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UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE SALUD EN LA 

ADOLESCENCIA DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ORIENTADO 
HACIA LA SALUD

En este primer apartado se describe la muestra del estudio, el diseño utilizado y se 
describe el programa de intervención realizado como elemento novedoso en la promoción 
de la salud a nivel escolar, finalizando con la descripción de las variables dependientes 
que se evalúan.

PARTICIPANTES

Los participantes corresponden a dos grupos de 3º Enseñanza Secundaria Obligato-
ria (E.S.O.), estudiantes del Instituto de Enseñanza Secundaria (I.E.S.) Aricel, que es el 
único centro público educativo de secundaria existente en Albolote, Granada. Intervienen 
en la investigación dos grupos naturales, 3º E.S.O. F y 3º E.S.O. G, siendo el primero el 
grupo al que se le aplica un programa de Educación Física orientado hacia la Salud (EFS) y 
el segundo el grupo al que se le aplica sesiones normales de Educación Física (EF).  Ambos 
están formados por 29 alumnos/as y en su gran mayoría estudiaron en el mismo centro 
el curso pasado. El reparto según género se indica en el gráfico 1.1.

 
DISEÑO

Se trata de un estudio basado en una investigación mixta cuantitativa y cualitativa. Es 
un diseño de dos grupos cuasi experimental  pues se pretende mantener la realidad del 
aula y las condiciones propias de una situación real, sólo manipulada por la intervención 
del programa basado en el tratamiento de la salud desde la EF. El diseño utilizado corres-
ponde a un estudio de intervención longitudinal con medidas pre-postest en dos grupos: 
un grupo en el que se  aplica el programa de intervención orientado hacia la Salud desde 
la E.F. que denominamos grupo EFS y otro grupo con aplicación de un programa de E.F. 
sin orientación específica a la salud que denominamos grupo EF. En el ámbito biomédico 
correspondería al grupo experimental y control respectivamente.

 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

La variable independiente es el programa de intervención específico de Educación Físi-
ca para la Salud (EFS), el cual consideramos la pieza clave de esta investigación y la que 
le proporciona un carácter novedoso, abriéndose un amplio margen de posibilidades en la 
enseñanza-aprendizaje de hábitos saludables desde el área de Educación Física. 

Aparte de las mejoras y modificaciones que la enseñanza de los contenidos de salud 
pueda desarrollar en el alumnado, se presenta un material curricular para el profesional 
de Educación Física en el que, empleando distintos medios, materiales y recursos, tam-
bién tienen cabida los contenidos de ámbito conceptual, procedimental y actitudinal de la 
actividad física orientada hacia la salud. 
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Por otra parte, alertar de la importancia social que podría adquirir la Educación Física 
al garantizar que es un medio público y accesible para mejorar las conductas de salud 
del alumnado y, por ende, la salud social de la población, contribuyendo a disminuir el 
gasto público sanitario de las enfermedades originadas por estilos de vida insaludables. 
Destacar el carácter práctico y útil del programa de intervención, al ser el causante y res-
ponsable, en mayor o menor medida y en interacción con otras variables,  de los posibles 
cambios en el alumnado.

- Duración y distribución temporal del programa de intervención

El programa de intervención se aplica durante el segundo y tercer trimestre del curso 
académico 2001/2002, es decir, de enero a junio del año 2002, atendiendo al horario lec-
tivo académico emitido por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía 
y adaptado por cada centro escolar. El programa de intervención propiamente como tal 
comienza el lunes 21 de enero y finaliza el jueves 23 de mayo. Previamente al inicio del 
programa de intervención se realiza la evaluación inicial prolongada durante una semana 
(14-17 enero) y posteriormente, del 24 al 29 de mayo, se realiza la evaluación final o 
postest, distribución expresada en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Distribución temporal del programa de intervención.

Desarrollo     Fecha

PRETEST Evaluación inicial de las variables dependientes. 14-17 enero 

INTERVENCIÓN Programa de intervención en sesiones de 
Educación Física: variable independiente. 21 enero*–23 mayo 

POSTEST Evaluación final de las variables dependientes. 24*–29 mayo 

El grupo EFS recibe 28 sesiones de Educación Física y el grupo EF, 27 sesiones. La in-
tervención se lleva a cabo durante las sesiones de Educación Física distribuidas en 2 días 
semanales en cada grupo, de 55 minutos, cada una. El grupo 3º F o EFS, recibe sus clases 
de E.F. los lunes de 12:40 horas a 13:35 h. y los jueves de 9:25 h. a 10:20 h. Y el grupo 
3º G o EF, los lunes de 10:20 h. a 11:15 h. y los miércoles de 9:25 h. a 10:20 h.

-  Intervención: grupo Educación Física orientada hacia la Salud (EFS) y grupo Educa-
ción Física (EF)

La programación didáctica del Departamento de Educación Física establece, entre otros 
aspectos, los objetivos y contenidos a impartir en cada nivel educativo, documento que se 
aprueba en el primer trimestre de cada curso académico por el Claustro de profesores y 
por el Consejo Escolar. Los contenidos se establecen en base a los bloques de contenidos 
que propone la  L.O.G.S.E. (1990) (Ley General de Ordenación del Sistema Educativo) 
son: condición física, cualidades motrices, juegos y deportes, expresión corporal y activi-
dades físicas en el medio natural, y de forma coherente atendiendo a las características y 
niveles educativos del alumnado.

Atendiendo al cumplimiento de los contenidos de la programación de aula, se plantea 
tratar los contenidos específicos de Salud en el grupo EFS a través de un tratamiento hori-
zontal. Este consiste en intercalar y sustentar los contenidos de salud sobre los contenidos 
básicos expuestos en la programación didáctica. Existe una base común en los contenidos 
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y objetivos de EF planteados para el grupo EF y para el grupo EFS, y una parte referida a 
contenidos de salud sólo impartida en el segundo grupo. La dificultad de la planificación 
de las sesiones surge al plantear los contenidos de salud en el grupo EFS e intercalarlos 
con contenidos de EF inmodificables y comunes al grupo EF. Existen contenidos de EF 
idóneos para desarrollar contenidos de salud y otros que resultan más difícil de combinar 
con contenidos específicos de salud.

