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Cuando la Educación es sana y la Salud educada,

las poblaciones son más capaces, fuertes, activas y autónomas.

En la escuela, el alumnado de hoy está trazando su hoja de ruta para el mañana,

mientras la enfermera escolar comparte con él  su brújula desde otro avanzado horizonte.

Y es en ese acompañar y caminar conjunto, donde:

cuidando enseña a cuidarse y cuidar;

guiando aprende, y aprendiendo guía; 

mirando entiende, y es capaz de reflejar otras miradas;

motivando, activa y, desde ese movimiento, se genera vida;

acogiendo calma, y desde la calma nacen la seguridad y la confianza;

promoviendo logra y, desde esos logros, la salud se atisba;

previniendo evita, y en ese evitar la salud sigue presente;

escuchando siente, y sintiendo escucha las necesidades, aunque vengan del silencio…

Y así, desde lo fundamental, se forjan las bases de una sociedad más completa y humana.

Para aquellos niños y niñas que formarán esa sociedad, 

que han inspirado esta guía

con toda la vitalidad e ilusión que nos regalan cada día;

todo el cariño de vuestras enfermeras escolares...

                                                      

                                                                                 #Alcoleconenfermera

                         Beatriz González Parada      

                           Junio de 2021
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Como Enfermera Escolar durante 41 años y presidenta de la Asociación Nacional e 

Internacional de Enfermería Escolar (AMECE), es un honor presentar la primera Guía en 

España para Enfermeras Escolares de Educación para la Salud (EpS) en el ámbito 

educativo.

Desde AMECE, siempre hemos puesto en valor todas las Competencias Profesionales de la 

Enfermería Escolar, dando especial relevancia a la Educación para la Salud (EpS) dirigida a 

toda la Comunidad Educativa: alumnos/as, familias, profesionales docentes y no docentes. 

El ámbito educativo es un escenario idóneo para ello. Ya que  durante todas las etapas 

educativas por las que pasan los niños y niñas, se pueden ir desarrollando todos los hábitos 

de forma progresiva,  acompañándolos  en su crecimiento personal y pedagógico, desde 

que comienzan hasta que terminan su escolaridad.

Para la Organización Mundial de la Salud, la EpS, es “cualquier combinación de 

actividades de información y de educación que lleve a una situación en la que las personas 

deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar la salud, hagan lo que puedan individual y 

colectivamente para mantenerla y busquen ayuda cuando la necesiten”.

El estudio �Vivir menos años y con peor salud� que publica el Centro de Estudios 

Demográficos, en la UAB, analiza por primera vez simultáneamente las desigualdades en 

salud y mortalidad de la población española y  constata que la población con un nivel 

educativo más bajo en España tiene una triple penalización que la de mayor nivel 

educativo: menor expectativas de vida, mayor desigualdad en la edad a la muerte y menor 

proporción de años con calidad de vida. A este respecto, la EpS, se hace más necesaria si 

cabe, sobre todo impartida del modo por el que apuesta la enfermería escolar:  específica, 

evolutiva, orientada y centrada tanto en el entorno, como el individuo y la comunidad, para 

generar poblaciones que puedan ser responsables de la salud y su cuidado. 

“Pese a los grandes avances en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, son  

conceptualmente más deseables las acciones que nos ayuden a prevenir y evitar patologías 

y poder disfrutar de una vida sana y digna. Pero no sólo son indispensables  las iniciativas 

de prevención de la enfermedad, también las de promoción de la salud  como fin último”.

Esta “Guía de Educación para la Salud (EpS) para Enfermeras Escolares”, ve la luz tras 

un intenso y altruista trabajo de enfermeras escolares que han ido aportando su 

experiencia y saber, coordinadas por Patricia Castillo Godoy y María Elvira García, ambas 

enfermeras en activo desde hace años en colegios de la Comunidad de Madrid.

Ya desde el índice, podemos ver un desglose de los contenidos y herramientas a 

disposición de las enfermeras escolares en su cometido diario, liderando la Eps en los 

colegios y pudiendo hacer partícipes a todos los profesionales del centro educativo en las 

distintas actividades propuestas como materias transversales del Currículum Escolar.

PRÓLOGO
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PRÓLOGO

Las Enfermeras Escolares autoras y colaboradoras, delimitan los objetivos de la EpS y 

claramente apuestan por el Liderazgo de la Enfermera Escolar en la Educación para la 

Salud. “La escuela es el lugar en donde pasamos una importante parte de los primeros años 

de  vida. Es, por tanto, un lugar en el que junto con la familia, se desarrollan en los niños la  

adquisición y asimilación de conocimientos, actitudes y hábitos en la salud. Pero no solo  

eso, sino que es el lugar privilegiado para aprender y desarrollar habilidades sociales y  

emocionales, educar en valores éticos y favorecer una sensibilidad medioambiental y  

social”.

El objetivo principal expuesto en la Guía es el punto de partida para realizar un trabajo en 

EpS sólido y con evidencias científicas, inmerso en un marco teórico adecuado y 

consolidado: “Desarrollar las competencias que permitan la adopción de estilos de vida 

y relaciones saludables entre los alumnos, de forma libre y responsable, tanto con la 

salud individual como de la comunidad”.

La presentación de esta guía, en formato interactivo, nos proporcionará el acceso fácil a 

todas las actividades, propuestas para los diferentes ciclos educativos y conteniendo las 

temáticas principales que se abordan en los colegios. Aunque muchas de las actividades 

que se proponen para Infantil y Primaria son fácilmente adaptables  a las necesidades 

educativas especiales del alumnado.  Se dará a la Educación Especial su consideración e 

importancia más adelante en una guía propia.  

Doy la enhorabuena y las gracias a todas y todos los que han participado en este 

documento pionero en España sobre la Educación para la Salud centrada en el ámbito 

educativo y liderado por Enfermeras Escolares. 

Y parafraseando a María Montesori, “Siembra en los niños ideas buenas aunque no las 
entiendan... Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas 
florecer en su corazón”; esperamos y deseamos que todas esas semillas que hoy  

dispersamos con esta guía, puedan germinar,  florecer y ser de gran utilidad para todos sus 

destinatarios y su salud.

Natividad López Langa

Presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería 

Escolar (AMECE)
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OBJETIVOS

OBJETIVOS A CORTO PLAZO
 Poner a disposición de las enfermeras escolares 

de los centros educativos un marco referencial 

teórico y normativo a partir del cual presentar y 

justificar un proyecto de Educación para la Salud 

propio en su centro educativo. 

 Poner a disposición de las enfermeras escolares 

de los centros educativos una guía metodológica 

para la elaboración de proyectos de Educación 

para la Salud con el fin de facilitar el desarrollo 

de los mismos en su propio centro educativo. 

 Ofrecer a las enfermeras escolares y a los centros 

educativos un banco de actividades de 

habilidades para la vida, adaptadas a cada etapa 

educativa en función del desarrollo evolutivo de 

sus estudiantes; y distribuidas en 5 áreas 

temáticas: higiene personal y autocuidado, 

higiene postural, prevención de accidentes, 

prevención de adicciones y educación de la 

sexualidad; así como otros recursos de utilidad 

para su elaboración. 

OBJETIVOS A MEDIO PLAZO
 Favorecer la elaboración de proyectos de 

Educación para la Salud y su inclusión en los 

Programas Educativos de las escuelas, ya sea de 

forma transversal implícita en el currículo o de 

intervención directa.

 Facilitar la creación de equipos 

multidisciplinares centrados en la educación 

para la salud, en los que la enfermera escolar 

tenga un papel activo de liderazgo y 

dinamización como especialista en salud en el 

centro educativo. 

 Destacar el protagonismo de los escolares y su 

derecho a recibir una educación en salud en la 

escuela de calidad, inclusiva y equitativa.

 Potenciar  la relación de colaboración escuela-

familia-comunidad.

 Mejorar las relaciones entre todos los miembros 

de la comunidad educativa: estudiantes, 

docentes, personal no docente, familias y 

entorno.

 Demostrar que el bienestar de los escolares 

incide directamente en su rendimiento escolar y 

su responsabilidad comunitaria. 

 Colaborar en la optimización de las 

competencias y metodologías propias de la 

Educación para la Salud  con y para  todos los 

miembros del equipo educativo/ de la 

comunidad educativa. 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO
Normalizar  las  Escuelas Promotoras de Salud.

Empoderar a la comunidad educativa como agente 

de salud y hacer emerger una cultura de la salud en 

los centros educativos.

Promover que  cada escuela sea una espacio 

generador de oportunidades de aprendizaje que 

posibiliten cambios de conducta y estilos de vida 

saludables a nivel individual y comunitario. 

Promover la enfermería escolar como un perfil 

profesional prioritario para la promoción de la 

salud de la población. 

OBJETIVOS
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4 Nuestra propuesta
5 Potenciará

beneficios

6 Salvará  barreras

Creará una cultura de la salud 
liderada por la enfermera escolar

.
Mejorará las relaciones entre 

todos los miembros de la 
comunidad educativa: estudiantes, 
docentes, personal no docente, 
familias y entorno.

Demostrará que el bienestar de 
los escolares incide directamente 
en su rendimiento escolar y su 
responsabilidad comunitaria. 

Con  proyectos de EpS rigurosos y de 
calidad

Con el empoderamiento de los 
escolares y la colaboración escuela-
familia-comunidad

Con el trabajo interdisciplinar de 
docentes, orientadores, enfermeras 
escolares, y demás profesionales que 
puedan integrar los equipos. 

Poner a disposición de las enfermeras 
escolares de los centros educativos una 
GUÍA que ofrece un marco conceptual a 
partir del cual desarrollar un programa 
de EpS propio de su centro educativo. 

Ofrecer una herramienta concreta para 
el diseño, planificación y evaluación de 
un proyecto educativo en salud.

Un BANCO DE ACTIVIDADES adaptadas 
a cada etapa de la vida de sus 
estudiantes, con metodologías activas y 
participativas  en base a 5 capítulos: 
higiene personal y autocuidado, higiene 
postural, prevención de accidentes, 
prevención de adicciones y educación de 
la sexualidad; así como otros recursos de 
utilidad para su elaboración.

Actividades pensadas para ser llevados 
a cabo por equipos multidisciplinares en 
los que la enfermera escolar tiene un rol 
de liderazgo y dinamización importante 
como especialista en salud en el centro 
educativo.

Destacar el protagonismo de los 
escolares y su derecho a recibir una 
educación en salud en una escuela de 
calidad, inclusiva y equitativa.

PROPUESTA DE VALOR:
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PROPUESTA DE VALOR

3

Educación para la salud como tema transversal que no se 
aborda por falta de tiempo de los docentes, centrados en lo 
académico. 

Depende de la sensibilidad de cada docente y no de una 
opción del centro educativo. 

Si en el centro educativo hay enfermera escolar, la educación 
para la salud recae en ella y si acaso, en agentes externos 
(policía, sanitarios, asociaciones locales, etc.) que no implican al 
centro, no tienen relación con el alumnado y no dan continuidad 
al proceso educativo. 

El alumnado no es consciente de que se les niega un derecho 
universal. 

Cuando los estudiantes reciben educación para la salud 
centrada en ellos y sus intereses muchos la reclaman como una 
necesidad sentida. 

Las familias demandan una educación más integral, pero 
cuando afecta a temas como la sexualidad, la diversidad , la 
desigualdad, pueden generar conflicto.

Falta de diálogo familia-escuela y corresponsabilidad 
educativa. 

Promover la salud y el bienestar de la 
comunidad escolar. 

Favorecer la mejora de los resultados 
académicos del alumnado.

Generar una cultura de salud en la 
escuela.

Integrar la educación para la salud en las 
actividades cotidianas del colegio y en el 
programa curricular.

Favorecer la creación de equipos 
interdisciplinares que animen y aborden 
la EpS en la escuela: docentes, 
orientadores, enfermeras escolares, etc. 

Colaborar con las familias y la 
comunidad 

Ofrecer un entorno de protección y 
apoyo al alumnado

Ofrecer una educación integral y de 
calidad. 

Desarrollar plenamente las 
competencias de la Enfermería Escolar.

Visibilizar socialmente la ciencia y el arte 
de la enfermería en el ámbito educativo

La oferta educativa de EpS genera resultados positivos de 
transformación: hábitos positivos en las familias y en el 
alumnado, prevención de problemas de salud, mejora de los 
resultados académicos. SALUD-EDUCACIÓN, binomio 
inseparable. 

Responder a la necesidad sentida del alumnado y defender su 
derecho a recibir una educación integral que redunde en su 
bienestar presente y futuro. 

La enfermera escolar, referente de salud en la escuela y en la 
comunidad. 

Propuesta educativa centrada en el alumnado, actualizada y 
basada en evidencias científicas, con metodologías activas y 
participativas, procesual y adaptada al desarrollo evolutivo del 
alumnado, en colaboración y corresponsabilidad con las 
familias.

Trabajar en equipos multidisciplinares genera mejores 
resultados. 

Que la EpS sea por fin una opción de centro y se dote de 
tiempo, recursos humanos y recursos materiales. 

Lo que la 
enfermera quiere 
hacer en el cole

Los beneficios que 
obtendría de ese 
hacer

1
2

Las barreras que 
tiene para hacer 
esas tareas
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MARCO TEÓRICO

MARCO TEÓRICO 
P. Castillo Godoy, J. Morente López

1. INTRODUCCIÓN 
1.1. CONCEPTO DE SALUD 
A lo largo de la historia un concepto tan usual y 

universal como el de “salud” ha ido  variando y 

evolucionando, adaptándose a las diferentes 

realidades históricas y  tiñéndose de la cosmovisión 

de cada cultura. Es un término que ha ido 

evolucionando  desde su origen en una visión 

ayurvédica, visto de forma filosófica en la cultura 

china,  reflexionado en la cultura grecolatina, 

basado en la concepción mágico-religiosa de las  

culturas mesoamericanas, mesopotámicas y 

egipcia, fundamentando la concepción  occidental 

con los árabes y judíos y adquiriendo peso desde un 

modelo cartesiano  fraccionado en lo que a la 

totalidad persona se refiere. 

Pero si el concepto ha sufrido cambios relevantes y 

rápidos ha sido a partir de la  segunda mitad del S.

XX, cuando la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha marcado,  como agente aglutinador, las 

reflexiones y la explicitación del término. Pese a 

todo, esta  concepción no es universal ni holística 

pero suele aceptarse un concepto de salud 

dinámica, positiva, sistémica y ecológica resultante 

de la adaptación e interacción del  ser humano con 

su medio social y físico. Tradicionalmente el 

concepto de salud ha ido  a remolque del de 

enfermedad, al que históricamente se le ha dado 

más importancia,  pero las nuevas necesidades de la 

sociedad han ido conformando una nueva visión de  

la salud, dotándola de naturaleza propia. 

El concepto contemporáneo de salud se 

fundamenta y refleja las Declaraciones de  la OMS 

(2001), las de Alma-Ata (1978), Yakarta (1997), las 

Cartas de Ottawa (1986) y la de Bangkok (2005) que 

recogen de forma reglada y acumulativa las 

principales  fundamentaciones científicas en salud 

y promoción de la salud y que cuentan con una  

amplia aceptación de la comunidad científica. 

Así pues, la OMS define salud como “Un estado de 

completo bienestar físico, mental y  social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (OMS, 1948)1

La Declaración de Alma Ata amplió el concepto y lo 

definió como “Estado de total  bienestar físico, 

social y mental, y no simplemente la falta de 

enfermedades o  malestares, siendo un derecho 

humano fundamental y convirtiendo a la búsqueda 

del  máximo nivel posible de salud en la meta social 

más importante a nivel mundial, cuya  realización 

requiere de la participación de otros sectores 

sociales y económicos en  adición al sector salud” 

(Alma-Ata, 1972)2.

La Carta de Ottawa menciona que los prerrequisitos 

para la salud son “la paz, la  educación, la vivienda, 

la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la 

justicia social y la equidad. Cualquier mejora de la 

salud ha de basarse necesariamente en estos  

prerrequisitos” (Ottawa, 1986)3

No conviene pues, en esta guía de actividades de 

salud escolar, limitar la definición de  salud a una 

concepción biologicista o antagonista de 

enfermedad sino optar por una  conceptualización 

más amplia como las vistas. 

1.2. DETERMINANTES DE SALUD 
Se denominan determinantes de salud al conjunto 

de factores tanto personales como  sociales, 

económicos o ambientales que determinan el 

estado de salud de los individuos  o poblaciones. En 

“La paz, la  educación, la 
vivienda, la alimentación, la 
renta, un ecosistema estable, 
la justicia social y la equidad. 
Cualquier mejora de la salud 
ha de basarse 
necesariamente en estos  
prerrequisitos” (Ottawa, 1986)
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las últimas décadas se han multiplicado las 

investigaciones sobre  determinantes sociales de la 

salud, lo que ha demostrado irrefutablemente la 

influencia  que estos tienen en la salud de las 

poblaciones. 

Según el Informe Lalonde4 los factores 

determinantes de salud están:  

 Relacionados con los estilos de vida: con los 

hábitos personales y de grupo, de la  

alimentación, actividad física, adicciones, 

conductas peligrosas, actividad sexual,  

utilización de los servicios de salud. 

 Relacionados con el medio ambiente: 

contaminación atmosférica,  contaminación 

química, tanto del suelo, agua y aire, y factores 

socio-culturales  y psicosociales relacionados con 

la vida en común. 

 Relacionados con los aspectos genéticos y 

biológicos de la población

 Relacionados con la atención sanitaria o que 

tiene que ver con la calidad,  accesibilidad y 

financiamiento de los servicios de salud que 

atienden a los  individuos y poblaciones. 

Una gran parte de los problemas de salud de 

nuestra sociedad adulta actual en España  se 

deben a nuestra manera de vivir. Las 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la  

obesidad, las enfermedades de transmisión 

sexual, los accidentes de tráfico, etc. son  

problemas que guardan una relación directa con 

hábitos inadecuados o nocivos  adquiridos en la 

infancia y adolescencia y que en la edad adulta 

son muy complejos de  corregir, pues exigen un 

proceso de desaprendizaje costoso, a nivel 

individual y a nivel  comunitario, además de un 

coste económico importantísimo para los 

Sistemas  Nacionales de Salud. 

Ser consciente de los determinantes de salud y 

sobre el papel que juegan en la  prevención y 

promoción emerge, por tanto, como un imperativo 

para la enfermería  escolar en su papel de 

educadora de salud para con la población escolar.

1.3. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Pese a los grandes avances en el diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades, son  

conceptualmente más deseables las acciones que 

nos ayuden a prevenir y evitar dichas  patologías y 

poder disfrutar de una vida sana y digna. Pero no 

solo son indispensables  las iniciativas de 

prevención de la enfermedad, también las de 

promoción de la salud  como fin último. 

Entendemos “promoción de la salud” como 

aquellas acciones encaminadas a  proporcionar a 

la población los medios para ejercer mayor control 

sobre su salud para  mejorarla y “prevención de la 

enfermedad” como las medidas destinadas a 

prevenir la  aparición de la enfermedad, detener 

su avance y/o atenuar las consecuencias una vez  

establecida. 

En la I Conferencia Internacional de Promoción de 

la Salud, en Ottawa, Canadá, en 19863,  la salud se 

comienza a percibir como la fuente de riqueza de la 

vida cotidiana y se define  el concepto de 

promoción de la salud como “la capacitación de las 

personas y de las  comunidades para mejorar la 

salud y ejercer un mayor control sobre ella”. Para 

ello se  señala a los estados como los responsables 

de establecer estrategias políticas,  ambientales, 

sanitarias, legales, pedagógicas, etc. que favorezcan 

la salud. 

Diez años más tarde, en la Declaración de Yakarta 

(1997)5 se hace evidente que la  promoción de la 

salud es eficaz cuando el abordaje del desarrollo de 

la salud es global:  construyen políticas públicas 

saludables, crea ambientes que favorecen la salud,  

refuerzan la acción comunitaria, desarrollan 

habilidades personales, reorientan  los servicios de 

salud hacia la prevención. 

Las personas deben ser el centro de la acción de la 

promoción de la salud y de los  procesos de toma de 

decisiones. Se debe incrementar la participación y 

la  responsabilidad efectiva de los individuos y 

comunidades mediante la educación e  información 

sobre la salud. Las intervenciones de promoción de 

La  prevención y promoción 
emerge, por tanto, como un 
imperativo para la 
enfermería  escolar en su 
papel de educadora de salud 
para con la población escolar
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salud se deben desarrollar e 

integrar en los espacios de 

sociabilidad más habituales y 

cotidianos. 

1.4. ESCUELAS PROMOTORAS 
DE SALUD 
Desde 1986, múltiples iniciativas 

internacionales impulsadas por 

la Organización  Mundial de la Salud (OMS), 

UNICEF, UNESCO, la Unión Internacional de 

Promoción de  la Salud y de Educación para la Salud 

(UIPES), etc. confirman que las escuelas pueden y   

deben contribuir a la salud y al bienestar de sus 

alumnos. Es más, existe una relación  directa y 

fundamental entre la educación y la salud, como 

queda plasmado en los  Objetivos de Desarrollo del 

Milenio de las Naciones Unidas. Estrategias como 

Escuelas  Promotoras de Salud6 o la actual iniciativa 

Focusing Ressources on Effective School  Health 

(FRESH)7 ponen de manifiesto que, los programas 

integrados, holísticos y a largo  plazo tienen más 

probabilidades de obtener mejores resultados 

académicos y mejorar  la salud del alumnado, que 

aquellos programas basados en la transmisión de  

información en las aulas8.

A partir del marco creado por la Carta de Ottawa 

para la Promoción de la Salud de la  Organización 

Mundial de la Salud, la Promoción de la salud en el 

entorno escolar se  define como “cualquier 

actividad, relacionada con políticas escolares sanas, 

el entorno  físico y social, el programa de estudios, 

los vínculos con la comunidad, y los servicios de  

salud que se realiza para mejorar y/o proteger la 

salud de toda la comunidad educativa,  es decir, de 

los que trabajan, estudian y conviven en la 

escuela”9. 

La escuela es el lugar en donde pasamos una 

importante parte de los primeros años de  vida. Es, 

por tanto, un lugar en el que junto con la familia, se 

desarrollan en los niños la  adquisición y 

asimilación de conocimientos, actitudes y hábitos 

en la salud. Pero no solo  eso, sino que es el lugar 

privilegiado para aprender y desarrollar habilidades 

sociales y  emocionales, educar en valores éticos y 

favorecer una sensibilidad medioambiental y  

social.  

Educar para la salud basándonos 

en el desarrollo de estas 

habilidades va a propiciar o  

favorecer en los niños la 

adopción de estilos de vida y 

relaciones saludables en su  

presente y en su futuro.  

En base a esta realidad, una 

escuela promotora de salud tiene 

como principios8:  

 Promover la salud y el bienestar del alumnado.  

 Mejorar los resultados académicos del alumnado.

 Defender principios de justicia social y equidad.

 Ofrecer un entorno seguro y de apoyo. 

 Fomentar la participación y el desarrollo 

potencial del alumnado.  

 Relacionar las cuestiones y los sistemas de salud 

con los de la enseñanza.

 Abordar las cuestiones de salud y bienestar de 

todos los trabajadores de la  escuela. 

 Colaborar con las familias y con la comunidad. 

 Integrar la salud en las actividades cotidianas de 

la escuela, en el programa  curricular y en los 

criterios de evaluación.  

 Establecer objetivos realistas en base a datos 

precisos y evidencia científica  sólida. 

 Buscar mejorar continuamente mediante la 

supervisión y la evaluación. 

 

En el marco de acción FRESH7 se proponen entre 

sus cuatro pilares, el diseño de escuelas  “que 

promuevan la salud y sean amigables para los 

niños”. Para ello propone unos  pilares 

fundamentales que extrapolados a nuestra realidad 

podemos postular del  siguiente modo:  

1. Políticas escolares relacionadas con la salud, no solo 

como medidas políticas  estatales, sino particulares 

de los centros educativos. Abordar temas como el  

abuso y acoso sexual, la violencia escolar, la 

educación de la sexualidad, la  prevención de 

adicciones, así como el refuerzo de la educación 

sanitaria tanto  de los docentes como de los alumnos 

garantizan un entorno físico y psicosocial  seguro.  

2. Promover un ambiente de aprendizaje saludable 

en la escuela que refuerce los  mensajes de salud 

e higiene y que sean un ejemplo tanto para los 

estudiantes  como para la comunidad en general: 

MARCO TEÓRICO

Las personas 
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de la acción de la 
promoción de la 

salud y de los  
procesos de toma 

de decisiones
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espacios libres de humo y alcohol,  estrategias 

para la contaminación acústica, consumos 

moderados de energía y  agua, etc.  

3. Educación para la salud basada en habilidades 

que favorece la adopción de  estilos de vida y 

relaciones saludables, no solo durante la 

escolarización sino  también para la vida adulta. 

4. Ofrecer servicios de salud en la escuela, siempre 

que sean simples, seguros y familiares y que 

aborden los problemas que prevalecen y se 

reconocen  importantes dentro de la comunidad.  

La experiencia demuestra que abordar la 

Promoción de la Salud en la escuela a partir de  

estos pilares de forma coherente logra mejores 

resultados de aprendizaje alcanzando  sus objetivos 

académicos y de salud, aumenta el bienestar 

emocional y reduce las  conductas de riesgo. 

1.5. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
La prevención y tratamiento de la enfermedad y la 

promoción de la salud trabajan directa o 

indirectamente sobre los determinantes de salud y 

hunden sus raíces en los  comportamientos y 

actitudes de los individuos.

El principal objetivo de la educación para la salud 

no es producir cambios únicamente en los 

conocimientos de las personas sino generar 

cambios cualitativos en las actitudes  que ocasionen 

un cambio real en las conductas. No se trata de 

acumular muchos  conocimientos que, por sí solos, 

no generan resultados sino de producir 

capacidades,  habilidades que permitan 

comportarse de forma diferente 10.

Existen multitud de definiciones de educación para 

la salud que han ido variando a lo  largo de la 

historia en función de los modelos que las 

sustentan. Entre todas ellas  podríamos destacar la 

desarrollada por Green en 1992 según la cual la 

Educación para  la Salud es “cualquier combinación 

de experiencias educativas diseñadas para  

predisponer, capacitar y reforzar adopciones 

voluntarias de comportamientos  individuales o 

colectivos que conducen a la salud” 11.

Así, la Educación para la Salud se caracteriza por:  

Ser un proceso paralelo a cualquier otra 

intervención sanitaria y/o educativa.

Ser un conjunto de aprendizajes que contemplan la 

información, el desarrollo de  actitudes positivas y 

la promoción de hábitos y comportamientos 

saludables. 

Promover la responsabilidad individual y colectiva 

para la toma de decisiones a  través del análisis de 

las alternativas y sus consecuencias. 

Aumentar la capacidad de interrelación. 

Entre los ámbitos en los que se desarrolla la 

Educación para la Salud podemos encontrar  el 

ámbito sanitario (atención hospitalaria, primaria o 

domiciliaria), el ámbito de los  medios de 

comunicación, el contexto comunitario, el laboral y 

cómo no, el que nos  ocupa; el ámbito escolar. 

1.6. ENFERMERA ESCOLAR 
La enfermera escolar es aquel profesional de 

enfermería que realiza su desempeño  diario y de 

forma autónoma  en el ámbito escolar prestando 

sus cuidados no solo a los niños y jóvenes, sino a  

toda la comunidad educativa (docentes, familias, 

personal administrativo y de  servicios…). 

La enfermería escolar, si bien no está ampliamente 

instaurada en España, no es una profesión reciente 

o novedosa, se halla implantada en muchos países 

incluso de  forma reglada. En nuestro país la 

podemos encontrar mayormente, en colegios y 

liceos privados de corte anglosajón y colegios 

públicos de educación especial, aunque en los  

últimos años se está extendiendo progresivamente 

a colegios de enseñanza ordinaria. 

La necesidad de esta figura surge ya en 1891 en 

Londres, en el “Congreso de Higiene y  Demografía” 

lo que condujo a que en 1897 se creara la “London 

School Nurses Society”.  En 1907 la figura se 

extendió a Suecia y Escocia y en 1909 a EEUU 

donde, en 1999 surge  el término “School Nursing” 

fruto de la especialización de enfermería en el 

ámbito  escolar 12. 

Entre las funciones de la enfermería escolar 

profesional podemos encontrar 13: 

 Función Asistencial: Proporcionar, en el 

desarrollo autónomo de sus competencias 

profesionales, la atención y cuidados de 

enfermería de la población escolar, orientados a 

la promoción, mantenimiento y recuperación de 

la salud; así como a la prevención de 
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enfermedades y discapacidades del alumnado y 

resto de la comunidad escolar. Realizar 

educación para la salud dirigida al alumnado, 

profesorado, padres y madres del alumnado, así 

como al  resto de profesionales y trabajadores 

que forman la comunidad educativa.

 Función Docente: Desarrollar actividades 

docentes dirigidas a las enfermeras, enfermeras 

especialistas y a otros profesionales de la salud, 

encaminadas a favorecer el desarrollo de la 

profesión y mejorar la calidad de la atención a la 

salud de la población infantil y juvenil.

 Función Investigadora: Abordar con rigor 

metodológico el estudio de la realidad  con el fin 

de ampliar y profundizar en el conocimiento 

enfermero y evaluar la  práctica y sus efectos, 

definen esta función. 

 Función Gestora: Desarrollar la planificación, 

organización, dirección y control de  todas las 

actuaciones y recursos. 

Entre todas ellas podemos destacar la que nos 

ocupa en esta obra, dentro de la función  

asistencial: la Educación para la Salud. Si bien la 

enfermera escolar se convierte en el  profesional 

idóneo, garante y promotor de la prevención y la 

promoción de la salud  por medio de la educación 

para la salud en la escuela, no monopoliza ni 

acapara esta competencia. Su papel se divide entre  

la atención directa en educación para la salud y la 

dinamización, motivación y promoción  de las 

iniciativas educativas en salud, compartiendo 

responsabilidades y competencias  al respecto con 

el resto de la comunidad educativa. 

1.7. LIDERAZGO DE LA ENFERMERA ESCOLAR
Etimológicamente, la palabra liderazgo procede de 

la voz inglesa líder “el que guía para avanzar e ir 

hacia adelante” y el sufijo –azgo, conjunto de 

actividades propias de. 

Atendiendo a este significado 

etimológico, podríamos 

afirmar que el liderazgo es el 

ejercicio del conjunto de 

acciones del que guía para 

avanzar e ir hacia adelante. 

Se trata pues de un concepto 

dinámico, positivo, creativo, conflictivo, exigente, 

resistente a la adversidad y al fracaso, perseguidor 

del éxito. Y requiere de un personaje fundamental, 

el líder o lideresa que debe reunir una serie de 

cualidades personales y  competencias 

profesionales que le lleven a ejercer con éxito dicho 

liderazgo. 

El liderazgo se puede desarrollar en distintos 

ámbitos: 

Liderazgo personal

 La enfermera escolar líder debe ser conocedora 

de la realidad y naturaleza de la persona, 

concibiéndola como un todo, reconociendo y 

potenciando sus habilidades y capacidades. 

 La enfermera escolar líder tiene una actitud 

activa frente a la realidad, realiza una escucha 

activa y una lectura crítica de la misma y  anima 

procesos de cambio en su entorno inmediato, 

desde dentro de la propia realidad. 

 La enfermera escolar líder debe tener lucidez y 

capacidad de discernimiento para reconocer las 

dificultades, limitaciones y potencialidades y 

decidir y ayudar a tomar decisiones que 

favorezcan el desarrollo de los procesos 

personales y comunitarios.

 La enfermera escolar líder se entiende a sí misma 

al servicio de la comunidad educativa, ayudando, 

motivando, estimulando y siendo ejemplo en su 

modo de ser, estar y hacer dentro de la escuela.

 La enfermera escolar líder es experta en la 

promoción de la salud y en la prevención de 

enfermedades y es conocedora de sus 

competencias y funciones en el desarrollo de  su 

profesión en el ámbito educativo. 

Liderazgo profesional

La enfermera escolar es el profesional competente 

en la escuela para desarrollar este liderazgo, por un 

La enfermera escolar es el profesional 
competente en la escuela para desarrollar 
este liderazgo. En la atención directa de 
cada persona, y en la dinamización, 
motivación y promoción de iniciativas 
educativas en salud en la escuela

MARCO TEÓRICO
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lado en la atención directa de cada persona, 

ofreciendo cuidados enfermeros individualizados y 

entre los que se hallan todas las actividades 

encaminadas al fomento del autocuidado y la 

promoción de la salud individual, en el proceso 

salud-enfermedad. Y por otro, la enfermera escolar 

debe ejercer dicho liderazgo en la dinamización, 

motivación y promoción de iniciativas educativas 

en salud en la escuela, participando como un 

miembro más de los equipos multidisciplinares que 

componen la comunidad educativa 14.

Organizaciones internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud, UNICEF, School 

for Health in Europe SHE, la Academia Americana 

de Pediatría, etc reconocen el rol de la enfermera 

escolar como la experta en cuidados de salud en el 

ámbito educativo y su liderazgo en el manejo de 

enfermedades crónicas como parte de un plan 

integral de éxito académico de los estudiantes. 

Reconocen que la enfermera escolar favorece el 

enfoque holístico con el que se debe abordar la 

educación para la salud ofreciendo un liderazgo 

eficiente en un proceso de educación para la salud 

basado en habilidades. 

La enfermera escolar en los centros educativos 15: 

 Genera alianzas entre los servicios de salud y 

educación.

 Posibilita la participación de toda la comunidad 

escolar y hace al alumno protagonista de su 

aprendizaje. 

 Emplea un enfoque integral y favorece la 

combinación de estrategias para abordar las 

cuestiones de salud.

 Propone y asegura la incorporación coherente, 

de forma sistemática y eficaz de programas de 

salud y prevención en todos los niveles de la 

comunidad educativa. 

 Elabora, hace el seguimiento y evalúa las líneas 

de actuación sanitaria y programas de Educación 

para la Salud que formarán parte de los proyectos 

curriculares del centro, proponiendo actuaciones 

prioritarias que han de ser recogidas en la 

programación general anual del centro 

educativo. 

 Valora las cuestiones de salud en el contexto 

concreto de la vida y de la comunidad en la que 

están insertos los alumnos.

 Realiza intervenciones preventivas, de educación 

para la salud,  individuales y grupales según el 

contexto socio sanitario del alumnado. 

 Fomenta el autocuidado y la responsabilidad de 

los alumnos con su propia salud y con la de la 

comunidad.

 Ofrece continuamente posibilidades de 

capacitación a los maestros, profesores, 

trabajadores de la escuela y familias en la 

adquisición de hábitos saludables y educación 

sanitaria.

 Facilita recursos con fundamento teórico y 

práctico que complementen el papel 

fundamental del maestro en su práctica diaria.

