los 

niños y niñas? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………...……………………………............................. 

................................................................................................................................................ 
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12. ¿Cuáles son las actividades que promueve el programa VIDA- CHILE para 

fomentar la actividad física? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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Anexo: 7 

 ENTREVISTA 

 

Formato de entrevista de preguntas abiertas creado por Laura Alvarado y Joseline 

Andrade aplicada al matrón del Hospital de Quellón  

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

……………………………………………………………………………………….... 

........................................................................................................................................ 

 

2.   ¿Cuál es su profesión y cargo? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................ 

 

3.   ¿Cuál o cuáles son los programas que el Hospital imparte para prevenir y 

disminuir la obesidad infantil? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

4.   ¿Afecta el estado nutricional de obesidad de la madre en el feto? ¿Y en el 

lactante? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5.   ¿Cómo se preocupa el Ministerio de Salud de ayudar a las madres y al 
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lactante para que no padezcan de obesidad? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

6.   En caso que la madre sea obesa ¿Hay un programa dirigido a ésta para 

ayudarla en su tratamiento de la enfermedad? 

………………………………………………………………………………………… 

….................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

7.   ¿Existe en la actualidad alguna investigación científica que avale que si una 

madre y su familia es obesa hay mayor probabilidad que sus hijos lo sean? 

¿En qué porcentaje? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………........................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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Anexo: 8 

 

ESCALA DE APRECIACION NIÑOS 

(para ser utilizados en los talleres, charlas y cursos) 

 

 

OBJETIVO: Concienciar a niños y niñas sobre los riesgos que trae consigo el 

sobrepeso y la obesidad. 

 

A continuación te presentamos aseveraciones, marca con una “X” según 

corresponda. 

 

INDICADORES LOGRADO MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

NO 

LOGRADO 

Concienciar sobre los riesgos 

que trae el sobrepeso y 

obesidad. 

   

Conocer los riesgos que 

conllevan el sobrepeso y la 

obesidad. 

   

Manifiestan conductas 

adecuadas para evitar el 

sobrepeso y obesidad. 
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Anexo: 9 

LISTA DE COTEJO 

(Padres y Apoderados, para ser aplicados después del taller) 

 

A continuación te presentamos aseveraciones relacionadas con tu trabajo en el taller 

de Baile, marca con una “X” según corresponda. 

 

 

 

INDICADORES SI NO 

Crees que tienes capacidades para bailar.   

Cumples tus compromisos para los ensayos.   

Te consideras disciplinado en las presentaciones de las danzas   

Tienes capacidad para evitar errores.   
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Anexo 10: 

 

LISTA DE PARA NIÑOS COTEJO 

(para ser aplicados con posterioridad al taller de deporte) 

 

 

A continuación te presentamos aseveraciones relacionadas con tu trabajo en el taller 

de deportes, marca con una “X” según corresponda. 

 

 

 

INDICADORES SI NO 

Te pareció divertido el juego ancestral del “linao”   

Habitualmente practicas fútbol.   

Siempre estas dispuesto a respetar las reglas del juego.   

Respetas a tus compañeros durante el juego.   
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Anexo: 11 

 

 

ESCALA DE APRECIACION PARA NIÑOS 

(para su aplicación posterior a clase de Artística) 

 

A continuación te presentamos aseveraciones relacionadas con tu trabajo en la 

creación de afiches, marca con una “X” según corresponda. 

 

 

INDICADORES LOGRADO MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

NO 

LOGRADO 

Los  afiches son concordantes 

con el mensaje que se 

pretende informar. 

   

Los dibujos muestran con 

claridad cómo prevenir el 

sedentarismo. 

   

Las ilustraciones muestran 

apropiadamente una 

alimentación saludable. 
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Anexo: 12 

 

ESCALA DE APRECIACION PARA FAMILIAS 

(para aplicación posterior a Charlas y talleres) 

 

 

OBJETIVO: Concientizar a la familia para que modifiquen sus hábitos alimenticios 

a través de una dieta saludable 

. 

 

A continuación te presentamos aseveraciones, marca con una “X” según 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES LOGRADO MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

NO 

LOGRADO 

Concientizar a las familias para

modificar sus hábitos 

alimenticios. 

   

Modifican sus hábitos 

alimenticios a través de una 

dieta saludable. 

   

Incluyen una dieta saludable 

en su alimentación. 
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Anexo: 13 

 

 

ESCALA DE APRECIACION PROFESORES 

(para aplicación posterior a Charlas y Talleres) 

 

 

OBJETIVO: Incentivar la participación activa de los docentes de primer y segundo 

año básico, en una capacitación sobre estilo de vida saludable. 

 

A continuación te presentamos aseveraciones, marca con una “X” según 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES LOGRADO MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

NO 

LOGRADO 

Participo activamente de una 

capacitación sobre estilo 

saludable. 

   

Incentivo activamente para 

promover un estilo de vida 

saludable. 

   

Aplico lo aprendido en la 

capacitación a sus alumnos y 

alumnas. 
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Anexo 14: 

 

Registro de Asistencia alumnos Taller de Deporte: 

 

Nombre del alumno Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 
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Anexo 15: 

 

Registro de Asistencia alumnos Taller de Baile: 

 

Nombre del alumno Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 
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Anexo 16: 

 

Registro de Asistencia alumnos Creación de Afiches: 

 

Nombre del alumno Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 
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Anexo 17: 

 

Registro de Asistencia de Apoderados a las Charlas: 

 

Nombre del Apoderado Día 1 Día 2
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Anexo 18: 

 

Registro de Asistencia apoderados Taller de Cocina: 

 

Nombre del Apoderado Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 
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Anexo 19: 

 

Registro de Asistencia Apoderados Taller de 

Baile: 

 

Nombre del Apoderado Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 
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