En algunas sesiones, sobre todo, las pertenecientes a la Unidad Didáctica de Condición 
Física, existe un tratamiento vertical de los contenidos en ambos grupos, de forma que 
aún partiendo del mismo contenido básico, los contenidos específicos que se concretan en 
las sesiones difieren en ambos grupos. También se desarrolla un tratamiento vertical en 
las sesiones planificadas del grupo EFS que no se corresponden con las del grupo EF por 
ir marcadas de un alto carácter conceptual.

- Contenidos y objetivos.

Partiendo de la propuesta de contenidos que propone Delgado (1999) y Delgado y Ter-
cedor (2002), que intenta englobar  a todos los contenidos de Educación Física orientada a 
la salud, se plantean desarrollar en el grupo EFS varios de estos contenidos en 5 Unidades 
Didácticas y son los siguientes:

 

Prevención y primeros auxilios 

Hábitos alimenticios 

Higiene corporal 

Calentamiento 

Condición física salud 

Actividad física saludable 

Respiración-relajación 

Ejercicios desaconsejados 

Educación postural 

Seguridad en la práctica de actividad física e instalaciones 

Conservación del medio ambiente 

 

Estas temáticas se imparten solamente en el grupo EFS y de forma integrada en los 
bloques de contenidos. Se atienden a contenidos referidos a conceptos (de salud y de los 
contenidos propios del área), referidos a procedimientos (juegos y ejercicios diversos) y 
referidos a actitudes (se pretende fomentar en el sujeto una serie de actitudes en torno a 
hábitos de salud, entre otros).

UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE SALUD EN LA ADOLESCENCIA DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA
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Los objetivos planteados en un programa de intervención de Educación Física para la Salud:

 

 Consolidar hábitos higiénicos, alimenticios, posturales y de seguridad en la utilización de 

espacios, relacionándolos con la práctica de actividad física saludable y con la vida 

cotidiana. 

 Desarrollar aquellas capacidades físicas que impliquen una mejora de la salud. 

 Conocer y valorar los efectos beneficiosos que la práctica regular de actividad física tiene 

para la salud física y psicosocial. 

 Conocer las actuaciones básicas de los primeros auxilios. 

 Regular y dosificar el esfuerzo en diferentes actividades físicas. 

 Valorar el esfuerzo necesario para realizar determinadas actividades. 

 Identificar en el propio cuerpo: el tono, la relajación y el equilibrio corporal. 

 Agrandar aquellas medidas de seguridad y prácticas que pueden ser útiles para optimizar 

el movimiento, evitando lesiones y accidentes. 

 Utilizar el material y las instalaciones responsabilizándose de su adecuado uso y respetar 

las normas de utilización que implica. 

 Respetar la conservación del medio natural y conocer actividades físico-deportivas en la 

naturaleza que no la deterioren. 

 Conocer y vivenciar diferentes ejercicios desaconsejados por acciones posturales 

desaconsejadas y valorar la importancia de la columna vertebral. 

 Desarrollar de forma autónoma los aprendizajes adquiridos sobre prevención, hábitos de 

higiene, de esfuerzo físico y de alimentación. 

 Fomentar estrategias que favorezcan la cooperación y evitar comportamientos agresivos 

 

-  Unidades Didácticas

Se impartieron los contenidos de salud (según Decreto 106/1992, vigente en el mo-
mento de realización del programa de intervención) en el grupo EFS de forma horizontal 
combinándolos con los contenidos planificados en la programación de Aula del Depar-
tamento de Educación Física del centro educativo, de forma que en el grupo EF sólo se 
impartían dichos contenidos sin especificar contenidos específicos de salud. Se imparten 
cinco Unidades Didácticas similares en ambos grupos, especificándose  en la tabla 1.2. y 
de forma general los contenidos de EF y de Salud impartidos:

Tabla 1.2. Unidades Didácticas: nombre, contenidos 

UNIDADES DI-
DÁCTICAS

                                CONTENIDOS

EF Salud

1. Condición 
física condición física condición física salud, tareas interdisci-

plinares en carrera de orientación

2.  Vamos al 
circo

habilidades mo-
trices, gimnasia 
artística

importancia de la columna, flexibilidad, 
fuerza y resistencia muscular
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3. Como Michael 
Jordan baloncesto actividad física saludable, resistencia cardio-

respiratoria, alimentación

4. Acrossport y 
¡exprésate!

pirámides humanas,  
expresión corporal

ejercicios desaconsejados, cuidado de la espalda y 
fortalecimiento, respiración, relajación

5.  Voleibol y ¡viva la 
naturaleza!

voleibol, actividades 
en el medio natural

higiene y primeros auxilios, conservación del medio 
ambiente, cómo llenar la mochila, seguridad en 
instalaciones

Las cinco Unidades Didácticas se entremezclan temporalmente, intercalándose a lo 
largo del programa de intervención en función de dos consideraciones: el uso de la ins-
talación: pista polideportiva o gimnasio, siendo rotativo cada semana y el contenido de 
salud a impartir.

- Intervención educativa sobre alimentación y práctica de actividad físico-
deportiva

El programa de intervención pretende diversos objetivos referentes a la salud, cen-
trándonos en las actividades específicas realizadas sobre contenidos de hábitos alimen-
ticios y de práctica físico-deportiva. Se pretende como fin último  la mejora de la salud 
de los adolescentes y crear las bases para un estilo de vida saludable en la edad adulta. 
Algunas tareas específicas llevadas a cabo fueron:

Sesión práctica de baloncesto basada en el juego, donde los equipos representaban los 
diferentes nutrientes básicos de los alimentos: proteínas, grasas e hidratos de carbono. 
Se resaltaban las consecuencias para la salud que tendrían la “victoria” de unos u otros 
nutrientes en la dieta real.

 Organización del “desayuno andaluz” con motivo de la celebración del Día de Andalucía, 
realizada por el grupo EFS y dirigida a toda la comunidad educativa: padres, alumnado, 
docentes y personal de servicios. El desayuno andaluz incluye alimentos mediterráneos 
como aceite de oliva virgen, miel de caña, tomates cherrys, pan y leche, organizándose 
un grupo por cada alimento, del cuál se informaron sobre los nutrientes básicos y ofrecían 
un consejo sobre como tomarlo para que su ingestión fuera agradable. Con esta informa-
ción realizaron un póster que se ubicó como pancarta de presentación de los alimentos a 
repartir en el “desayuno andaluz”.