 Posibilita  un ambiente social y académico 

saludable para los alumnos. 

 Preserva y protege los derechos fundamentales 

de todos los miembros de la comunidad 

educativa, especialmente los relacionados con la 

salud.

 Es la referente en todos los temas relacionados 

con la  salud de la escuela.

La enfermera escolar como dinamizadora

El éxito de cualquier programa de Educación para 

la Salud en la escuela radica en:

 La implicación de toda la comunidad educativa: 

alumnos, padres, profesores y personal de apoyo, 

entre los que se encuentra la enfermera escolar.

 Su integración en el Proyecto Educativo del 

Centro y en la Programación General Anual del 

mismo a través de contenidos curriculares, 

actividades extracurriculares, actividades 

complementarias, proyectos de innovación 

educativa, plan de formación del profesorado, 

programas específicos de salud, etc.

Cada vez más, los centros educativos son espacios 

profesionales interdisciplinares en los que es 

necesaria la interacción y colaboración de los 

diferentes profesionales que los integran, para 

ofrecer una educación de calidad y exitosa para 

todo el alumnado. Docentes, pedagogos, psicólogos, 

fisioterapeutas, docentes terapéuticos, enfermeras 

escolares, administradores trabajan juntos para 

resolver problemas y tomar decisiones, compartir 

la responsabilidad de los resultados y proporcionar 
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al alumnado y sus familias la mejor y más alta 

calidad de la atención y educación posible.

El trabajo colaborativo en Educación para la Salud 

en la escuela implica un compromiso institucional 

reflejado en el Proyecto Educativo del Centro, unos 

objetivos claros y compartidos por todos los 

profesionales del centro sobre los programas de 

educación para la salud , una estructura de gestión 

horizontal, unos roles y unas responsabilidades 

claras, un liderazgo compartido en el que existe un 

reconocimiento mutuo de interdependencia y 

complementariedad profesional, unos tiempos y 

unos espacios específicos para desarrollar el 

trabajo, una comunicación fluida y respetuosa, una 

autonomía profesional y libertad para tomar 

decisiones compartidas teniendo como centro la 

promoción de la salud de la comunidad educativa y 

en especial, del alumnado. 

En este marco, la enfermera escolar, por su 

formación y competencias profesionales es la 

experta en promoción y educación para la salud y 

por tanto, actúa como referencia para los demás 

profesionales y para el resto de la comunidad 

educativa  en esa interdependencia activa que 

implica colaboración.

Un rol fundamental de la enfermera escolar en la 

escuela es la de dinamizar los programas y 

proyectos de educación para la salud que se 

desarrollan en el centro educativo, así como el 

desarrollo de una cultura de la salud en la población 

escolar. Esto supone 16:

 Conocer bien los objetivos y metas de los 

programas de educación para la salud para 

proyectar una ágil y adecuada planificación y 

animar y persistir ante los inconvenientes o 

dificultades.  

 Potenciar la participación de los docentes y otros 

profesionales en los proyectos de educación para 

la salud. 

 Trabajar en equipo con las personas que los van a 

llevar a cabo, generar un buen clima de trabajo,  

en el que se potencien las capacidades y 

potencialidades de sus miembros.

 Mantener una comunicación fluida entre los 

miembros del equipo y el entorno en el que se 

desarrolla la tarea, saber identificar situaciones 

conflictivas, aportar dominio y seguridad en sus 

habilidades y conocimientos de salud y ofrecer 

confianza al resto del equipo reconociendo 

profesionalidad, tareas y responsabilidades. 

 Impulsar la participación y la integración del 

alumnado y de otros agentes de salud  de forma 

activa en el proceso de enseñanza –aprendizaje 

en el que se desarrolla la Educación para la Salud.

 Implicar a las familias a través de la Asociación de 

Padres y Madres y a otros agentes sociales como 

asociaciones juveniles vinculadas, asociaciones 

deportivas, centros religiosos, etc.

 Implicar al personal de servicios del centro 

educativo: cocina, mantenimiento, limpieza, 

recepción, etc., resaltando y motivando la 

importancia de su trabajo en favorecer 

condiciones seguras, higiénicas y estéticas del 

centro educativo y su contribución en la creación 

de un ambiente escolar saludable.

 Difundir las buenas prácticas de salud escolar 

que se realizan en el Centro Educativo y a su vez, 

identificar conocimientos, experiencias, consejos 

y buenas prácticas de salud escolar que se 

realizan en otros organismos nacionales e 

internacionales.

 Favorecer la apertura de proyectos y programas 

de promoción y educación para la salud al 

entorno social en el que se halla la escuela.

2. PRINCIPIOS GENERADORES  
Y RECTORES DE LA GUÍA
2.1. LA SALUD COMO VALOR HOLÍSTICO E 
INTEGRAL 
Tal como se ha mencionado ya en esta guía, no 

podemos entender la salud desde una  perspectiva 

biologicista, medicocentrista o basada en el puro 

antagonismo de la  enfermedad. La salud engloba 

múltiples facetas ya que el ser humano es un  

conjunto de dimensiones: corporal, emocional, 

social, espiritual… y todas ellas son  determinantes 

en la salud y en todas ellas es determinante la 

enfermedad. 

El trabajo colaborativo en 
EpS implica un compromiso 
institucional reflejado en el 
Proyecto Educativo del 
Centro
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Limitar la intervención educativa en salud al 

individuo y su posibilidad de estar enfermo  o sano 

es no entender la realidad de la persona y de la 

salud. Las propuestas educativas  de esta guía no se 

limitan a la persona, se amplían en ocasiones a su 

entorno cercano  microsocial y macrosocial y no se 

centran específicamente en lo biológico sino que  

abordan las esferas emocional, social, cultural… 

Sólo comprendiendo al individuo como parte de un 

todo, influido por diferentes  ambientes, espacios, 

personas… bajo el influjo de los diferentes 

determinantes sociales  descritos podremos trabajar 

con él desde una perspectiva holística e integral. 

2.2. EL ALUMNO COMO CENTRO: PROMOVIENDO 
LA AUTONOMÍA 
El alumno como protagonista de su salud: 

habilidades para la vida.6 En 1998 la OMS 

desarrolló una lista de 10 competencias 

psicosociales deseables en toda  persona que 

definió como “las habilidades para enfrentarse de 

forma exitosa a las  exigencias y desafíos de la vida 

diaria”; las tituló bajo el concepto de “habilidades 

para  la vida” y las propuso como imprescindibles 

para educar niños y jóvenes 17 .

Estas habilidades conocidas también como 

destrezas psicosociales se generan por  medio de los 

conocimientos, actitudes y valores mediados por la 

praxis diaria y  directamente influidos por la 

motivación, la oportunidad y el entorno 

sociocultural y  ambiental. Entre las habilidades 

para la vida podemos encontrar: 

 Capacidad para tomar decisiones. 

 Habilidad para resolver problemas. 

 Capacidad para pensar de forma creativa. 

 Capacidad para pensar de forma crítica. 

 Habilidad para comunicarse de forma efectiva y 

serena. 

 Habilidad para establecer y mantener relaciones 

interpersonales.

 Capacidad para conocerse a sí mismo. 

 Capacidad para entablar empatía. 

 Habilidad para manejar las propias emociones. 

 Habilidad para manejar las tensiones o el estrés. 

Tal como se puede ver las “habilidades para la vida” 

se pueden abordar de forma  trasversal en múltiples 

espacios educativos y por ello también vertebran 

las actividades  propuestas en esta guía. 

La educación para la salud basada en habilidades se 

engloba en el marco de la iniciativa  FRESH 

(Focusing Resources on Effective School Health / 

Recursos enfocados en la salud  escolar efectiva)7 

liderado y propuesto por organismos 

internacionales como OMS, UNESCO,  UNICEF, 

UNFPA y Banco Mundial, en el Foro Mundial de la 

Educación celebrado en Dakar  en Abril, 2000 y 

cuyo objetivo es fortalecer los esfuerzos en su 

implementación, especialmente dentro de la 

escuela, pero no solo en ella, en todo el mundo.  

La Educación para la salud basada en habilidades 

para la vida es un proceso de  enseñanza y 

aprendizaje participativo y sensible al género, que 

permite a los  participantes adquirir no sólo 

conocimientos, sino desarrollar actitudes y 

habilidades  que permiten adoptar 

comportamientos saludables mediante un 

aprendizaje  autoguiado y experimental (aprender 

haciendo). 

Se ha demostrado que contribuye de manera 

significativa al desarrollo  saludable de los niños y 

adolescentes y tiene un impacto positivo en 

importantes  conductas de riesgo para la salud. 

Realizando esta intervención a lo largo de toda la  

escolarización, los niños pueden participar en 

experiencias de aprendizaje que les  ayuden a 

prevenir enfermedades y lesiones, aprender y 

fomentar estilos de vida y  relaciones saludables y 

asumir responsablemente un compromiso 

individual y social que  busque y defienda políticas 

y entornos positivos para la salud. 

La escuela se convierte,  por tanto, en un lugar 

privilegiado para realizar este aprendizaje y la 

educación para la  salud basada en habilidades para 

la vida, en la herramienta idónea para llevarlo a cabo.  

El alumno como protagonista y centro de su 

aprendizaje 

Debemos comprender al 
individuo como parte de un 
todo, influido por diferentes  
ambientes, espacios, 
personas… 



25

La enseñanza centrada en el alumno cobró auge en 

EEUU en la década de los 90 como  respuesta a un 

creciente fracaso escolar y a la claudicación del 

modelo tradicional existente. En 2002, Weimer fijó 

cinco ámbitos en los que introducir cambios para  

instaurar una enseñanza centrada en el alumno 18: 

 Balance de poder: Migración del poder del 

docente al alumno, otorgándole  mayor 

protagonismo a este último en las decisiones 

sobre el funcionamiento,  evaluación o 

metodología de acuerdo a su madurez. 

 Función de contenido: El contenido es un fin y un 

medio en sí mismo. Debe cubrir  también la 

función de promover el “aprender a aprender”. 

 Rol del docente: Sus principales funciones pasan 

a ser el diseño del programa y  el de facilitador 

del aprendizaje creando ambientes que 

estimulen el mismo.

 Responsabilidad compartida: Los docentes 

procurarán que los alumnos poco a  poco 

adquieran más carga e implicación en su proceso 

de aprendizaje,  potenciando su autonomía. 

 Procesos y funciones de la evaluación: La 

evaluación pasa de ser la mera  medición de las 

competencias cognitivas a una herramienta de 

mejora colaborativa durante todo el proceso de 

aprendizaje. 

La presente guía huye del modelo tradicional en el 

que los alumnos juegan un papel  pasivo y el 

docente un papel principal con un estilo de relación 

unidireccional. Se busca  explícitamente que el 

alumno potencie su autonomía y tome las riendas 

de su propio  aprendizaje en función de su 

momento evolutivo. Desde esta perspectiva se opta 

por la  enseñanza centrada en el alumno que se 

explicita en las siguientes características: 

 Se busca que el alumno tenga la oportunidad de 

poner en práctica tareas, adquirir habilidades y 

desarrollar competencias in situ. 

 Se busca que el alumno aprenda a pensar, 

resolver problemas, tomar decisiones,  trabajar 

en equipo, evaluar pruebas, analizar argumentos, 

generar hipótesis…  junto a la adquisición de 

contenidos de salud. 

 Se busca que docente y alumnos debatan y 

conversen sobre educación y  aprendizaje de 

forma explícita además de sobre los contenidos 

de salud  trabajados. Se desea que los alumnos 

tomen conciencia de ellos mismos como  seres en 

cambio, conscientes de su aprendizaje y su 

evolución. 

 Se desea que los alumnos tomen cierto control, 

en función de su desarrollo, sobre los procesos de 

aprendizaje. 

 Se busca una enseñanza que fomente la 

colaboración, entre iguales y con el  docente. 

Dimensiones generadoras de áreas de aprendizaje

Desde este planteamiento de educación para la 

salud basada en la adquisición de habilidades para 

la vida mediante un aprendizaje cooperativo, 

coeducacional, dinámico, horizontal y práctico, la 

guía desarrolla los objetivos generales y particulares 

de las  actividades en función de cuatro áreas de 

aprendizaje 19: 

 Aprender a pensar/saber (dimensión de los 

conocimientos) 

 Aprender a hacer (dimensión de las habilidades) 

 Aprender a ser (dimensión de las actitudes) 

 Aprender a relacionarse/comunicar/difundir 

(dimensión de las relaciones) 

Promoción de la autonomía, el autocuidado y el 

empoderamiento de los alumnos.

El presente material busca fomentar la autonomía 

de las personas, promoviendo y  educando la 

capacidad de las mismas para cuidar de su 

bienestar, su salud y su vida. El desarrollo de un 

pensamiento crítico ante un problema y el 

reconocimiento de una potencial vulnerabilidad a 

dicho problema pueden favorecer una actitud 

proactiva y la adopción de patrones de conducta 

positivos. 

El  autocuidado es una conducta aprendida 

intencionada, dirigida por las personas sobre sí  

mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para 

regular los factores que afectan a su  propio 

desarrollo y funcionamiento en beneficio de su 

vida, salud y bienestar. Para  promover dicho 

autocuidado se ofrecerán intervenciones y 

actividades centradas en la  práctica guiada y 

tutelada con el fin de actuar por modelado 20.

Generar la capacidad de autonomía y autoeficacia 

en salud tiene como fin último  empoderar a las 

MARCO TEÓRICO
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personas, delegándoles la responsabilidad para la 

toma de decisiones  con objeto de que en la 

madurez tengan un profundo sentido de 

compromiso y  autonomía personal. La Teoría de 

Bandura establece que las variables predictivas 

clave  de los cambios exitosos de conducta son la 

autoeficacia en la capacidad de realizar una  acción 

y la expectativa de que se logrará una meta en 

particular 21.

2.3. EL RESPETO POR EL DESARROLLO 
EVOLUTIVO / APRENDIZAJE PROCESUAL 
Sería desacertado por nuestra parte poner el 

énfasis en la autonomía y  empoderamiento del 

alumno sin considerar el punto o grado madurativo 

del mismo. Las  competencias que la persona puede 

desarrollar van íntimamente ligadas a su  desarrollo 

evolutivo por lo que deberemos tenerlo en cuenta y 

generar un  aprendizaje procesual. 

Desarrollo evolutivo 

El desarrollo evolutivo comprende la forma en la 

que los seres humanos cambian a lo  largo de la 

vida. Comprende el estudio del ciclo vital, observa 

de qué manera cambian a  nivel físico (desarrollo 

físico), psicológico (desarrollo psicológico) y social 

o relacional. Son cambios sistemáticos y previsibles 

que se dan a lo largo de la vida. Durante este  

proceso la persona va accediendo a estados más 

complejos que los anteriores. 

Cada etapa del desarrollo evolutivo del niño tiene 

sus propias características que  conforman las 

adquisiciones y logros del desarrollo, de forma 

gradual, hasta conseguir  una estructura estable. El 

tránsito desde la dependencia hasta la 

independencia, física y  psíquica, requiere un largo 

periodo en el que es imprescindible el 

acompañamiento y  apoyo de los padres. El 

desarrollo del niño sano no está exento de 

conflictos, síntomas  y problemas.22 El niño, a lo 

largo de su desarrollo experimenta varios niveles  

madurativos con sus correspondientes crisis o 

conflictos que debemos ayudar a superar  para que 

sea competente y posibilite un desarrollo sano de 

su persona.  

Las propuestas metodológicas de esta guía, por 

tanto, no solo se agrupan en áreas  conceptuales, 

también están clasificadas en etapas que 

contemplan el desarrollo  evolutivo del niño. Se 

contempla una educación para la salud procesual, 

gradual,  adaptada a la realidad y al momento de 

cada grupo etario.  

2.4. LA TRANSVERSALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 
La educación para la salud siempre ha estado 

presente en la escuela. Ya sea de forma  explícita o 

implícita, directa o indirecta la salud se ha 

trabajado con los alumnos. No es  hasta 1990 con la 

LOGSE(23,24) en España cuando emerge el concepto 

de “materias o líneas transversales” sin explicar 

claramente el término que parece hace referencia 

al tratamiento de contenidos que, si bien no son 

propios de cada asignatura, sí se tratan  de forma 

intrínseca (medio ambiente, consumo, salud…). 

El intenso debate por parte de la comunidad 

educativa que siguió a la explicitación del  término 

en la LOGSE hizo que el término evolucionara. Así 

las “materias transversales” han recogido un 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

que abordan  problemas personales o sociales de 

actualidad sin ceñirse a ningún área temática de  

ninguna asignatura específicamente y con carácter 

globalizador. 

De esta forma se pueden considerar líneas 

transversales al conjunto de elementos que  calan y 

atraviesan los contenidos de las asignaturas del 

currículum y que pueden actuar  como eje 

aglutinador, como apoyo, como ejemplo o como 

guía de la enseñanza  aprendizaje debido a su poder 

globalizador y a la importancia que tienen en los  

individuos y la sociedad25. Entre ellas podemos 

encontrar la educación para la salud en  su amplia 

oferta de contenidos. 

Desde esta perspectiva, y considerando no solo a la 

enfermera escolar como agente de  salud sino 

también al resto de la comunidad educativa, la 

educación para la salud se  muestra como un eje 

transversal de gran importancia y con múltiples 

agentes sociales  implicados. 

No solo puede ofrecerse como eje transversal que 

vertebre iniciativas educativas en  diferentes áreas 

curriculares sino que puede trascender el aula e 

impregnar el centro  educativo de la mano de las 
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familias, los profesores, los agentes sociales, los  

profesionales de comedor e incluso los mismos 

alumnos. 

La oferta de actividades de esta guía no solo se 

enmarca dentro de la oferta formativa  del aula sino 

que ofrece recursos y actividades que “colonizan” el 

centro y trascienden  las paredes del mismo hacia 

las casas de los alumnos y el medio social. 

2.5. METODOLOGÍAS ACTIVAS, PARTICIPATIVAS, 
COLABORATIVAS Y  SIGNIFICATIVAS 
Cuando abordamos intervenciones educativas 

necesariamente precisamos de un  método 

generado a partir de modelos que justifiquen 

nuestras acciones. Así pues se  hace necesario una 

metodología entendida como “el conjunto 

coherente de técnicas y  acciones lógicamente 

coordinadas para dirigir el aprendizaje de las 

personas hacia  determinados resultados”26.

Debemos tener en cuenta que la formación del 

conocimiento del mundo por medio de  la 

educación ha sido descrito por no pocos autores y 

plasmado en no pocos modelos.  Así pues esta 

construcción y el aprendizaje se produce cuando: la 

persona (niño)  interactúa con el objeto del 

conocimiento (según Piaget), cuando lo hace en 

interacción  con otros (según Vigotsky) o con el 

entorno (según Bandura) o cuando es significativo  

para él (según Ausubel)27.

En cualquiera de los casos resulta muy limitante 

ceñirse a un modelo en particular por  lo que 

conviene ahondar en las características de varios de 

ellos para poder servirnos de  los mismos y extraer 

bases útiles que guíen nuestros pasos en el diseño 

de actividades  de educación para la salud. 

Metodología Constructivista (Piaget) 

El constructivismo se refiere a que las personas 

construyen sus ideas y su aprendizaje  de forma 

activa, creando nuevas ideas o conceptos sobre un 

andamiaje de  conocimientos presentes y pasados. 

Los alumnos aprenderán en la medida que puedan  

construir significados adecuados en torno a los 

contenidos que configuran el currículum escolar. 

Desde esta perspectiva la propuesta de actividades 

es procesual respetando el  desarrollo evolutivo del 

niño/joven y sus conocimientos previos y 

potenciando el  proceso de reorganización 

cognitiva. 

Metodología del Aprendizaje Significativo 

(Ausubel) 

Para el desarrollo de las actividades propuestas se 

parte (entre otras) de metodologías  que promuevan 

la construcción social y personal de aprendizajes 

significativos no  obtenidos solo a través de la 

instrucción directa sino por medio también de la  

experiencia en situaciones concretas. Cada 

individuo, cada alumno parte de su propia  realidad, 

circunstancias, grado madurativo, experiencias 

previas…Para el desempeño  eficaz de las 

habilidades para la salud debemos contar con ello y 

trabajar el aprendizaje  a través de modelos que 

ahonden en las experiencias previas personales, la 

construcción  de redes de conceptos, transfiriendo 

lo aprendido a otras situaciones 28.

Metodologías de descubrimiento en acción 

(Bruner) 

Bruner postulaba que el aprendizaje es un proceso 

activo y social en el que los alumnos  construyen 

nuevas ideas o conceptos basados en su 

conocimiento actual por medio de  la selección 

activa de información, la generación de hipótesis y 

la toma de decisiones en  el proceso de integrar las 

nuevas experiencias. Ya sea por medio de 

aprendizaje por  descubrimiento (más autónomo 

por parte del alumno) o por descubrimiento guiado  

(con el apoyo del profesor) no se aporta a los 

alumnos las soluciones a los problemas  sino 

situaciones ambiguas e intrigantes que despierten 

su interés, su curiosidad y sus capacidades. 

Metodologías colaborativas (Slavin y Vigotsky) 

El aprendizaje colaborativo y cooperativo fue bien 

definido por el modelo del  constructivismo social 

Ofrece recursos y 
actividades que “colonizan” 
el centro y trascienden  las 
paredes del mismo hacia las 
casas de los alumnos y el 
medio social
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de Vigotsky y posteriormente por Slavin. Su teoría 

postula que el  aprendizaje no se puede considerar 

una actividad individual sino más bien una 

actividad  de constructivismo social. Desde esta 

visión el alumno aprenderá más y más rápido si se  

trabaja de una forma cooperativa con el resto de los 

alumnos. La explicación de Vigotsky para este 

fenómeno se basa en que la figura de “experto en la 

materia” del docente  acerca una realidad cognitiva 

al alumno pero le dificulta generar la empatía que 

potencie  un aprendizaje significativo de la realidad 

expuesta. Es decir, el alumno siempre  encontrará 

más significativa y aplicable la realidad expuesta en 

palabras y junto con sus  iguales que viniendo del 

docente. Para Vigotsky el conocimiento es un 

proceso de  interacción y significación entre el 

alumno y su medio, entendiendo medio desde una  

perspectiva social y cultural. 

Metodología Learning by doing (aprender 

haciendo) 

Hunde sus raíces en el constructivismo pero fue 

impulsada por Schank (2002). Esta  metodología se 

sirve de actividades y dinámicas que construyen 

simulaciones de la vida  real y es el alumno el que 

extrae los conocimientos de la experiencia. Al 

alumno se le  sumerge en un ambiente de 

situaciones controladas, en la mayoría de los casos 

de  simulación interactiva, dándole libertad para 

que pueda aprender tanto de sus errores  como de 

sus aciertos. Las actividades de esta guía huyen de 

los modelos instructivistas,  unidireccionales y 

expositivos y optan por aquellos que potencian la 

participación y el  descubrimiento por parte del 

alumno. Desde esta perspectiva no será extraño 

encontrar  el uso de experiencias basadas en la 

exposición directa, las dramatizaciones o role 

playing o las simulaciones. 

2.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Diversidad como valor 

Las actividades propuestas se han diseñado con un 

enfoque de diversidad cultural,  intentando 

disminuir las barreras ideológicas, culturales y 

lingüísticas. En la medida de  lo posible se anima en 

las mismas a potenciar la diversidad y la 

interculturalidad como  valor añadido. 

Género y Coeducación 

Se ha intentado incluir en las actividades 

propuestas la perspectiva de género para  asegurar 

la presencia y tratamiento homogéneo de mujeres 

y hombres eliminando  estereotipos. Se sugiere 

incorporar así mismo la visión de género en la 

planificación y  diseño de proyectos o programas 

teniendo muy en cuenta la morbilidad 

diferenciada.  Se propone la participación en las 

actividades de agentes sociales y profesionales de  

ambos géneros. 

2.7. LA ESCUELA COMO ENTE/ESPACIO ABIERTO 
AL MUNDO 
El ser humano se mueve inevitablemente en un 

contexto social y cultural que le influye  y en el que 

influye directamente. El desarrollo de las personas 

dista mucho de ser un  simple aprendizaje de 

patrones fijos de comportamiento, es algo más 

plástico y variable  que eso. 

Participación social e implicación de agentes 

sociales 

Todos a nivel social tenemos una responsabilidad 

para con la educación de las nuevas  generaciones, 

todos tenemos algo que aportar para que nuestros 

niños crezcan y se  desarrollen. La escuela debe ser 

un espacio abierto al mundo que le influye y en el 

que  influye. El ámbito social son relaciones e 

interacciones entre personas y esta  característica 

debe marcar profundamente las actividades 

propuestas. 

El aula debe abrirse a la sociedad y al mundo y el 

mundo y la sociedad debe entrar en el  aula. Las 

actividades propuestas quieren ser capaces de tejer 

y mantener una amplia red  de apoyos, 

colaboraciones y ayudas mutuas generando nudos 

sólidos y representativos  con las familias, 

profesionales, asociaciones… generando sinergias 

en la acción  educativa en salud. 

Comunidad educativa amplia 

Las actividades de la guía pretenden implicar a la 

comunidad educativa en su conjunto  y de forma 

amplia. No solo hacer partícipes a alumnos, 

educadores y familias sino  también a personal de 

administración y servicios, monitores y cuidadores 
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de actividades  extraescolares, servicios de 

comedor etc.… Todos y cada uno tienen un papel 

dentro de  la educación de los niños y su salud 

presente y futura.

2.8. APRENDIZAJE-SERVICIO 
El alumno y la comunidad educativa como 

agentes de cambio y transformación social Como 

postulaba Dewey (1937) la educación es uno de los 

medios más potentes para  generar transformación 

social. Los niños y jóvenes se hallan inmersos en 

una sociedad  y una cultura con sus virtudes y sus 

áreas de mejora y deben ser agentes partícipes del  

cambio.  

La búsqueda de soluciones a problemas endógenos 

o exógenos influidos o generados  por los 

determinantes de salud se muestra como objetivo 

principal de la educación para  la salud pero 

también como un medio educativo en sí mismo, 

potenciando la inteligencia  emocional, la 

automotivación, la empatía, la pasión, el 

sentimiento de autocompetencia y de pertenencia 

y la participación social. 

Esta visión de la educación no es solo aplicable al 

alumno, la comunidad educativa debe  sumarse a 

este reto de utilizar la educación para la salud como 

fin y medio de cambio  social. 

Trascender la escuela 

Desde la perspectiva anteriormente descrita esta 

guía propone actividades que animan  a “trascender 

la escuela” a salir de ella y nadar en el ámbito social 

y comunitario. Si la  educación ha de cambiar el 

mundo, si la comunidad educativa también puede 

ser un  agente de cambio no debe serlo solo de 

muros hacia dentro, debe verterse hacia fuera  e 

influir en el entorno. 

Aprendizaje entre iguales 

Las teorías del “Aprendizaje Dialógico” que 

partieron de Ausbert 29 generaron lo que  

actualmente conocemos como el “Aprendizaje 

entre Iguales”. Se centran en el hecho de  que las 

personas aprenden a partir de las interacciones con 

otras personas entre las que  la comunicación y el 

diálogo se establece en planos de igualdad y no de 

poder.  

Esta perspectiva se fundamenta en la realidad de 

que todos tenemos algo que aportar  y algo que 

aprender. Este tipo de aprendizaje se justifica 

gracias a la creación de  significados personales y 

sociales así como por medio de la gestación de la 

solidaridad,  de esta forma la diferencia y la 

igualdad se convierten en valores deseables y  

compatibles. Esta metodología permite atender 

necesidades individuales huyendo de  enfoques 

tradicionales basados en grupos homogéneo y hace 

copartícipes a los alumnos  del hecho educativo. 

2.9. MULTI E INTERDISCIPLINARIDAD 
La complejidad del fenómeno educativo y de las 

condiciones de prevención y promoción  de la salud 

hace que el conocimiento solo de la enfermera 

escolar se muestre limitado  y parcial para una 

adecuada educación de los niños y jóvenes. Esta 

guía de actividades propone y pretende incentivar 

un enfoque multi e interdisciplinar desde la 

colaboración  interprofesional y social. 

Se proponen sinergias con agentes sociales diversos 

ya sean específicamente del ámbito  de la 

educación y de la salud o de fuera de él, de los 

sectores comunitarios, técnicos,  administrativos, 

familiares… 

Solo desde una perspectiva integral e inclusiva se 

puede abordar un fenómeno tan  amplio como el de 

la salud-enfermedad donde intervienen tantos 

determinantes y  agentes. 

2.10. EL RIGOR EN LA PLANIFICACIÓN Y EL DISEÑO 
El proceso de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad por medio de la  educación para 

la salud en la escuela con el apoyo de las actividades 

propuestas debe  llevarse a cabo a través de 

enfoques estructurados y sistemáticos, resultantes 

de  modelos teóricos de generación y cambio de 

conducta, de pedagogía activa y  significativa y de la 

evidencia científica existente. 

Un diseño riguroso y una planificación adecuada 

son fundamentales para el éxito de una 

intervención de Educación para la Salud en la 

escuela: saber con qué fuerzas y recursos se 

cuentan; conocer la realidad de la escuela y su 

entorno, descubrir cuáles son las prioridades, 

teniendo en cuenta a los agentes involucrados.

MARCO TEÓRICO
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Realizar actividades de educación para la salud sin 

una planificación seria previa y, sobre todo, sin una 

buena evaluación inicial, hará que todo el trabajo 

desarrollado tenga un impacto mucho menor y que 

sea mucho más complejo. Aparecerán más 

dificultades y reticencias.

En el capítulo 2 se describe la propuesta que 

realizamos en esta guía, así como recursos de 

organismos internacionales para el diseño y 

planificación de un programa de educación para la 

salud.  

3. REFERENCIAS Y MARCO 
NORMATIVO 
La Constitución Española de 1978, en sus artículos 

27 y 43, reconoce el derecho de los ciudadanos a la 

educación y a la protección de la salud, 

respectivamente. 30

Según algunos autores y diferentes análisis parece 

que las leyes educativas  en España no han sido 

consecuentes con los preceptos marcados por la 

OMS en materia de Educación para la Salud. A 

pesar de que desde el inicio de la democracia se han 

ido produciendo cambios en el sistema educativo 

de la mano de las distintas Leyes o Proyectos de Ley 

que se han sucedido, la Educación para la Salud 

sigue estando limitada.  31

El interés y empuje de organismos internacionales 

como la OMS, UNESCO, UNICEF, la Comisión 

Europea o el Consejo de Europa para que la 

promoción y educación para la salud estén 

incorporadas a la educación formal, la creación de 

la Red de Escuelas Promotoras de Salud en 1991, de 

la que España forma parte desde 1993, han ido 

generando conciencia sobre la importancia de la 

promoción y educación para la salud en las 

autoridades sanitarias y educativas en nuestro país. 

La inclusión explícita en el currículum educativo 

propuesto por la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 

de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo) supuso un punto de partida importante 

con la inclusión en los currículos de temas 

transversales como la educación para la paz, 

educación para la salud, educación para la igualdad, 

etc. Sin embargo,  su transversalidad, el hecho de 

que dependa de la voluntad y organización propias 

del centro y los docentes,  y otras dificultades 

metodológicas, hicieron que fuese difícil de 

impartir por el exceso de competencias  y objetivos 

curriculares obligatorios.23

Posteriormente, la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación) la introdujo como parte de 

la asignatura Educación para la Ciudadanía, 

promoviendo de este modo que se entendiese más 

como un conjunto de habilidades y valores éticos 

que dándole el peso propio de salud. Tras una 

nueva reforma, con la LOMCE (Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa), se dió un paso atrás en lo que a 

contenidos en salud se refiere al desaparecer la 

asignatura que los contenía y volver a quedar 

diluida en el curriculum general. 32

En la actualidad con la propuesta de la LOMLOE 

(Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) , que 

coloca al  alumnado en el centro y promueve una 

educación de calidad, inclusiva y equitativa a la vez 

que contempla entre su articulado la igualdad de 

género, la prevención de la violencia machista, la 

coeducación, la prevención del abandono escolar, 

las competencias digitales, la educación en valores 

y para con el planeta,  la autonomía de los centros, 

la plena inclusión progresiva y la atención 

personalizada, la Educación para la Salud  sigue 

tratándose como un tema transversal. 33  

La escuela tiene, por tanto, la responsabilidad 

última de integrar la Promoción y la Educación de 

la Salud en su Proyecto Educativo de Centro (PEC) y 

en su Planificación General Anual (PGA), 

favoreciendo y protegiendo dos derechos de la 

infancia fundamentales que van siempre de la 

mano: educación y salud. 

La Comisión Internacional de la UNESCO en su 

informe “La Educación en un mundo post-COVID. 

Nueve líneas para la intervención pública (2020)”, 

entiende que las decisiones actuales marcarán 

La escuela tiene, por tanto, la 
responsabilidad de integrar 
la Promoción y la Educación 
de la Salud en su PEC y en su 
PGA, favoreciendo y 
protegiendo dos derechos 
fundamentales de la infancia
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profundamente la educación del futuro  y considera 

imprescindible  la colaboración de las 

administraciones  y los educadores  en la adopción 

de medidas dirigidas a la mejora real de los sistemas 

educativos. 34

Es un hecho constatado que la pandemia debida al 

Sars-Cov 2 (2019)  ha puesto de manifiesto la 

necesidad de una mayor alfabetización en salud 

profundizando en esa materia  y preparando a las 

poblaciones en prevención y promoción. Así como 

la creación de planes de contingencia que permitan 

mantener el derecho a la educación en cualquier 

circunstancia. Estamos, por tanto, en un tiempo de 

oportunidad que no debemos desaprovechar. 
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DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 
DE PROYECTOS 
EDUCATIVOS
P. Castillo Godoy, M.Elvira García, J. Morente López

1. INTRODUCCIÓN
Para planificar y diseñar actividades educativas, 

para elaborar proyectos de educación para la salud, 

se deberá responder, a grandes rasgos, a las 

siguientes preguntas: 

¿Cuál es el problema?, ¿qué le pasa a quién y por 

qué?, ¿para qué se van a realizar las actividades 

educativas?, ¿qué comportamientos tienen que 

cambiar?, ¿qué tendrán que hacer?, ¿qué necesitan 

aprender?, ¿qué contenidos  se deben incluir?, ¿en 

cuántas sesiones?, ¿qué enseñar primero?, ¿cuántos 

asistirán?, ¿dónde tendrá lugar?, ¿cómo se llevará a 

cabo, qué métodos, medios y materiales de apoyo se 

utilizarán?, ¿cuándo se llevará a cabo la evaluación?, 

¿qué se evaluará? y ¿quién y  cómo  se realizará?.

