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ANÁLISIS DE SITUACIÓN

Estructuras de las Sistemas Educativo y 
Sanitario

Evolución de las conductas y factores 
relacionados con la salud de los escolares de la 
Región de Murcia

Necesidades y problemas para el desarrollo de 
la educación para la Salud en la Escuela



ANALISIS DE LA SITUACIÓN
Conductas y factores relacionados con la salud



Promedio de consumo de alimentos.

Fruta

Verdura y hortalizas

Dulces

Lácteos

Legumbres

Arroz y pasta

Filete cerdo/ternera

Pollo

Hamburguesa/perrito

Embutido

Pescado

Huevos

Refrescos

Golosinas

Agua

0 1 2 3 4

Media

0: Nunca,
1: Casi nunca,
2: Todas las semanas,
3: Una vez al día,
4: Más de una vez al día

1. Hombre 2. Mujer
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Primaria
2º ESO
4º ESO

Porcentaje de consumo de alimentos o 
bebidas entre horas

Conductas y factores relacionados con la salud
ALIMENTACIÓN



Fútbol, baloncesto

Natación

Gimnasia

Musculación

Senderismo

Tenis

Judo, karate

0 1 2 3 4

Media

0: Ningún tiempo
1: Una hora
2: De dos a cuatro horas
3: De cinco a diez horas
4: Más de diez horas

Promedio del tiempo dedicado semanalmente
a la práctica de ejercicio físico y/o deporte

1. Hombre 2. Mujer
0

1
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M
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6º Primaria
2º ESO
4º ESO

1: Mala,
2: Moderada,
3: Buena,
4: Muy buena

Percepción de los escolares de su forma física 
(medias)

Conductas y factores relacionados con la salud
EJERCICIO FÍSICO



ANALISIS DE LA SITUACIÓN
Desarrollo de la Educación para la salud



Necesidades y problemas para el 
desarrollo de la Educación para 

la Salud en la Escuela

En relación a:
Calidad, cantidad, disponibilidad y distribución de los recursos 

materiales 
Recursos financieros destinados para su desarrollo
Apoyo metodológico y técnico necesario
Organización y funcionamiento de los centros escolares, 

equipos de atención primaria e instituciones implicadas
Necesidades de formación inicial, postgrado y continuada 
Participación de las familias en el proceso de enseñanza
Aspectos legislativos 
Modelos culturales más influyentes en la sociedad



1. Es necesario disponer de un Centro de 
Recursos que facilite su acceso, 
coordinación y seguimiento.

2. Ha mejorado la cantidad, calidad y 
disponibilidad de los recursos, aunque sigue 
siendo insuficiente y la utilización por parte 
del profesorado es escasa.

3. Incrementar las partidas presupuestarias
destinadas a la EpS en la escuela  facilitaría 
el desarrollo de la misma.

Necesidades y problemas para el desarrollo 
de la Educación para la Salud en la Escuela

CONCLUSIONES



4. Es necesaria la creación de una Asesoría  de 
EpS en la Escuela que facilite la búsqueda de 
información y el asesoramiento al 
profesorado.

5. Se ha de incidir en la calidad, seguimiento, 
continuidad  y evaluación de las actividades 
de EpS que se desarrollan en los Centros 
Docentes.

6. Se ha de contemplar la dedicación de los 
profesionales, de la educación y la salud,a la 
EpS y potenciar la coordinación entre ellos.

Necesidades y problemas para el desarrollo 
de la Educación para la Salud en la Escuela

CONCLUSIONES



7. La formación permanente mas efectiva es la 
que se realiza en los propios centros de 
trabajo, con un carácter multidisciplinar e   
incidiendo en la adquisición de valores que 
se reflejen en el ejercicio profesional.

8. La formación inicial en EpS debe ser
obligatoria en las titulaciones de Ciencias de 
la Salud y de la Educación.

Necesidades y problemas para el desarrollo 
de la Educación para la Salud en la Escuela

CONCLUSIONES



9. Existe una escasa cultura participativa de las 
familias en la escuela, reconociendo que se 
realizan actividades poco motivadoras para 
ello.

10. Hay que establecer estrategias que  faciliten 
el cumplimiento de la legislación.

11. Los modelos culturales que fomentan la 
educación en valores facilitan el desarrollo 
de la EpS, mientras que los que fomentan 
aspectos académicos o asistenciales la 
dificultan.

Necesidades y problemas para el desarrollo 
de la Educación para la Salud en la Escuela

CONCLUSIONES



ESQUEMA REFERENCIAL DEL PLAN DE 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA ESCUELA 

DE LA REGIÓN DE MURCIA

INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN



ESTRATEGIA CURRICULAR



ESTRATEGIA CURRICULAR



Esquema relacional entre objetivos, actividades, 
información a familias e indicadores de evaluación en 

EDUCACIÓN INFANTIL

Capacidades desarrolladas por el 
alumnado:

Hace un desayuno saludable.
Ha adquirido el hábito de lavarse las 

manos antes de las comidas.
Mantiene posturas correctas en la 

mesa.
Usa correctamente los cubiertos.
Conoce las normas elementales de 

comportamiento durante las comidas.
Se esfuerza por comer de todo y 

mantener una alimentación variada.

Evaluación de la puesta en marcha 
del Plan en el Centro:

No existen máquinas expendedoras de 
golosinas.

En las fiestas que se han realizado en el 
centro se han programado desayunos 
saludables, comidas con alimentos 
saludables, concursos de postres con 
frutas, etc.