Realización de pósters en colaboración con el Departamento de Educación Plástica y Vi-
sual sobre contenidos alimenticios: dieta sana, nutrientes básicos, alimentos a evitar, etc.

Control de la ingesta alimenticia en el desayuno y a media mañana (en el recreo) me-
diante una planilla semanal. Los alumnos recibían feedback mediante un informe semanal 
sobre sus hábitos alimenticios en el desayuno y media mañana orientando a la mejora de 
las conductas alimenticias. Este ciclo semanal se repitió sucesivamente durante el periodo 
de intervención. Paralelamente, se controló la práctica de actividad físico-deportiva ex-
traescolar del alumnado en la misma planilla semanal. Se reorientó de forma individuali-
zada la práctica de actividad físico-deportiva fundamentando los beneficios sobre la salud 
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e incentivando la participación física y activa del alumnado en las sesiones de educación 
física escolares y extraescolares.

Se incidió en el contenido conceptual de hábitos de alimentación y de práctica de ac-
tividad físico-deportiva en las preguntas planteadas como pistas en las carreras de orien-
tación organizadas.

 
VARIABLES DEPENDIENTES

 Son diversas las variables cualitativas y cuantitativas sometidas a evaluación en 
el pretest y postest de ambos grupos en el proyecto de investigación descrito, centrán-
donos en este documento en las variables que mayor información nos aportan sobre los 
comportamientos del alumnado hacia la alimentación y la actividad física. Como variable 
cuantitativa se describe la composición corporal (González-Gross, 2003) y como variable 
cualitativa el análisis de la información de la profesora que evalúa el propio programa de 
intervención.

- Composición corporal

Existen multitud de métodos que permiten la valoración de la composición corporal 
en adolescentes siendo uno de los más factibles y adecuados el método antropométri-
co, razón por la que en el estudio Avena (Análisis y valoración del Estado Nutricional de 
los Adolescentes) se valora la composición corporal mediante antropometría (González-
Gross, 2003). Estas medidas se aplican en el pretest y postest de la muestra del estudio 
actual empleando similar metodología.  El equipo a utilizar y la metodología para cada una 
de las medidas antropométricas se detalla a continuación.

 
1. Peso. Se medirá mediante báscula model Seca 714 con precisión de 100 g (rango 

0.1-130 kg). Cada día antes de comenzar la medición se controló la precisión de la báscu-
la. La medición se realiza con el individuo en ropa interior, colocado encima de la báscula, 
sin apoyarse en ningún sitio. 

 
2. Talla. Se midió mediante tallímetro incorporado a la báscula modelo Seca 714 (ran-

go 60 – 200 cm). El individuo se colocará de pie, descalzo, con la cabeza de forma que 
el plano de Frankfurt, que une el borde inferior de la órbita de los ojos y el superior del 
meato auditivo externo, sea horizontal, con los pies juntos, rodillas estiradas, talones, 
nalgas y espalda en contacto con la pieza vertical del aparato medidor. Los brazos perma-
necen colgantes a lo largo de los costados con las palmas dirigidas hacia los muslos. La 
pieza horizontal y móvil del aparato se baja hasta contactar con la cabeza del individuo, 
presionando ligeramente el pelo. En el marcador se lee la unidad completa más cercana.

 
3. Pliegues cutáneos. Se medirán en el hemicuerpo izquierdo mediante un lipómetro 

de compás modelo Holtain (rango 0 – 40 mm), que tiene una presión constante de 10 
g/mm2 de superficie de contacto. Se ha elegido el hemicuerpo izquierdo. El individuo es 
preguntado por el lado dominante y no dominante, teniendo en cuenta que este puede 
ser diferente en los miembros superiores e inferiores. Las mediciones se realizarán en seis 
localizaciones anatómicas: tríceps, bíceps, subescapular, suprailíaco, muslo y gemelo.

 4. Perímetros. Se midieron mediante una cinta métrica de material inextensible 
(rango 0-150 cm). Los perímetros se obtienen en las siguientes localizaciones anatómi-
cas: brazo, bíceps contraído, cintura, cadera y muslo.
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5. Diámetros. Se midieron mediante pié de rey modelo Holtain (rango 0-14 cm), en las 
siguientes localizaciones anatómicas: muñeca, codo y fémur.

6. Índices antropométricos de composición corporal. A partir de las medidas antropo-
métricas realizadas (González-Gross et al, 2003), se calcularon los siguientes índices de 
composición corporal: 

Índice de Quetelet o Índice de masa corporal (IMC). Parámetro creado por Quetelet 
(1869) y rebautizado por Keys (1972) como Índice de masa corporal. Es un índice ade-
cuado para la  valoración del sobrepeso en poblaciones (Sarría A. et al., 1998) para la 
identificación de niños y adolescentes obesos.              

IMC = masa corporal (kg) / altura (m2)
Porcentaje graso. Para estimación de la densidad corporal se utilizaron las fórmulas 

propuestas por Brook (1971) para ambos sexos. El porcentaje graso se halló mediante la 
ecuación descrita por Weststrate y Deurenberg´s (1989), que tiene en cuenta el factor 
edad.

Niños- Densidad corporal = 1.1690 – 0.0788 x (log ∑ 4 pliegues)
Niñas- Densidad corporal = 1.2063 – 0.0999 x (log ∑ 4 pliegues)
∑ 4 pliegues = pliegue bicipital + pliegue tricipital + pliegue subescapular + pliegue 

suprailíaco
Grasa corporal (%) = [562 – 4.2 x (Edad – 2)] / densidad - [525 – 4.7 x (Edad – 2)]
Masa grasa (kg). Se calcula a partir de la masa corporal y el porcentaje graso. 
Masa grasa (kg) = (% grasa x kg peso total) / 100
       - Para el análisis de la distribución de grasa corporal se utilizó: 1) el perímetro 

de cintura; 2) ratio cintura/cadera; 3) ratio cintura/altura.  

7. Maduración sexual. La maduración de los caracteres sexuales es un proceso típico 
de la adolescencia. Numerosas características físicas y de comportamiento se ven in-
fluenciadas por la maduración sexual, por esta razón se valoraron también los distintos 
estadio de desarrollo sexual siguiendo la metodología descrita por Taner. Se distinguirán 
5 estadios para el desarrollo genital y vello pubiano en varones y desarrollo mamario y 
vello pubiano en mujeres.