2. ¿CUÁLES SON LAS ETAPAS  
DE UN PROYECTO?
2.1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, ANÁLISIS 
DE LA SITUACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Ningún proyecto debe partir sólo de la inquietud 

personal de un profesional ya sea del ámbito 

educativo o de la salud. Es preciso valorar 

inicialmente las necesidades y motivaciones 

expresadas o manifestadas por cualquier actor de la 

comunidad educativa.

En esta fase inicial es conveniente definir y 

sintetizar aquella necesidad de salud real de la 

población sobre la que vamos a intervenir y que ha 

emergido después de haber observado de forma 

crítica la realidad escolar o social de los afectados o 

implicados. Así mismo debe haber sido valorado 

previamente que pueda ser una situación o 

problema posible o factible de resolver.

Una vez identificada la necesidad de la población 

debemos generar a partir de ella el problema que 

subyace y debemos delimitarlo tanto en la 

extensión (ámbito y alcance) como en el tiempo y el 

espacio.

Delimitar el problema requiere entre otras cosas 

una revisión bibliográfica previa, un sondeo en la 

documentación ya sea presencial o virtual para 

valorar qué otras iniciativas educativas han tenido 

resultados positivos al respecto, obtener consejos 

de otros profesionales con experiencia en el campo 

en el que se va actuar y obtener información 

específica o inespecífica en medios virtuales.

Con este punto de partida en el estado de la 

cuestión estaremos en disposición de generar un 

interrogante que nos permita llegar a la definición 

de un problema preciso.

Debemos huir de la tentación de abordar 

problemas excesivamente extensos o complejos, 

que escapen a nuestras posibilidades o 

competencias reales, y que podrían exigirnos un 

espacio de tiempo demasiado largo para obtener 

logros. En este sentido sería mejor abordar el 

problema de forma progresiva en diversas 

intervenciones más pequeñas.

Algunas sugerencias para seleccionar 

correctamente el problema son:

 El tema debe ser específico.

 Verificar si el problema despierta verdadera 

motivación, inclinación o interés en los alumnos 

y equipo docente para ser tratado. Esto permitirá 

trabajar con gusto y el rendimiento será mejor.

 Asegurarse de que se dispone de un 

conocimiento básico que permita manejar el 

tema sin mayores dificultades.
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 Confirmar si se dispone de suficiente información 

a la cual se pueda tener acceso.

 Asegurarse de que el problema sea novedoso, de 

actualidad y que represente una verdadera 

contribución a la comunidad educativa del 

establecimiento y al cumplimiento de su misión 

educativa.

 Revisar información suficiente sobre el problema 

antes de tomar la decisión de elegirlo 

definitivamente.

 Analizar que sea factible de ser solucionado.

 Verificar que no sea demasiado amplio e 

indeterminado ni demasiado restringido. 

Un buen planteamiento sirve para no perderse ante 

las diversas posibilidades y expectativas que ofrece 

cada problema, y se basa principalmente en tres 

pasos: observar y describir, analizar y delimitar el 

problema.

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Se trata de hacer una exposición general del 

problema de salud que se ha priorizado, explicando 

las razones que han llevado a dicha priorización, 

contemplada en la etapa previa, en base a:

 investigaciones previas que justifiquen la 

intervención

 importancia del problema

 demandas de la población 

 y motivación de los profesionales.

La justificación pretende explicitar los porqués que 

llevan a diseñar una intervención educativa como 

respuesta y sensibilizar a los actores implicados de 

la comunidad educativa hacia dicha intervención. 

Responde o desarrolla cuestiones como la 

importancia y actualidad del tema o problema, la 

utilidad práctica que la intervención educativa 

tendría o la factibilidad de realizar el proyecto.

2.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO
Objetivos Generales:
El o los objetivos generales pretenden responder a 

las necesidades detectadas en el análisis de la 

situación. Indican la nueva situación que se 

pretende conseguir con la intervención educativa.

Conviene diferenciar entre el “objetivo en salud” y 

el “objetivo general” educativo.

El objetivo en salud es el fin último de la 

intervención educativa, lo que se pretende 

modificar desde una perspectiva biológica, 

psicológica o social y que impacta directamente en 

la salud del sujeto, el grupo o la persona.

El objetivo educativo pretende un cambio 

comportamental en la persona, grupo o comunidad 

que le llevará a mejorar su salud, prevenir o curar la 

enfermedad.

Los objetivos generales expresan la finalidad última 

del proyecto, no suelen ser evaluables y deben ser 

alcanzados a través de los objetivos específicos.

Objetivos Específicos:
Responden a las necesidades surgidas en el análisis 

de la situación. Son evaluables. En su formulación 

deben hacer referencia a las tres áreas del 

aprendizaje: 

 Área cognitiva: conceptos, hechos, principios. Se 

utilizarán los verbos: expresar, reorganizar, 

identificar.

 Área emocional: valores, actitudes, normas. Se 

recomienda utilizar los verbos: analizar, 

verbalizar, expresar, compartir.

 Área de las habilidades: procedimientos 

psicomotores, habilidades cognitivas, 

habilidades personales y sociales. Se aconseja 

utilizar los verbos: desarrollar, demostrar, 

realizar.

Deben responder a las necesidades del grupo y no 

del educador/a. Deben ser claros, pertinentes y 

realizables. 

2.4. DISEÑO DE CONTENIDOS
Definir los contenidos significa explicitar los 

conceptos básicos que queremos transmitir y 

enseñar sobre cada tema. 

Los contenidos no son sólo informaciones a 

transmitir, sino que incluyen además de los 

conceptos, actitudes, valores, normas, estrategias y 

procedimientos de todo tipo. 

La presentación de los contenidos de acuerdo a las 

tres áreas de aprendizaje no pretenden establecer 

una separación exhaustiva en la forma de 
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trabajarlos. Se trata, más bien, de un instrumento 

para tenerlos presentes. Por una parte, los 

abordamos globalmente y por otra hacemos 

hincapié en los diferentes tipos de contenidos 

aunque en la práctica se entremezclan entre sí. 

Los contenidos a trabajar deben responder a las 

necesidades, problemas, intereses y motivaciones 

del grupo y en muchas ocasiones emergen de los 

propios objetivos específicos.

Inicialmente los contenidos se priorizan en base al 

análisis de la situación, pero pueden modificarse de 

forma dinámica a lo largo de las sesiones 

educativas. Los contenidos no los aporta sólo la/el 

educador/a, sino también el grupo de los 

participantes y los diferentes actores de la 

comunidad educativa.

2.5. ASPECTOS METODOLÓGICOS
En el diseño del proyecto educativo deben quedar 

explicitados los siguientes aspectos metodológicos:

Población diana. Grupo de población al que va 

dirigido el proyecto educativo, ya sean alumnos del 

colegio, profesorado, padres y madres o cualquier 

otro integrante de la comunidad educativa.

Captación. Los medios de captación son muy 

diversos pero teniendo en cuenta que la principal 

población diana son los alumnos de la institución 

educativa podríamos decir que ya están captados al 

estar escolarizados. Si estamos trabajando con 

padres y madres, docentes u otros integrantes 

tendremos que plantearnos qué medios 

utilizaremos para poder captarlos y recibirlos en la 

intervención.

 Correo tradicional o electrónico.

 Sesiones informativas de captación.

 Uso de redes sociales o páginas web.

 Folletos, dípticos, carteles…

Desarrollo de la intervención:

 Número de sesiones. Se determinarán en función 

de los contenidos a abordar. 

 Duración de las sesiones. Se recomienda una 

duración aproximada de entre 60 y 120 minutos. 

Las técnicas expositivas deberían tener una 

duración máxima de 20 minutos. En cualquier 

caso habrá que adaptar la duración de las 

sesiones y de las actividades al desarrollo 

evolutivo de los alumnos implicados.

 Periodicidad. Estará en función del tema-

problema a abordar y de las características del 

grupo. Es aconsejable una periodicidad semanal.

 Temporalización. Las fechas y el horario se 

recomienda que se establezcan con la antelación 

suficiente que permita la organización de los 

componentes del grupo.

 Lugar. Es aconsejable utilizar el mismo lugar 

durante todo el proyecto, en la mayoría de los 

casos será al propio aula de los alumnos 

implicados o algún otro espacio del centro 

educativo.

 Número de participantes. En educación para la 

salud se recomienda un número entre 5 y 10 pero 

dado que en la mayoría de las aulas en educación 

formal se tienen entre 20 y 30 alumnos 

tendremos que valorar el intervenir sobre todos 

ellos a la vez o hacer grupos más pequeños.

2.6. PLANIFICACIÓN DE SESIONES EDUCATIVAS
En cada sesión se programarán:

 Técnicas educativas utilizadas en Educación 

para la Salud: Podemos establecer una 

clasificación de las técnicas educativas en cinco 

grupos:

 Técnicas de Investigación en Aula: Son útiles 

para expresar preconceptos o modelos 

previos, experiencias del grupo, reflexionar, 

organizar y compartir conocimientos, 

experiencias y sentimientos, sirviendo en 

general como punto de partida para trabajos 

posteriores de análisis, contrastar con otras 

informaciones, etc. Abordan sobre todo los 

objetivos y contenidos del área afectiva de la 

persona, aunque también la cognitiva y la de 

habilidades.

 Técnicas expositivas: Se utilizan para 

transmitir conocimientos y/o reorganizar 

informaciones. Son también útiles para la 

transmisión de modelos, teorías o estudios. 

Aborda sobre todo los conocimientos, hechos 

y principios, dentro del área cognitiva, aunque 

también las habilidades cognitivas. Las 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS



36

GUÍA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA ENFERMERAS ESCOLARES

técnicas expositivas deberían tener una 

duración máxima de 20 minutos.

 Técnicas de análisis: Se utilizan 

fundamentalmente para analizar temas desde 

distintas perspectivas: factores causales, 

comparación de realidades, alternativas de 

solución, etc. Abordan sobre todo las 

habilidades cognitivas (de análisis, síntesis, 

valoración de situaciones…) y también el área 

afectiva contribuyendo a trabajar actitudes, 

valores y sentimientos. 

 Técnicas para el desarrollo de habilidades: 

Son útiles fundamentalmente para entrenar en 

habilidades concretas y desarrollar la 

capacidad de actuar, de comportarse en 

situaciones reales. Trabajan 

fundamentalmente el área de las habilidades o 

capacidades, sobre todo psicomotoras, 

personales y sociales, aunque también 

cognitivas. 

 Otras técnicas de aula y fuera de aula: este 

grupo abarca las técnicas que no quedan 

incluidas en los 4 grupos anteriores: 

investigaciones realizadas fuera del aula, 

distintos tipos de trabajos en grupo pequeño o 

grande, ejercicios, juegos, puzzles, tareas para 

casa, etc.

 El tipo de agrupación: Cada técnica tiene un 

número óptimo de participantes. La agrupación 

puede ser: En pareja (grupos de 2): G2, en grupo 

pequeño (4 a 12): G4-G12, en grupo grande 

(13-25): G13-G25...

 El tiempo que se va a emplear, para desarrollar 

cada técnica.

 Los recursos a utilizar.

 Humanos: Profesionales que van a participar y 

funciones de cada uno de ellos.

 Materiales: Texto, postres, folletos, revistas, 

láminas, rotafolio, pizarra, fotografías, vídeo, 

TV, tablets, smartphones...

Todo esto se puede organizar de forma sintética en 

tablas por sesiones en las que las columnas serían 

los Objetivos, los Contenidos, las Técnicas o 

Actividades, la Agrupación, el Tiempo, los Recursos 

y la Evaluación y se irían desarrollando en función 

de la primera columna de los objetivos a trabajar en 

la sesión.

2.7. ESPECIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS
Debemos tener en cuenta que los proyectos de 

educación para la salud en el medio escolar no son 

ni competencia ni responsabilidad exclusiva de la 

enfermera escolar. Toda la comunidad educativa 

debe estar sensibilizada al respecto y comprender 

que está en manos de todos los actores implicados 

el hacer prevención, promoción de la salud y 

educación terapéutica.

Desde esta perspectiva podemos entender que el 

abordaje de los problemas de salud desde la 

intervención educativa de forma individual y 

solitaria de la enfermera escolar está abocado al 

fracaso a medio - largo plazo.

Las iniciativas educativas deben ser colectivas y por 

tanto implicar a diferentes agentes de la comunidad 

educativa. En todo proyecto de educación para la 

salud o de educación terapéutica en la escuela debe 

estar contemplada la especificación del número de 

personas necesarias para llevar a cabo lo 

planificado y las tareas que cada uno deberá 

cumplir.

Conviene especificar los roles, competencias y 

responsabilidades asociadas. Dicha asignación de 

tareas conviene sea realizada de forma grupal y 

coordinada con el compromiso de todos los 

integrantes.

Entre los roles es necesario destacar el papel del 

coordinador o promotor de la actividad educativa 

que desarrollará el liderazgo del proyecto. Desde 

esta perspectiva el papel de la enfermera escolar 

cobra especial relevancia al tener formación 

específica en el ámbito de la salud y de la educación 

para la salud.

Al igual que especificamos la necesidad de recursos 

personales también deberemos especificar la 

necesidad de recursos materiales. Se deben definir 

todos los materiales y medios tradicionales o 

tecnológicos que se prevé se necesitarán para 

desarrollo del proyecto siempre desde la 

perspectiva de la consecución de objetivos por 

medio de actividades, y desde el conocimiento de la 

rentabilidad didáctica que suponen.
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Una vez determinados los recursos humanos y 

materiales sería conveniente realizar un 

presupuesto económico asignando valores 

monetarios a cada uno de ellos. Además de esto es 

conveniente asignar un porcentaje del presupuesto 

a posibles imprevistos que puedan aparecer 

durante la implementación del proyecto.

2.8. EVALUACIÓN
La evaluación tiene entidad propia y se desarrolla 

específicamente en el siguiente tema.

2.9. INFORME, MEMORIA O REGISTRO FINAL
El informe, memoria o registro final es el reflejo del 

proceso y de los resultados de un proyecto 

educativo. Facilita la puesta en marcha del mismo 

en sucesivas aplicaciones y favorece el intercambio 

de experiencias inter-centros o entre profesionales. 

Así mismo favorece la evaluación a largo plazo de 

las intervenciones grupales. 

Puede contener:

 Introducción. Se explica el tema central del 

proyecto, su justificación y el contexto en el que 

se desarrolló.

 Síntesis de contenidos. Se explicitan los 

objetivos, la metodología y los recursos 

programados así como los cambios introducidos 

durante la realización del proyecto.

 Evaluación. Se realiza el análisis de los datos del 

cuestionario, de las guías del observador y de los 

materiales elaborados en el grupo.

 Conclusiones. Se elaborarán teniendo en cuenta 

la consecución de los objetivos.

 Recomendaciones. Persigue la mejora del 

proyecto educativo en una siguiente aplicación.

 Anexo. Puede incluir todos los materiales 

utilizados en el proyecto (cuestionario, guía del 

observador, técnicas educativas) 

3. OTROS RECURSOS 
METODOLÓGICOS PARA EL 
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD.
En este apartado exponemos diversos recursos de 

organismos internacionales que facilitan 

herramientas para la evaluación de necesidades y el 

análisis de la situación, previo al diseño de la 

intervención. De manera que, una vez realizada la 

evaluación inicial, puedan ajustarse las actividades 

propuestas en los siguientes capítulos o seleccionar 

aquellas que mejor se adapten a las necesidades de 

cada centro educativo.

Planificar un programa de educación para la salud 

no es tarea fácil. Existen diferentes  metodologías o 

procesos que se pueden utilizar: PRECEDE-

PROCEDE, HEPS, Mapping Approach, etc.  Todos 

ellos plantean básicamente las mismas fases que se 

muestran en el siguiente cuadro:

LOCAL ACTION:  
CREATING HEALTH-PROMOTING SCHOOLS. (OMS)

Se trata de un documento creado por la OMS en el 

año 2000. Destinado a personas que quieran poner 

en marcha un programa de promoción de la salud 

en la escuela, en cualquier parte del mundo. No está 

especialmente diseñado para el contexto europeo. 

Disponible en inglés y francés.

Este documento ofrece herramientas concretas 

sobre:

 Cómo formar grupos de trabajo para poner en 

marcha una Escuela promotora de salud

 Analizar los principales problemas de salud del 

centro educativo.

 Recursos disponibles en la comunidad.

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS
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 Oportunidades para la acción y a partir de ahí 

desarrollo de los objetivos del programa.

 Desarrollo del plan de actuación

Schools for Health in Europe Network (SHE)2.
La red europea de Escuelas promotoras de salud, ha 

creado un material muy completo y adaptado al 

contexto español, para el desarrollo de programas 

de promoción de la salud. Este programa está 

dirigido al personal del centro educativo 

involucrado en la promoción de la salud. Ofrece las 

siguientes herramientas:

Manual de Escuela Promotora de Salud:

Esta guía explica paso a paso el proceso de 

planificación y ejecución. Se divide en 4 fases:

 Fase 1. Puesta en marcha: búsqueda de apoyos y 

alianzas, formación de grupos de trabajo, etc.

 Fase 2. Evaluar punto de partida: Para ello 

proporciona 2 herramientas:

 Encuesta online para el análisis de la situación 

de partida del centro educativo3. Teniendo en 

cuenta ítems como políticas sobre salud escolar 

existentes, entorno físico y social, competencia 

en salud de la comunidad educativa (nivel de 

conocimientos previos), vínculos con la 

comunidad, etc. http://old.schoolsforhealth.com/

for-schools/rapid-assessment-tool

 Documento “Herramienta de evaluación 

rápida de SHE” 4  , una tabla por ítems que 

permite evaluar de forma ágil la situación 

inicial del centro.

 Fase 3. Planificar la acción: metas y objetivos, 

indicadores, plan de acción, planificación de la 

comunicación y la evaluación y la redacción y 

revisión del plan.

 Fase 4. Implementación: teniendo en cuenta la 

difusión adecuada del plan y su inclusión en la 

práctica diaria

 Fase 5. Monitorización y evaluación:

 Documento “Organizador de la acción escolar” 5

 Documento de trabajo que sintetiza todas las 

herramientas del manual.

Intervention Mapping Approach6

El Mapeo de intervención, desarrollado por 

psicólogas de la salud de la Universidad de Texas 

(Bartholomew et al., 2016)6,  es un enfoque de 

planificación que se basa en el uso de la teoría y la 

evidencia como fundamentos para adoptar un 

enfoque ecológico para evaluar e intervenir en 

problemas de salud y generar la participación de la 

comunidad.

Establece 6 pasos en el desarrollo de una 

intervención. En cada uno de estos pasos se 

establecen una serie de tareas, que una vez 

realizadas se convierten en la base del siguiente paso. 

La realización de cada uno de los pasos conduce al 

desarrollo del diseño, implementación y evaluación 

de un programa basado en una fundamentación 

teórica, empírica y práctica de la información.

Los pasos son:

Paso 1: Evaluación de necesidades

Plantea la necesidad de crear un grupo de trabajo, 

que será el que planifique la intervención. En el 

mismo, deben involucrarse todas las partes 

interesadas: expertos, beneficiarios de la 

intervención, personal que llevará a cabo la 

intervención, evaluadores externos, etc.

Desde este grupo se realiza una valoración del 

problema, en (esta evaluación) la que se incluye un 

análisis de las conductas y los determinantes 

sociales, ambientales, etc.  que las generan (esas 

conductas) y sobre los cuales se quiere intervenir. 

El resultado (de este primer paso es) será “una 

descripción de un problema de salud, su impacto en 

la calidad de vida, causas de comportamiento y 

ambientales y determinantes de comportamiento y 

causas ambientales.”7 Tareas del paso 1:

 Formar y trabajar con un grupo de planificación.

 Realizar una evaluación de necesidades para 

crear un modelo lógico del problema.

 Describir el contexto de la intervención, incluida 

la población, el entorno y la comunidad.

 Establecer los objetivos generales del programa.

Paso 2: Resultados y objetivos del programa: 

modelo lógico de cambio

Una vez definido el problema, sus causas, el 

entorno, etc. se pasa a definir los objetivos 

específicos del programa y los resultados 

esperados. En esta fase se requiere la elaboración 

de una serie de matrices que especificarán cómo se 
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deben modificar los determinantes de los 

comportamientos de los individuos y quiénes son 

los agentes principales del entorno (que influyen en 

las conductas del grupo). Tareas del paso 2:

 Definir los resultados esperados para el 

comportamiento y el entorno.

 Plantear los objetivos específicos de desempeño 

para conseguir los resultados de conducta y 

ambientales deseados.

 Seleccionar cuales son los principales 

determinantes para obtener resultados 

conductuales y ambientales.

 Construir matrices de objetivos de cambio.

 Crear un modelo lógico de cambio.

Paso 3: Diseño de la intervención

Para realizar el diseño de la intervención han de 

utilizarse metodologías o técnicas que hayan 

demostrado ser efectivas en la modificación del 

comportamiento y sus causas ambientales. En el 

libro “Planning health promotion programs: An 

Intervention Mapping Approach” (Bartholomew et 

al., 2016)6, se exponen diferentes metodologías a 

utilizar según el comportamiento a modificar. En el 

Paso 3, el planificador completa las tareas de:

 Generar temas de programa, componentes, 

alcance y secuencia.

 Elegir metodologías de modificación de conducta 

basadas   en la teoría y la evidencia.

 Seleccionar o diseñar actividades basadas en este 

tipo de metodologías.

Paso 4: Desarrollo de la intervención.

En este paso se realiza la elaboración de la 

intervención. La estructura del programa se refina, 

se desarrollan los mensajes y materiales, etc. 

En el Paso 4, el equipo de planificación completa las 

siguientes tareas:

 Refinar la estructura y organización del 

programa.

 Planificación de la implementación de los 

materiales del programa.

 Redactar mensajes, materiales y protocolos.

 Testar, revisar y editar materiales.

 

Paso 5: Plan de implementación

Se crea un plan de ejecución del programa. Se 

identifican los posibles usuarios del programa. Se 

elaboran matrices donde se vinculan objetivos de 

rendimiento y  determinantes produciendo 

objetivos de cambio. Estos objetivos se llevan a la 

práctica a través del plan y el diseño de las 

intervenciones. Tareas:

 Identificar usuarios potenciales del programa.

 Objetivos de rendimiento en la implementación 

del programa.

 Construir matrices de objetivos de cambio para 

implementación del programa.

 Diseño de intervenciones.

Paso 6: Evaluar la efectividad del plan

Desarrollar una intervención no es el final del 

camino. También es importante evaluar si una 

intervención ha logrado sus objetivos (es decir, la 

evaluación del impacto) y si la intervención se llevó 

a cabo o no según lo previsto (es decir, evaluación 

del proceso)8. Tareas de este paso:

 Describir impacto y procesar preguntas de 

evaluación.

 Desarrollar indicadores y medidas de evaluación.

 Especificar el diseño de evaluación.

 Completar el plan de evaluación.

 
Recursos sobre “Intervention mapping approach”

El libro principal que desarrolla este modelo de 

planificación en promoción de la salud es:

 “Planning health promotion programs: An 

Intervention Mapping Approach”6, la 4ª edición 

fue publicada en 2016. Autores:  L. Kay 

Bartholomew Eldredge, Christine M. Markham, 

Robert A. C. Ruiter, Maria E. Fernández, Gerjo 

Kok, Guy S. Parcel  

Existen varias páginas web que ofrecen artículos, 

experiencias e incluso presentaciones que explican 

el modelo7,910.
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EVALUACIÓN  
DE INTERVENCIONES 
EDUCATIVAS
J. Morente López

1. INTRODUCCIÓN
La evaluación es el proceso por el que se juzga el 

valor o la utilidad de alguna cosa, es un modo de 

obtener información y estimar el mérito o valor de 

una actividad, de manera que ayude a apreciar 

errores y a tomar decisiones sobre el fenómeno 

evaluado.

La evaluación de actividades de educación para la 

salud, trata de determinar cómo se están 

desarrollando los procesos de enseñanza-

aprendizaje en relación a la adquisición y/o 

desarrollo de actitudes, conocimientos y 

habilidades, y cuál es el funcionamiento real del 

sistema educativo empleado en su totalidad. Es una 

forma de tener elementos para reformular 

actuaciones, ser conscientes de los logros y caminos 

recorridos, valorar la consecución de objetivos y 

replantear el futuro.

Habitualmente existen múltiples dificultades para 

evaluar cualquier proyecto o programa de 

educación para la salud en lo que respecta a la 

modificación de comportamientos ya que suele 

existir un largo intervalo entre la acción educativa y 

los cambios estables en los hábitos. Además, en 

ocasiones, los cambios de conducta producidos no 

dependen exclusivamente de las actividades 

educativas. 

No obstante, siempre que se vayan a desarrollar 

actividades de educación para la salud, antes de 

comenzar, se debe plantear: qué se va a evaluar, 

cuándo, quién  y cómo se va a realizar la evaluación. 

Es imprescindible concretar los instrumentos que 

van a permitir comprobar la consecución de los 

objetivos.

1.1. ¿QUÉ EVALUAR?
Resultados educativos: 
¿Se han conseguido los objetivos educativos 

específicos propuestos; esto es, los cambios de 

actitud, de habilidades y de conocimientos. 

Tras haber implementado el proyecto educativo 

tendremos que evaluar si se han cumplido los 

objetivos específicos marcados en el mismo. Esta 

evaluación permitirá, a partir de un análisis de los 

datos evaluativos obtenidos, establecer la 

consecución de dichos objetivos. En algunas 

circunstancias o proyectos será también pertinente 

evaluar todos aquellos efectos no esperados que 

han emergido a lo largo del proyecto y que no 

tienen porqué tener relación directa con la 

consecución de los objetivos planteados.

La estructura y el proceso educativo (o evaluación 
formativa): 
¿Han funcionado las actividades desarrolladas? 

planificación y utilización adecuada de recursos, 

difusión, técnicas y materiales, contenido de las 

sesiones, participación de los discentes, etc. 

La evaluación de proyectos educativos no solo 

contempla la consecución de objetivos específicos, 

también se evalúa la estructura o diseño del propio 

proyecto y el proceso de diseño, implantación y 

evaluación del mismo. De esta forma se evaluará 

por ejemplo el cumplimiento de la programación de 

cada actividad, de la temporalización o 

cronograma, la calidad de los materiales, de las 

actividades, de los docentes, de los coordinadores, 
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etc. El fin último de la evaluación de la estructura y 

el proceso educativo es poder hacer correcciones 

bien sobre la marcha o a posteriori desde una 

perspectiva de mejora de la calidad del proyecto.

Impacto de los efectos imprevistos:
¿Se han producido eventos inesperados, situaciones 

críticas, incidentes que puedan sesgar la evaluación 

de resultados…?

Todo proyecto tiene momentos críticos y puntos de 

inflexión que deben ser tenidos muy en cuenta a la 

hora de evaluar. De la misma forma se pueden 

producir ciertas situaciones externas al proyecto en 

sí mismo que puedan sesgar los datos que se 

generen para evaluar el proyecto. Estas facetas o 

efectos deben ser tenidos muy en cuenta y quedar 

reflejados con vistas a una mejor previsión y 

planificación de futuras puestas en marcha del 

mismo proyecto educativo.

1.2. ¿CUÁNDO EVALUAR?
Debemos tener en cuenta que la evaluación debe 

ser continua a lo largo de todo el diseño, 

implementación y cierre del proyecto educativo. 

Desde este punto de vista podríamos remarcar que 

habrá dos momentos eminentemente importantes 

a la hora de evaluar; el inicio o puesta en marcha y 

el final o cierre. en cualquier caso la evaluación será 

una constante a lo largo de todo el proyecto.

Si nos ceñimos a la evaluación de resultados 

podemos decir que, de forma general, se puede 

llevar a cabo una evaluación previa y otra final o 

una valoración continuada evaluando cada sesión.

De la misma forma, respecto a la  evaluación de la 

estructura y el proceso podremos decir que el 

momento culmen es el cierre del proyecto, pero 

que la recogida de datos se realiza a lo largo de toda 

la implementación del mismo.

1.3. ¿QUIÉN DEBE EVALUAR?
Podemos decir que el responsable último de la 

evaluación de un proyecto educativo es el 

coordinador o responsable en el diseño e 

implementación del mismo. Desde este punto de 

vista puede ser la enfermera escolar que lo 

promueve y diseña, un grupo promotor de la 

comunidad educativa, incluso un grupo mixto de 

padres, profesores alumnos y personal sanitario 

que lo promueva.

En realidad deberían evaluar todos los agentes 

implicados en el proyecto, incluidos los 

participantes o discentes pero desde una 

perspectiva de generadores de datos de evaluación, 

no como diseñadores o coordinadores de la 

evaluación en sí misma.

En resumen, tanto los educadores como los 

educandos serán preguntados y formarán parte de 

la generación de datos para la evaluación pero será 

responsabilidad de un coordinador o diseñador de 

la actividad formativa el analizar todos esos datos y 

generar un informe final.

El observador, por medio de un guión de 

observación, recogerá todas aquellas 

características preacordadas que se dan durante la 

sesiones y que el docente no tiene tiempo o 

capacidad de registrar mientras realiza la actividad 

educativa. Aspectos tales como la participación de 

los asistentes, la claridad de las explicaciones, la 

dinamización de las actividades, el clima que se 

produce, la idoneidad del aula, de los materiales, de 

los tiempos, etc.

1.4. ¿CÓMO Y CON QUÉ?
Hay que medir, pero evaluar no es sólo medir y 

hacer investigación cuantitativa, también se puede 

realizar una valoración de tipo cualitativo.

Se pueden utilizar como instrumentos de 

evaluación al finalizar cada sesión, al terminar el 

taller, o a corto, medio o largo plazo:

 Cuestionarios de conocimientos antes-después.

 Demostraciones de las habilidades aprendidas.

 Entrevistas pre y post.

 Test de escalas de actitudes.

 Simulaciones sobre lo que se ha aprendido.

 Análisis de materiales elaborados por los 

participantes, ejercicios, menús.

 Observación sistemática a través de una guía de 
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todos los fenómenos que se estén produciendo 

en el aula, clima, análisis de roles, dinámica del 

grupo, proceso de enseñanza que sigue el 

docente, etc.

 Mediciones de parámetros clínicos: factores de 

personalidad, estados personales, calidad de 

vida,etc.

Cada una de estas herramientas educativas está 

diseñada para evaluar un tipo de objetivo 

específico, de tal forma que un cuestionario tipo 

test va a evaluar la esfera cognitiva y por tanto 

objetivos de conocimiento mientras que una 

simulación o un rol playing evaluará la esfera de 

objetivos de habilidades. No todas las herramientas 

de evaluación sirven para lo mismo Y ninguna de 

ellas sirve para todo. Esto nos obliga a diseñar la 

evaluación desde una perspectiva de 

complementariedad metodológica.

A su vez, se pueden realizar encuestas a contestar 

por el educando en relación a la aceptación del 

curso, al grado de satisfacción, con preguntas 

abiertas y /o cerradas del tipo:

 ¿Qué le ha parecido este curso?

 ¿Cómo le parece que se han cumplido los 

objetivos?

 ¿Cómo o cuánto cree que va a aplicar en su vida 

lo aprendido aquí?

 ¿Qué le ha parecido la metodología?

 ¿Qué le ha parecido los docentes y recursos, el 

tiempo y el espacio?

 ¿Recomendaría la asistencia a esta actividad?

 Señale tres aspectos que mejoraría.

 Señale algún tema/aspecto en que estaría 

interesado y no se haya abordado.

EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES EDUCATIVAS



BLOQUE  
DE ACTIVIDADES



CUADROS DE COMPETENCIAS

45

Cuadros de competencias 
Este apartado ofrece una visión preliminar de todas las actividades comprendidas en la guía, sintetizando de 

forma gráfica las competencias que se trabajan al realizarlas y la etapa hacia la que van dirigidas. Cualquiera 

de las actividades se puede adaptar y modificar en función de la población con la que se cuenta según el tipo 

de centro educativo y su entorno. Del mismo modo, se pueden realizar en otros cursos, aunque no se hayan 

sugerido, si el responsable de impartir o dinamizar la actividad así lo considera. 

Presionando en cada título se accede directamente a la actividad, de manera que sea más cómoda su 

consulta. Se recomienda que en caso de utilizar el móvil para su visualización, se coloque el dispositivo de 

forma horizontal.

Aunque la guía se mantiene en revisión periódica, cabe mencionar el claro desarrollo y la velocidad de 

cambio de los contenidos y recursos digitales en la actualidad, lo que puede dar lugar a variaciones en 

algunos enlaces al aparecer recursos nuevos y otros verse sustituidos.

COLOR SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 
 

 Educación Infantil  

 Educación Primaria I 

 Educación Primaria II 

 Educación Secundaria. Bachillerato

 TODOS LOS NIVELES.  Todo el centro 

LE
Y

EN
D

A

COMPETENCIA TRABAJADA

Autocuidado y 
autonomía personal

Desarrollo del 
pensamiento crítico 
y conciencia social

Prevención de 
problemas de salud

Hábitos implicados 
en el aprendizaje 

escolar

Habilidades 
sociales

Educación  
en valores

Resolución de 
conflictos

Habilidades  
de comunicación

Educación 
emocional  
y afectiva

Ocio saludable
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  HIGIENE Y CUIDADOS PERSONALES

Bañando Bebés

Gérmenes: bichitos invisibles… 
¡Fuera!

Productos de higiene  
con todos los sentidos

Manos límpias, cole sano

En el cole... tod@s nos lavamos las 
manos

Taller de técnicas  
de cepillado

Uff… ¡Qué sudada!

¿Quién vive en nuestras manos?

Piercings y tatuajes

El concurso de la sonrisa 

  ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Almuerzo saludable

Construyamos una pirámide

Un arcoíris de sabor

Los frutipuntos

La verdura del mes

Cumples saludables

Desayuno saludable

Dónde se esconde el azúcar

Celebraciones sin chuches

¿Sabemos lo que comemos?

Youtuber de la pirámide  
de la alimentación

Objetivos de la publicidad

El guaperas

Trastornos  
de la alimentación
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  HIGIENE POSTURAL

Conozco mi cuerpo:
1.¿A quién me parezco?
2.Los animales como modelo 

Conociendo nuestra espalda

Espalda recta,  
el dolor  no afecta

Una silla y la sombra

En el cine por un día

Desfilando y oca postural

Deporte sano si nos cuidamos

Técnicos por un día

  PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS

El juego del semáforo

Jugamos con las cebras

112

Peatón, circule con 
precaución

Uso de protecciones:  
caso, rodilleras, coderas...