Información semanal a los padres del 
menú del comedor escolar, especificando 
tipo y cantidad de cada elemento.

Solicitar la colaboración en los talleres.
Compromiso de preparar bocadillos o 

fruta para el desayuno, o bizcocho y fruta 
para las celebraciones en clase.

Asistencia a charlas sobre alimentación, 
higiene (manipulación de alimentos), 
prevención de enfermedades.

Importancia del desayuno en casa, 
como fuente de energía.

Hacer ver a los progenitores su papel 
de "modelos“ de conducta para sus 
niños/as y la importancia de su actitud.

Importancia de adecuar el tipo de 
alimentación (biberones, papillas, etc.) a 
la edad o desarrollo evolutivo del niño.

Importancia de preparar un desayuno 
sano para el colegio.

Registro del almuerzo que trae cada 
niño.

Dibujar y colorear alimentos, recortarlos 
y picarlos.

Modelar con plastilina.
Agrupación de los alimentos que llevan 

a clase según diversos criterios: tamaños, 
sabores, origen, saludables y no 
saludables, cariógenos o no cariógenos, 
etc.

Juegos sobre los mercados.
Talleres de cocina.
Visita a centro de elaboración de 

alimentos, mercados, etc.
Celebrar cumpleaños sin "chuches".
Potenciación del consumo de frutas en 

desayunos.
Bocadillos para el desayuno saludable.
Trabajos de canciones, poesías, 

refranes y adivinanzas sobre este tema.
Construcción de murales

Conocer y consumir alimentos saludables y 
variados.

Conocer la importancia que tiene para 
nuestra salud realizar el desayuno en casa.

Realizar un almuerzo saludable en el centro 
escolar, a base de bocadillo, fruta, zumo, etc.

Identificar diferentes tipos de alimentos 
(beneficiosos o no), así como los beneficios o 
perjuicios que nos aportan / ocasionan.

Conocer los horarios de consumo de los 
distintos alimentos.

Conocer y diferenciar las distintas comidas 
del día (desayuno, almuerzo, comida, 
merienda, cena).

Conocer la importancia para la salud de 
beber agua.

Masticar bien los alimentos.
Saber comportarse en la mesa (usar los 

cubiertos, no hablar con la boca llena, comer 
con la boca cerrada, etc.).

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

INFORMACIÓN A LAS 
FAMILIAS

ACTIVIDADES 
METODOLÓGICAS

OBJETIVOS
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN



LEGISLACIÓN DESARROLLADA EN EL MARCO 
DEL PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN 

LA ESCUELA

Comisión de Coordinación

OrdenOrden de 29 de diciembre de 2005, 
conjunta de las Conserjerías de 
Sanidad y de Educación y Cultura, 
para la coordinacipara la coordinacióón de competencias n de competencias 
relativas a la Educacirelativas a la Educacióón para la Salud n para la Salud 
en centros docentes no universitariosen centros docentes no universitarios



OrdenOrden de 13 de septiembre de 
2006, conjunta de las Consejerías 
de Sanidad y Educación y Cultura, 
para la regulaciregulacióón de las actividades n de las actividades 
de EpS ofertadas a los centros de EpS ofertadas a los centros 
docentes no universitarios por docentes no universitarios por 
instituciones ajenas a los mismosinstituciones ajenas a los mismos y 
en el marco del Plan de EpS en la 
Escuela de la Región de Murcia, 
2005-2010.

LEGISLACIÓN DESARROLLADA EN EL MARCO 
DEL PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN 

LA ESCUELA



LEGISLACIÓN DESARROLLADA EN EL MARCO 
DEL PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN 

LA ESCUELA

OrdenOrden de 4 de julio de 2006 de la 
Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se establecen 
procedimientos en materia de procedimientos en materia de 
recursos humanosrecursos humanos para el curso 
2006-2007.

Nombramiento del Coordinador de EpS Nombramiento del Coordinador de EpS 
en todos los centros docentes.en todos los centros docentes.

Funciones y dedicaciFunciones y dedicacióón horaria.n horaria.



Borrador de DecretoBorrador de Decreto por el que se 
establecen las condiciones sanitarias condiciones sanitarias 
para el servicio de comedor escolarpara el servicio de comedor escolar y 
medidas de protección de la salud y 
fomento de hábitos alimentarios 
saludables en los centros docentes 
públicos y privados no universitarios.

LEGISLACIÓN DESARROLLADA EN EL MARCO 
DEL PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN 

LA ESCUELA



ConclusionesConclusiones

La EpS en la Escuela ha de ser un proceso 
planificado y sistemático, integral e integrado en la 
vida cotidiana de los centros escolares

Los objetivos, incluidos en los curricula
escolares, han de ser pertinentes y adaptados a 
las necesidades y particularidades del alumnado

Los contenidos se han de desarrollar desde una 
perspectiva holística, biospicosocial

Es una tarea fundamental de los educadores 
(principales agentes de la EpS en la escuela)



ConclusionesConclusiones
Las actividades ofertadas a los centros 

educativos han de estar reguladas según criterios 
científicos y técnicos

El proceso educativo se ha de desarrollar en 
colaboración y cooperación  con las familias y 
Equipos de A. Primaria (Cartera de Servicios)

Los factores de riesgo (Obesidad infantil) se han 
de tratar desde una perspectiva positiva, desde la 
salud y no desde la enfermedad, por tanto desde el 
aprendizaje de una alimentación sana y la 
promoción y enseñanza de la práctica regular del 
ejercicio físico.