- Análisis de la información de la profesora

 Se analiza la información de la profesora en las sesiones de EF del programa de in-
tervención a través de la observación de vídeo de varias sesiones, elaborando previamen-
te un instrumento de observación en base a la definición de categorías y hoja de registro, 
siendo corroborada la fiabilidad y validez del instrumento a través de reunión de expertos 
y entrenamientos de las personas que fueron las observadoras. Se siguen los siguientes 
pasos:

1. Grabación de sesiones. Las grabaciones se realizan durante la sesión de EF en el 
gimnasio o en la instalación deportiva exterior; se disponía la cámara en un ángulo de 
visión fijo, girando esporádicamente el campo de grabación por la profesora o por algún 
alumno exento que asumía el rol de controlar la grabación. Durante la aplicación del pro-
grama de intervención se realizaron grabaciones de vídeo de 22 sesiones correspondiendo 
11 al grupo control y 11 al grupo experimental. De éstas se acuerda analizar 10 sesiones, 
cinco de cada grupo.

2. Elaboración del instrumento: categorías y hoja de registro. Se realizó una propuesta 
inicial de instrumento para la  observación de las grabaciones de vídeo que se concretó en 
sucesivas reuniones de expertos, acordando focalizar la hoja de registro en la obtención 
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de información acerca de dos categorías: información y feedback, y una lista de compro-
bación con diferentes tareas de control de la profesora sobre temas de salud en la sesión 
de Educación Física. En estas categorías se propuso la diferenciación de la información 
según perteneciera a algún bloque de salud o no y distinguiendo 5 bloques de contenidos 
de salud. 

3. Entrenamiento de observadoras y observaciones. Tres alumnas del último curso de 
la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la asignatura “Análisis 
de la Enseñanza” son las observadoras. Se realizan varias reuniones con las observadoras 
planteándoles las categorías y realizando tareas que confirmen la comprensión de las ca-
tegorías y el funcionamiento de la hoja de registro, así como varios entrenamientos visio-
nando dos sesiones a modo de entrenamiento. Las observadoras no tienen conocimiento 
de la existencia de dos grupos EF y grupo EFS. En las instrucciones se indica que realicen 
los visionados en un lugar tranquilo y anoten las dudas, refiriendo el momento en que se 
producen, contrastándolo directamente con la profesora que imparte las sesiones en el 
vídeo. Las tres observadoras atienden a cada una de las informaciones de las grabaciones, 
asegurando así una mayor fiabilidad en el análisis, existiendo tres opiniones para cada 
información (que además se acompañó de un alto índice de confiabilidad) alcanzándose 
un gran consenso; en caso de duda se indicó que consultaran a la profesora de la sesión 
para obtener mayor información de la sesión analizada.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Se exponen y discuten los resultados de antropometría como medida de la interven-
ción cuantitativa sobre actividad física y alimentación. Y se complementan con el análisis 
de la información de la profesora en el programa de intervención. Se contrastan 2 instru-
mentos cuantitativo y cualitativo corroborando la importancia de introducir conceptos en 
EF orientados hacia la salud e implicar al alumno en su aprendizaje ofreciendo pautas que 
contribuya a adquirir estilos de vida saludables.

 COMPOSICIÓN CORPORAL

Las características antropométricas en el pretest y postest de la población masculina 
se muestra en la tabla 4.1., y las del género femenino en la tabla 4.2.

 �

RI = rango intercuartílico; ** = Altamente significativo (P≤0,001); * = Muy significa-
tivo (P≤0,01);    NS = No significativo (P>0,05) 
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RI = rango intercuartílico; *** = Altamente significativo (P≤0,001); ** = Muy signifi-
cativo (P≤0,01); * = Significativo (P≤0,05); NS = No significativo (P>0,05)

 
-Cantidad de grasa total

Los resultados obtenidos en relación a la cantidad de grasa corporal total de las niñas 
tras la intervención educativa, parecen indicar que si bien no se consiguió una disminu-
ción significativa de la grasa en el grupo EFS, si se evitó el aumento de grasa corporal que 
sufrió el grupo EF. Similares resultados se obtuvieron en un estudio prospectivo llevado a  
cabo por McMurray et al. (2002), en el cual el grupo que no recibió un programa educativo 
nutricional y de práctica de actividad física aumentó su grasa corporal significativamente 
con respecto al grupo EFS. Hoelscher (2002) realizó una revisión acerca de estudios so-
bre intervenciones nutricionales llevadas a cabo en contexto escolar y sus efectos sobre 
parámetros antropométricos. De todos los estudios revisados, sólo en uno se obtuvieron 
mejoras significativas en la composición corporal, manifestado en la reducción del índice 
de Rohrer. En el resto hubo un mantenimiento del peso corporal tras la intervención. Por 
otro lado, si observamos la importante disminución del porcentaje graso (P≤0.001) pro-
ducida en los adolescentes masculinos que participaron en el presente estudio, podemos 
afirmar que nos encontramos ante uno de los resultados más esperanzadores encontra-
dos en la literatura. Sin embargo, es necesario albergar la posibilidad de que la ausencia 
de índices precisos y sensibles en la mayoría de los estudios, como el porcentaje graso 
estimado a partir del Log S 4 pliegues, sea la causa de otros resultados menos optimis-
tas. Un ejemplo de ello serían los resultados de obtenidos en estudio. Si sólo se hubiera 
analizado el IMC, se habría concluido con que no existió ningún cambio saludable tras la 
intervención. Por otra parte, si el parámetro antropométrico de referencia hubiera sido el 
peso corporal, también hubiera llevado a error, ya que en el caso de los varones del gru-
po EFS, por ejemplo, el incremento de masa corporal experimentado se acompañó de un 
aumento en la masa libre de grasa y disminución del porcentaje graso, ambas cosas muy 
recomendables para la salud del adolescente (Ortega et al., 2004). 

UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE SALUD EN LA ADOLESCENCIA DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA
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ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA

Distribución de la grasa corporal

Se sabe que el perímetro de cintura aumenta en la infancia y la adolescencia debido, 
en parte, al desarrollo físico que se produce en estas edades. Por ello, quizá sería arries-
gado esperar una reducción de éste parámetro tras una intervención de 6 meses. Plantear 
como objetivo orientado a la salud el mantenimiento de este índice, podría ser una deci-
sión más razonable. Los resultados de este estudio no muestran cambios en el perímetro 
de cintura ni en los niños ni en las niñas de ambos grupos. Sin embargo, tanto en los 
niños de ambos grupos como en las niñas del grupo EFS, se observó una disminución de 
la ratio cintura/cadera tras la intervención, probablemente influenciada por el incremento 
significativo del perímetro de cadera (P≤0.001 niños de ambos grupos y P≤0.05 niñas de 
ambos grupos), que a su vez puede deberse al crecimiento óseo de la pelvis que se pro-
duce durante la pubertad en ambos sexos (Ortega et al., 2004). 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA PROFESORA

La información que ofrece el profesor se organiza desde un punto de vista didáctico en 
diferentes tipos de información: Información Inicial General (IG), Información Inicial de la 
Tarea (IT) e Información Inicial de la Organización (IO). Estas categorías se definen deta-
lladamente en el instrumento de la “Hoja de Observación” diferenciando a su vez, las sub-
categorías en que se disgregan estas principales. Cada tipo de Información se diferencia 
según verse sobre contenidos de Salud (IS) o sobre otro tipo de contenidos (IO) en base 
a las frecuencias obtenidas del análisis de esta categoría en la observación de vídeos. 

Del análisis de la suma de los tres tipos de informaciones, se obtienen los resultados 
expresados en el gráfico 4.1. atendiendo a los grupos EFS y grupo EF. 
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Gráfico 4.1. Porcentaje de IO (Información de 

otro contenido) e IS (Información de salud) 
según grupos

IO
IS

Se observa cómo, aunque es lógicamente mayoritaria la Información sobre otros con-
tenidos, que son la base del programa de intervención, en el grupo EFS el porcentaje de 
Información sobre Salud es de un 38,4%, frente al escaso 1,8% que aparece en el grupo 
EF. Se corrobora, por tanto, y se evalúa el programa de intervención en cuanto a la infor-
mación de la profesora en ambos grupos, justificándose que en el grupo EFS se ejerce una 
mayor influencia acerca de contenidos  de salud.

La siguiente categoría principal es el feedback  o información que aporta el profesor 
como respuesta a la actuación del alumnado tras haber recibido éste la información inicial 
oportuna. Se diferencia el Feedback General (FG) referido a un grupo de alumnos impar-
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tido de forma general por parte del  profesor y El Feedback Individual (FI) o información 
de retroalimentación que se ofrece al alumno pero de forma individual, es decir, dirigida a 
un  sólo alumno, y responde a una actuación determinada del alumno tras haber recibido 
información previa sobre la tarea.

Ambos también se analizan según se refieren a salud (FS) o a otros contenidos (FO), 
obteniendo en el análisis total los datos expresados en el gráfico 4.2. Predominando los 
feedbacks referidos a otros contenidos, comentar que el porcentaje de feedbacks de salud 
(FS) constituyen en el grupo EFS un 18,9% del total, y en el grupo EF sólo representan 
un 5,7%.

De nuevo, los resultados difieren en ambos grupos, siendo un dato indicativo del apor-
te específico de retroalimentación referida a contenidos de salud en el alumnado del grupo 
donde se aplica el programa de intervención de Educación Física orientado hacia la salud.
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Gráfico 4.2. Porcentaje de FO (Feedback de otro 

contenido) y FS (Feedback de salud) según grupos

FO
FS

Es considerable la cantidad de feedback impartidos, oscilando por 500 el número de 
feedbacks generales e individuales en cada grupo, considerando que cada grupo se ana-
liza en base a 5 sesiones. Por tanto, la media teórica sería de 100 feedbaks generales e 
individuales por sesión. Este dato es relevante en la eficacia del proceso de enseñanza-
aprendizaje, garantizando la corrección continua por parte del profesor al alumnado en las 
diferentes ejecuciones y la constante relación entre profesor y alumnado.

El instrumento cualitativo de la observación de vídeo contribuye a evaluar la eficacia 
del programa de intervención, y corrobora que, efectivamente, en el grupo EFS existe una 
mayor incidencia en los contenidos de salud por parte de la profesora.

SESIONES PRÁCTICAS
* UNIDAD DIDÁCTICA: ACROSSPORT Y ¡EXPRÉSATE!

SESIÓN: Ejercicios desaconsejados, respiración, pirámides            Nº ALUMNOS: 30

UNIDAD DIDÁCTICA: Acrossport y ¡exprésate!

CONTENIDO UNIDAD DIDÁCTICA: Pirámides humanas, higiene postural y ejerci-
cios desaconsejados, respiración y relajación.

UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE SALUD EN LA ADOLESCENCIA DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA
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ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA

OBJETIVO GENERAL UNIDAD DIDÁCTICA: Desarrollar la postura corporal, ejerci-
cios aconsejados e importancia de la espalda a través de la ejecución de pirámides huma-
nas y aumentar la conciencia de la respiración y relajación.

 
OBJETIVOS DE LA SESIÓN:

Conceptuales

Conocer los movimientos desaconsejados de rodilla y columna vertebral
Conocer conceptos de respiración: tipos (torácica y abdominal), frecuencia respiratoria 

y función de relajación.
Conocer las construcciones de pirámides en parejas
Conocer las posibilidades que ofrece el cuerpo humano adoptando diferentes posturas 

corporales
Conocer las dos funciones en las pirámides: portor y ágil

Procedimentales

Ejecutar movimientos desaconsejados para asimilar sus perjuicios: hiperflexión de ro-
dilla, flexión y extensión excesiva de columna lumbar, cifosis dorsal mantenida y en zona 
cervical la flexión y extensión excesiva y circunducción

Realizar respiraciones abdominales pausadas como medio de relajación en la vuelta a 
la calma

Ejecutar tareas de pirámides humanas en parejas
Adoptar las dos funciones en las pirámides: portor y ágil
Desarrollar el equilibrio y el control tónico muscular
Desarrollar el carácter estético de las pirámides

Actitudinales

Fomentar actitudes de cooperación y respeto en las parejas

Valorar aspectos de estética y expresividad en las pirámides

Valorar la importancia de una correcta respiración abdominal

CONTENIDOS DE LA SESIÓN:
Referidos a conceptos

Movimientos desaconsejados de rodilla y columna vertebral

Respiración

Formaciones humanas en parejas

Posibilidades del cuerpo humano

Funciones: portor y ágil

Referidos a procedimientos

Movimientos desaconsejados
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Respiración en vuelta a la calma