Primeros Auxilios

Simulacro de evacuación 

El juego de los primeros 
auxilios

Hacemos nuestro manual  
de primeros auxilios

Seguros de camino al cole

El botiquín 

Primeros auxilios entre 
iguales

Taller de soporte vital básico

Una propuesta de proyecto 
colegial 
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  EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

Estoy creciendo 

Tocar y sentir

Mi cuerpo

Hospital de palabras

El puzle de nuestro cuerpo 

Corrige tu mirada

La reproducción y el 
nacimiento 

Qué nos dicen los cuentos

En relación 

Emoti-mimo

La familia

Cuentitis

La pubertad

Nos contamos un cuento 

Duelo de titanes: Maltrato vs 
Buentrato

Un nuevo recreo en nuestro 
colegio 

Cómo me lo como

Me comunico

Me encontré con un misterio 

Espejito, espejito

¿Qué sienten?  Y… ¿qué 
siento?

El deseo de ser feliz

La caja negra

La sexualidad humana

¡No me cuentes rollos! 
Trabajando mitos y sexualidad 

Ligando: me gusta… no me 
gusta

Factores y conductas de riesgo

Conociendo los métodos 
anticonceptivos y de 
prevención de ITS

El muro de nuestra sexualidad
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  PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS

El rincón de la salud

Soy todo

¿Rojo o verde?

Aprendiendo a jugar

Los cinco sentidos, fuente de 
información

La salud, un hábito

Bbmos la vida

Respira la vida

Viaje por el interior de uno 
mismo

No es No

Concurso de fotografía

Los influencers de nuestra 
vida

El cuento de la montaña

Barómetro de opinión: mito 
o realidad

Factores de riesgo y factores 
de protección

Lluvia de drogas

Aprendiendo a decir no

Presión de grupo… ¿me 
afecta?

¿Pero qué hacemos este fin 
de semana?

Yo quiero marcha, marcha

 





HIGIENE Y CUIDADOS 
PERSONALES
Elvira García, M.
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INTRODUCCIÓN
Elvira García, M.

“La higiene personal es el cuidado que las personas se dan a sí mismas y a su entorno para 

preservar la salud. En ella influyen factores culturales, sociales, económicos e individuales”. 

Implica, por tanto, un conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos sobre sí 

mismos y sobre su entorno, para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos 

nocivos sobre su salud. 

El bienestar personal o confort y la autoestima están también influidos claramente por las 

prácticas de higiene, pudiendo existir situaciones de rechazo social ante el incumplimiento de 

las medidas básicas de cuidado personal aceptadas socialmente. 

La promoción de la higiene puede ser la mejor medida coste-efecto para reducir la carga global 

de las enfermedades infectocontagiosas. 1

Son muchas las medidas que se pueden tomar  de cara a mejorar las prácticas de higiene. La 

básica y fundamental es el acceso al agua limpia y al saneamiento. Algo que en los países ricos 

damos por sentado, pero que todavía es un gran reto en muchas zonas del mundo.

Esta guía, dirigida a enfermeras escolares, se centra en la promoción de hábitos de higiene 

personal en las primeras etapas de la vida. Estas prácticas incluyen muchos pequeños hábitos 

del día a día: el baño, el aseo, el lavado de manos, la higiene dental, etc.  
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Lavado de manos
Un gramo de heces puede contener 10 millones de virus y 1 millón de bacterias. 2  Las personas 

pueden entrar en contacto con las heces de maneras diversas, no solo por contacto directo. El 

F-diagram muestra las principales vías de transmisión fecal oral de muchos patógenos, 

utilizando  acrónimos en inglés que empiezan por F (feaces, food, fingers, etc.) 

Figura 1: F-DIAGRAM.  Adaptado de  HGP Handwashing Handbook3 

Dentro de las prácticas de higiene personal, el lavado de manos con jabón es sin duda clave en la 

reducción de  la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, sobre todo de la diarrea y las 

infecciones respiratorias. 

El CDC (Centro de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos) realiza las 

siguientes recomendaciones sobre la práctica del lavado de manos: 4

1. Mojarse las manos con agua corriente 
limpia (tibia o fría), cerrar el grifo y 
enjabonarse las manos.

2. Frotarse las manos con el jabón hasta 
que haga espuma. Frotarse la espuma 
por la parte de atrás de las manos, entre 
los dedos y debajo de las uñas.

3. Restregarse las manos durante al 
menos 20 segundos. ¿Necesita algo 
para medir el tiempo? Tararee dos veces 
la canción de “Feliz cumpleaños” de 
principio a fin.

4. Enjuagarse bien las manos con agua 
corriente limpia.

5. Secárselas con una toalla limpia o al aire.
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Diversos estudios (5,6) muestran una reducción en el 

absentismo escolar del 29-47%,  debido a 

enfermedades gastrointestinales y/o respiratorias, en 

escolares que realizaron lavado de manos sistemático. 

Por lo que una correcta higiene de manos puede 

ayudar a disminuir el absentismo escolar relacionado 

con los problemas de salud, y así verse menos afectado 

el rendimiento académico de los alumnos.

Higiene bucodental
La salud bucodental es, así mismo, un aspecto 

fundamental de la higiene. La caries es la enfermedad bucodental más frecuente en la edad 

pediátrica.7  Su prevalencia está descendiendo en España  gracias a factores como mejores 

hábitos de higiene bucodental, con mejor control de la placa bacteriana mediante el cepillado.8

Según la encuesta de  salud oral 2020 “la caries se mantiene estable en dentición temporal a los 

5-6 años y continúa disminuyendo en dentición permanente a los 12 y 15 años. La mayoría de los 

programas y actuaciones contra la caries se centran en la población mayor de 6 años. Quizás ha 

llegado el momento de centralizar el foco en los más pequeños cuando, además, se comprueba 

que el nivel socioeconómico influye determinantemente”. 9

 

Según el informe “La evidencia de la eficacia de la promoción de la salud. Configurando la Salud 

Pública en una nueva Europa”:  Los centros de enseñanza proporcionan un escenario potencial 

que permite adoptar una acción destinada a reducir las desigualdades en salud.10  Es, por tanto, 

el entorno escolar un lugar adecuado para implementar programas de promoción de la salud 

bucodental, para acceder a los escolares con más riesgo de sufrir patologías orales. 

Además, la asistencia bucodental conlleva grandes costes, tanto para la población como para 

los servicios sanitarios, por lo que asentar conocimientos y promover la prevención es una 

medida muy eficiente para la mejora de la salud bucodental.

La Promoción de la Salud Bucodental desde pequeños posibilitará una adecuada conservación 

de la boca y los dientes durante toda la vida de la persona. Con medidas sencillas y baratas 

adoptadas desde la etapa infantil, se puede prevenir la aparición de las principales 

enfermedades bucodentales, como la caries y la enfermedad periodontal. 

Los centros educativos, son objetivo de muchas intervenciones de promoción y cuidado de la 

salud bucodental: campañas de fluoración, revisiones odontológicas en los propios colegios,   

charlas, talleres, etc. Es en la edad escolar cuando se pueden establecer hábitos saludables de 

alimentación e higiene oral;  se detectan problemas potenciales (lesiones incipientes, inflamación 

de encías, etc.)  y se puede intervenir de manera preventiva (sellado, aplicación de flúor, etc).  

Programas como “Aprender a sonreir”11 de la Junta de Andalucía, “Cepillín, cepillán”12 del 

Gobierno de Canarias, han demostrado un nivel de implementación prolongado en el tiempo. 

Higiene
La escuela y la familia son  los principales centros de aprendizaje para los niños, son por tanto 

los lugares donde trabajar unos hábitos saludables de higiene personal. Es también un espacio 

de práctica diaria donde afianzar este tipo de hábitos.

Los centros de 
enseñanza 
proporcionan un 
escenario potencial 
que permite adoptar 
una acción destinada 
a reducir las 
desigualdades en 
salud
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La propia LOMCE incluye la higiene dentro de los objetivos de la 

educación primaria: “Valorar la higiene y la salud, aceptar el 

propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar 

la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social” 13

La evidencia que ofrecen numerosos estudios realizados  

sugiere “que las intervenciones de promoción de la salud 

basadas en los centros de enseñanza pueden ser eficaces 

porque transmiten conocimiento, desarrollan habilidades y 

apoyan la adopción de elecciones que se traducen en una 

conducta positiva orientada a la salud.”10 

OBJETIVOS
Objetivo General:  

Desarrollar las competencias que permitan al alumnado adquirir y mantener hábitos saludables 

relacionados con su higiene, reduciendo así el riesgo de transmisión de enfermedades.

Objetivos Específicos:  

 Concienciar al alumnado de la importancia de los hábitos de higiene para su salud y bienestar.

 Realizar una técnica correcta de lavado de manos y cepillado dental.

 Adoptar la responsabilidad de limpieza de su propio cuerpo. 

 Aplicar las prácticas de higiene y limpieza en el centro educativo como parte de las rutinas 

diarias.

 Potenciar los hábitos de higiene y limpieza en colaboración con las familias.

 Conocer las principales vías de transmisión de patógenos.

 Prevenir las complicaciones derivadas de las prácticas inadecuadas en la realización de 

piercings y tatuajes. 
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ACTIVIDADES 
BAÑANDO BEBÉS
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Etapa de Infantil 3-5 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá la función de los principales objetos que se utilizan en la higiene 
cotidiana.

 El alumnado será capaz de actuar cada vez de manera más autónoma en su higiene 
corporal.

 El alumnado tendrá confianza en sí mismo durante la realización de rutinas cotidianas de 
higiene (lavado de manos, limpieza después del baño, etc.)

 El alumnado será capaz de mostrar y ayudar a sus iguales cuando pongan en práctica las 

rutinas relacionadas con la higiene.

3. ESPACIO/LUGAR 

Si en el aula se trabaja por rincones de aprendizaje, seguramente el/la tutor/a tendrá un 

espacio dedicado al juego simbólico, por ejemplo, la casita. 

4. TIEMPO 

No se puede definir un tiempo para esta actividad, puesto que se trata de una actividad 

autónoma y depende del interés que despierte en el alumnado. 

El momento dedicado a esta actividad será el que se dedique dentro de la programación a las 

actividades por rincones o , si no se  trabaja por rincones, a las actividades de juego simbólico.

5. RECURSOS 

 Materiales: Muñecos que sean lavables, una bañera, peines, cepillos de dientes, toallas, 

jabones, esponjas, papel higiénico,  etc. todo de juguete. 

 Docentes: Tutor/a o enfermera escolar 
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

El juego simbólico es una parte fundamental del desarrollo 

y aprendizaje infantil. A través de él, los/as niños/as 

recrean situaciones de su vida cotidiana, desarrollan 

destrezas, relaciones con iguales y consolidan sus 

representaciones mentales. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad: 

La manera de poner en práctica esta actividad, variará 

según la metodología de trabajo que tenga el equipo 

docente de infantil del centro educativo. 

Si se trabaja por rincones de aprendizaje, lo ideal sería montar una zona de “cuarto de baño”, en 

la que hubiera material de higiene y cuidado corporal de juguete, y algún bebé de plástico. Esta 

zona puede complementarse con carteles muy visuales sobre el cepillado de dientes, lavado de 

manos, limpieza después de ir al cuarto de baño, el cuidado de la piel, etc. Estos carteles pueden 

realizarse con pictogramas en caso de alumnado con necesidades educativas especiales (NEE);  

al igual que adaptar los materiales.

Si se trabaja con otra metodología, se puede montar en la zona de lavado ese “cuarto de baño” 

que se puede utilizar en los momentos de juego simbólico que tenga previstos el profesorado.

La función del educador será de acompañamiento observando cómo utilizan los objetos, 

recordándoles los pasos a seguir, por ejemplo, para lavarse los dientes o todas las partes del 

cuerpo que hay que frotar con la esponja cuando bañan al bebe, etc. 

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Mediante el juego se afianzarán rutinas, la destreza en la utilización de los objetos (cepillos de 

dientes, esponjas, etc.),  la secuenciación, por ejemplo, después de cambiar al bebé hay que 

lavarse las manos, etc. 

7. EVALUACIÓN 
Se evaluará mediante la observación durante el juego, teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

 Utilización realista de los objetos en su contexto, por ejemplo, utiliza el cepillo de dientes para 

lavar los dientes, no para peinar, etc.

 Auto-simulación y simulación sobre otros, por ejemplo, valorar la destreza de utilización del 

objeto, en sí mismo y en los demás.

 Secuenciación de acciones, por ejemplo, primero hace que moja al bebé y luego lo enjabona y 

aclara.

 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Currículum Educación infantil. LOMCE. Área de conocimiento de uno mismo y autonomía 

personal. Bloque 4. El cuidado personal y la salud.  Práctica de hábitos saludables: higiene 

corporal, alimentación y descanso.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
 El/la docente tiene dos funciones durante la actividad. Por un lado la observación y por otro 

lado la participación, incluyéndose en el juego con mensajes que refuercen las secuencias, 

uso de los objetos, frecuencia, etc. Por  ejemplo: “ ¡Uy,a ese bebe le estás dando un buen baño, 
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pero no se te olvide que también hay que limpiar muy bien el culete y los genitales!”;  “ ¡Qué 

bien, ya te has lavado las manos después de cambiar el pañal!”, etc. 

 Tener en cuenta la perspectiva de género y la coeducación en el planteamiento y desarrollo 

de la actividad, promoviendo la participación y cuidado igualitario para chicos y chicas.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Guía de Higiene. Educación para la Salud en Educación Infantil y Primaria. Editada por la 

Consejería de Sanidad de Murcia: esta guía plantea cuales son los hábitos de higiene 

principales y  cómo realizarlos de manera adecuada. Además  también proporciona 

orientaciones pedagógicas y cómo desarrollar esta área en el currículo y la programación. 

Disponible en: https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/921

 Página Web “Imágenes Educativas”: https://www.imageneseducativas.com/ 

En esta web se pueden encontrar multitud de imágenes y cartelería relacionada con hábitos 

de higiene y muchos otros temas.

11. BIBLIOGRAFÍA 
1. Miranda López P, Orenes Torrecillas C, Gutierrez García J. Guía de higiene. Murcia: Región de Murcia. 

Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud [etc.];  1992.

2. Ciudad Real Nuñez A. Imágenes Educativas - Recopilación de las más interesantes imágenes educativas 

[Internet]. Imágenes educativas. 2020 [Consultado a 18 de enero de 2020]. Disponible en: https://www.

imageneseducativas.com/
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GÉRMENES: BICHITOS INVISIBLES ¡FUERAAA!
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Etapa de Infantil 4-5 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá la función de los principales objetos que se utilizan en la higiene 
cotidiana.

 El alumnado será capaz de actuar cada vez de manera más autónoma en su higiene corporal.

 El alumnado tendrá confianza en sí mismo durante la realización de rutinas cotidianas de 
higiene (lavado de manos, limpieza después del baño, etc.)

 El alumnado será capaz de mostrar y ayudar a sus iguales cuando pongan en práctica las 

rutinas relacionadas con la higiene.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula y lavabos (dentro o fuera del aula según las rutinas establecidas).

4. TIEMPO 

1 sesión de 30 min y 1 sesión de 1 hora.

5. RECURSOS 

 Materiales: 

 Sesión 1 Aceite en un frasco atractivo, será el  “líquido mágico”, un barreño con agua, 

jabón, una toalla, varios folios en blanco. 

  Sesión 2 Jabón, lavabo, papel para secarse/toallas.

 

 Docentes: Son necesarios al menos 2 educadores sobre todo en la sesión 2, podrían ser el/la 

tutor/a y  la/el enfermera/o escolar.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

El lavado de manos es una de las rutinas fundamentales en la 

prevención de enfermedades infectocontagiosas en el 

entorno escolar. Sin embargo, escuchamos muy a menudo a 

nuestros  chicos y chicas decirnos: “mis manos no están 

sucias”. Esta actividad pretende abordar esta rutina de 

manera que los niños y niñas comprendan que la “suciedad” 

a veces es invisible y que por lo tanto lavarse las manos tiene 

que ser una rutina en diversos momentos del día y realizada 

conforme a unos sencillos pasos para que sea eficaz.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad: 

Sesión 1 

Con el grupo reunido en asamblea, se plantea la pregunta: ¿Están limpias mis manos?  

Aunque parezca que sí , NO lo están, y se les va a  demostrar con un truco de “magia”.

Se puede usar la siguiente explicación: “En nuestras manos hay unos bichitos, llamados 

gérmenes, que pueden hacer que nos pongamos enfermos. Además son INVISIBLES, no 

podemos verlos a simple vista, pero yo he traído hoy un líquido mágico que hace que brillen 

para poder enseñároslos”.  

El/a educador/a se pone aceite del bote en las manos y les enseña cómo brilla. Además, se 

mostrará cómo al poner la palma de la mano (impregnada en aceite) sobre un papel en blanco 

queda marcado el papel. A la vez que se les va explicando: “Veis, ahí están todos los gérmenes 

que hacen que nos pongamos malitos”.

A continuación,  se realiza una pregunta de curiosidad: ¿Queréis saber cómo quitarnos los 

gérmenes de las manos? Se les da un pequeño tiempo para que piensen, alguno incluso 

responderá, y después se les comenta: “El secreto está en  lavarnos bien las manos con agua y 

jabón. ¿Queréis comprobarlo?

Durante la demostración  práctica, primero se lavarán  las manos  sólo con agua fría, de este 

modo el aceite no se elimina, así que las manos seguirán “brillando”. Se comenta a los niños/as 

que el agua sola no es suficiente para eliminar los gérmenes.

Entonces se  lavará  las manos con agua y jabón la técnica correcta. Demostrando que el brillo sí 

desaparece y que,  por lo tanto, se eliminan los gérmenes que causan enfermedades.

Mientras se  muestra cómo lavarse las manos, la enfermera escolar irá  animando  a los niños y 

niñas a que repitan los gestos con ella.

Finalmente se realiza un repaso participativo con los/as alumnos/as sobre lo trabajado donde la 

conclusión será: 

 Los gérmenes aunque no los veamos están y pueden causar enfermedades.

 Si queremos eliminarlos hay que lavarse BIEN las manos, con agua y jabón. 

Sesión 2 

En la asamblea, utilizando algún material audiovisual como canciones, vídeos, posters, etc. (ver 

recursos complementarios) se repasan los pasos del  lavado de manos.

A continuación en pequeños grupos de 4 o 5 personas  el/la educador/a saldrá al baño para 

poner en práctica la técnica del lavado de manos.  Se irán lavando las manos uno a uno y los 

demás tendrán que ir viendo si el compañero/a cumple todos los pasos y apoyándolo si se le 

olvida alguna cosa.
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c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Como final de la actividad, se entregará a la clase un cartel sobre la técnica del lavado de manos 

para que lo peguen en la zona del lavabo.  Se revisará todos juntos si en el punto de lavado 

tenemos todos los materiales necesarios.

7. EVALUACIÓN 
Observación directa de la técnica del lavado de manos.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Curriculum Educación infantil. LOMCE. Área conocimiento de uno mismo y autonomía 

personal. Bloque 4. El cuidado personal y la salud. Práctica de hábitos saludables: higiene 

corporal, alimentación y descanso.

9. RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Asociación Mundial de Lavado de Manos https://globalhandwashing.org/

Es una coalición de actores internacionales que trabajan de forma explícita para promover el 

lavado de manos con jabón y reconocer la higiene como un pilar del desarrollo internacional y 

la salud pública. En su web tienen una zona de recursos muy completa donde se puede 

encontrar cartelería, videos, recursos didácticos, informes técnicos, etc.

Canciones: 

 Los Lunnis. Canción “Lávate las manos”.  Día Mundial del Lavado de manos. UNICEF Comité 

Español.[Internet]. YouTube. [consultado  13 de febrero de 2020]. Disponible en: https://www.

youtube.com/watch?v=8u5ot2l7sSI

 Lavarse las manos - Canciones infantiles - Aprende [Internet]. YouTube. 2016 [consultado  13 

de febrero de 2020]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=QatjyR90Jrs

 Me lavo las manos | Canciones infantiles | LittleBabyBum [Internet]. YouTube. 2015 

[consultado  13 de febrero de 2020]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=u9VRETUH_BQ

10. BIBLIOGRAFÍA
1. The Global Handwashing Partnership,2019  [Internet]. [Consultado 9 de julio de 2020]. Disponible en: 

https://globalhandwashing.org/
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PRODUCTOS DE HIGIENE CON TODOS 
LOS SENTIDOS
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Etapa de Infantil 3-4 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá los utensilios básicos de higiene corporal y su importancia en el 
cuidado corporal.

 El alumnado experimentará sensaciones agradables derivadas del contacto con estos 
productos.

 El alumnado sabrá la función y cómo se utilizan los productos básicos de la higiene diaria.

 El alumnado será capaz de transmitir a sus familias e iguales las sensaciones 

experimentadas.

3. ESPACIO/LUGAR 

Sentados en círculo en la zona de asamblea del aula.

4. TIEMPO 

1 sesión de 1 hora de duración.

5. RECURSOS 

 Materiales: Preparar 5 cajitas cada una con los siguientes materiales. 

Caja 1: Olfato: champú, colonia, crema hidratante, pastilla de jabón, pañuelos de papel.

Caja 2: Oído: tijeras, botella de agua y un vaso, corta uñas, cepillo del pelo.

Caja 3: Tacto: crema hidratante, esponja, toalla.

Caja 4: Gusto: pastas de dientes de diferentes sabores, agua, suero fisiológico.

Caja 5: Vista: piedra pómez, un cortauñas,  rollo de papel higiénico. 

 

 Docentes: Esta sesión puede ser realizada por el/la tutor/a del aula o por la enfermera 

escolar.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

Los 5  sentidos son la fuente de aprendizaje más importante 

con la que cuenta el ser humano desde el momento en el que 

nace. En esta actividad se pretende potenciar el aprendizaje 

sensorial de los productos básicos de higiene corporal, 

conocerlos no solo a través de la vista, sino del resto de 

sentidos y experimentar las sensaciones agradables que nos 

provoca el cuidado e  higiene del cuerpo. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad: 

Se inicia la actividad sentados en círculo y presentando el reto que suponen las 5 cajas: “ Estas 

cajas son muy especiales porque sólo podemos averiguar que hay dentro a través de uno de 

nuestros 5 sentidos y tenemos que estar muy atentos…¿Seréis capaces?” A continuación, vamos 

abriendo las cajas una a una y observando lo que hay dentro mediante el sentido 

correspondiente.

  Sentido del olfato: Les pedimos que cierren los ojos y  damos a oler champú, colonia, jabón, 

etc. uno a uno. Después de oler cada objeto, se descubren los ojos y comentamos sus 

sensaciones, si son olores agradables, para qué sirven los productos que han olido, etc. 

Aprovechamos esta caja y los pañuelos de papel que hemos metido para hablar de la 

importancia de sonarse bien la nariz para poder oler bien todo lo que tenemos alrededor. 

  Sentido del oído: con los ojos cerrados hacemos sonar cada uno de los objetos, por 

ejemplo, nos cepillamos el pelo, abrimos y cerramos las tijeras, vertemos agua de la botella 

al vaso. Después vemos si adivinan qué objetos producían esos sonidos y para qué sirven.

  Sentido del tacto: También con los ojos cerrados les vamos acariciando con los objetos de 

esta caja, poniéndole al final un poco de crema hidratante en el dorso de la mano para que 

la toquen y  se la esparzan. Comentamos las sensaciones agradables que les ha producido, 

la esponja, la toalla y la crema y lo agradable que es tener la piel limpia y suave.

  Sentido de la vista: el sentido de la vista lo usaremos para identificar objetos de higiene 

menos conocidos, y mostrar su utilidad. Mostramos cada objeto y preguntamos quién sabe 

el nombre y cómo se utiliza. 

  Sentido del gusto: les daremos a probar 3 sabores diferentes de pastas de dientes. 

Comentaremos entre todos cuál les gusta más o menos y qué sensación les deja en la boca. 

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Como conclusión de la actividad  recalcaremos las sensaciones más positivas y agradables que 

nos produce la utilización de todos esos utensilios en la higiene cotidiana. Transmitiendo que las 

rutinas de lavado de manos, dientes, peinarse, etc., son en realidad muy agradables si las 

observamos y disfrutamos con todos nuestros sentidos. 

7. EVALUACIÓN 
Evaluación continuada en asamblea de aula y reuniones con las familias.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se  puede encuadrar dentro del Curriculum Educación infantil. LOMCE. Área de 

conocimiento de uno mismo y autonomía personal. Bloque 1. El cuerpo humano y la propia 

imagen. Utilización de los sentidos: Sensaciones y percepciones.
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9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
 Comprobar que ningún niño/a tenga alergia o hipersensibilidad a ninguno de los productos 

que vayamos a mostrar.

 Los materiales que se introduzcan en cada caja pueden modificarse en función de las 

necesidades del alumnado.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Cuento “Los 5 sentidos de Nacho”: Slegers L, Hernán Gómez J. Los 5 sentidos de Nacho. 

[Zaragoza]: Edelvives;  2016.
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MANOS LIMPIAS, COLE SANO
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 1º - 6º

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá las razones por las que es importante lavarse las manos, y como 
evitar la transmisión de enfermedades.

 El alumnado será capaz de resumir y plasmar en sus diseños la técnica del lavado de manos 
y los momentos del día en los que es necesario.

 El alumnado expresará de manera plástica su visión del tema.

 El alumnado será capaz de transmitir a sus iguales a través de los carteles diseñados la 

importancia del lavado de manos.

3. ESPACIO/LUGAR 

La actividad se desarrollará dentro del aula. Posteriormente los materiales elaborados se 

colocan en puntos visibles: entrada del recreo o del aula, entrada del comedor, en los baños, etc.

4. TIEMPO 

2 sesiones de 1 hora.

5. RECURSOS 

 Materiales: 

  Pizarra digital o proyector

  Cartulinas grandes, 1 por equipo

  Material de dibujo y colores: lápiz, borradores, rotuladores, ceras, etc. 

  Material para decorar el cartel: Revistas, papel de seda, papel charol, cintas, pegatinas, etc. 

 Docentes: Enfermera/o Escolar y profesor/a de artística.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

El lavado de manos con agua y jabón es una de las 

actividades más efectivas y de reducido coste en 

la prevención de la transmisión de 

enfermedades. Para que los niños y las niñas 

integren la rutina del lavado de manos, tienen 

que ser parte activa y sensibilizada. Por ello en 

esta actividad se les otorga la responsabilidad 

para que, de una manera artística, profundicen 

en los conocimientos y se los transmitan a sus 

iguales.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad: 

Sesión 1 

En el aula se hará un recordatorio de la importancia del lavado de manos y cual es la técnica 

correcta. 

Sesión 2 

Se le dará a cada equipo una ficha con información sobre la cual tienen que realizar un cartel 

con una frase y dibujos, recortes, etc. sobre: 

 ¿Cómo lavarse bien las manos?

 ¿Cuándo hay que lavarse las manos?

 ¿Por qué es importante lavarse las manos?

 ¿Cómo ahorrar agua cuando nos lavamos las manos?

Se pueden descargar las fichas con esta información de  la página: https://www.cdc.gov/

handwashing/esp/why-handwashing.html

Para ayudar a los alumnos/as a organizar el trabajo les podemos plantear la siguiente secuencia 

de pasos: 

1. Leer la ficha de información

2. Señalar la información más importante y que debe aparecer en el cartel.

3. Hacer una lluvia de ideas sobre cómo hacer el cartel: ¿qué dibujos poner? ¿Cómo 

distribuirlos? ¿Qué materiales usar?.

4. Realizar un reparto de las tareas.

5. Hacer el cartel.

En una sola sesión, no les dará tiempo, así que serán necesarias 2 sesiones de 1 hora.

Sesión 3 

Una vez finalizados los carteles, en asamblea,  se decidirá en qué zonas del colegio se colocarán 

para que sean visibles y animen a los demás compañeros a lavarse las manos adecuadamente. 

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Unir la expresión artística y los contenidos siempre es una buena metodología para reforzar los 

aprendizajes. Además serán mucho más proclives a seguir las pautas que han indicado en los 

carteles si los han realizado ellos mismos.
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7. EVALUACIÓN 
Evaluación participativa en asamblea al final de la 

actividad. Evaluación de los carteles.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta es una actividad que encuadra en la asignatura de 

Educación Artística, parte de Educación Plástica,  

Bloque 2: expresión artística. Siendo aplicable el 

estándar de aprendizaje: “Organiza y planea su propio 

proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo 

información bibliográfica, de los medios de 

comunicación o de Internet, desarrollándose en 

bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus 

propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con 

otros alumnos el proceso y el producto final obtenido.” 

También es susceptible de tratarse en la asignatura de ciencias por su relación con la biología. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
Es posible que durante el proceso de creación en equipo, los/as alumnos/as puedan plantear 

otros formatos creativos más allá del cartel. Siempre teniendo en cuenta las posibilidades 

materiales y de tiempo, es recomendable dar libertad al alumnado en el formato de sus 

creaciones. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Podemos usar alguno de los siguientes vídeos: 

 El profesor Cuchufleten nos enseña la importancia de lavarse las manos: https://www.youtube.

com/watch?v=gjfAOk_cLTY

 Video los niños manitas sucias: https://youtu.be/IrZ_QUh3C4U

 Puros cuentos saludables: importancia del lavado de manos: https://youtu.be/MlZSb3e9z28

11. BIBLIOGRAFÍA 
1. Muéstreme los fundamentos científicos: ¿Por qué lavarse las manos? | El lavado de las manos | CDC 

[Internet]. Cdc.gov. 2019 [Consultado a 7 de julio de 2020]. Disponible en: https://www.cdc.gov/handwashing/

esp/why-handwashing.html

 2. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria.Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2014 [Internet]

[Consultado  7 de julio de 2020] Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/02/28/126
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EN EL COLE… TOD@S NOS LAVAMOS  
LAS MANOS
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Todos los niveles.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá la importancia del lavado de manos en la prevención de 
enfermedades infectocontagiosas.

 El alumnado realizará el lavado de manos en los momentos  clave: antes de comer, después 
de ir al baño, etc.

 El alumnado mostrará iniciativa en la realización del lavado de manos.

 El alumnado recordará y motivará a sus compañeros/as en la realización del lavado.

3. ESPACIO/LUGAR 

 Lavabos dentro del aula.

 Lavabos de los baños comunes.

 Lavabos más cercanos al comedor escolar. 

4. TIEMPO 

5 min al subir del recreo, después de ir al baño y antes de comer. 

5. RECURSOS 

 Materiales: 

  Debe haber dispensadores de jabón líquido en todos los lavabos del centro. 

  Debe haber papel para secarse en los lavabos donde haya supervisión de un adulto.

  Una persona del centro debe ser responsable de mantener llenos los dispensadores de 

jabón y de que haya papel en los lavabos, por ejemplo, el/la conserje.

 Docentes: 

  Todas las personas que están con el alumnado de manera cotidiana en los momentos que 

se recomienda el lavado de manos: maestros/as, cuidadores/as de comedor, técnicos, 

enfermera escolar, fisioterapeutas, etc.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

El colegio no es solo un lugar de aprendizaje dentro del aula, 

sino el espacio donde transcurre una parte importante del 

día de los niños y niñas. Es, por tanto, un lugar ideal donde 

poner en práctica de manera sistemática, los hábitos básicos 

de higiene. En concreto el lavado de manos.

Podemos dedicar varias sesiones educativas a la importancia 

y la técnica del lavado de manos, pero al final si no se 

incorpora como una rutina, no servirá de mucho.

Esta actividad pretende ayudar a las enfermeras escolares,  

educadores/as, monitores/as, etc.  a  incorporar el lavado de manos a las rutinas cotidianas de la 

escuela en todos los niveles. 

Para que una actividad de este tipo tenga éxito tiene que involucrarse toda la comunidad 

educativa. Por lo tanto se recomiendan varios pasos para su implantación: 

1.-  Mostrar el proyecto al equipo directivo y que este lo apruebe

2.- Proponerlo y debatirlo en claustro.

3.- Integrar el proyecto en la PGA (programación general anual).

4.- Realizar una planificación de recursos materiales y humanos necesarios.

5.- Designar al personal responsable de cada función.  

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad: 

Una vez el proyecto está aprobado por el claustro, la persona que coordine la actividad debe 

reunirse con todo el profesorado, bien por niveles, por ciclos o por etapas (según la organización 

del centro). En esa reunión se planificará cómo incluir la rutina del lavado de manos en ese 

nivel. Definiendo aspectos concretos como: se lavarán las manos en clase o en el baño común de 

su planta o en los baños del patio (si los hubiera), quién y cómo revisará que se haya llevado a 

cabo (por ejemplo, un profesor estará encargado de ponerse en la puerta a la subida del recreo y 

comprobar si se han lavado las manos, o lo hará el tutor/a al entrar en clase).

De igual manera la persona que coordine la actividad se reunirá con el equipo de cuidadoras/es 

de comedor y planificará el lavado de manos antes de comer.

Es importante determinar los momentos para  realizar el lavado de manos  durante la jornada 

escolar: 

 Después de ir al baño

 Antes del almuerzo de media mañana.

 Después del recreo.

 Antes de comer.

 Después del recreo del comedor.

 Siempre que los niños y niñas se ensucien.

Si hay dificultad para cumplir todos estos momentos, se debe hacer especial hincapié en el 

lavado de manos antes de comer y después de ir al baño.

Implicación del alumnado: 

Se puede dedicar  alguna sesión de educación artística o plástica a que los/as alumnos/as 

diseñen carteles recordando el lavado de manos y los momentos de realizarlo. Posteriormente, 

se coloca esa cartelería en puntos visibles: entrada del recreo o del aula, entrada del comedor, 

en los baños, etc. (Ver actividad “Manos limpias, cole sano”)
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c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Incorporar el lavado de manos en las rutinas diarias del colegio, puede parecer complicado a 

priori. Pero si todos/as los/as niños/as son capaces de incorporar todas las rutinas diarias del 

colegio, que no son pocas (por dónde se sube, dónde colocar mochilas y abrigos, normas de 

comedor, aula o patio, etc.), merece la pena el esfuerzo de incorporar la mejor medida 

preventiva de enfermedades infectocontagiosas, que es el lavado de manos.

7. EVALUACIÓN
Reuniones de evaluación con las personas encargadas de la ejecución y supervisión de la 

actividad.

Se puede también evaluar el punto de vista del alumnado en las asambleas de aula.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se incluye en las rutinas diarias básicas de la vida del alumnado durante la 

jornada escolar.

9. RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Página de La Asociación Mundial de Lavado de Manos con infografías, videos, juegos y 

muchos más RECURSOS: https://globalhandwashing.org/resources-main/ 

 Página web del CDC con información y recursos didácticos y científicos sobre el lavado de 

manos: https://www.cdc.gov/handwashing/esp/resources.html 

 Fichas de actividades imprimibles sobre lavado de manos para niños/as:  

http://es.nourishinteractive.com/nutrition-education-printables/category/100-manos-lavado-ensenar-

alimentaria-seguridad-ninos 

10. BIBLIOGRAFÍA 
 1. Globalhandwashing.org. (2017). The Global Handwashing Partnership. [online] [Consultado 23 de julio de 

2020]; Disponible en: https://globalhandwashing.org/resources-main/ .

2. Cdc.gov. (2015). Materiales para la promoción de la salud | El lavado de las manos | CDC. [online] [Consultado 

23 de julio de 2020]; Disponible en: https://www.cdc.gov/handwashing/esp/resources.html

3. Nourish Interactive. (n.d.). Imprimibles Y Hojas De Trabajo Del Lavado De Las Manos Para Niños. [online] 

[Consultado 23 de julio de 2020]; Disponible en: http: //es.nourishinteractive.com/nutrition-education-printables/

category/100-manos-lavado-ensenar-alimentaria-seguridad-ninos
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TALLER DE TÉCNICAS DE CEPILLADO
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 1º-2º

2. OBJETIVOS 

 El alumnado será capaz de reconocer y utilizar correctamente los materiales necesarios 
para un correcto cepillado de dientes.

 El alumnado adquirirá unos hábitos correctos de higiene bucodental.

 El alumnado será capaz de realizar una técnica de cepillado dental adecuada.

 El alumnado será capaz de ser crítico con las presiones sociales y publicitarias, teniendo 

como prioridad el cuidado de su salud bucodental.

3. ESPACIO/LUGAR 

La primera parte del taller se realizará en el aula, la segunda parte en pequeños grupos en el 

baño. Es importante disponer de un baño amplio (serán 5 o 6 niños/as por grupo) y  que tenga 

un espejo grande, donde los/as niños/as puedan mirarse.

4. TIEMPO 

30 min parte inicial en el aula

10/15 min cada grupo para el taller práctico

5. RECURSOS 

 Materiales: 

  Cepillos de dientes y pasta para todo el alumnado.

  Modelo de arcada dental para enseñanza de la técnica de cepillado

  Rollo de papel/servilletas.

  Vasos desechables

  Revelador de placa bacteriana dental (Plac-control © , Di Tonos © , etc.)

 Docentes: Enfermera/o Escolar y profesor/a de artística.

  Enfermera escolar y tutor/a del grupo clase. También se puede plantear la colaboración 

con las enfermeras del centro de salud de referencia o con los responsables de los 

programas de salud bucodental de los ayuntamientos  o CCAA. 
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

Es fundamental que los niños y niñas vayan adquiriendo 

desde edades tempranas las rutinas del cepillado de 

dientes. Es cierto que la mayoría de los niños y niñas se 

cepillan los dientes a diario, sin embargo en la gran parte 

de los casos la técnica del cepillado deja mucho que desear, 

y por lo tanto la eficacia del mismo en la prevención de 

enfermedades bucodentales se reduce considerablemente. 

Enseñarles una técnica adecuada a su edad así como  

habilidades de manera individualizada, permite un 

aprendizaje más efectivo y aumenta la eficacia del cepillado en la prevención de enfermedades 

bucodentales.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad: 

Sesión 1 

En el aula realizaremos una exposición participativa repasando los siguientes contenidos: 

 Material necesario para la realización del cepillado dental y sus características, por ejemplo, 

duración, tamaño adecuado, cantidad de flúor, etc.

 Técnica de cepillado. Utilizando un fantoma dental, explicamos la técnica correcta de 

cepillado. Es importante que la técnica elegida esté adaptada a su edad y capacidad motriz, 

puesto que si complicamos mucho la técnica el lavado de dientes no será adecuado.

Finalmente proponemos una actividad de mesa: colorear, recortar, crucigramas… (ver recursos 

complementarios) y vamos sacando a los/as niños/as en pequeños grupos al baño para hacer la 

práctica.

Sesión 2 

Práctica de cepillado: 

  Sacaremos  grupos de 4 o 5 niños/as como máximo, al baño. Los colocaremos en semicírculos 

mirando hacia el/la formador/a.  Repartiremos un trozo de papel o servilleta a cada uno para 

que protejan la ropa.

  A continuación, utilizaremos Plac-control© u otro revelador de placa (puede ser en gotas o 

pastillas). Se disuelve en la boca y tiñe de rosa la placa bacteriana. Es una gran ayuda para 

evaluar la técnica de cepillado. Una vez hayan disuelto el revelador de placa en su boca y se 

hayan impregnado bien los dientes, los/as niños/as irán uno a uno observándose en el espejo, 

así comprobarán cómo se hace visible la placa bacteriana. 

  Todos juntos (cada uno con su cepillo y su pasta) mirando a la enfermera van realizando el 

cepillado según la técnica explicada en el aula. 

  Finalmente, una vez se han enjuagado,  en el espejo se revisa con ellos/as de manera 

individual, el resultado final y si hay zonas en las que no se han cepillado bien. Estas zonas 

serán muy visibles, puesto que permanecerán teñidas con el revelador de placa.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Como inicio y cierre de la actividad es importante informar a las familias, mediante un folleto o 

un email de los detalles de la sesión y la técnica enseñada, para que ellos puedan realizar un 

seguimiento en casa.
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7. EVALUACIÓN 
Posteriormente a la actividad se puede enviar una pequeña encuesta a las familias  en la que se 

valore si se ha observado alguna mejora en la técnica de cepillado, la frecuencia, la actitud de los 

niños/as, etc.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta es una actividad que encuadra en la asignatura de Ciencias Naturales, Bloque 2: El ser 

humano y la salud. Siendo aplicables los siguientes estándares de aprendizaje: 

3.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una conducta 

responsable. 

3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.”  

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
 Comprobar antes de usar el revelador de placa bacteriana dental que ningún niño/a tenga 

alergia o hipersensibilidad a ninguno de los componentes del producto.

 Se puede intentar conseguir los cepillos de dientes y la pasta a través de empresas con programas 

de salud bucodental escolar (por ejemplo, Colgate o Kemphor) o también a través de los 

programas de salud bucodental de la Consejería de Sanidad (según cada Comunidad Autónoma).

 Si el centro no puede conseguir este material, cada alumno/a traerá el cepillo y la pasta de 

casa para realizar la actividad.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Programa de promoción de la salud bucodental + propuesta didáctica: “Aprende a 

sonreir” Junta de Andalucía.  

 Este programa ofrece multitud de actividades de salud bucodental y alimentación con unas 

ilustraciones muy atractivas. https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/

salud-vida/infancia/paginas/salud-bucodental-materiales.html

 Programa “La conquista de la boca sana”. Principado de Asturias 

 La Conquista de la Boca Sana es una propuesta de trabajo que pretende ofrecer, desde el ámbito 

educativo y sanitario, un conjunto de actuaciones relacionadas con la salud bucodental, debida-

mente organizadas y secuenciadas para desarrollar en el segundo ciclo de Educación Infantil y en los 

tres ciclos de Educación Primaria. 

https://www.astursalud.es/docu-

ments/35439/38802/Memoria+de+ac-

tividad+de+La+Conquista+de+la+Bo-

ca+Sana+2011-2012.pdf/

fef879ad-92b7-cf34-cfd1-439f2b375d-

d5?t=1594222203874

 Programa “Sonrisas brillantes, 

futuros brillantes” de Colgate©. 

Este programa ofrece muchas 

actividades, incluido juegos 

online. Además cada curso se 

puede solicitar material 

didáctico y material de 

cepillado. https://www.colgate.com/

es-mx/bright-smiles-bright-futures 
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UFF… ¡QUÉ SUDADA!
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 1º a 6º

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá la importancia de la higiene personal en la prevención de la 
transmisión de enfermedades infectocontagiosas.

 El alumnado será responsable en el uso y cuidado de su bolsa de aseo.

 El alumnado sentirá el bienestar de la higiene personal después del ejercicio físico.

 El alumnado servirá de modelo a toda la comunidad educativa en la realización de 

actividades de higiene personal, después del ejercicio físico.

3. ESPACIO/LUGAR 

Baños cercanos al gimnasio o baños exteriores  si la Educación Física se realiza en el patio.

4. TIEMPO 

Una sesión explicativa de unos 20 min y posteriormente los últimos 4 o 5 min de cada clase de 

Educación Física.

5. RECURSOS 

 Materiales: Cada alumno/a traerá una bolsa de aseo identificada con su nombre, que incluirá: 
  Botecito de jabón líquido.

  Peine/cepillo.

  Toalla pequeña.

  Colonia fresca.

También se podría incluir una camiseta limpia de repuesto para cambiarse al terminar la 

clase.

 Docentes: Enfermera/o Escolar y profesor/a de artística.

  La primera sesión explicativa puede ser realizada por la/el enfermera/o escolar junto con 

el/la profesor/a de Educación Física. Posteriormente será la persona que imparta la clase 

de Educación Física, la que dedique los últimos minutos de su clase a que el alumnado 

realice su higiene personal mientras él les supervisa. 
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

La higiene personal y el ejercicio físico son actividades que deben 

estar siempre ligadas. Durante la clase de educación física el 

alumnado suda, se ensucia las manos, entra en contacto constante 

con otras personas y materiales, etc. Es por tanto, muy 

recomendable  incluir en la clase de Educación Física un espacio 

final dedicado al aseo personal. Esto, además de  proporcionar una 

mayor sensación de bienestar, facilita la convivencia y previene la 

aparición de enfermedades infectocontagiosas.  

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad: 

Para el desarrollo de esta actividad, se mandará una circular a las familias indicando que cada  

alumno/a debe traer de casa una bolsa de aseo con los materiales arriba indicados,  todo ello 

identificado con su nombre. La bolsa permanecerá en el centro (en la percha del alumno/a, en 

una caja preparada para ello, en su mochila…)  y periódicamente se llevará a casa para su 

limpieza y recambio.

Para introducir esta rutina, se realizará una sesión introductoria en el aula. Donde se expondrá: 

1. La importancia del aseo personal después de la realización de ejercicio físico.

2. El material necesario que cada uno debe traer.

3. Dónde se llevará a cabo el aseo y cómo y dónde deben guardar sus bolsas de aseo.

4. Cómo se desarrollará el aseo personal al final de cada clase: lavado de cara y manos, peinarse 

(no compartir peines ni cepillos), cambio de camiseta, uso de colonia, etc.

Los/as alumnos/as bajarán a la clase de EF con su bolsa. En los 5 min finales de la clase irán al 

baño donde se lavarán la cara y las manos, se peinarán y, quien lo desee, se pondrá colonia. 

Durante este momento, el/la profesor/a remarcará la importancia de la higiene corporal.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Introducir esta rutina en el programa educativo dotará a los alumnos/as no solo de herramientas 

de autocuidado, sino de organización y responsabilidad sobre sus pertenencias, a la vez que les 

ayudará a apreciar la higiene corporal como algo necesario para su bienestar.

7. EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará mediante la observación directa y la recogida de datos mediante un 

listado de frecuencia. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad está centrada en el área de Educación Física, se realizará después de cada 

sesión durante todo el curso escolar, siendo una actividad transversal a todas las unidades 

didácticas. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
 Es necesario determinar un espacio donde se guardarán, a ser posible de manera 

individualizada, las bolsas de aseo. El perchero de cada niño/a puede ser un buen lugar.

 Es importante que las bolsas estén bien identificadas con el nombre, para evitar compartir 

materiales, lo que supone un riesgo de transmisión de infecciones.
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 Cada viernes el alumnado se llevará la bolsa de aseo a casa para su limpieza y reposición de 

materiales (si fuera necesario).

10. BIBLIOGRAFÍA 
1. Martinez Baena A. La promoción de la salud en la Educación física escolar: situación actual y 

recomendaciones. EmásF, Revista Digital de Educación Física. Año 7. Nº 41. 2016.  Internet [consultado 23 

de julio de 2020]; Disponible en: https://emasf.webcindario.com/La_promocion_de_la_salud_en_la_EF_escolar.pdf

2. Delgado Fernández M, Tercedor Sánchez P. Estrategias de intervención en educación para la salud desde la 

educación física. Barcelona: INDE;  2012.
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¿QUIÉN VIVE EN NUESTRAS MANOS?
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 5º - 6º

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá el mecanismo por el cual las manos pueden actuar como vehículo de 

transmisión de enfermedades.

 El alumnado experimentará de manera activa cómo las bacterias que viven en sus manos se 

desarrollan.

 El alumnado desarrollará una actitud positiva y proclive al lavado de manos como medida 

preventiva.

 El alumnado será capaz de transmitir a sus iguales la importancia del lavado de manos para 

prevenir enfermedades.

3. ESPACIO/LUGAR 

Esta actividad se puede realizar en el laboratorio (si el centro dispone de uno) o en el aula. La 

disposición de las mesas tiene que ser por equipos de 4 o 5 personas cada equipo.

4. TIEMPO 

La actividad se desarrollará en 2 sesiones de 1 hora cada sesión.

5. RECURSOS 

 Materiales: 

  Pizarra digital o proyector. 

  Pan de molde. Debe ser una bolsa nueva, sin empezar. 

  Bolsas con autocierre.

  1 par de Guantes

  1 Pinzas.

  1 ficha de registro y evaluación para cada equipo.

 Docentes: Enfermera/o Escolar y profesor/a de artística.

  Para esta actividad, lo ideal es contar con 2 facilitadores, pueden ser la enfermera escolar 

y el/la tutor/a del aula o la persona que imparte ciencias naturales. 
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

Que el alumnado comprenda el porqué de la 

importancia del lavado de manos y la higiene 

personal es fundamental para afianzar sus hábitos.  

Puede resultarles muy complejo entender que 

existen los gérmenes cuando no los pueden ver. Por 

tanto, el aprendizaje mediante la experimentación 

directa es una metodología muy eficaz en este tema, 

ya que ellos mismos pueden comprobar de manera 

directa el desarrollo de los gérmenes y la influencia 

del correcto lavado de manos sobre el mismo. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad: 

Existen diferentes experimentos que podemos 

realizar en esta actividad. Como ejemplo, tenemos 

estos dos vídeos que desarrollan 2 tipos de experimentos diferentes, uno utilizando gelatina 

incolora y otro pan de molde: 

 Video: la casa de la ciencia “los microbios”: https://youtu.be/tbeawxA1wBo 

 Vídeo explicativo del experimento con el pan de molde: https://youtu.be/DEV2Y51PHkw  

Es preferible realizar el experimento  justo al subir del patio, sin que se laven las manos 

previamente. Para llevarlo a cabo: 

1. La enfermera delante de los alumnos abrirá un paquete de pan de molde y, con guantes y 

pinzas, irá colocando una rebanada de pan en cada bolsa con autocierre (tantas como 

equipos se hayan hecho)

2. Después, entregará una rebanada a cada equipo,  que tendrá que “manosearla” sin haberse 

lavado las manos.

3. La enfermera realizará una explicación sobre el correcto lavado de manos y acompañará a 

un miembro de cada equipo para que se laven las manos correctamente.

4. Cada uno de estos alumnos cogerá una rebana y la colocará en otra bolsa con autocierre.

5. Las bolsas se colocarán en un lugar visible de la clase (preferiblemente colgadas de la pared, 

en un ambiente “cálido” sin sol directo) 

6. Rellenamos la primera parte de la ficha del experimento.3  

7. Dos semanas después cada equipo cogerá su bolsa y siguiendo el guión de la ficha se 

plantearán qué ha pasado, si su hipótesis se ha cumplido y cuáles son las conclusiones.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Está demostrado que un correcto lavado de manos es una de las medidas más efectivas para 

evitar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Si el alumnado comprende cómo se 

produce esta transmisión de manera empírica, será mucho más proclive a adoptar la rutina del 

lavado de manos como parte de su autocuidado.

7. EVALUACIÓN 
Para evaluar el resultado de la actividad se revisarán las fichas del experimento. Se planificará 

un tiempo al final de la segunda sesión para aclarar y reforzar las dudas o errores que se hayan 

visto en las fichas.  
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8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta es una actividad que encuadra en la asignatura de 

Ciencias Naturales, Bloque 1: Iniciación a la actividad 

científica. En dicho bloque se plantean dos contenidos  

que se trabajan en esta actividad: “Iniciación a la 

actividad científica. Aproximación experimental a 

algunas cuestiones” y “Hábitos de prevención de 

enfermedades y accidentes, en el aula y en el centro”. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
 Si se decide hacer el experimento con gelatina habría que prepararla con antelación (si  se 

añade una pastilla de caldo en la preparación las bacterias crecerán mejor). Luego ponerla en 

platos (4 platos por equipo) y esperar a que solidifique antes de usarla. 

   Las muestras preparadas se deben conservar a temperatura ambiente (>21ºC y < 40ºC). Si las 

guardamos en frío el proceso se enlentece.

 Es necesario supervisar que el lavado de manos se realice con una técnica correcta antes de 

tocar el pan o la gelatina de la muestra “manos limpias”. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
  Global Handwashing Partnership trabaja para salvar la vida de los niños y mejorar la salud 

mediante la promoción del lavado de manos con jabón. En su página web ofrece muchos 

recursos para trabajar en la escuela: https://globalhandwashing.org/

11. BIBLIOGRAFÍA 
1. La casa de la ciencia, 2011. La Casa De La Ciencia: Microbios. [video] [Consultado a 20 agosto de 2020].

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=tbeawxA1wBo&feature=youtu.be

2. Gras, M., 2018. Experimento: Manos Sucias, Manos Limpias. [video]  [Consultado a 20 agosto de 2020].

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DEV2Y51PHkw&feature=youtu.be

3. Alonso, O., n.d. Club De Detectives Científicos. [ebook]  [Consultado a 20 agosto de 2020].Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/0B0OtiEvBUyLfdkpDb3NTNndueGM/view

4. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria.Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2014 [Internet]

[Consultado  7 de julio de 2020] Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/02/28/126
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PIERCINGS Y TATUAJES 
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

ESO todos

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá cuales son los riesgos asociados a la realización de un piercing o  

tatuaje.

 El alumnado será capaz de identificar qué lugares cumplen con las normas de seguridad 

necesarias para la realización de piercing y tatuajes.

 El alumnado será consciente de la importancia de cumplir con las medidas preventivas para 

evitar complicaciones.

 El alumnado será capaz de transmitir a sus iguales toda la información a través de una 

campaña informativa.

3. ESPACIO/LUGAR 

La actividad se desarrollará en diversos espacios a lo largo del proceso: aula, sala de 

ordenadores, clase de arte, en casa, etc.

4. TIEMPO 

Esta actividad es en realidad un proyecto prolongado en el tiempo, dependiendo de cuanto se quiera 

profundizar en ella. Se puede plantear como una actividad trimestral o durante todo el curso. 

Se plantean 4 sesiones en el aula de una duración de 1 o 2 horas. Pero hay que contar también 

con el tiempo que el alumnado dedicará en su casa.

De igual manera el tiempo dedicado a la difusión será muy variable según el medio de 

comunicación elegido y el interés que despierte el proyecto en el resto de la comunidad educativa.

5. RECURSOS 

 Materiales: 

  Pizarra digital, ordenadores, material de papelería, impresora y fotocopiadora

  Web del centro, redes sociales del centro, etc.

 Docentes: 

  El/la profesor/a de Tecnologías de la información y la comunicación, valores éticos o 

tutor/a.

  Enfermera escolar

  Colaboración de la comunidad educativa.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

Hoy en día es muy común encontrar jóvenes con gran diversidad de 

piercings y tatuajes.  Si bien su objetivo es principalmente estético, esta 

moda no debe ser tomada a la ligera. Es fundamental que la persona 

que se vaya a realizar un piercing o un tatuaje conozca las medidas 

preventivas fundamentales para evitar problemas posteriores. 

Es preciso que tengan una información completa de los cuidados que 

deben tener y los pasos a seguir para que tomen una decisión con la 

mayor seguridad posible.

Para ello, durante el desarrollo de estas sesiones se plantea un proceso de investigación y 

posterior divulgación entre iguales para que, si alguien quiere hacerse un piercing o un tatuaje, 

sepa qué pasos debe seguir para que todo vaya bien.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad: 

Sesión 1 

Introducción (1 hora):

Se comienza la actividad con el visionado de los capítulos sobre este tema de “Miscelanea 

Joven” (campaña de consumo responsable para jóvenes de la Junta de Andalucía) : 

 “Los tatuajes y el piercing”: https://youtu.be/g3bAKuXC_sw

 “Piercing”: https://www.youtube.com/watch?v=Is2vll6DMRs

 “Tatuaje I”: https://youtu.be/M4bumu9R5U4

 “Tatuaje II”: https://youtu.be/yG5nPRVmsMQ

Se plantea una reflexión sobre sus conocimientos reales de los pasos a seguir y las medidas de higiene 

correctas a la hora de hacerse un piercing o un tatuaje. Una vez que se visibilizan las dudas, falsas 

creencias  y la importancia de tener un buen conocimiento previo, se les plantea la siguiente tarea: 

  En grupos de 4 o 5 personas como máximo, tienen que diseñar una campaña de divulgación 

para el alumnado del instituto. Puede ser un folleto, una entrada en Facebook o redes 

sociales, una presentación para hacerla en otras clases, etc. ¡La imaginación al poder!

  Se concreta la fecha de entrega (uno o dos meses)

  Para la siguiente sesión tendrá que traer información para elaborar los mensajes que van a 

transmitir en la campaña.

Sesión 2 

Elaboración del contenido (1 hora):

Durante esta sesión se trabajará por grupos revisando el material que han traído para extraer las 

ideas principales que quieren transmitir en su campaña. 

(Ver recursos con información en el apartado “materiales o recursos complementarios”)

Sesión 3 

Diseño de la campaña y materiales (1 hora):

Durante esta sesión cada grupo tendrá que decidir: 

 Medio de transmisión de la campaña: carteles, folletos, redes, comunicación oral, etc.

 Ideas de diseño de la campaña.

 Reparto de tareas pendientes.

El resto de la elaboración lo realizarán como tarea para casa. Aunque también se pueden 

plantear tutorías de seguimiento, para que vengan a consultar dudas y problemas.
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Sesión 4 

Presentación de la campaña (1h-2h dependiendo del número de grupos).

Cada grupo tendrá 15 min para exponer su propuesta de campaña. Al final se elegirá una de las 

propuestas, bien por votación o por consenso grupal.

Sesión 5 

Difusión: 

Según la campaña elegida, en asamblea se planteará cómo se va a llevar a cabo la difusión de la 

misma. Para ello, se repartirán tareas, y se elaborará un calendario.

La persona que ha coordinado la actividad se encargará también de la coordinación con el resto 

del profesorado y el equipo directivo.

7. EVALUACIÓN 
Al finalizar el proyecto sería interesante pasar un cuestionario de evaluación al profesorado y al 

alumnado que ha participado como receptor de la campaña.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se puede incluir en las asignaturas de valores éticos y tecnologías de la 

información y la comunicación. También en la asignatura de Biología. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
 Para realizar esta actividad hay que contar con el apoyo y colaboración del claustro de 

profesores/as. Es una actividad ambiciosa, pero también con un impacto sobre todo el 

alumnado como receptor de la campaña informativa.

 Se pueden dividir los contenidos, es decir, que unos grupos lo hagan sobre piercings y otros 

grupos sobre tatuajes. Esto dependerá del número de alumnos y alumnas.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS 
Estos son algunos recursos con información sobre el tema: 

1. La web del estudiante. En torno a los jóvenes. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 

de Formación del Profesorado : http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/estudiantes/jovenes/op_38.htm

2. Tatuajes (para Adolescentes) - Nemours KidsHealth: https://kidshealth.org/es/teens/safe-tattooing-

esp.html
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3. Piercing y Tatuajes. Comunidad de Madrid: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/

piercing-tatuajes

4. Piercing y Tatuajes. Por tu seguridad, elige la máxima garantía. Gobierno de Cantabria: https://

saludcantabria.es/uploads/pdf/ciudadania/piercing/FOLLETO%20Piercing%20y%20tatuajes.%20Por%20

tu%20salud,%20exige%20la%20m%C3%A1xima%20garant%C3%ADa.pdf

11. BIBLIOGRAFÍA 
1. Miscelánea Joven [Internet]. Miscelaneajoven.es. Junta de Andalucía. 2014 [Consultado a 15 Febrero de 

2020]. Disponible en: https://www.miscelaneajoven.es/

2. González López J, Monteagudo Lucerón M. La web del estudiante. En torno a los jóvenes [Internet]. Ntic.

educacion.es.  [Consultado a 15 Febrero de 2020]. Disponible en: http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/

estudiantes/jovenes/op_38.htm

3. Gavyn M. Tatuajes (para Adolecentes) - Nemours KidsHealth [Internet]. Kidshealth.org. 2017 [Consultado a 15 

Febrero de 2020]. Disponible en: https://kidshealth.org/es/teens/safe-tattooing-esp.html

4. Piercing y tatuajes [Internet]. Comunidad de Madrid. [Consultado a 15 Febrero de 2020]. Disponible en: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/piercing-tatuajes

5. Piercing y Tatuajes. Por tu seguridad, elige la máxima garantía [Internet]. Saludcantabria.es.  [Consultado a 15 

Febrero de 2020]. Disponible en: https://saludcantabria.es/uploads/pdf/ciudadania/piercing/FOLLETO%20Piercing%20

y%20tatuajes.%20Por%20tu%20salud,%20exige%20la%20m%C3%A1xima%20garant%C3%ADa.pdf
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EL CONCURSO DE LA SONRISA
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

ESO 1º - 2º

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá cuales son los principales riesgos para su salud bucal, asociados a su 

edad.

 El alumnado valorará de forma positiva el tener una boca sana, así como su valor estético a 

nivel social.

 El alumnado será capaz de realizar una técnica correcta de cepillado dental.

 El alumnado será capaz de transmitir los conocimientos adquiridos a sus iguales y su familia.

3. ESPACIO/LUGAR 

La actividad se puede desarrollar en el Aula. Si esta dispone de proyector y/o pizarra digital.

4. TIEMPO 

La duración de la sesión será de 1 hora. 

5. RECURSOS 

 Materiales: 

  Proyector y ordenador o pizarra digital

  Varios móviles o tablets

  Acceso a internet. Pues se utilizará la aplicación https://kahoot.com

  Fantoma

 Docentes: 

  Este tipo de actividades pueden ser realizadas por la enfermera escolar o por el tutor/a 

del grupo clase.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

Los programas educativos de Salud bucodental suelen estar 

destinados al alumnado de infantil y primaria, haciendo hincapié en 

evitar el consumo elevado de azúcares y la técnica correcta de 

cepillado. Sin embargo, existen riesgos específicos para la salud bucal 

en los adolescentes que deben ser abordados durante esta etapa 1: 

 El consumo de tabaco es un factor de riesgo importante para la salud 

bucodental, elevando considerablemente el riesgo de gingivitis entre 

otras patologías. Es durante la adolescencia cuando se suele iniciar su consumo.

  Desórdenes en la alimentación y hábitos de higiene. En esta edad comienzan a comprar algunos 

alimentos de manera autónoma y no suelen elegir la opción más saludable. También comienzan 

a salir, acostarse y levantarse tarde, etc. dejando muchas veces de lado la higiene dental.

 El uso de piercings en la cavidad bucal es también un riesgo añadido de lesiones, infecciones y 

aumenta la dificultad en la higiene oral.

 Muchos adolescentes llevan ortodoncia por lo que es necesario enseñarles una higiene bucal 

exhaustiva.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad: 

Todos estos aspectos se desarrollan durante esta actividad. Con el fin de que sea más atractiva 

para este grupo de edad, se utilizará una de estas aplicaciones: 

 https://kahoot.com

 https://quizizz.com/

Ambas permiten crear cuestionarios de diversos tipos (multirespuesta, eliminatorios, etc.) El 

alumnado puede participar de manera individual o  en grupos. Se puede modificar el tiempo de 

cuenta atrás, las posibles respuestas y se pueden añadir fotos o vídeos.

Los/as alumnos/as eligen su alias o nombre de usuario y contestan a una serie de preguntas por 

medio de un dispositivo móvil. Finalmente gana quien obtiene más puntuación.

Previamente a la clase se ha de elaborar el cuestionario en la aplicación. A continuación se 

exponen algunos ejemplos de preguntas: 

 ¿Qué es la gingivitis?

 ¿Qué es más importante, la cantidad de azúcares que tomamos o el número de veces?

 ¿Por qué es tan importante lavarse los dientes antes de acostarse?

 ¿Los chicles sin azúcar previenen las caries?

 ¿Fumar produce caries?

 Cuánto más blancos los dientes… ¿más sanos?

 ¿Los piercing en la boca pueden afectar a los dientes?

 ¿Cuánta pasta (de dientes) hace falta?

 ¿Por qué se produce el mal aliento?

Al comienzo de la sesión se realizará el cuestionario, de manera que saldrán a la luz las ideas 

erróneas y los aspectos que menos conocen. Para ello, se dividirán en grupos de 4 alumnos con 1 

sólo móvil/Tablet  por grupo que será pulsado por la persona que se elija como portavoz. 

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Una vez terminado el cuestionario, se revisará en gran grupo,  comenzando con las preguntas 
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que más se hayan fallado. De manera que se vayan 

aclarando todos los contenidos. 

Durante esta parte de la sesión podemos ayudarnos del 

fantoma para hacer las explicaciones más claras.

 

7. EVALUACIÓN 
Si el tiempo lo permite, se puede volver a realizar el 

cuestionario y ver si se han fijado los conocimientos.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad encaja  en múltiples áreas del currículum 

durante la ESO, por ejemplo, en la asignatura de Biología y 

Geología,  Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de 

la salud. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
 Ambas aplicaciones son gratuitas (en el momento de publicación de esta guía).

 Para poder realizarla los alumnos tienen que contar con un móvil o tablet por grupo.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS 
Este tipo de actividades pueden complementarse con los programas de salud bucodental 

escolar que disponen algunas Consejerías de Sanidad y también muchos municipios. Es 

interesante buscar recursos locales que lleven a cabo programas de Educación para la Salud a 

nivel comunitario, para así trabajar de manera conjunta y maximizar el impacto de las 

actividades. 

11. BIBLIOGRAFÍA 
1. Prevención en la adolescencia [Internet]. Odontologiapediatrica.com. 2019 [Consultado a 10 de julio de 2020]  

Disponible en: https://www.odontologiapediatrica.com/wp-content/uploads/2019/02/SEOP-Protocolo-ADOLESCENCIA-

Actualizado-31012019.pdf
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A

INTRODUCCIÓN
Elvira García, M.

Según el Grupo de Revisión Estudio y Posicionamiento de la Asociación Española de Dietistas-

Nutricionistas (GREP-AEDN), se puede definir la alimentación saludable como “Aquella que 

permite alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo del organismo, conservar o restablecer 

la salud, disminuir el riesgo de padecer enfermedades, asegurar la reproducción, la gestación y 

la lactancia, y que promueve un crecimiento y desarrollo óptimos. Debe ser satisfactoria, 

suficiente, completa, equilibrada, armónica, segura, adaptada, sostenible y asequible” 1 

La alimentación saludable es mucho más que ingerir alimentos sanos; puesto que no podemos 

olvidar sus componentes social y cultural. Mencionar la Dieta Mediterránea como algo cultural, 

parte de una tradición que debemos intentar conservar y transmitir; ya que a pesar de que 

múltiples estudios la avalan como una de las más saludables del mundo, siendo no sólo 

equilibrada sino sostenible, y ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad (2010), 13 la interculturalidad está haciendo que su consumo se diluya y se 

introduzcan otros estilos de alimentación no tan adecuados. 

Se ha comprobado la importancia de la calidad de la alimentación para disminuir el riesgo de 

enfermedades crónicas. De hecho, una dieta saludable sumada al ejercicio físico y la 

disminución de hábitos tóxicos como el tabáquico, puede eliminar el 80% de las enfermedades 

cardíacas, disminuir la incidencia de algunos tipos de cáncer y es la intervención por excelencia 

para reducir el gran problema en que se está convirtiendo la obesidad. 
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Por otro lado, “La obesidad infantil es un problema de salud pública mundial. Su asociación con 

otras enfermedades, tanto en la niñez como en la vida adulta, así como su elevada prevalencia 

hacen que sea imprescindible intervenir”2. Esta es la primera conclusión que plantea el Estudio 

Aladino en 2015, donde se pudo observar una prevalencia de sobrepeso del 23,2 % y de 

obesidad del 18,1 % en nuestro país, en los niños de 6 a 9 años. Esto supone que el 41,3 % en esa 

franja de edad tienen exceso de peso. 6

El estudio ENALIA (Encuesta Nacional de consumo de Alimentos y bebidas en población 

Infantil y Adolescente) realizado entre 2012 y 2014, plantea como principales conclusiones que: 

“La dieta de los niños/as y adolescentes españoles es mejorable, sobre todo, la ingesta de 

hidratos de carbono es baja mientras que la de grasas es alta. En cuanto a la de proteínas es 

particularmente alta en el grupo de los más pequeños (0-3 años). La ingesta de vitaminas y 

minerales es adecuada, excepto en el caso de las vitaminas D, E, folatos, Magnesio, iodo, calcio y 

sodio en los que un elevado porcentaje de los participantes presenta ingestas inadecuadas, 

especialmente en el grupo de 14 a 17 años. El consumo de frutas y verduras es insuficiente. En 

general, el patrón de consumo de alimentos de la dieta de la población infantil y adolescente se 

aleja de la saludable Dieta Mediterránea”.7 Este mismo estudio expone que “Las etapas 

tempranas de la vida son claves para adoptar los hábitos alimentarios y de estilo de vida más 

saludables, que reducen el riesgo de desarrollar 

enfermedades crónicas y que se mantendrán en la 

etapa adulta”. 7

Por lo tanto, que los/as niños/as y jóvenes coman 

saludablemente y, además, disfruten con ello es un 

objetivo que como sociedad debe ser prioritario y con 

visión de futuro, pues serán ellos quienes cuando crezcan 

enseñen a sus hijos/as a alimentarse correctamente. En 

definitiva, la educación sienta las bases para construir un 

país de personas más sanas y con mayor calidad de vida. 

Por otro lado, la adolescencia es una etapa clave del desarrollo de las personas. Los rápidos 

cambios biológicos y psicosociales que se producen durante la segunda década de la vida afectan 

a todos los aspectos de la vida de los adolescentes. Esta transformación hace que la adolescencia 

sea de por sí un periodo único en el ciclo vital y evolutivo y un momento importante para 

establecer los cimientos de una buena salud en la edad adulta. La alimentación del adolescente 

debe favorecer un adecuado crecimiento y desarrollo y promover hábitos de vida saludables para 

prevenir trastornos nutricionales. Esta etapa puede ser la última oportunidad de preparar 

nutricionalmente al joven para una vida adulta más sana. Pero además, en esta época pueden 

adquirirse nuevos hábitos de consumo de alimentos, debido a varios factores: influencias 

psicológicas y sociales, de los amigos y compañeros, el hábito de comer fuera de casa, el rechazo a 

las normas tradicionales familiares, la búsqueda de autonomía y un mayor poder adquisitivo. La 

gran demanda de nutrientes, sumadas a los cambios en el estilo de vida y hábitos dietéticos, 

convierten a la adolescencia en una época de alto riesgo nutricional.