Pirámides en parejas

Roles de portor y ágil

Equilibrio y control tónico

Carácter estético
Referidos a actitudes

Cooperación y respeto
 
Estética y expresividad

Respiración abdominal

TÉCNICA DE ENSEÑANZA: Instrucción directa e Indagación
ESTILO DE ENSEÑANZA:  Modificación del mando directo
ESTRATEGIA EN LA PRÁCTICA: Global y analítica
MATERIAL: 10 colchonetas finas
INSTALACIONES: gimnasio
RECURSOS DIDÁCTICOS:  
SISTEMA MOVILIZACIÓN MATERIAL: ayuda del alumnado
INFORMACIÓN INICIAL GENERAL: ( 5 minutos) 
 
Dar buenos días y dar la bienvenida a la ¡nueva colonia!, nombrando a un nuevo en-

cargado y encargada para este tercer trimestre.

Recoger los registros de consumo de alimentos de 7 días y recordar a los alumnos que 
aún faltan por entregarlo. Se pasa lista y se anota si llevan indumentaria y calzado ade-
cuado y camiseta de repuesto.

Explicación breve del contenido de pirámides en parejas, luego en tríos y en quintetos 
donde inventaréis una coreografía con pirámides enlazadas con los elementos gimnásticos 
que aprendimos (volteos, rueda lateral...) y se os grabará en vídeo para que os podáis 
ver, si queréis, claro. Las pirámides son formaciones humanas de carácter estético donde 
es fundamental el equilibrio y el control tónico para mantener las posiciones corporales, 
atendiendo siempre a una correcta postura de la espalda. Hay dos funciones en las pirá-
mides: el portor o sujeto que está en la base y el ágil que suele disponerse sobre el ante-
rior (los nombres hacen mención a su apariencia física pero en clase ambos adoptaremos 
los dos roles).

Igualmente se menciona la importancia de la postura corporal de la espalda, debiendo 
estar extendida tanto al hacer pirámides (pongo un ejemplo de alumno en cuadrupedia) 
como en las situaciones de la vida diaria al coger peso o colchonetas, comentando que en 
el calentamiento veríamos algunos ejercicios desaconsejados para la salud.

UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE SALUD EN LA ADOLESCENCIA DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA
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ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA

CALENTAMIENTO: (15 MINUTOS)

DESCRIPCIÓN ORGANIZACION TIEMPO ASPECTOS
CLAVES

1. Movilidad articular: tobillos, rodillas, caderas, 
tronco, hombros, codo, muñeca y cuello.

* Explicación y ejecución de ejercicios desaconse-
jados de rodillas y columna  al realizar la movilidad 
articular de estas articulaciones.

Rodillas: el movimiento de flexión mayor de 90 
grados es desaconsejado para la articulación de la 
rodilla provocando inestabilidad.
  
- Ejecutar el movimiento de sentadilla poniendo 
manos en las rodillas para que perciban molestias 
o pequeños chasquidos incidiendo en evitar dicho 
movimiento.

Columna: se diferencian tres zonas: lumbar, dorsal 
y cervical. 

Lumbar: es desaconsejable flexionar de forma ex-
cesiva  y extender más allá de la vertical, pues en 
dicha zona se producen tensiones en discos inter-
vertebrales. 

- Ejecutar estos movimientos palpando la excesiva 
curvatura en zona lumbar. Por esta razón es perju-
dicial coger pesos flexionando la espalda, debiendo 
utilizar la flexión de piernas al ser el cuádriceps un 
músculo mucha más fuerte y grande que el lumbar. 

- Simular que cogéis sacos del suelo flexionando las 
rodillas y con ligera flexión de columna en la zona 
lumbar. Igual haremos al coger las colchonetas.

Dorsal: evitar mantener la “chepa” durante un 
tiempo considerable, al adoptar posturas en clase o 
al estudiar o al fregar platos o lavarse los dientes
.
- Adoptar postura de chepa y decir situaciones dón-
de adoptéis esta postura.

Cervical: no conviene llevar el cuello ni adelante 
(flexión) ni atrás (extensión) del todo, ni circunduc-
ción porque se produce tensión en las vértebras. 

- Movilidad articular del cuello con flexión ligera y 
extensión llegando a la vertical, rotaciones a un 
lado y al otro e inclinaciones laterales.

1. Ejecución indi-
vidual, disposición 
circular.

 
15 min. - Amplitud progresiva

- Palpar las rodillas 
al hacer flexiones 
pronuncia-das.

- Con mano en zona 
lumbar, extender 
hacia atrás y palpar  
la acentuación de la 
curva.
- ¿Os ha molestado 
la espalda por coger 
pesos?

- Incitar a recordar 
situaciones

- Movimien-tos del 
cuello con suavidad.
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PARTE PRINCIPAL: (25 MINUTOS) 

DESCRIPCIÓN
ORGANIZACIÓN

ASPECTOS
CLAVES

Tareas de equilibrio:
-Parejas con espaldas juntas y piernas flexionadas,
desplazamiento hacia un lado y otro de la colchoneta.

-Parejas enfrentadas con puntas de los pies
juntos y brazos agarrados y estirados, 
mantener el equilibrio y luego, soltar una 
mano y luego la otra.

-Parejas lateralmente con pies juntos y 
agarrados de brazos próximos, estirar codos y 
mantener equilibrio sin caerse.
Pirámides en parejas (cada alumno adopta 
los dos roles de portor y ágil y se
 mantienen 8 segundos):

2.1 El portor de dispone en cuadrupedia 
contrayendo músculos y el ágil se dispone
 también en cuadrupedia pero sobre el compañero 
colocando manos sobre los hombros y rodillas 
en la cadera. ¡Nunca apoyar en mitad de la espalda!

2.2  Portor en cuadrupedia y ágil se dispone 
de pie lateralmente encima colocando un pie 
en cadera y otro en los hombros y brazos en 
cruz. Contracción de músculos abdominales 
y lumbares, y ágil nunca apoya pies en zona 
dorsal de la espalda del portor.

2.3 Portor en tendido supino con piernas flexionadas
 y apoyadas en el suelo, sujeta al ágil por los tobillos
 quién permanece en ángulo recto apoyado sobre 
rodillas del portor con brazos en cruz.