Los niños y adolescentes pasan una gran parte del día en los centros educativos. Allí aprenden, 

se relacionan con sus iguales, tienen referentes adultos y modelan una parte importante de sus 

hábitos y costumbres. Por todo esto la escuela, es un lugar ideal para trabajar los hábitos 

JUSTIFICACIÓN

Los/as niños/as y 
jóvenes coman 
saludablemente y, 
además, disfruten 
con ello es un objetivo 
que como sociedad 
debe ser prioritario y 
con visión de futuro
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alimentarios y promover una alimentación 

saludable.

La OMS en su revisión de la efectividad de las 

intervenciones en alimentación y ejercicio físico 

observó que “las intervenciones en entornos 

escolares muestran mejoras importantes en el 

nivel de conocimientos, las actitudes y el 

comportamiento de los escolares en lo referido a 

su alimentación. Hay una fuerte evidencia que 

demuestra la efectividad de las intervenciones que 

incluyen en el currículo temas sobre alimentación 

saludable y actividad física enseñados por personal capacitado. Así como, asegurar la 

participación de las familias, proporcionar un ambiente de apoyo, incluir un servicio de comida 

con opciones saludables, etc.” 8

Muchos países han desarrollado guías para su población: “Guías alimentarias basadas en alimentos” 

(GABA) para facilitar la toma de decisiones nutricionales más adecuadas en base a los alimentos 

disponibles localmente, las condiciones económicas, sus prácticas culturales, y los problemas 

regionales de salud. Estos documentos suelen agrupar los alimentos en base a su componente 

principal e indican la frecuencia con que debe tomarse cada componente o grupo de alimentos, 

utilizando representaciones gráficas de fácil comprensión (platos, pirámides, ruedas, etc. )9

Las Guías alimentarias nacionales son un instrumento esencial de las estrategias de educación 

nutricional que la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) destina al 

público en general, en su página se publican los reglamentos y las guías que recibe de todo el 

mundo. Estos documentos son importantes porque ofrecen una información amplia sobre la 

situación nutricional en los distintos países y/o continentes. 10

A nivel nacional, en 2005 se lanzó la estrategia NAOS (Estrategia para la nutrición, actividad 

física y prevención de la obesidad). Esta estrategia plantea actuaciones en todos los ámbitos de 

la sociedad: empresa, familia, entorno laboral y educativo. En sus líneas estratégicas de 

actuación, priorizan las intervenciones dirigidas a la infancia y la adolescencia. El desarrollo de 

esta estrategia se afianzó definitivamente con la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad 

alimentaria y nutrición. Como parte de esta estrategia se han desarrollado numerosos 

programas de intervención en el entorno educativo. Destacan el programa PERSEO, en 2006, y 

Activilandia, en 2013. Estos programas están enfocados a dotar de recursos didácticos al 

profesorado, para que ellos sean los formadores y modelos de 

la población diana, que es su alumnado. Sin embargo, para 

poder poner en práctica estos recursos es necesario un alto 

grado de sensibilización y de conocimiento de la materia. 

La liga Española de la Educación, realizó un estudio 

cualitativo sobre buenas prácticas donde entre sus 

recomendaciones planteaba la necesidad de “una figura de 

referencia en el centro para la Educación para la Salud, que 

realice tareas de coordinación, aportando coherencia y 

transversalidad a las acciones de salud realizadas”. 11 La 

enfermera escolar es, sin duda, el referente en salud en los 

“Una figura de 
referencia en el centro 
para la Educación para 
la Salud, que realice 
tareas de coordinación, 
aportando coherencia y 
transversalidad a las 
acciones de salud 
realizadas”
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centros educativos que disponen de ella. Es, por tanto, el profesional mejor capacitado para la 

implementación y coordinación de programas educativos de alimentación saludable. 

La Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud, publicó en 2009 

una revisión de la evidencia y buenas prácticas en las intervenciones en los centros educativos: 

“Promover la salud en la escuela: de la evidencia a la acción”. En este informe revisando el 

impacto de las intervenciones sobre alimentación saludable plantea las siguientes conclusiones: 

“Las iniciativas que sí lograron cambios de conducta, tenían alguno de los rasgos siguientes o 

todos ellos:

 Enfoque escolar integral.

 Vínculos con los padres y la preparación de la comida en casa.

 Coherencia entre el programa curricular impartido y la comida disponible en la escuela.

 Larga duración del programa (más de tres años) y aportaciones regulares al contenido por 

parte del personal de la escuela y de los alumnos, en las actividades de planificación y de 

ejecución.

 Posibilidades de formación permanente para el personal de la escuela.” 12

Este capítulo pretende dotar a las enfermeras escolares, y demás profesionales interesados en la 

promoción de la alimentación saludable en el entorno educativo, de herramientas y actividades 

que la promocionen de una manera integral, con el objetivo final de que no sea sólo un tema en 

el curriculum, sino que impregne el día a día de la escuela, involucrando a las familias y al 

propio alumnado, generando un hábito de salud hacia el futuro. 

OBJETIVOS
Objetivo general:

 Promover en el alumnado el consumo de una dieta saludable, tomando como referente la 

pirámide  

de alimentación y la dieta mediterránea, como parte esencial del cuidado de su propia salud.

Objetivos específicos:
 Fomentar el consumo diario de frutas y verduras variadas desde edades tempranas.  

 Conocer los diferentes tipos de alimentos y su relación con la salud.

 Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y ricos en azúcares libres: chuches, snacks, 

refrescos, etc.

 Dar a conocer los principales problemas de salud derivados de los cambios en los estilos de 

vida, sociales y laborales.

 Poner en práctica hábitos alimenticios que prevengan la aparición de enfermedades 

relacionadas con una inadecuada alimentación e inactividad física.

 Fomentar y potenciar los beneficios para la salud de una alimentación sana y equilibrada y la 

práctica de actividades físicas.
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GUÍA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA ENFERMERAS ESCOLARES

ACTIVIDADES 
ALMUERZO SALUDABLE
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Esta actividad es ideal para Infantil, pero también puede ampliarse a toda Primaria. De hecho 

lo aconsejable es que todo el colegio siga la misma pauta de almuerzo saludable.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá la importancia de tomar un almuerzo saludable a media mañana.

 El alumnado identificará cuáles son los alimentos más saludables para tomar a media 
mañana (fruta, lácteo, bocadillo, etc.) y cuáles no son recomendables (bollería industrial, 
zumos envasados, etc.)

 El alumnado se responsabilizará del cuidado de su salud mediante la preparación y el 
consumo de su almuerzo a media mañana.

 El alumnado se sensibilizará y compartirá con su familia la importancia de respetar el 

almuerzo saludable recomendado desde el centro educativo.

3. ESPACIO/LUGAR 

Los alumnos deben disponer de un lugar para guardar el almuerzo. Para infantil y primera 

etapa sería conveniente tener “bocadilleros” en clase. Los más mayores pueden guardarlo en la 

mochila y cogerlo antes de salir al recreo.

En infantil y primera etapa sería ideal que el almuerzo se tomará en clase (antes de salir al 

patio) bajo la supervisión del profesorado, así se garantiza que se tome el almuerzo. 

4. TIEMPO 

10 min antes de salir al recreo, si el almuerzo se toma en el aula. 

Hay que considerar también que es necesario dedicar un tiempo considerable previo para la 

puesta en marcha de la actividad, sobre todo en reuniones y coordinación.

5. RECURSOS

 Materiales: fotocopias del calendario de almuerzo. También se pueden hacer plastificados y 

con un imán para que las familias lo pongan en la nevera. 

 Docentes: La actividad puede ser coordinada por la Enfermera Escolar. Es necesaria la 

implicación de todo el profesorado, sobre todo de los/as tutores/as, pues serán los 

responsables de transmitir y sensibilizar a las familias. 
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

El almuerzo de media mañana es una de las 5 comidas que se 

deben hacer al día. Esta comida es una oportunidad para 

completar una alimentación saludable y asegura a los niños y 

niñas el aporte de energía y nutrientes para rendir física e 

intelectualmente hasta llegar a la comida principal. El tipo de 

alimentos que se tomen en el almuerzo puede ayudar 

considerablemente a equilibrar la dieta y al aporte de 

nutrientes esenciales (vitaminas, fibra, etc.) 1 

Estas son algunas recomendaciones que se deben seguir a la hora de elaborar un calendario de 

almuerzo saludable:

 La oferta de almuerzo de media mañana y merienda no debería proporcionar más del 10% del 

total de la energía diaria. Lo que equivaldría a no más de 200 kilocalorías por porción. 2

 Priorizar la oferta de fruta fresca y lácteos para el almuerzo.

 Evitar bollería industrial y zumos procesados por su alto contenido en azúcar y/o grasas 

saturadas. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Lo mejor sería acordar un programa de almuerzo saludable para todo el centro. Teniendo en 

cuenta esto, la persona encargada de coordinar la actividad, se puede plantear el siguiente 

desarrollo:

1.- Presentación de la propuesta al equipo directivo del centro. 

2.- Presentación de la propuesta al claustro.

3.- Formación de una comisión con un representante de cada etapa para el diseño del 

calendario de almuerzo saludable, de la que saldrá una propuesta concreta. Sería 

conveniente que la persona que coordina la actividad llevase a esta reunión varias propuestas 

elaboradas, así se agilizaría el proceso.

4.- Presentación y aprobación de la propuesta de almuerzo saludable por parte del claustro y 

equipo directivo.

5.- Una vez aprobado, se hará una circular para informar a las familias y por su parte los/as 

tutores lo explicarán en las reuniones de aula.

6.- Se pueden plantear también actividades para el alumnado, por ejemplo, hacer un imán con 

el calendario del almuerzo saludable para ponerlo en la nevera. 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Utilizar las diferentes comidas que se realizan durante la jornada escolar (media mañana, comida e 

incluso en algunos casos desayuno y merienda) como medio de promoción de hábitos de 

alimentación saludable es un gran recurso que permite realizar un trabajo sistemático y prolongado 

en el tiempo, aumentando mucho las posibilidades de que esos hábitos perduren en el tiempo.

7. EVALUACIÓN 
Al final del curso escolar se reunirá la comisión. Cada participante habrá preguntado en su 

etapa los siguientes ítems:

 Grado de cumplimiento del almuerzo saludable por parte del alumnado.

 Puntos fuertes de la actividad.

 Sugerencias de mejora.
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8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Al ser una actividad que se realizará diariamente a lo largo de todo el curso estará integrada en 

la materia que les toque antes del recreo. Con esta actividad se trabajan muchos aspectos 

presentes en el currículo en todas las etapas educativas como puede ser: la autonomía personal, 

el cuidado del medio ambiente, el reciclaje, la alimentación saludable, etc.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Se puede involucrar a las familias en el proceso de diseño de almuerzo saludable, invitando a 

alguna familia a participar en la comisión.

 Otro interesante aspecto a tener en cuenta en el diseño es intentar reducir el uso de plásticos 

y demás envoltorios, con el fin de reducir al máximo los residuos que se produzcan. 

Promocionar el uso de fiambreras reutilizables. 

 Fomentar la autonomía y responsabilidad del alumnado en la preparación y el consumo de su 

almuerzo.

 Hay que tener en cuenta al alumnado con trastornos o problemas alimentarios de cualquier 

índole (Sindrome de Prader-Willy; anorexia; rechazo hacia algún alimento, alumnos con 

sonda nasogástrica, alumnos con problemas de masticación o deglución, diabetes, 

fenilcetonuria y otros síndromes que afecten a la alimentación.) para integrarlos en la 

actividad. 

10. MATERIALES O RECURSOS 
COMPLEMENTARIOS

 Programa Escolar de consumo de Frutas, 

Hortalizas y Leche en las Escuelas: Con el 

fin de promover el consumo de frutas, 

hortalizas y leche en la población escolar, 

la Unión Europea financia desde hace años 

la distribución de fruta, hortalizas y/o 

leche gratuita para los centros escolares 

que participen en el programa. Este 

programa se lleva a cabo durante cada curso escolar, con la participación de las CCAA 

interesadas. Se puede consultar información más detallada en el siguiente enlace: http://www.

alimentacion.es/es/programa_de_consumo_de_frutas_hortalizas_y_leche_en_las_escuelas/

ProgramaConsumo/default.aspx 3

11. BIBLIOGRAFÍA
 1. Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C, Serra Alías M. Alimentación saludable. Guía para el Profesorado. 

[Madrid]: Ministerio de Sanidad y Consumo, Subdirección General de Coordinación Científica. Programa 

Perseo; 2008.

2. Aecosan. Documento de consenso sobre la alimentación en centros educativos [Internet]. Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social; 2010. [Consultado a 10 de abril de 2020] Disponible en: http://www.

aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/educanaos/documento_consenso.pdf

3. Programa Escolar de consumo de Frutas, Hortalizas y Leche en las Escuelas [Internet]. Alimentacion.es. 2019 

[Consultado a 10 de abril de 2020] Disponible en: http://www.alimentacion.es/es/programa_de_consumo_de_

frutas_hortalizas_y_leche_en_las_escuelas/ProgramaConsumo/default.aspx



ALIMENTACIÓN SALUDABLE
ACTIVIDADES

101

CONSTRUYAMOS UNA PIRÁMIDE
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Etapa de Infantil 4-5 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá que hay que comer frutas y verduras cada día para tener una dieta sana.

 El alumnado será consciente de que las chuches y bollería industrial no son alimentos sanos y 
que por lo tanto cuanto menos se tomen mejor. 

 El alumnado participará de manera activa en la construcción de la pirámide, siendo capaz de 
colocar cada nivel de manera correcta.

 El alumnado será capaz de transmitir a su familia la importancia de seguir la pirámide de 

alimentación.

3. ESPACIO/LUGAR 

En el aula. La primera y tercera sesión se realizarán en el espacio dedicado a la “asamblea”, si no se 

dispone de este espacio, se formará un semicírculo de sillas mirando hacia el lugar donde se realizará la 

exposición. En la segunda sesión los/as alumnos/as se sentarán en sus mesas de trabajo.

4. TIEMPO 

Serán necesarias 3 sesiones de 30 min de duración cada una. 

5. RECURSOS

 Materiales: 

 33 tetra-bricks de leche forrados con papel blanco.

 Se le pedirá, previamente a cada familia que traiga 1 o 2 tetrabricks (vacíos y bien limpios) 
forrados con papel blanco. Es importante que sean rectangulares y más o menos todos del 
mismo tamaño para que la pirámide se sostenga. 

 33 tarjetas de alimentos (presentes en la pirámide que les hayamos mostrado)

 Las tarjetas deben ser del tamaño del tetrabrick en horizontal. Pues se van a pegar en ellos 
para construir la pirámide como un juego de construcciones. 

 Poster de la pirámide de alimentación.

 Docentes: Puede ser la enfermera escolar o un/a maestro/a. Si hay apoyo de otra persona mejor.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

La pirámide de alimentación sigue siendo en la actualidad una herramienta 

didáctica muy útil y visual para trabajar con los/as alumnos/as en qué consiste 

una dieta saludable. Esta actividad, pretende además, trabajar estos contenidos 

de manera manipulativa. Dado que en los primeros años de vida, los sentidos más propicios 

para la adquisición del aprendizaje son el tacto y la vista, complementados por el resto1. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

En asamblea mostraremos un cartel con la pirámide de alimentación y explicaremos en qué 

consiste de la base hasta la punta:

 Importancia del consumo de agua, ejercicio físico, etc.

 Alimentos con mayor frecuencia de consumo

 Tipos de alimentos

 Alimentos de consumo ocasional

Dejaremos un póster o cartel con la pirámide expuesta en el aula.

Sesión 2

Se repartirá a cada niño/a una o dos fichas de alimentos, que tendrán que colorear. Se puede 

añadir el nombre del alimento en mayúsculas para repasarlas e incluso un recuadro debajo del 

nombre para que lo copien. De esta manera trabajaremos también la grafomotricidad. 

Una vez hayan terminado cada uno su tarjeta, se repartirán los tetrabrick y cada niño pegará la 

tarjeta que haya coloreado en el tetrabrick (una tarjeta por cada brick).

Sesión 3

En la asamblea, tomando como referencia el cartel de la pirámide de alimentación, se 

construirá entre todos una pirámide gigante con los tetrabricks

La pirámide puede quedarse como material de aula para que sigan jugando con ella, por 

ejemplo, en el rincón de construcciones.

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Dado que los niños a los que va dirigida la actividad tienen de 3 a 5 años, es importante que los mensajes 

que transmitamos sean pocos y muy concretos. Se recomienda que se basen en dos conceptos:

 Hay que comer frutas y verduras todos los días (están en la base de la pirámide)

 Cuanta menos bollería industrial y chuches se coman, mejor.

7. EVALUACIÓN 
El profesorado observa que los/as niños y niñas son capaces de construir correctamente la 

pirámide, colocando cada tipo de alimento en su nivel.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se puede encuadrar en el bloque 4: ”El cuidado personal y la salud” del área de 

“conocimiento de sí mismo y autonomía personal” del currículo de Educación Infantil. 

Además se desarrolla la motricidad fina y la capacidad viso-espacial con las actividades de 

colorear y apilar bloques. 

Aumenta el conocimiento de su entorno y su vocabulario. Se puede incluso trabajar en inglés. 
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9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Elegir una pirámide sencilla.

 Mejor transmitir pocos conceptos, pero claros, y repetirlo varias veces.

 Es fundamental adaptar el mensaje y el lenguaje que se utiliza durante la sesión a la edad y 

nivel de conocimientos de alumnado con el que se va a trabajar. Dado que el concepto/

percepción del “tiempo” (horas, días, meses, etc.) se adquiere en edades más avanzadas. Es 

conveniente que a la hora de trabajar la frecuencia de consumo, en vez de hablar de: 

diariamente, 2 o 3 veces a la semana, etc. se simplifique en conceptos como mucho, poco, etc. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Tarjetas de alimentación: Se pueden encontrar en 

internet muy diversos diseños de tarjetas de 

alimentación, puesto que son un recurso didáctico 

común. A continuación se muestra un links a la 

página web “imágenes educativas” en la cual se 

pueden encontrar múltiples recursos para trabajar 

en el aula, en su mayoría con licencia creative 

commons.   

https://www.imageneseducativas.com/tarjetas-trabajar-los-

alimentos/tarjetas-los-alimentos-pdf/

 Pirámide alimentación: A continuación se muestran 

varios enlaces a páginas web de varios organismos que han diseñado las pirámides de 

alimentación más utilizadas en la actualidad:

 Pirámide alimentaria Estrategia NAOS de (Agencia española de seguridad alimentaria y 

nutrición): http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/piramide_NAOS.htm 3

 Pirámide de la alimentación saludable de la SENC (Sociedad Española de Nutrición 

comunitaria)  

http://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/piramide-de-la-alimentacion-saludable-senc-2015
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UN ARCOIRIS DE SABOR
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Etapa de Infantil 3-5 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá la importancia de tomar frutas de manera sostenible.

 El alumnado reconocerá y probará distintas frutas de temporada.

 El alumnado identificará la fruta como un plato divertido, lleno de sabor y color. 

 El alumnado será capaz de elegir fruta más a menudo.

 El alumnado será capaz de transmitir a sus iguales qué frutas le gustan más y porqué elige 
fruta en lugar de otros alimentos menos saludables. 

3. ESPACIO/LUGAR 

En el aula.

Sesión 1 asamblea de aula o en círculo en una zona despejada de muebles.

Sesión 2 Se distribuirán las mesas y sillas en cuatro equipos/grupos. 

4. TIEMPO 

2 sesiones. La primera de unos 30 min y la segunda de 1 hora 

5. RECURSOS

 Materiales:

 Cestas de Fruta: Con la colaboración de las familias se preparan 4 atractivas cestas de 
frutas de temporada por colores (una cesta con frutas de cada color). Otra opción es que 
cada niño traiga 4 frutas, cada una de un color diferente y construir la cesta en el aula.

 Servilletas

 Cuchillos para pelar y cortar fruta.

 Fichas de frutas (ver material complementario): folios de los 4 colores

 Docentes: 
Al ser una actividad en la que hay que manipular, cortar y pelar, sería conveniente contar con 
la colaboración de varios adultos. Lo ideal sería involucrar a varias familias del aula, 
consiguiendo así el doble objetivo de sensibilizar a niños/as y familias a la vez. 
Lo ideal sería contar con 4 adultos más la persona que dinamice la actividad: enfermera/o 
escolar o maestro/a. 
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Se recomienda consumir 5 raciones diarias de frutas y verduras. La fruta es un alimento 

perfecto para llevar a media mañana al cole, para el postre, la merienda, etc. Es fácil de 

transportar y comer en cualquier sitio… es por tanto un alimento ideal para los/as niños/as. 

Con esta actividad se pretende hacer que comer fruta sea algo divertido y atractivo para los más 

pequeños. Se trabaja la palatabilidad de modo que el alumno/a descubra e integre la fruta como 

algo sabroso frente a otros menos sanos (cereales azucarados, galletas, etc).

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1

Con el alumnado sentado en asamblea, se presentarán las cestas de fruta. 

Si son los alumnos los que han traído la fruta se pueden preparar las 4 cestas en ese momento. 

Cada niño/a se sentará en el círculo con sus 4 frutas y en orden irán colocándolas en las cestas 

del color que corresponda. 

La persona que dinamice la actividad irá comentando los diferentes tipos de frutas y los/as 

niños/as comentarán cuál es su favorita, cuáles no conocen, cuales han probado o no, etc. Se les 

explica que al día siguiente no tienen que traer almuerzo de media mañana porque van a probar 

todas las frutas. 

Sesión 2 

En esta sesión es necesaria la colaboración de 4 adultos, preferiblemente familias. Cada 

adulto en uno de los 4 equipos, con una cesta. La persona que dinamice la actividad, dividirá 

al alumnado en los 4 equipos. Cada grupo de niños rotará por las 4 mesas para hacer la 

actividad con todas las frutas (los 4 colores). Antes de ir a las mesas deben lavarse bien las 

manos.

La secuencia en cada mesa será la siguiente: 

 La enfermera/educador presentará el color y las diferentes frutas, permitiéndol a los niños/as 

que las toquen, huelan…

 El adulto preparará un plato con trocitos de cada fruta pelados y se las ofrecerá a los niños/as 

para que las prueben. Cuando terminen se limpiarán las manos.

 La enfermera/tutor repartirá a cada niño una ficha (ver indicaciones en material 

complementario). Según su edad pueden dibujar o escribir una palabra que les sugieran esas 

frutas. 

 Se recogerán todas las fichas y se les indicará que vayan a la siguiente mesa. 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Con todas las fichas de colores se realizará un arcoíris que se colocará en el pasillo, fuera del 

aula, para que las familias y los demás niños/as puedan verlo. 

7. EVALUACIÓN 
A partir de la participación del alumnado y por observación del educador. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad trabaja directamente todos los sentidos (vista, gusto, oído y tacto), el 

conocimiento del entorno (frutas de temporada, formas, colores, tamaños, texturas, etc.) y 

también la lectoescritura así como motricidad fina.
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9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Se debe adaptar la actividad al nivel de desarrollo de la lectoescritura que tenga el niño/a 

(puede variar bastante incluso en el mismo grupo de edad). Por ello los niños pueden realizar 

la Ficha de las frutas de las siguientes maneras:

 Hacer un pequeño dibujo 

 Escribir una palabra “a su manera” y el adulto debajo escribe lo que el niño/a quería decir.

 Escribir en mayúsculas.

 Escribir en minúsculas.

 Siempre respetar el nivel de desarrollo de cada niño/a. 

 Tener especial cuidado al elegir las frutas, teniendo en cuenta las posibles alergias y/o 

intolerancias alimentarias dentro del aula.

 Debemos tener en cuenta al alumnado con algún trastorno o problema alimentario por 

diversos motivos (Sindrome de Prader-Willy; anorexia; rechazo hacia algún alimento, 

alumnos con sonda nasogástrica, alumnos con problemas de masticación o deglución, 

diabetes, fenilcetonuria y otros síndromes que afectan a la alimentación de alguna manera) 

para integrarlos en la actividad de una forma adecuada. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Ideas de frutas:

 ROJO: fresa, manzana, cereza, tomate, paraguaya, sandía, etc.

 AMARILLO: Limón, manzana, plátano, pera, ciruela, etc.

 NARANJA: mandarina, naranja, albaricoque, melocotón

 VERDE: manzana, pera, uva, lima, kiwi, aguacate, etc. 

 Fichas de frutas: 

 Se pueden elaborar fichas de frutas.

 Un recurso interesante puede ser la página Liveworksheets, que permite transformar 

fichas imprimibles (doc, pdf, jpg...) en “fichas interactivas” y donde se puede subir material 

propio o utilizar materiales compartidos: https://es.liveworksheets.com/search.

asp?content=FRUTAS+Y+VERDURA%S20

 En internet hay muchas fichas de apoyo descargables con licencia gratuita: pinterest, etc. 

11. BIBLIOGRAFÍA
1. Plan de consumo de fruta en las escuelas andaluzas. Colores con sabor [Internet]. Juntadeandalucia.es. 

[Consultado 8 de abril de 2020]. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/

content/d4a4a240-96c5-4c1a-a122-849dc5ed7c14
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LOS FRUTIPUNTOS
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 6-11 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá la importancia del consumo de fruta para tener una 
alimentación saludable.

 El alumnado adoptará hábitos de alimentación saludables, incrementando el 
consumo de fruta en el recreo.

 El alumnado manifestará una actitud responsable hacia su cuerpo, relacionando estos 
hábitos con los efectos sobre la salud.

 El alumnado promocionará entre sus iguales la participación en la actividad de 
manera continuada.

3. ESPACIO/LUGAR 

Esta actividad se desarrollará fundamentalmente en el aula. Si el centro dispone de 

alguna otra sala, esta se puede utilizar para kiosco de los frutipuntos. 

4. TIEMPO 

Se utilizaran los últimos 5 min de la clase antes de salir al recreo, un día a la semana. 

Posteriormente, con la periodicidad que se decida (mensual, trimestral, etc.) se 

necesitarán de unos 15 a 30 min por aula para realizar el Kiosco de los frutipuntos.

5. RECURSOS

 Materiales: 

 Carnets/carteles de frutipuntos.

 Pequeños juguetes reciclados, pegatinas, sellos, etc. 

 Docentes: 

 El maestro/a que esté la hora previa al recreo con el aula, el día que se haya elegido 

“día de la fruta” será el responsable de sellar los carnets. 
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

La merienda escolar para los niños es de tanta importancia como las 

comidas principales, por lo que debe ser de la mejor calidad posible.

La variedad de alimentos que traen al recreo los niños/as es muy grande. 

Sin embargo, las familias tienden a elegir alimentos envasados (zumos, 

yogures, paquetes de galletas, etc.) por comodidad y porque a la vez 

resultan atractivos para los niños y niñas. La fruta fresca queda por tanto 

relegada, puesto que en el caso de los más pequeños necesita elaboración (hay que pelarla, 

cortarla y meterla en un recipiente) y cuando se trata de alumnos/as más mayores, no resulta 

atrayente. 

Esta actividad pretende despertar el interés por la fruta entre los niños y niñas, premiando su 

consumo de manera divertida.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

A principios de curso se reparte un carnet individual, para cada niño. 

Por parte del centro se estipula un día a la semana que será el “día de la fruta”. Ese día al salir al 

recreo los/as alumnos/as que hayan traído fruta recibirán un frutipunto (un sello en su carnet). 

Los/as maestros/as sellan los carnets justo antes de bajar al recreo. El niño/a le muestra la fruta y le 

da su carnet para que lo selle. Cada alumno/a debe hacerse responsable de su carnet. 

De esta manera irán acumulando frutipuntos semana a semana. 

Periódicamente (mensualmente o trimestralmente) se montará el “Kiosco de los frutipuntos”. 

Este kiosco puede diseñarse de múltiples maneras:

 Una sencilla caja en el aula donde tengan pequeños premios y de la que cada niño/a con un 

número mínimo de frutipuntos podrá elegir un objeto. 

 Varias cajas con regalitos de diferentes tamaños. Cada caja con un valor en frutipuntos. De 

manera que los alumnos podrán canjear sus premios con la cantidad de frutipuntos que 

tengan. Por ejemplo, si tienen 4 frutipuntos, podrán coger 4 cositas de la caja que cueste 1 

frutipunto o 1 de la caja que cueste 4 frutipuntos. 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Esta actividad convierte la fruta en algo atractivo y divertido. Comer fruta te permite obtener 

frutipuntos y luego canjearlos por regalos. Además permite trabajar muchas otras 

competencias: matemáticas, capacidad de ahorro, toma de decisiones, etc.

7. EVALUACIÓN 
Se puede realizar una evaluación objetiva, contabilizando la cantidad de niños que traen fruta ese día, 

simplemente revisando los carnets y si existe un aumento de consumo de fruta a lo largo del tiempo. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad, es transversal en sí misma. Puesto que se desarrolla en todo el centro, en el 

almuerzo de media mañana, durante todo el curso lectivo con la implicación del profesorado, el 

alumnado y sus familias.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 No es necesario realizar una inversión económica en juguetes/premios. Se puede solicitar a 

las familias que traigan pequeños juguetes que sus hijos/as ya no utilicen. Una persona del 
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centro o cada tutor/a se encargaría de organizarlos y almacenarlos 

para luego ser usado en el kiosco, como premios. De esta manera 

se está trabajando también ODS al reciclar y reutilizar, reduciendo 

así los residuos para el planeta. 

 Para incentivar al alumnado a participar en la actividad, se pueden 

colgar carteles anunciando la actividad por todo el colegio. Estos 

los pueden realizar los propios alumnos/as y formar parte de 

alguna actividad de plástica y/o dibujo. 

 En las aulas que tienen bocadilleros los carnets pueden guardarse 

en ellos de manera que al coger la fruta puedan coger el carnet y 

llevarlo a sellar.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Enlace al carnet de frutipuntos

  Enlace a sugerencia de carta para padres

 Guía didáctica. Plan de Consumo de Fruta en las Escuelas Andaluzas. Junta de Andalucía. 1 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable/plan-escolar-de-consumo-

de-fruta-y-hortalizas/-/novedades/detalle/j6gBY9WYeRxl/plan-de-consumo-de-frutas-material-didactico-1

 Guía de frutas de Consumer ErosKi. 2 https://frutas.consumer.es/

 Calendario de Frutas: 3 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/

b6b908db-e16a-4873-b5bc-5ec4bd70afb5

11. BIBLIOGRAFÍA
1. Plan Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas - Consejería de Educación y Deporte [Internet]. 

Juntadeandalucia.es. 2020 [Consultado a 6 de diciembre de 2020]. Disponible en: https://www.juntadeandalucia.

es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable/plan-escolar-de-consumo-de-fruta-y-hortalizas/-/novedades/detalle/

j6gBY9WYeRxl/plan-de-consumo-de-frutas-material-didactico-1

2. Guía de frutas | CONSUMER EROSKI | Frutas [Internet]. Frutas.consumer.es. 2020 [Consultado a 6 de 

diciembre de 2020]. Disponible en: : https://frutas.consumer.es/

3. Calendario de Frutas [Internet]. Juntadeandalucia.es. 2020 [Consultado a 6 de diciembre de 2020]. 

Disponible en: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/b6b908db-e16a-4873-b5bc-

5ec4bd70afb5
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LA VERDURA DEL MES
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 6-11 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá la importancia del consumo de verdura para tener una alimentación 
saludable.

 El alumnado adoptará hábitos de alimentación saludables, incrementando el consumo de 
verdura en el comedor.

 El alumnado manifestará una actitud responsable hacia su cuerpo, relacionando estos 
hábitos con los efectos sobre la salud.

 El alumnado promocionará entre sus iguales la participación en la actividad de manera 
continuada.

3. ESPACIO/LUGAR 

El espacio principal para desarrollar esta actividad es el comedor escolar. Sin embargo, con la 

colaboración del profesorado se pueden realizar también actividades en las aulas e incluso 

exposiciones en los pasillos.

4. TIEMPO 

Se trata de una actividad transversal a lo largo de todo el curso escolar

5. RECURSOS

 Materiales: 
 Cartelería que puede realizar el propio alumnado

 Sellos, pegatinas

 Docentes:
Es fundamental la implicación del servicio de comedor y del claustro para poder desarrollar la 
actividad completa. La enfermera escolar debería coordinar toda la actividad y apoyar a todo 
el personal implicado.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

El comedor escolar puede y debe ser parte de la acción educativa en un colegio. De hecho así 

está especificado el documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos: 

”El comedor escolar, como servicio educativo complementario a la enseñanza, deberá atender 

a los siguientes OBJETIVOS: Educación para la salud, higiene y alimentación, encaminados a 

desarrollar y reforzar la adquisición de hábitos alimentarios saludables, normas de 

comportamiento y correcto uso y conservación de los útiles del comedor” 1.

Es un entorno ideal para que la Enfermera Escolar desarrolle actividades encaminadas a una 

alimentación saludable y equilibrada. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Lo ideal sería contar con una comisión de comedor formada por padres, personal de comedor, 

equipo directivo y enfermera escolar. Esta comisión además de revisar los menús decide cuál va 

a ser la verdura u hortaliza protagonista durante los siguientes 2 meses. 

Durante ese periodo de tiempo se realizan las siguientes actividades:

 Se manda información a todas las familias sobre las propiedades de esa verdura para la salud, 

recetas fáciles y atractivas, actividades que pueden hacer con sus hijos en torno a esa 

verdura, etc. (ver material complementario)

 En las aulas los profesores realizan alguna actividad relacionada con esa verdura. La 

enfermera les proporciona materiales que puedan utilizar. 

1.- CONCURSO DE RECETAS

Los alumnos pueden aportar sus recetas en un buzón destinado a ese efecto. Después, entre 

todas ellas se elige una que se preparará en el comedor escolar el día de la verdura del mes. 

Además, se incluirá la verdura del mes en el menú del comedor de manera repetida durante 

esos 2 meses, y luego pasará a formar parte del menú de manera regular.

2.- PHOTOCALL VERDURITAS

Los alumnos traen fotos preparando y/o comiendo la verdura del mes y en el propio comedor o 

en el pasillo de acceso al mismo se realiza una exposición con todas ellas. 

3.- RECETARIOS DE VERDURAS Y 

HORTALIZAS:

En las aulas, cada alumno trae una 

receta con la verdura del mes que se irá 

recopilando. Al final de curso se 

escanean todas las recetas y se les envía 

a las familias un recetario con más de 

50 recetas de cada verdura/hortaliza 

trabajada para que puedan prepararlas 

en casa. 

 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

El comedor escolar nos ofrece un espacio educativo inmejorable para fomentar la alimentación 

saludable. La presencia de la enfermera escolar durante el periodo de comedor además de 

atender a alumnado con alergias alimentarias, diabetes u otras patologías, es una oportunidad 
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para trabajar de manera cercana y constante los hábitos de 

alimentación saludable. 

7. EVALUACIÓN 
A través de las reuniones de la comisión de comedor del consejo 

escolar, se puede realizar una evaluación continua y propuestas 

de mejora de la actividad.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad, es transversal en sí misma. Puesto que se desarrolla en el ámbito del comedor 

escolar durante todo el curso lectivo con la implicación del profesorado, el alumnado y sus 

familias.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
a. Para que esta actividad tenga éxito hay que contar con la colaboración de toda la comunidad 

educativa, en especial de la empresa de comedor y sus trabajadores/as (cocineras/os y 

monitores/as de comedor).

b. También se puede buscar la implicación del alumnado creando un grupo de alimentación 

donde puedan participar, proponer y llevar a cabo actividades relacionadas con este tema.

c. Es importante que la presentación de los platos sea atractiva y que incentive al alumnado a 

probarlo utilizando el refuerzo positivo en aquellos que se animen a comerlo.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 “5 al día” es una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin consiste en fomentar el consumo diario 

de frutas y hortalizas frescas. En su página web se puede encontrar materiales como recetarios, 

actividades para niños, información nutricional, infografías, etc. https://www.5aldia.org/ 

 “Soy de temporada” página web que indica de manera interactiva las verduras y hortalizas de 

temporada: https://soydetemporada.es/#portfolio 

 Guía de Hortalizas y Verduras de Consumer Eroski, ficha técnica de todas las hortalizas y 

verduras, incluyendo sus propiedades para la salud y algunas recetas: https://verduras.consumer.es/ 

11. BIBLIOGRAFÍA
1. Documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos. Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición(AESAN) [Internet][Consultado a 20 de abril de 2021] Disponible en: https://www.

aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/documentos_e_informes.htm
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CUMPLES SALUDABLES
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

1º Primaria 6-7 años

2º Primaria 8-9 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá la diferencia entre alimentos saludables y no saludables

 El alumnado realizará una receta nutricionalmente saludable.

 El alumnado mostrará una actitud positiva para cambiar el tipo de alimentos que toman en 
los cumpleaños por una alternativa más saludable.

 El alumnado enseñará a su familia el libro de recetas de cumpleaños saludables para que 

puedan tener alternativas para las celebraciones.

3. ESPACIO/LUGAR 

En el aula y en casa con la colaboración de las familias.

4. TIEMPO 

1 sesión de 20 minutos para la introducción y explicación de la actividad.

1 hora en casa.

1 sesión de 30 minutos en clase para repasar el resultado del trabajo en conjunto y 

compartirlo.

5. RECURSOS

 Materiales: 
 Ficha cumpleaños saludable.

 En casa tendrán que comprar los ingredientes que necesiten para realizar la receta. Lo 
ideal sería incluir una foto de la receta realizada, si la familia no dispone de impresora 
pueden enviar la foto al colegio e imprimirla allí. Si no fuera posible, el/la alumno/a puede 
hacer un dibujo de su receta.

 Docentes:

Para el desarrollo de esta actividad será necesaria la colaboración de las familias en la 

elaboración de la receta, hacer la foto, etc.

En el aula la actividad puede ser conducida por el/la tutor/a y/o la enfermera escolar.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Culturalmente somos una sociedad acostumbrada a acompañar con 

comida todas nuestras celebraciones. Desgraciadamente, estas 

suelen ser comidas muy poco saludables: dulces, bollería, refrescos, 

snacks, etc. La celebración de un cumpleaños es un momento 

característico asociado al consumo de este tipo de alimentos. 

El argumento “un día es un día” es utilizado por la generalidad de las 

familias, para justificar el consumo de este tipo de comida. Para traer 

el famoso cucurucho de chuches para toda la clase y la posterior celebración con todo tipo de 

comida “basura”. 

La realidad es que las aulas cuentan con una media de 25 alumnos, lo que supone 25 

celebraciones en los 10 meses de curso escolar. Es decir, una media de 2,5 conos de chuches y 

fiestas de comida muy poco saludable al mes. Si a esto unimos los cumpleaños de primos/as, 

vecinos/as y amigos/as de fuera del cole, lo que sucede es que los/as niños/as acaban 

consumiendo este tipo de alimentos mínimo una vez a la semana, o más en épocas que se juntan 

muchos cumpleaños. 

Promover una alimentación más sana en este tipo de celebraciones tendrá un impacto muy 

positivo en la dieta de nuestro alumnado.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1

En esta sesión se expondrá el problema de que los cumpleaños siempre se celebren tomando 

alimentos no saludables, y se pedirá ayuda para que entre todos/as diseñen un recetario de 

cosas que les gustan y que les agradaría tomar en una celebración. Estas recetas tienen que 

cumplir los siguientes requisitos:

 Ser de elaboración casera , no valen alimentos procesados.

 Tener un bajo contenido de azúcar, si son recetas sin azúcar mejor.

 Ser atractivas y apetecibles.

Después, se les dará la ficha para que realicen la actividad en casa con sus familias. En la ficha se 

incluye una zona para escribir la receta y otra para poner una foto/dibujo de la misma.

Sesión 2

Cada alumno/a mostrará su receta a los demás compañeros/as, explicando por qué la eligió y 

cómo ha sido la experiencia de elaborarla y comérsela. 

Finalmente, todas las recetas se escanearán y se hará un “Libro de recetas saludables para 

cumpleaños” que se enviará a las familias para que les sirva como idea y apoyo..

Para terminar, se invitará a todos los alumnos/as a que la próxima vez que celebren su 

cumpleaños utilicen estas recetas y que traigan fotos a la clase para hacer un gran mural de 

“cumples” saludables.

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Muchas veces las prisas y la falta de tiempo hace que no nos paremos a pensar que hay otra 

manera de hacer las cosas, otras veces no se nos ocurre una alternativa. Esta actividad sirve 

para sensibilizar a las familias y dar ideas diferentes a la hora de organizar la comida de un 

cumpleaños. Unas sugerencias cuyo valor añadido es que parten de los propios niños, como 

centro de su aprendizaje y expresión de sus gustos.
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7. EVALUACIÓN 
A lo largo del curso se puede ir preguntando si han utilizado el libro de recetas en su 

cumpleaños, y recordar que pueden compartir qué receta han hecho durante la celebración del 

suyo o si han inventado alguna nueva, etc.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se puede encuadrar dentro del Curriculum Educación Primaria. LOMCE. 

Ciencias Naturales. Bloque 2. El cuerpo humano y la salud. Hábitos saludables para prevenir 

enfermedades.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Si hay alumnos/as con alergias alimentarias en la clase, se puede proponer que las recetas no 

contengan ese alimento.

 Se pueden dar ideas previas de alguna receta, para evitar que se junten muchos dulces. Por 

ejemplo: tiras de zanahorias con humus, salmorejo, fresas con chocolate, empanada, tortilla, 

etc.

 Si las familias no tienen impresora, pueden mandar por email la foto y que se imprima desde 

el colegio.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Portadas libro cumpleaños saludable

 Ejemplo de libro (CEIP Miguel Delibes)
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DESAYUNO SALUDABLE
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 6-11 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá la importancia del desayuno para tener una alimentación saludable.

 El alumnado adoptará hábitos de alimentación saludables, realizando un desayuno 
saludable.

 El alumnado manifestará una actitud responsable hacia su cuerpo, relacionando estos 
hábitos con los efectos sobre la salud.

 El alumnado promocionará entre sus iguales la participación en la actividad de manera 

continuada.

3. ESPACIO/LUGAR 

Lo recomendable sería realizarlo en la zona de comedor. Si no se dispone de comedor puede 

realizarse en el aula.

4. TIEMPO 

45 minutos. Aunque requiere preparación previa. 

5. RECURSOS

 Materiales: 

 Circular informativa para las familias 

 Bricks de leche individuales

 Barras de pan 6 x cada 25 alumnos

 Tomate triturado, fruta, bizcocho casero, cereales, etc.

 Vasos, platos, cubiertos, servilletas, etc.

 Proyector y pantalla para la exposición oral 

 Docentes:

 Lo ideal sería contar con el personal de cocina y comedor para ayudar en esta actividad, 

además del tutor/a y la enfermera escolar.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

Un desayuno adecuado es muy importante para 

conseguir un óptimo desarrollo durante las etapas de 

crecimiento (infancia y adolescencia). Los resultados de 

numerosos estudios sugieren que la omisión del 

desayuno interfiere en la función cognitiva empeorando 

el rendimiento escolar de los/as niños/as.1 De igual 

manera ha quedado demostrado que saltarse el desayuno 

o no desayunar adecuadamente es un factor de riesgo de sobrepeso y obesidad en la edad 

infantil. 

Para que un desayuno sea completo debería aportar entre el 20-25% de las necesidades 

energéticas diarias, e incluir al menos cuatro grupos de alimentos: lácteos, cereales o derivados, 

fruta, etc.2

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

En primer lugar, unos días antes de realizar la actividad se manda una circular a las familias 

informándoles del día en que se va a realizar la actividad, de que los niños deben venir al colegio 

sin desayunar y, de que si es necesario, que traigan una pieza de fruta. También se expondrán los 

principios de un desayuno saludable con el fin de que las familias lo incorporen en casa. 

Además, se dan ideas de diferentes desayunos saludables para que puedan orientarse. 

El desayuno tiene que prepararse con antelación a la llegada del alumnado. En los centros que 

tienen servicio de comedor escolar externo, lo ideal sería acordar esta actividad con la empresa 

de comedor que será la encargada de su preparación. 

Otra posibilidad que existe en algunas comunidades autónomas es realizar la actividad de 

manera coordinada con los centros de atención primaria o entidades que realicen esta 

actividad. 

Antes de degustar el delicioso desayuno, se hace una exposición participativa sobre en qué 

consiste un desayuno saludable y sus beneficios para la salud.

Como complemento a esta actividad se pueden realizar también otras actividades en el aula y 

en casa. Por ejemplo:

 Exposición de fotos de los niños preparando y tomando un desayuno saludable en casa.

 Hacer salvamanteles personalizados para el desayuno.

c. Conclusión y cierre de la actividad:

El desayuno, sobre todo los días de diario, suele ser vivido como un mero “trámite” en la rutina 

diaria. Suele ser monótono (poca variación en los alimentos) y siempre con prisa. Ofrecerles a 

los/as niños/as un momento para parar y disfrutar de esta actividad, de manera tranquila y 

divertida, favorece un cambio de mirada. Probar diferentes tipos de alimentos con diferentes 

presentaciones., ser conscientes de la importancia de esta comida en su nivel de energía diaria, 

disfrutar de este momento en familia, etc. hará que el desayuno se convierta en un momento 

agradable y muy saludable en todos los aspectos. 

7. EVALUACIÓN 
La exposición de fotos puede servir de evaluación. En ella se puede valorar si incluyen todos los 

tipos de alimentos recomendados, también el interés por la actividad, etc.
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8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se puede encuadrar dentro del Curriculum Educación Primaria. LOMCE. 

Ciencias Naturales. Bloque 2. El cuerpo humano y la salud. Hábitos saludables para prevenir 

enfermedades.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 La fruta la puede proporcionar el comedor escolar o bien que cada alumno/a traiga una pieza 

de fruta de casa.

 Esta actividad tiene un coste, puesto que hay que comprar los alimentos necesarios. Por lo 

que durante la planificación tendrá que tenerse en cuenta de dónde se obtendrán los fondos o 

los productos necesarios.

 Debemos tener en cuenta al alumnado con trastornos o problemas alimentarios de cualquier 

índole (alergias, intolerancias, Sindrome de Prader-Willy; anorexia; rechazo hacia algún alimento, 

alumnos con sonda nasogástrica, alumnos con problemas de masticación o deglución, diabetes, 

fenilcetonuria y otros síndromes que afecten a la alimentación.) para integrarlos en la actividad. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Cartel “ponte las pilas con el desayuno” Comunidad de Madrid 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020236.pdf

 Ficha de salvamanteles desayuno saludable. 

 Unidad didáctica “El desayuno” Junta de Andalucía. Tiene muchas actividades relacionadas 

con el tema y dibujos atractivos. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/

salud_5af9586b561a9_recursos_alumnos4.pdf 4

 Proyecto desayuno saludable y salud bucodental de la 

Comunidad de Madrid: “Recarga tu batería con el 

desayuno”. En esta web encontrarás actividades dirigidas 

a primer, segundo y tercer ciclo. Incluyen presentaciones 

ppt, actividades, etc. https://www.comunidad.madrid/sites/

default/files/doc/sanidad/alim/desayunos_saludables_2019-2020_

proyecto.pdf 5

11. BIBLIOGRAFÍA
1. Sánchez JA, Serra L. Importancia del desayuno en el rendimiento intelectual y en el estado nutricional de los 

escolares. Rev Esp Nutr Comunitaria 2000; 6 2: 53-95[Consultado a 18 de junio de 2021]Disponible en: https://pdfs.

semanticscholar.org/3104/0f96d81b8cb0465bb359158ebcacf80f76bf.pdf

2. Ruiz Moreno E, Valero Gaspar T, Rodríguez Alonso P. Estado de situación sobre el desayuno en España. 

[Internet]. Fundación Española de Nutrición; 2018 [Consultado a 18 de junio de 2021]Disponible en: https://

www.fen.org.es/storage/app/media/imgpublicaciones/2017/informe%20dnd%20fen%2013%20febrero%202018_final.pdf

3. Ponte las pilas con el desayuno [Internet]. Madrid.org. 2021 [Consultado a 18 de junio de 2021]Disponible en: 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020236.pdf

4. Unidad didáctica. El desayuno [Internet]. Juntadeandalucia.es. 2021 [Consultado a 18 de junio de 2021]

Disponible en: https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af9586b561a9_recursos_alumnos4.pdf

5. Proyecto Desayunos Saludables e Higiene Bucodental [Internet]. Comunidad de Madrid. 2021 [Consultado 

a 18 de junio de 2021]Disponible en: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/proyecto-desayunos-saludables-e-

higiene-bucodental
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¿DÓNDE SE ESCONDE EL AZÚCAR?
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 6-11 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá los efectos negativos que tiene sobre la salud el consumo elevado de 
azúcar, y qué alimentos tienen una elevada cantidad de azúcares libres.

 El alumnado modificará algún aspecto en su alimentación que disminuya la cantidad de 
azúcar que consume.

 El alumnado mostrará una actitud positiva para cambiar el tipo de alimentos que toma por 
una alternativa más saludable.

 El alumnado propondrá y realizará el reto de reducir el consumo de azúcar con su familia 
y/o entorno más cercano.

3. ESPACIO/LUGAR 

En el aula.

4. TIEMPO 

2 sesiones. Una de 1 hora y otra de 30 min. A ser posible en días consecutivos. 

5. RECURSOS

 Materiales: 
 Caja de terrones de azúcar

 Presentación

 Ficha Reto

 Docentes:
Enfermera escolar y/o tutor/a
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Son numerosos los estudios que muestran que el consumo elevado de 

azúcares libres tiene consecuencias negativas sobre la salud: caries dental, 

sobrepeso, etc. La OMS recomienda reducir el consumo de azúcares libres 

a menos del 5% de la ingesta calórica diaria total 1. Lo que a nivel general 

supondría un máximo de 25 g al día para los adultos y de 12-15 para los/as 

niños/as. Es importante saber que este concepto de libres no sólo se refiere 

a los azúcares refinados de caña, remolacha y maíz, sino también a los presentes de forma 

natural en la miel, los siropes y los zumos de frutas.

Los más pequeños asocian el azúcar a los dulces y chucherías, sabores que les atraen, pero sin 

ser conscientes de cuánta cantidad están tomando realmente y de que los azúcares libres están 

presentes en gran cantidad de productos procesados y naturales que consumen, incluidos 

algunos alimentos de sabor salado. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Los/as alumnos/as se sentarán por equipos de 4 o 5 personas. A cada uno se le repartirán 20 

terrones de azúcar. 

Se comenzará la actividad con una pequeña exposición sobre las consecuencias sobre la salud 

del consumo elevado de azúcares libres. A continuación, por equipos tienen que ir averiguando 

cuántos terrones de azúcar creen que tienen los alimentos que les vamos a ir enseñando en la 

presentación. 

Una vez terminada la presentación, se planteará un tiempo de reflexión general (no más de 5-10 

min) para obtener unas conclusiones generales. Se pueden utilizar las siguientes preguntas 

abiertas:

 ¿Qué os ha llamado más la atención?

 ¿Qué habéis descubierto?

 ¿Qué os ha hecho pensar esta actividad?

 ¿Habéis sacado alguna conclusión?

 ¿Hay algo que creáis que tenéis que cambiar en vuestra manera de comer?

Escribiremos en la pizarra las principales conclusiones en las que la mayoría de la clase esté de 

acuerdo. 

Por último, les propondremos cómo “tarea” que se planteen 2 retos para reducir su consumo de 

azúcar:

 Reto personal o familiar. El alumno/a se lleva la Ficha Reto a casa. Lo ideal es que el reto lo 

haga con el resto de la familia y todos se comprometan a cumplirlo. Debe ser algo sencillo y 

fácil de realizar. Por ejemplo, desayunar un día a la semana tostadas en vez de dulce, cambiar 

una merienda dulce por una salada o por fruta, etc.. Lo escribirá en la ficha y lo colgará en 

casa en un lugar visible.

  Reto de clase. Cada uno traerá una idea de reto que se pondrá en común en la siguiente 

sesión. Tiene que ser algo sencillo y fácil, por ejemplo: no traer batidos para el almuerzo, no 

traer chuches para celebrar los cumpleaños, etc. 

Sesión 2

Comenzaremos la sesión, recordando las conclusiones principales de la sesión anterior. 

Después, cada alumno/a irá diciendo cuál es su reto personal/familiar y propondrá el reto de la 



ALIMENTACIÓN SALUDABLE
ACTIVIDADES

121

clase. Las propuestas se irán apuntando en la pizarra y al final se votará. 

El reto que resulte ganador se pondrá en un cartel dentro del aula. 

Semanalmente en la asamblea se puede revisar cómo se va cumpliendo el 

reto personal y el de clase. 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Esta actividad plantea 2 tipos de intervención. Por un lado mostrar al 

alumnado donde se “oculta” el azúcar y por lo tanto hacerles conscientes 

de la cantidad de azúcar que están consumiendo de manera habitual sin 

saberlo. Por otro lado, el hecho de conocer los efectos nocivos del azúcar 

sobre la salud y el gran número de alimentos que la contienen en cantidades 

elevadas, no implica que los/as niños/as vayan a reducir su consumo. Los retos personales y 

grupales permiten que ellos mismos se planteen que hay cosas que cambiar y que pueden hacerlo 

sin grandes esfuerzos (por eso deben ser retos sencillos y fácilmente alcanzables).

7. EVALUACIÓN 
Durante la asamblea semanal o, en su defecto, los últimos 5 min de la clase de Naturales una vez 

a la semana. El alumnado con ayuda del docente o la enfermera escolar, evaluará el grado de 

cumplimiento de los retos y sus dificultades; a la vez que propondrá ideas para conseguirlos, 

nuevos retos, etc.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se puede encuadrar dentro del Currículum de Educación Primaria. LOMCE. 

Ciencias Naturales. Bloque 2. El cuerpo humano y la salud. Hábitos saludables para prevenir 

enfermedades.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Se debe aclarar al alumnado que los terrones que se les entregan son para manipularlos y no 

se deben comer. 

 Saber previamente si existe alumnado con alergias alimentarias o patologías que impidan que 

puedan realizar la actividad con seguridad.

 Esta actividad es susceptible de realizar en Educación Secundaria centrándola en las bebidas 

energéticas y azucaradas. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 La página web “sin azúcar.org” ofrece multitud de fotografías que muestran el contenido 

“oculto” de azúcar libre en los alimentos: 2  https://www.sinazucar.org/

 También ofrecen una presentación ppt para colegios: https://docs.google.com/presentation/d/1Rqg

BQ3LnaUgJiTmlK2abyiwy8tbksP7mLs8rJvophLU/edit#slide=id.g33c208da76_0_437

 Presentación de apoyo a la sesión

 Ficha Reto

11. BIBLIOGRAFÍA
1. Directriz: Ingesta de azúcares para adultos y niños [Internet]. Ginebra: OMS; 2015 [Consultado 26 de abril 

2021].Disponible en: https://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/sugar_intake_information_note_es.pdf

2. Rodríguez Estrada, A., 2019. sinAzucar.org – Revelando el azúcar oculto de los productos industriales. [Internet] 

[Consultado 26 de abril 2021].Disponible en: https://www.sinazucar.org
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CELEBRACIONES SIN CHUCHES
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 6-11 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado y las familias serán conscientes de la cantidad de celebraciones que se realizan 
con chuches a lo largo del curso.

 El alumnado y las familias dispondrán de ideas alternativas para las celebraciones.

 El alumnado no regalará chuches en la escuela.

 El alumnado será capaz de extender esta premisa (no regalar chuches) en otros entornos. 

3. ESPACIO/LUGAR 

En el aula y el el salón de actos o por videoconferencia

4. TIEMPO 

1 sesión de sensibilización a las familias: 30 min

2 sesiones en aula: 1 hora

3 horas aproximadamente para la recogida de la investigación y el montaje del libro de 
alternativas a las chuches.

5. RECURSOS

 Materiales: 
Para la sesión con las familias: ordenador, proyector, micrófono (si fuera necesario), 
conexión a internet. Puede utilizarse la siguiente presentación.

Para la primera sesión: ficha explicando la investigación.

Para el montaje se pueden utilizar distintos programas:

 Canva

 Powerpoint

 Desygner

Es recomendable imprimir un cuadernillo para cada alumno para llevar a casa y que les 
pueda servir para tener ideas al alcance de la mano cuando las necesiten.

 Docentes: 
Enfermera escolar con la colaboración de los/as tutores/as
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Una chuche a cada compañero por cada cumpleaños, otra porque 

se acerca la navidad, otra porque te has aprendido la tabla de 

multiplicar, otra por…. ¿realmente las chuches que se dan a los 

niños en el colegio son algo excepcional? Si contamos 25 

cumpleaños, cumpleaños de profes, incentivos, celebraciones, 

etc. resulta que dentro de los propios colegios estamos dando de 

manera frecuente al alumnado alimentos muy poco saludables y 

asociándolos siempre a celebraciones y momentos festivos. Esta actividad pretende hacer 

reflexionar a toda la comunidad educativa y, lo que es más importante, entre todos buscar 

alternativas que permitan seguir celebrando sin que haya que tomar chuches. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 Se programará un taller con las familias donde, utilizando esta presentación, 

reflexionaremos sobre: ¿Qué consideramos chuche?¿Cuáles son sus efectos sobre la 

salud?¿Realmente sólo las comen muy de vez en cuando? Es importante que sea una exposición 

participativa y que aprovechemos la oportunidad para recoger sus sugerencias, aclarar dudas y 

pedir su colaboración e implicación en el proyecto.

Sesión 2 

En el aula, adaptando la presentación a la edad de los niños, pondremos en común con ellos las 

mismas reflexiones que hemos hecho con sus padres. También aclararemos dudas y pediremos 

su colaboración. Les pediremos que investiguen:

 Regalitos comprados que cuesten menos de 1 euro.

 Regalitos hechos con tus manos, que sean fáciles y bonitos.

 Regalos “no materiales” pero que llenan el corazón.

Pueden preguntar en alguna tienda, mirar en internet, preguntar a la familia, etc. Todo lo que se 

les ocurra.

El/la tutor/a se encargará de recoger las investigaciones 

y se montará un cuadernillo de regalos alternativos a las 

chuches. A continuación se puede ver una muestra: 

Sesión 3

En esta sesión se aprovechará los primeros minutos para 

evaluar como les ha ido la investigación: qué han 

aprendido, qué es lo que más les ha costado, utilidad, 

etc.

Se le repartirá un cuadernillo a cada uno, se les dará 10 

minutos para que lo miren. 

Finalmente se hará una puesta en común sobre el cuadernillo: ¿Qué regalo les gustaría 

hacer?¿Cuál le gustaría recibir?¿Cómo ven recibir este tipo de regalos en vez de chuches? Etc.

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Llevar un cucurucho de chuches para los compañeros de clase en tu cumpleaños, es una 

costumbre muy común en muchos colegios. Esta actividad pretende romper esa inercia y que 
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toda la comunidad educativa se pare a pensar, si realmente queremos que esto siga siendo así y 

qué otras alternativas tenemos. A veces con las prisas, ni si quiera se nos ocurren. Es una 

oportunidad para cambiar la mirada y por tanto, la manera de actuar.

7. EVALUACIÓN 
La mejor evaluación para esta actividad es hacer un seguimiento a lo largo del curso junto con el 

profesorado y valorar si ha existido un cambio en la forma de realizar las celebraciones y si se ha 

reducido de manera significativa la cantidad de chuches que se dan en la clase.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se puede encuadrar dentro del Curriculum Educación Primaria. LOMCE. 

Ciencias Naturales. Bloque 2. El cuerpo humano y la salud. Hábitos saludables para prevenir 

enfermedades.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Es muy importante trabajar a lo largo de toda la actividad, el que los regalos no tienen por qué 

ser exclusivamente materiales, ni mucho menos comprados. Por eso se plantean 3 tipos de 

“regalitos” y deben traer propuestas para los 3: comprados, hechos por ellos y regalos NO 

materiales.

 Es importante que exista un consenso dentro del claustro para poder poner en práctica este 

tipo de actividades. Cuanto más se generalice a todo el centro, más eficaz será la intervención

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 “Sugar science” Es una página web de la Universidad de California que ofrece evidencia 

científica sobre los efectos del consumo de azúcar en la salud y también ofrece recursos 

educativos sobre este tema: https://sugarscience.ucsf.edu/ 1

11. BIBLIOGRAFÍA
1. Sweet science. Unsweetened truths [Internet]. Ucsf.edu. 2005 [citado el 20 de junio de 2021]. Disponible en: 

https://sugarscience.ucsf.edu/
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¿SABEMOS LO QUE COMEMOS?
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 50 y 60 10-11

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá las bases del etiquetado de los alimentos envasados. Incluyendo la 
especificación de los ingredientes y la información nutricional.

 El alumnado será capaz de discriminar alimentos más o menos saludables según su 
etiquetado.

 El alumnado mostrará una actitud crítica ante las estrategias publicitarias que utilizan las 
empresas para hacer sus productos más atrayentes.

 El alumnado será capaz de transmitir estos conocimientos a su entorno familiar.

3. ESPACIO/LUGAR 

En el aula.

4. TIEMPO 

2 sesiones de 1 hora cada una

5. RECURSOS

 Materiales:
 Pizarra digital/proyector
 Envases traídos por los alumnos
 Presentación 
 Ficha de trabajo 

 Docentes: 
Enfermera escolar y/o tutor/a
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

¿Sabemos realmente lo que comemos?¿Qué hay dentro de los 

gusanitos que comiste ayer? ¿Qué es el etiquetado nutricional? Si 

hacemos estas preguntas en el aula, probablemente no 

tendríamos respuesta. En el currículum se trabaja la alimentación 

saludable, los tipos de alimentos, etc. Pero no les enseñamos a 

leer las etiquetas y conocer qué es lo que realmente están 

comiendo. En una sociedad donde se consume cada vez más 

alimentos procesados y ultraprocesados, conocer y saber interpretar el etiquetado nutricional 

es fundamental para poder tomar decisiones respecto a su alimentación.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

En esta primera sesión se hará una exposición participativa sobre los conceptos claves del 

etiquetado de los alimentos:

 Denominación del producto y listado de ingredientes.

 Alérgenos

 Duración, almacenamiento y uso seguro.

 Efectos sobre la salud, incluidos los riesgos y las consecuencias relativas al consumo 

perjudicial y peligroso de un alimento.

 Características nutricionales: grasas (saturadas o no), proteínas, hidratos de carbono 

(especificar azúcares), sodio, etc.

Para ello se puede usar la siguiente presentación:

Para finalizar la sesión, les pediremos que hasta la 

siguiente vayan guardando los envases de 

alimentos que hayan comido y que les hayan 

llamado la atención por un etiquetado engañoso, 

cantidad de ingredientes desconocidos, etc.

Sesión 2 

En esta sesión, se analizarán las etiquetas que han traído, en 

parejas o pequeños grupos. Cada equipo tendrá que analizar dos 

etiquetas como mínimo utilizando la siguiente ficha de trabajo:

Se les dará para ello, 15-20 minutos. 

Posteriormente cada grupo explicará en voz alta que les ha 

llamado más la atención de las etiquetas que les ha tocado 

analizar. Y qué creen que como consumidores pueden hacer. 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Fomentar y desarrollar una actitud crítica como consumidores, 

es fundamental en una sociedad invadida por la publicidad. De esta 

manera conseguiremos que los chicos y chicas, piensen por lo menos 

un segundo antes de meterse un alimento en la boca… si saben realmente lo que se están 

comiendo.
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7. EVALUACIÓN 
Las fichas de análisis rellenas pueden servir como instrumento de evaluación para ver el nivel 

de comprensión de la exposición en la primera sesión.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se puede encuadrar dentro del Curriculum Educación Primaria. LOMCE. Valores 

sociales y cívicos. El consumo responsable. Actitud reflexiva ante la publicidad. 

Como las etiquetas a veces muestran medidas (pesos) se puede plantear alguna actividad o 

problema de cálculo sobre ellas en clase de matemáticas.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Dependiendo del número de etiquetas que traigan, el análisis se puede hacer por parejas o en 

pequeño grupo. 

 Es conveniente que el/la docente traiga también algún envase extra, por si no hubiera 

suficientes.

10. MATERIALES O RECURSOS 
COMPLEMENTARIOS

 Web “aditivos alimentarios”: es un 

buen recurso para investigar qué son, 

cómo se producen, sus usos y posibles 

efectos sobre la salud. 1

 Guía “Sabemos lo que comemos”: La 

organización de consumidores y 

usuarios (OCU) publicó esta pequeña guía que ayuda a entender la cadena de seguridad 

alimentaria y su relación con el etiquetado 2.

 La panda nutriscore: material didáctico desarrollado por HISPACOOP, para explicar a los 

niños el modelo de etiquetado frontal Nutriscore: Mejora tus decisiones de compra y 

consumo – Hispacoop 3

 Guía sobre el etiquetado nutricional de los alimentos: guía elaborada por la Subdirección 

General de Higiene y Seguridad Alimentaria. 4

11. BIBLIOGRAFÍA
 1. Aditivos Alimentarios [Internet]. Aditivos Alimentarios. 2021 [Internet][Consultado a 18 de junio de 2021]

Disponible en: : https://www.aditivos-alimentarios.com/

2. Sabemos lo que comemos [Internet]. www.ocu.org. 2021 [Internet][Consultado a 18 de junio de 2021]

Disponible en: https://www.ocu.org/alimentacion/comer-bien/guia/sabemos-lo-que-comemos

3. Mejora tus decisiones de compra y consumo – Hispacoop [Internet]. Hispacoop.es. 2021[Internet]

[Consultado a 18 de junio de 2021]Disponible en: : https://hispacoop.es/mejora-tus-decisiones-de-compra-y-

consumo/

4. Sanz López, C. Guía sobre el etiquetado nutricional de los alimentos (Subdirección General de Higiene y 

Seguridad Alimentaria). Consejería de Sanidad. Publicación en línea Madrid, 2017 [Internet][Consultado a 

18 de junio de 2021]Disponible en: https://www.comunidad.madrid/publicacion/ref/20008
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YOUTUBER DE LA PIRÁMIDE  
DE LA ALIMENTACIÓN
Elvira García, M.
Moreno Valdaliso, L.

 1. NIVEL EDUCATIVO 

Secundaria 10 ciclo 12-14 años

2. OBJETIVOS 

 De manera transversal se fomentarán y potenciarán los beneficios para la salud de una 
alimentación sana y equilibrada y la práctica de actividades físicas.

 El alumnado participará de manera activa en la explicación de buenos hábitos en la 
alimentación a través de la pirámide de la alimentación.

 El alumno será capaz de reconocer  los principales problemas de salud derivados de los 
cambios en los estilos de vida y alimentación adecuada.

 El alumnado será capaz de transmitir a su familia la importancia de seguir la pirámide de 
alimentación.

3. ESPACIO/LUGAR 

En el aula o sala diáfana.

4. TIEMPO 

60 minutos.

5. RECURSOS

 Materiales:

 La imagen de una pirámide saludable de la SENC para población escolar, adolescente y 

juvenil, para cada uno de los alumnos: http://www.nutricioncomunitaria.org/es/

 Proyección de la pirámide en el aula: ordenador, proyector y acceso a internet.

 Móvil para grabaciones  y autorización de los padres para hacerlo a todos los alumnos que 

participen en la actividad.

 Docentes: 

Profesional en enfermería escolar y/o docente/tutor
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad 12:

La adolescencia es una etapa clave del desarrollo de las personas. Los rápidos cambios 

biológicos y psicosociales que se producen durante la segunda década de la vida afectan a todos 

los aspectos de la vida de los adolescentes. Esos cambios hacen que la adolescencia sea de por sí 

un periodo único en el ciclo de vida y un momento importante para sentar las bases de una 

buena salud en la edad adulta.

Las intervenciones en el ámbito escolar, para los adolescentes, constituyen un lugar óptimo 

para prevenir la violencia y para informar y educar a los alumnos sobre los estilos de vida 

saludables. Una técnica que resulta muy eficaz es el empleo de compañeros entrenados para 

actuar como educadores. La ventaja es que representan una fuente de información creíble y 

cercana para otros alumnos.

La salud ha de ser presentada a los escolares ya no sólo como antagonista de la enfermedad, sino 

enriquecida con el concepto de “calidad de vida”, cuyos matices se proyectan hacia el bienestar 

psíquico, la imagen corporal, la capacidad física y las relaciones con los demás.

La pirámide de alimentación sigue siendo en la actualidad una herramienta didáctica muy útil y 

visual para trabajar con los/as alumnos/as  en qué consiste una dieta saludable. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

A cada alumno se le entregará una imagen de la pirámide de la alimentación saludable de la 

SENC para población escolar, adolescente y juvenil.

La enfermera escolar indicará que se realice un análisis individual de la pirámide nutricional y 

que cada alumno/a pregunte aquello que no entienda de la misma. Si hay dudas,  la enfermera 

las resolverá. Esto no debería tardar más de  10 minutos.

Tras la primera fase se harán grupos de cuatro personas. Se recomienda que los grupos sean 

heterogéneos.

Cada uno de los grupos tendrá la misión de preparar una exposición, para explicar al resto de 

sus compañeros la importancia de la pirámide de la alimentación. Se les dará libertad para 

exponerlo como ellos prefieran. Para 

preparar la exposición tendrán 15 minutos.

Para que la actividad sea más atractiva, les 

indicaremos que van a ser grabados para el 

canal YouTube y que solo tendrán 5 

minutos de tiempo para la grabación.