2.4 Portor en tendido supino sujeta al ágil por los
tobillos quien permanece en apoyo facial apoyando 
sus manos en los tobillos del portor, con codos extendi-
dos.

2.5 Portor en tendido supino sujeta al ágil por los 
hombros con caras enfrentadas y brazos extendidos,
colocando el ágil brazos en cruz y
 pies junto a los del portor (“superman”)

2.6 Portor se coloca de pie con rodillas flexionadas 
ofreciendo el muslo como superficie de apoyo para 
el compañero que se eleva y agarrados de las manos
 buscan el equilibrio con brazos extendidos. Conviene 
utilizar una ayuda para elevar al ágil y colaborar en 
la búsqueda del equilibrio, echando el ágil 
su cuerpo hacia atrás.

2.7 Colocados inicialmente enfrentados, el ágil 
realiza el equilibrio en apoyo invertido y el portor
 coge sus pies entre los cuáles asoma su cara.
   

1. Parejas de
similares complexión  
en colchoneta, des-
calzos.

Las colchonetas se 
disponen circular-
mente en el gimna-
sio.

2. Parejas de simi-
lares características 
físicas en colchoneta, 
descalzos sin zapa-
tillas (para no pisar 
el compañero y no 
ensuciar colchoneta).

Colchonetas dispues-
tas circularmente en 
el gimnasio.

4 min.

21 
min.

3 min.

3 min.

3 min.

3 min.

3 min.

3 min.

-
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ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA

VUELTA A LA CALMA: (10 MINUTOS) 

DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN TIEMPO ASPECTOS
CLAVES

Estiramientos principales grupos musculares inci-
diendo en las posturas desaconsejadas evitando 
los movimientos mencionados en el calentamien-
to: hiperflexión e hiperextensión de rodilla, de 
zona lumbar, cifosis dorsal mantenida y movi-
mientos bruscos cervicales. Conclusión: espalda 
extendida y rodillas en ligera flexión.

Tumbados con ojos cerrados, realizar respira-
ciones pausadas con el abdomen tomando aire, 
manteniendo apnea y expulsarlo hasta que 
podáis, colocando manos en la barriga y luego en 
la del compañero de al lado apreciando el movi-
miento de entrada y salida del aire. 

1. Ejecución indivi-
dual, distribuidos por 
parejas en colcho-
neta. 

2. Sujetos tumbados 
en colchoneta; pare-
jas por colchoneta.

5 min.

5 min.

- Mantener espalda 
extendida en estira-
mientos y rodillas algo 
flexionadas.

- Intentar concentra-
ros en respirar con 
abdomen y de forma 
pausada. Percibir como 
se infla la  barriga.

* UNIDAD DIDÁCTICA: VOLEIBOL Y PRIMEROS AUXILIOS

SESIÓN:  toques de voleibol, lesiones                                   Nº ALUMNOS: 30

UNIDAD DIDÁCTICA: Voleibol 

CONTENIDO UNIDAD DIDÁCTICA: Voleibol, primeros auxilios y prevención en la 
práctica de actividad física.

OBJETIVO GENERAL UNIDAD DIDÁCTICA: Familiarizarse con el deporte de volei-
bol,  conocer y vivenciar los principios básicos de primeros auxilios y prevención en la 
práctica física.

OBJETIVOS DE LA SESIÓN:

Referidos a conceptos

Conocer lesiones deportivas: fractura, luxación, herida, calambre, esguince y contusión.
Definir las lesiones y asociarlas a sus correspondientes tratamientos.
Conocer los parámetros más importantes de la ejecución del toque de dedos y del pase 

de antebrazos en voleibol.
 
Referidos a procedimientos

Averiguar las lesiones que corresponden a cada tratamiento y escribir su definición (en 
planilla)

Realizar tareas de voleibol en parejas ejecutando el toque de dedos y el pase de an-
tebrazos

Participar en tareas motrices de voleibol de carácter competitivo y cooperativo asu-
miendo ambos roles.
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Referidos a actitudes

Valorar la importancia de conocer las típicas lesiones deportivas y cómo aplicar los 
primeros auxilios

Fomentar la cooperación con el compañero en las tareas en parejas
Orientar adecuadamente la competición con el compañero
Respetar las reglas de voleibol y las normas impuestas en las tareas
Respetar el material utilizado

CONTENIDOS DE LA SESIÓN:

Conceptuales

Lesiones deportivas: fractura, luxación, herida, calambre, esguince y contusión. Defi-
nición y tratamiento.

Toque de dedos y pase de antebrazos en voleibol

Procedimentales

Lesiones deportivas y su tratamiento.
Tareas motrices con toque de dedos y pase de antebrazos
Tareas cooperativas y cooperativas.

Actitudinales

Importancia de conocer los primeros auxilios en las típicas lesiones deportivas
Cooperación con el compañero de pareja
Competición bien orientada
Reglas y normas de las tareas.
Material.

TÉCNICA DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa e Indagación 

ESTILO DE ENSEÑANZA:  Asignación de tareas y Resolución de problemas (motriz y 
conceptual)

ESTRATEGIA EN LA PRÁCTICA: Global

MATERIAL:   15 balones de voleibol 
           Postes y goma elástica (de red)

INSTALACIONES:  2 pistas polideportivas exteriores.

RECURSOS DIDÁCTICOS: 15 planillas de lesiones deportivas y 15 bolígrafos. Cáma-
ra de vídeo

SISTEMA MOVILIZACIÓN MATERIAL:  ayuda del alumnado

INFORMACIÓN INICIAL GENERAL:  (10 minutos) 
Los alumnos/as llegan a la pista y se pasa lista observando si la indumentaria y calzado 

es adecuado, preguntando también por la camiseta de repuesto.

UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE SALUD EN LA ADOLESCENCIA DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA
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ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA

Recordar los alumnos/as que aún no han entregado el registro de consumo de alimen-
tos de 7 días; y comentar que es necesaria la participación de la mayoría de la clase para 
poder realizar dicha actividad procediendo a contar los interesados y animando al grupo 
a participar.

Explicación de la dinámica de clase: en parejas con un balón y una planilla tendréis 
que ir realizando 6 pruebas propuestas y tras cada una, os diré una pista correspondiente 
a una lesión. Cuando tengáis las 6 pistas debéis realizar la planilla ubicando cada lesión 
donde corresponda según el tratamiento que se le aplica e intentar definirlas. Al final de 
clase lo corregiremos.

Para ejecutar las tareas debéis recordar cómo se ejecuta el toque de dedos: el balón se 
amortigua fundamentalmente con yemas de los dedos formando un triángulo con pulga-
res e índices dónde cae el balón y lo amortiguamos, golpeando justo encima de la frente. 
Y el toque de antebrazos requiere un agarre dónde se superponen la manos y se juntan 
pulgares (ejecución simultánea) debiendo estirar brazos para ofrecer superficie al balón 
en la parte superior del antebrazo.

¡Vamos con la primera tarea que sirve de calentamiento!
 

CALENTAMIENTO: (10 MINUTOS) 

 

DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN TIEMPO
ASPECTOS

CLAVES

  
 PRUEBA 1:

- Trote de 2 vueltas alrededor de las pistas 
exteriores pasando balón: en la primera 
uno ejecuta pase de dedos y antebrazos y 
el compañero para el balón y lo devuelve de 
forma controlada y en la segunda vuelta se 
invierten los roles.

* Primera pista: fractura

- Parejas con un 
balón de voleibol 
y una planilla y 
bolígrafo en el 
bolsillo.
Trote con pases 
de voleibol.

 

10 min. - el toque de dedos 
se ejecuta por en-
cima de la cabeza 
con los dedos
- agarre de manos 
para golpear de 
antebrazos.



147

PARTE PRINCIPAL: (25 MINUTOS) 

DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN TIEMPO ASPECTOS
CLAVES

PRUEBA 2:

- La pareja debe pasar 15 veces el balón sin que 
éste toque el suelo empleando pase de dedos o de 
antebrazos.

* Segunda pista: luxación

PRUEBA 3:

- Pareja ejecuta 10 pases seguidos sin perder balón 
sobre la red siendo solamente validos toques de 
dedos

* Tercera pista: contusión o cardenal

PRUEBA 4:

-  Ídem que el anterior pero solamente con pases de 
antebrazos.

* Cuarta pista: herida

PRUEBA 5:

- Parejas ejecutan 10 pases de voleibol en red siendo 
obligatorio dar dos toques antes de pasar el balón al 
campo contrario

* Quinta pista: calambre

PRUEBA 6.

- Competición 1 x 1 a 7 puntos. Saque de dedos y se 
pueden dar hasta 2 toques máximo cada vez. Delimi-
tar previamente los límites del campo.

* Sexta pista: esguince

- Parejas con balón 
en cualquier zona de 
la pista

- Anotar la pista

- Parejas con balón a 
uno y al otro lado de 
la red de voleibol
- Anotar lesión

- Parejas con balón y 
red de voleibol
- Anotar pista

- Parejas con balón 
en red de voleibol

- Anotar pista 

- Pareja con balón en 
red de voleibol

- Anotar pista

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

- El balón no debe 
tocar el suelo.

- Recordar e toque de 
dedos: amortiguar.

- Al golpear no se 
doblan los codos.

- Los dos toques son 
libres: de dedos y/o 
de antebrazos.

- Competir contan-
do puntos; delimitar 
campo.
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ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA

VUELTA A LA CALMA: (10 MINUTOS) 

DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN TIEMPO ASPECTOS
CLAVES

1. Encasillar las lesiones conseguidas en las 
6 pistas en los huecos que correspondan e 
intentar definirlas brevemente en la segunda 
columna.

2. Puesta en común de las soluciones siendo 
autocorregidas por cada pareja (correcta 1 e 
incorrecta 0).
 
3. Debate sobre lesiones deportivas. Repartir 
dossier sobre primeros auxilios indicándoles 
que deben realizar las actividades propuestas y 
entregar el próximo lunes

4. Aseo: agua y colonia.

- Parejas con 
planilla y bolígrafo.

- Disposición 
circular en la pista; 
parejas juntas.

- Disposición 
circular

- En los aseos

4 min.

3 min.

3 min.

- Pensar y 
reflexionar 
para rellenar 
la planilla.

- Puntuaros 
vosotros 
solos.

- Incitar a 
participar.

CONCLUSIONES

De los datos obtenidos en el presente estudio, se puede concluir afirmando que un 
programa educativo de intervención nutricional y de actividad física aplicado desde el 
área de Educación Física en un grupo de adolescentes durante seis meses, parece haber 
tenido un efecto positivo sobre la composición corporal, disminuyendo el porcentaje gra-
so en los niños y evitando su aumento en las niñas. Sin embargo, dicha intervención no 
tuvo influencia sobre la grasa depositada en áreas centrales, según informan los índices 
utilizados en este estudio.

Factores como la modificación de los hábitos alimenticios, el aumento de práctica de 
actividad físico-deportiva o el propio desarrollo madurativo han podido contribuir a los 
cambios antropométricos obtenidos. El desarrollo madurativo es una variable común para 
ambos grupos y la práctica de actividad físico-deportiva (analizada a través del Índice de 
Actividad Física cuyos resultados no se han expuesto en dicha investigación por la limitada 
extensión) muestra valores semejantes en ambos grupos. Por tanto, el contenido de há-
bitos alimenticios impartido en el programa de intervención al grupo experimental parece 
haber influenciado la modificación de los hábitos alimenticios en esta población. El plan-
teamiento de tareas de carácter reflexivo incentivan la participación activa del alumnado 
y favorecen la adquisición de hábitos y una mayor toma de conciencia de sus estilos de 
vida en su relación con la salud y el bienestar.

 
Esta afirmación se corrobora con el análisis cualitativo de la información de la profeso-

ra en el programa de intervención en ambos grupos, donde es evidente, según los datos 
obtenidos, la mayor incidiencia sobre contenidos de salud en el grupo EFS. Se incide en 
los contenidos conceptuales sobre alimentación y realización autónoma y correcta de ac-
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tividad física y además, en los contenidos procedimentales y actitudinales de fomentar 
la práctica de actividad físico-deportiva y una alimentación saludable. Estos aspectos de 
la propia intervención, parecen haber contribuido, de forma más o menos directa, en las 
modificaciones positivas obtenidas respecto a valores antropométricos originados por un 
posible cambio de hábitos alimenticios, en el alumnado del grupo EFS frente al grupo EF.
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