Cuando hayan pasado los 15 minutos de 

tiempo de preparación de la exposición, 

los grupos saldrán a exponer y explicar la 

importancia de la pirámide de la 

alimentación. Lo harán en orden y el resto 

de grupos que no exponen tendrán que 

estar escuchando a sus compañeros en 

silencio. El tiempo de exposición de cada 

grupo es de 5 minutos, si les sobra tiempo 

se  podrá hacer preguntas; tanto a la 

enfermera escolar como a los alumnos. 

Como moderadora de la actividad, la 

enfermera escolar corregirá si alguno de 
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los conceptos que exponen es erróneo.

Es muy importante mantener los tiempos establecidos.

c. Conclusión y cierre de la actividad:

No hay que olvidar que en estas edades  ya  tienen mayor 

autonomía , por lo que pueden cambiar sus malos hábitos en 

alimentación y reforzar los buenos.

Como en  otras actividades de educación para la salud, les 

invitaremos a que dialoguen con sus padres y compartan sus 

conocimientos adquiridos durante la sesión.

La pirámide se puede quedar en su aula durante parte del 

curso.

7. EVALUACIÓN 
Pre-test:

1. ¿Recuerdas qué era la pirámide de la alimentación? ¿Por qué era tan importante?

2. ¿Recuerdas los alimentos que estaban en la base? ¿ Los comes a diario? 

3. ¿Recuerdas los  alimentos que estaban en la cima? ¿ Los comes a diario? 

4. ¿Solo con una buena alimentación es suficiente, para tener hábitos saludables?

5. Nombra cinco cosas que cambiarías en tus hábitos diarios, relacionados con la alimentación y 

el ejercicio físico, para vivir más sano.

Post-Test:

1. ¿Qué es la pirámide de la alimentación? ¿Por qué era tan importante?

2. ¿Recuerdas los alimentos que estaban en la base? ¿ Los comes a diario? 

3. ¿Recuerdas los  alimentos que estaban en la cima? ¿ Los comes a diario? 

4. ¿Solo con una buena alimentación es suficiente, para tener hábitos saludables?

5. Sabiendo lo que sabes ahora, después de la sesión ¿Nombrarías las mismas cinco cosas que 

cambiarias en tus hábitos diarios, relacionados con la alimentación y el ejercicio físico, para 

vivir más sano?

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Asignatura de biología.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Se primará el respeto y la escucha activa, entre todo el grupo.

Si no tenemos la autorización de los padres para grabar  a algún alumno, esta actividad se 

realizará de la misma forma pero sin grabarlo. Pero en ningún caso se grabará a unos sí y a otros 

no, para no marginar a aquellos que no tengan autorización.

Si algún alumno no quiere hablar en público se les dará otra tarea, pero se fomentará que todo el 

grupo participe. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Alimentación en el adolescente.

Autores: José Manuel Marugán de Miguelsanz, Lydia Monasterio Corral,Mª Pilar Pavón 

Belinchón. (Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Hospital Clínico Universitario 
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Santiago de Compostela) https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/alimentacion_

adolescente.pdf

 Programa TAS: tiene como objetivo mejorar los hábitos de salud de los alumnos de 3º de ESO 

a través de la cocina y el fomento de la actividad física: https://programatas.com/ 3

11. BIBLIOGRAFÍA
1. Gómez García CI, Díaz Gómez M, Ruíz García MJ. Enfermería de la infancia y la adolescencia. McGraw-Hill-

Interamericana; 2001. 

2. Aguilar Cordero MJ. Tratado de enfermería del niño y adolescente. Cuidados pediátricos.Editorial 

Elservier.

3. Programa TAS. n.d. Programa TAS | Tú Y Alícia Por La Salud. [Internet] [Consultado a  15 de enero de 2021]. 

Disponible en : https://programatas.com
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OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD
Elvira García, M.

 1. NIVEL EDUCATIVO 

Secundaria 12-15 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá los objetivos de la publicidad y su manipulación.

 El alumnado será consciente de que está muy influenciado por los medios de comunicación.

 El alumnado participará de manera activa-reflexiva del modelo de belleza que tenemos en la 

actualidad y las enfermedades que puede ocasionar.

3. ESPACIO/LUGAR 

En el aula.  

4. TIEMPO 

50 minutos.

5. RECURSOS

 Materiales:

 Conexión a internet, ordenador, pantalla o proyector.

Los siguientes videos:

 Video : Dove Real Beauty Sketches

www.dove.com/es/stories/campaigns/real-beauty-sketches.html (revisado el 01/09/2021)

 Video: Dove Evolution.

https://www.dove.com/mx/stories/campaigns/evolution.html (revisado el 01/09/2021)

 Docentes: 

 Puede ser la enfermera escolar o un/a maestro/a. Si hay apoyo de otra persona mejor.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

La adolescencia es una etapa, donde los alumnos están muy influenciados por los medios de 

comunicación y su grupo de iguales. Por desgracia en nuestra sociedad los medios de 

comunicación muestran y fomentan un tipo de belleza, que no es real y que en muchas 

ocasiones está manipulada, pudiendo ocasionar en los adolescentes problemas de salud física y 

mental.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Utilizando la dinámica de tormenta de ideas se lanzarán las siguientes preguntas:

 ¿Qué es para ellos la publicidad? 

 ¿Cuál es el objetivo de la publicidad?

 ¿Los influencer, instagramers y youtuber hacen publicidad? ¿ Y las películas o series?

Tras esa preguntas proyectaremos los videos.

Y, después se plantearán las siguientes preguntas:

Video 1:

 Si alguien te pidiera que te describieras a ti misma/o ¿Cómo te definirías? 

 ¿Crees que tu autoestima necesita un impulso? ¿Con quién te comparas? ¿Por qué lo haces?

Video 2:

 ¿Opinas que esta transformación ocurre en muchas de las imágenes que vemos?

 Cuando tu te haces una fotografía ¿Utilizas filtros de belleza? ¿Por qué? 

Entre toda la clase, se compartirá y reflexionará acerca de la belleza física y su manipulación.

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Con esta actividad se intenta que los adolescentes, reflexionen acerca de lo que implica 

conseguir una determinada belleza, que no es real. De los problemas de salud que pueden 

ocurrir y que la autoestima es fundamental para el bienestar y salud física y mental.

7. EVALUACIÓN 
Observación y feedback. Si hay dos observadores mucho mejor.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Asignatura de ética/moral , dentro del tema de la autoestima y adolescentes.

Asignatura de ciencias de la naturaleza: La alimentación.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Como en otras ocasiones es importante comentar el temario con los padres, para que, si lo 

desean, puedan compartir impresiones con sus hijos.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Branden Nathaniel. Los seis pilares de la autoestima: El libro definitivo sobre la autoestima por 

el importante especialista en la materia.Biblioteca Nathaniel Branden. 2011. Ed. Paidós

11. BIBLIOGRAFÍA
1. Campañas Dove. [Internet] [Consultado el 20 diciembre 2019]. Disponible en: https://www.dove.com/es/

stories/campaigns.html
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EL GUAPERAS
Elvira García, M.

 1. NIVEL EDUCATIVO 

2. OBJETIVOS 

 El alumnado realizará una crítica constructiva y será capaz de dar un consejo saludable y 

positivo.

 El alumnado tomará conciencia de las distintas emociones y formas que tienen las personas 

de afrontar las dificultades. 

 El alumnado reconocerá la importancia del lenguaje y la actitud que utiliza en sus relaciones 

interpersonales. 

3. ESPACIO/LUGAR 

En el aula.  

4. TIEMPO 

2 sesiones de 50 minutos. 

5. RECURSOS

 Materiales:

 Sesión 1 Ficha Actividad: “Cuerpos Encuestados” 

 Sesión 2  Texto de la representación

 Docentes: 

Docente, orientador/a y/o enfermera escolar.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Los trastornos relacionados con la alimentación se han convertido, en los últimos años, en un 

grave problema de salud pública. No sólo por la gravedad que estas patologías adquieren con el 

tiempo, sino también por la alarma social que se ha despertado frente al elevado incremento de 

la aparición de estos trastornos.

Es fundamental transmitir a los jóvenes la importancia de unos hábitos de alimentación 

saludables que les permitan alcanzar un correcto desarrollo en esta etapa clave de su vida. Para 

ello, será necesario trabajar con el alumnado los siguientes contenidos: La Pirámide de los 

alimentos, la alimentación variada como clave de la alimentación saludable, la necesidad de 

realizar cinco comidas del día y la importancia del ejercicio físico diario.

Pero también es fundamental educar a los adolescentes en el desarrollo del sentido crítico de 

los valores estéticos que priman en nuestra sociedad, en la tolerancia y el respeto mutuo, y en 

una comunicación asertiva. Una edad en la que la opinión de los iguales es tan 

importante,puede ser un detonante para un comportamiento de riesgo en relación a la 

alimentación. Por lo tanto, ayudar a construir una autoestima sólida y empoderar a los alumnos/

as en que no existe la belleza ideal y en la importancia de la salud versus la estética, nos servirá 

de base para trabajar esta actividad. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

Se reparten las encuestas al alumnado para que este las 

responda de manera individual. 

Una vez todos los estudiantes han respondido, se apuntarán 

en la pizarra todas las puntuaciones de la primera pregunta y 

se hallará la media de las puntuaciones de la clase. Con la 

segunda pregunta también se hace un recuento para saber 

cuáles son las opciones mayoritarias escogidas por los 

estudiantes.

Para finalizar, se realizará un debate con toda la clase sobre 

las razones por las que a la gente no le suele gustar mucho su 

cuerpo.

Sesión 2

El profesional de enfermería y/o docente  seleccionarán  a  cuatro voluntarios para representar 

una escena. A partir de ahí: 

 Los cuatro estudiantes seleccionados saldrán del aula, junto con el docente, para poder 

ensayar la escena.

 El docente asignará, a cada uno de los estudiantes seleccionados, un personaje, para 

interpretar. Los personajes serán los siguientes.

a. Ana: tiene sobrepeso. A diario recibe insultos de Javier por ello.

b. María: amiga de Ana.

c. Javier: insulta y desprecia a sus compañeros por su aspecto.

d. Eduardo: es el docente.

 Una vez repartidos los personajes, los cuatro estudiantes seleccionados, ensayarán la 

siguiente escena, durante no más de 10 minutos:
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 “Ana y María están en el recreo tomando un bocadillo y hablando de 

sus cosas. Javier aparece y se mete con Ana, aludiendo a su exceso de 

peso e insultándola. Ana no reacciona, se queda paralizada sin decir 

nada y es su amiga María la que intenta defenderla. Tras un rato de 

discusión, aparece Eduardo que pregunta qué está pasando, mientras 

intenta que se calmen los estudiantes”.

 Los alumnos entrarán en clase para representar la escena al resto de 

compañeros.  Cada representación no debe durar más de 5 minutos.

 Una vez finalizada la representación, se analizará  con el resto de 

compañeros,  qué ha pasado y cómo ha sido la actitud de cada uno de 

los personajes. Esto no debe durar más de 5 minutos.

 Se pide al alumno que haya hecho de agresor que salga de clase, mientras el resto de actores 

recibe asesoramiento de todo el grupo de clase para que Ana pueda resolver la situación, sin 

tener una actitud pasiva ni agresiva. El tiempo para esto no deberá ser superior a 10 minutos.

 Para finalizar, haremos entrar al alumno que representa a Javier. Indicaremos que vuelvan a 

representar la escena, pero esta vez siguiendo los consejos que les han recomendado el resto 

de compañeros.

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Tras la representación, se debatirá si los consejos dados por el resto de la clase a los actores  han 

sido útiles.Así como sus creencias y cuál creen que sería su reacción si les ocurriera de forma real. 

Es fundamental que  los alumnos, valoren de forma positiva su imagen corporal y las 

consecuencias de la autoestima en nuestros actos. Por esto, es importante que el profesional de 

enfermería escolar y/o docente, cierre la actividad con esta idea. 

7. EVALUACIÓN 
a. Observación directa, por parte del educador a los alumnos; sus actitudes y cómo resuelven o 

no el conflicto.

b. Una encuesta a cada alumno. Tras la representación se podrá entregar a los alumnos las 

siguientes preguntas, que podrán contestar anónimamente.

En relación a Ana: 

1. ¿Alguna vez  has vivido una situación parecida a la de Ana?

2. Si has contestado que sí a la primera pregunta ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste en esa ocasión?

3. Independientemente que lo que hayas contestado a la primera pregunta. Si ahora te pasara 

¿Qué harías?

En relación a María:

4.  ¿Alguna vez  has vivido una situación parecida a la de María?

5.  Si has contestado que sí, ¿cómo te sentiste? ¿Qué hiciste en esa ocasión?

6. Independientemente de lo que hayas contestado a la cuarta pregunta. Si ahora te pasara ¿Qué 

harías?

En relación a Javier: 

7. ¿Por qué crees que Javier insulta y desprecia a su compañera por su aspecto? Si tuvieras la 

oportunidad ¿Qué le aconsejarías?

Consejos saludables: 

8.  ¿Se te ocurren consejos saludables, que darías a Ana, para bajar de peso?
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8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se puede encuadrar en el temario de ciencias de la salud así como en la asignatura 

de ética y moral. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Es posible que durante las sesiones se detecte algún caso de trastorno de la alimentación. Si 

fuera así, se debe comentar con el tutor/a, orientador/a y/o jefe de estudios, para que 

comiencen a trabajar y pedir colaboración a otros profesionales.

 Elegir bien a los actores, con ayuda de su tutor, para que el que representa a Ana y Javier, sean 

lo suficientemente maduros, para aguantar las mofas de sus compañeros, si las hubiera tras la 

actividad.

 Si existiera ya algún caso conocido de TCA en el aula, se pediría ayuda a profesionales 

expertos en el tema para que nos aconsejen cómo abordarlo.

 Si en el grupo hay alumnos con sobrepeso, observarles y apoyarles. Evitando en todo 

momento que se sientan mal. Si fuera necesario se pediría consejo al psicólogo u orientador 

del centro, para adaptar la actividad.

 Limitar los tiempos durante esta actividad, es muy importantes, para que la actividad salga 

adelante.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Nutrición Saludable y Prevención de los Trastornos Alimentarios. Autores: López 

Nomdedeu,C.; García Cuadra,A.; Migallón Lopezosa,P.; Pérez Coello, A.M.;  Ruiz Jarillo,C.;  

Vázquez Martínez, C. Ministerio de Sanidad y Consumo; Ministerio de Educación y Cultura y 

Ministerio de Interior. Disponible en: Guía Nutrición Saludable y Prevención de los Trastornos 

Alimentarios.

Recursos electrónicos:

 ADANER: Asociación en defensa de la atención a la anorexia nerviosa y bulimia: adaner

 Portal de la Comunidad de Madrid.Sección Salud, dedicada a los TCA:

Trastornos de la Conducta Alimentaria | Comunidad de Madrid

11. BIBLIOGRAFÍA
1. Penna Tosso M, Sánchez Sáinz M. A, B, C Anorexia, bulimia y comedor compulsivo. Material para docentes. 

Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid. INUTCAM. [Internet] 

[Consultado a 12 de abril de 2020] Disponible en: https://imagenysalud14.files.wordpress.com/2014/12/madrid-abc-

manual-para-docente.pdf
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TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN
Elvira García, M.

 1. NIVEL EDUCATIVO 

Secundaria 12-15 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá los principales problemas de salud derivados de los cambios en los 

estilos de vida, sociales y laborales.

 El alumno será capaz de prevenir , al educar en salud con un programa precoz, la aparición 

de enfermedades relacionadas con una inadecuada alimentación e inactividad física. 

 El alumnado será capaz de entender los beneficios para la salud de una alimentación sana y 

equilibrada y la práctica de actividades físicas

 El alumnado será capaz de transmitir los conocimientos aprendidos en su grupo de iguales, 

siendo capaz de fomentar y potenciar las conductas saludables que tiene integradas. 

3. ESPACIO/LUGAR 

En el aula o sala con mesas para trabajar en grupo. Sala con ordenadores o tablet y acceso a 

internet.

4. TIEMPO 

Tres sesiones de 50 minutos.

5. RECURSOS

 Materiales:

Ordenadores o Tablet y acceso a Internet.

 Docentes: 

Puede ser la enfermera escolar o un docente. Si hay apoyo de otra  persona mejor.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

La alimentación del adolescente debe favorecer un adecuado 

crecimiento y desarrollo y promover hábitos de vida 

saludables para prevenir trastornos nutricionales. Esta etapa 

puede ser la última oportunidad de preparar 

nutricionalmente al joven para una vida adulta más sana. 

Pero por otra parte, en esta época de cambios bruscos y 

necesidad de una fuerte adaptación psicológica,  no exenta de 

la presión de grupo, pueden imponerse nuevos hábitos 

menos sanos de consumo de alimentos, debido a varios factores: influencias psicológicas y 

sociales, de los amigos y compañeros, el hábito de comer fuera de casa, el rechazo a las normas 

tradicionales familiares, la búsqueda de autonomía y un mayor poder adquisitivo. 

La gran demanda de nutrientes, sumadas a los cambios en el estilo de vida y hábitos dietéticos, 

convierten a la adolescencia en una época de alto riesgo nutricional.

Los problemas más frecuentes, originados o relacionados con la alimentación, son:

 La obesidad infantil, con sus amplias implicaciones psicológicas y de socialización. 

 Los trastornos del comportamiento alimentario como la anorexia y la bulimia y todo lo 

relacionado con la percepción de la imagen corporal. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Dividiremos la clase en 3 grupos. 

Cada grupo será uno de los siguientes trastornos:

 Anorexia.(Grupo 1)

 Obesidad.(Grupo 2)

 Bulimia. (Grupo 3)

Sesión 1 

Cada grupo buscará información acerca del tema que les ha tocado trabajar. Les limitaremos la 

búsqueda en las siguientes páginas de internet, para que la información recogida sea fiable. 

Algunas de las páginas podrían ser las siguientes.

 A,B,C Anorexia bulimia y comedor compulsivo. Material para docentes. Autores: Melani 

Penna Tosso y Mercedes Sanchez Sáinz. Edita:INUTCAM

 https://imagenysalud14.files.wordpress.com/2014/12/madrid-abc-manual-para-docente.pdf.

 La obesidad en los niños y adolescentes: AACAP.

 https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/Facts_for_Families_Pages/

Spanish/La_Obesidad_en_los_Ninos_y_Adolescentes_79.aspx

 MedlinePlus. Biblioteca nacional de enfermería de los EEUU.

 https://medlineplus.gov/spanish/eatingdisorders.html

Tendrán que encontrar la información siguiendo el siguiente guión:

1. Características de las personas que tienen ese trastorno o enfermedad.

2. ¿Cuáles son los síntomas?

3. ¿Qué consecuencias tiene padecer la enfermedad?

4. ¿Cuál es su tratamiento?

5. Si conocierais a algún amigo que padeciera esta enfermedad o trastorno ¿Qué consejos le 

darías? ¿Qué nuevos hábitos diarios recomendariais?
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Sesión 2 

Cada grupo, expondrá durante 15 minutos la información 

recogida. Se pedirá al resto de los alumnos/as que  apunten de 

forma individual las dudas que les surjan. Una vez terminada 

cada exposición, se recogerán todas las dudas anotadas en un 

folio  y se entregarán al grupo, para que las resuelva en una 

siguiente sesión.

Si no surgieran dudas, el educador podría hacer las siguientes 

preguntas:

 Al grupo de la bulimia y anorexia: ¿Sabíais que hace 100 años, 

ninguna de estas enfermedades existía? ¿Conocéis la razón? 

¿Creéis que si no existieran la publicidad y los cánones de 

belleza actuales, existirían estos trastornos? 

 Al grupo de la obesidad: ¿Qué ha cambiado en la sociedad para que la obesidad sea un 

problema de salud pública? Nuestros abuelos, a nuestra edad, no tenían este problema 

¿Sabríais decir por qué? ¿Si siguiéramos las recomendaciones de las 5 comidas al día y la 

pirámide de la alimentación? ¿Podría haber personas con obesidad?

Sesión 3 

Se irán exponiendo en alto las dudas surgidas en la sesión anterior y el equipo asignado las 

resolverá. En caso de que  los alumnos desconozcan la respuesta, aún después de su búsqueda, 

la resolverá la enfermera escolar. Es importante que los alumnos no se queden con dudas, para 

desmitificar falsos bulos sobre estos trastornos.

Si sobra tiempo y no han surgido suficientes preguntas, la profesional de enfermería escolar o el 

docente podrán exponer  y resolver las propuestas en la sesión 2.

La sesión finalizará con la reflexión acerca de cómo evitar padecer estos trastornos y lo que 

podemos hacer en nuestro día a día, para ello. Llegaremos a la conclusión de que la suma de  

AUTOESTIMA + HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN + EJERCICIO, conforman la receta 

preventiva ideal.

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Es fundamental que  los alumnos, valoren de forma positiva su imagen corporal y las 

consecuencias de la autoestima en nuestros actos. Por esto, es importante que el profesional de 

enfermería escolar y/o docente, cierre la actividad  trabajando sobre esta idea. 

7. EVALUACIÓN 
Observación directa.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Asignatura de biología o la asignatura de ética o moral. En función de cómo se presenten o 

expongan los contenidos puede trabajarse desde asignaturas como expresión artística: poster, 

díptico, mural, etc.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Es posible que durante las sesiones se detecte algún caso de trastorno de la alimentación. Si 

fuera así, se comentaría a tutor/a, orientador/a  y/o jefe de estudios , para que comiencen a 

trabajar y pedir colaboración a otros profesionales.
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Si existiera ya algún caso conocido de TCA en el aula, se pediría ayuda a profesionales expertos 

en el tema, para que nos aconsejen cómo abordarlo.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 López Nomdedeu.C (Coord),  García Cuadra,A. Migallón Lopezosa, P. Pérez Coello,   AMª. Ruiz 

Jarillo, C.  Vázquez Martínez, C. Nutrición saludable y prevención de los trastornos 

alimentarios. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación y 

Cultura. [Internet][Consultado a 12 de abril de 2021] Disponible en: https://sede.educacion.gob.

es/publiventa/nutricion-saludable-y-prevencion-de-los-trastornos-alimentarios/salud-publica/14077

Recursos electrónicos:

 ADANER: Asociación en defensa de la atención a la anorexia nerviosa y bulimia. http://adaner.org/

 Programa PERSEO: http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/material_

didactico_familias.htm

 A,B,C Anorexia bulimia y comedor compulsivo. Material para docentes. Autores: Melani 

Penna Tosso y Mercedes Sanchez Sáinz. Edita:INUTCAM https://imagenysalud14.files.wordpress.

com/2014/12/madrid-abc-manual-para-docente.pdf

 Portal de la Comunidad de Madrid. https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/trastornos-

conducta-alimentaria.

11. BIBLIOGRAFÍA
 Ruiz Soro, R.M. Adolescentes. Guía de educación para la salud.  Ediciones Aljibe.

 OMS. Salud para los adolescentes del mundo: Una segunda oportunidad en la segunda década. 2014. 

[Internet] [Consultado a 12 de abril de 2021] Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/

handle/10665/141455/WHO_FWC_MCA_14.05_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 Dapcich, V.; Salvador Castell, G.Ribas Barb, L.; Pérez Rodrigo,C.;Aranceta Bartrina, J.;  Serra Majem, 

Ll.Guía alimentación saludable: SENC. Ed.: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, 2004. 

[Consultado a 12 de abril de 2021] Disponible en: https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia-documento/19

 La alimentación en la Educación Secundaria Obligatoria. Guía didáctica. CIDE y Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. 2007.[Consultado a 12 de 

abril de 2021] Disponible en: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-alimentacion-en-la-educacion-secundaria-

obligatoria-guia-didactica/educacion-secundaria-alimentacion/20640





HIGIENE POSTURAL
González Parada, B.



GUÍA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA ENFERMERAS ESCOLARES



LA HIGIENE POSTURAL
INTRODUCCIÓN

145

Se puede definir la higiene postural como “un conjunto de normas, y actitudes posturales, tanto 

estáticas como dinámicas, encaminadas a mantener una correcta alineación de todo el cuerpo, 

con el fin de evitar lesiones.” 1 Desde esta visión, la higiene postural por lo tanto no sólo se limita 

a un entorno particular, sino que comprende todas las actividades que realizamos en nuestra 

vida diaria con cada postura y/o movimiento que adoptamos. 

Un concepto relacionado con la higiene postural es la ergonomía, entendiendo por esta la “ciencia 

aplicada de carácter multidisciplinar que tiene como finalidad la adecuación de los productos, 

sistema y entornos artificiales a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios 

para optimizar su eficacia, seguridad y confort” (Asociación Española de Ergonomía, 1964). 2

Hay que destacar que en los centros educativos los niños y adolescentes pasan muchas horas en 

posturas mantenidas, realizan actividades deportivas y cargan pesos a veces inadecuados. Si 

sumamos a esto el hecho de los años escolares comprenden la mayor parte de las etapas de 

crecimiento y desarrollo corporales y donde contamos con el periodo óptimo de adquisición y 

modelado de conductas posturales, podemos entender la importancia que cobra realizar una 

educación a estos niveles desde las edades más tempranas. 

Si integramos este aprendizaje de forma transversal en el currículo de los alumnos, estos irán 

adquiriendo de forma progresiva las habilidades que les permitan mantener un correcto 

desarrollo y minimizar problemas osteomusculares agudos y crónicos. Además, adquirirán 

hábitos que les permitirán en un futuro minimizar los riesgos laborales lo cual finalmente va a 

repercutir en un beneficio económico, sanitario y social importante. 

Pero no sólo el colegio educa al alumno, sino que, con la nueva visión educativa más 

colaborativa, también se constituye en un lugar idóneo donde poder sensibilizar a otros 

profesionales y a las familias con el fin de mejorar su calidad de vida. Con la educación para la 

salud impartida de un forma temprana, global y continua, pretendemos dotar a la comunidad 

educativa de herramientas y recursos suficientes para que puedan desarrollar su autocuidado, 

responsabilizándose así de su propia salud y de la de su entorno. 

INTRODUCCIÓN
González Parada, B.
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Los trastornos musculoesqueléticos se han vuelto muy prevalentes en la sociedad actual, siendo 

la principal causa de discapacidad en el mundo y previéndose un aumento en los próximos 

decenios.  Según datos de la OMS, aproximadamente 1710 millones de personas los padecen a 

nivel mundial, alcanzando el dolor lumbar una frecuencia de 568 millones de personas y 

causando limitaciones que afectan directamente a la calidad de vida y al desempeño laboral y 

social. 3

Dentro de dichos trastornos englobamos distintas entidades que van desde trastornos 

repentinos, de solución breve y de poca gravedad hasta trastornos crónicos con diferentes 

grados de compromiso funcional. Por lo general cursan con dolor y limitación de la movilidad y 

suponen un consumo de recursos de los servicios sanitarios que sería reductible si atendemos a 

su prevención. 3

Si los desglosamos por entidades patológicas, encontramos igualmente una elevada prevalencia 

en fracturas (436 millones a nivel mundial), artrosis (343 millones), otros traumatismos (305 

millones), dolor de cuello (222 millones), amputaciones (175 millones) y artritis reumatoide (14 

millones). 4

Aunque son más frecuentes conforme aumenta la edad, pueden aparecer en cualquier 

momento vital y suponen una carga para los servicios de rehabilitación de los países, de forma 

que algunos ni siquiera están preparados para ofrecer esta cobertura. 

A parte del costo humano en términos de bienestar físico y mental, se produce un gran costo 

social y económico. El hecho de que se den jubilaciones anticipadas, ausentismo laboral, 

perdida de productividad, soporte de tratamientos de rehabilitación, ortésicos y 

farmacológicos, etc. suponen un consumo evitable realizando educación y promoción de la 

salud. 

Debido a esta necesidad palpable y no cubierta, la OMS ha puesto en marcha la iniciativa 

“Rehabilitación 2030” (OMS,2017) para destacar la trascendencia de reforzar a ese nivel los 

sistemas de salud. En determinados países de ingresos bajo y medio, más del 50% de las 

personas no reciben los servicios de rehabilitación que precisan.  Con este programa ya se ha 

apoyado a más de 20 países, se está elaborando un listado de intervenciones prioritarias y 

basadas en la evidencia que estará disponible en red y podrá servir de referencia a Ministerios, 

investigadores, instituciones 

académicas, etc. para mejorar 

sus prestaciones y se concretará 

más a principios del 2022 en la 

Segunda Reunión Global 

Rehabilitación 2030. 5

En Europa, dentro de los 

objetivos de la estrategia 

“Europa 2020” para un 

crecimiento inteligente, 

sostenible e inclusivo, es clave 

la prevención de este tipo de 

trastornos, constituyéndose en 

JUSTIFICACIÓN
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un reto para la salud laboral y para la salud pública, además de demográfico social. 6

En España, según algunos colegios profesionales de fisioterapeutas, Más del 50% de los 

escolares españoles de entre 12 y 15 años sufre dolor de espalda, debido a múltiples factores: 

mobiliario y cargas inadecuadas, sedentarismo, práctica deportiva incorrecta, posturas 

inadecuadas mantenidas, etc. Este dolor afectará a en torno al 70-80 % de la población general 

en algún periodo de su vida, del que sólo el 15 % aproximadamente tendrá un origen definido 

siendo la mayoría una lumbalgia inespecífica o inclasificable. 7

Se ha podido evidenciar que los alumnos de entre 6 

y 14 años, se encuentran en el momento adecuado 

para asimilar los conceptos sobre el cuidado y la 

higiene corporal además de poder transformar estos 

en conductas saludables mediante la toma de 

conciencia y la repetición correcta hasta que se 

realicen de forma espontánea y natural en todas las 

actividades de la vida diaria. 8

Por otro lado, entre los múltiples organismos 

oficiales  que avalan la efectividad de la escuela en la 

promoción de la salud, y dentro de este marco promotor, existe una recomendación de 

inclusión de dichos contenidos en el currículo oficial de la enseñanza desde la Conferencia 

Europea de Educación para la Salud (Dublín,1990) con el fin de llegar a la población más joven y 

originar la adquisición de estilos de vida saludables. En España, se ha incluido desde 1986 la 

Educación para la Salud, en el currículo de la reforma educativa. 9, 10 De esta manera, en el 

convenio asumido por los Ministerios de Educación y Cultura y el de Sanidad y Consumo en 

1989 se reflejan como metas el apoyo a la formación de los docentes, el fomento de experiencias 

innovadoras en colaboración con el sector sanitario y la producción de materiales didácticos 

apropiados. 10

Todo esto pone de manifiesto la importancia que ha ido adquiriendo la Educación para la Salud 

dentro de los currículos educativos y cómo ha evolucionado en la forma, ya no sólo se centra en 

que se realice sino en que se haga de la manera más eficiente. Para ello, es condición primordial 

capacitar y responsabilizar al alumno en su proceso de salud; no obstante, debemos atender 

también el entorno como una parte influyente sobre los estilos de vida, como así revelan los 

informes sobre los condicionantes socioeconómicos y la equidad realizados por la OMS entre 

otros organismos. La enfermera escolar puede implementar programas de salud contemplando 

todos los factores, incluido el entorno, para que la responsabilidad del alumno no se diluya en él 

sino que se fortalezca al hacerlo partícipe de la transformación del mismo. 

El colegio, por ser el lugar donde mayor tiempo pasan los niños y adolescentes, después del 

domicilio, por su interrelación con el grupo de iguales y por contar con profesionales adecuados 

para guiar y acompañar en la adquisición de estos conocimientos, se convierte en el entorno 

idóneo para intervenir en la prevención y promoción de la salud. Desde este contexto 

privilegiado y como parte del mismo, se puede realizar una intervención directa con el 

alumnado e indirecta implicando a otros profesionales, familias, etc. o actuando sobre el 

entorno. 11

La enfermera escolar 
puede implementar 
programas de salud 
contemplando todos 
los factores para 
responsabilizar al 
alumno de su 
autocuidado y salud
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Se podría definir la postura correcta como aquella posición corporal donde los segmentos se 

sitúan alineados generando el menor estrés en los tejidos, pudiendo mantenerse sin fatiga ni 

dolor, permitiendo conservar el equilibrio y la movilidad. En ella, la columna vertebral se 

constituye en el eje principal y debe hacerse especial hincapié en su cuidado. 12

En el mantenimiento de la postura correcta van a influir distintos factores:12

 Factores externos intrínsecos: como los conocimientos y habilidades para nuestro 

autocuidado.

 Factores externos extrínsecos: relativos al entorno donde nos desenvolvemos (mobiliario, 

objetos cotidianos, etc.

 Factores internos fisiológicos o hereditarios: constitución corporal, cualidades anatómicas, 

tono muscular, flexibilidad, lateralidad, etc.

 Factores internos psicológicos o emocionales: los esquemas motores inconscientes y/o 

aprendidos y el estado emocional influyen en nuestra postura. Esto se refleja claramente en el 

lenguaje no verbal, por ejemplo. 

Según lo descrito, podemos deducir que a lo largo de nuestra vida las 

adaptaciones funcionales y los hábitos que adquirimos van a condicionar 

nuestra postura y salud. En cualquier actividad de la vida diaria va a existir una 

forma más adecuada de llevarla a cabo, que debemos aprender e interiorizar 

para realizarla de forma fluida y segura para nuestro cuerpo. Además, como 

vemos, se influye en más niveles que el puramente fisiológico al contemplarse el 

ser humano como algo holístico, con lo que podemos trabajar diferentes 

contenidos mediante la higiene postural, como son el autoconcepto, la 

comunicación, la educación emocional, las relaciones sociales, la prevención de 

lesiones, etc. aunque pueda parecer que sólo se trabaja la concienciación del 

esquema corporal y hábitos posturales adecuados. Por ello, es importante que 

desde el ámbito educativo se 

promuevan programas 

multidisciplinares coordinados en 

equipo (enfermera; fisioterapeuta; 

equipo de educación física; tutores; etc.) y con el 

refuerzo y apoyo familiares para lograr el máximo 

beneficio y desarrollo en los alumnos. 

Es importante, por lo que demuestran algunos autores, 

estar implicado en el programa en todos los aspectos, no sólo como transmisor de 

conocimientos sino como modelo de salud. Los alumnos cuyos docentes/educadores en salud y 

familias tienen hábitos posturales correctos se modelan mejor en esas estrategias que aquellos 

aprenden de alguien que no está convencido y no lo aplica él mismo. 13 Es necesario “estar 

convencido para convencer” y más fácil “aprender a hacer, haciendo”. 

DEFINICIÓN DE LA 
POSTURA CORRECTA

Es necesario “estar 
convencido para 
convencer” y más 
fácil aprender a 
hacer, haciendo”
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Objetivo general:
 Liderar la implantación de programas de Educación para la salud multidisciplinares 

relacionados con la higiene postural en el centro educativo. 

 Capacitar a los alumnos en hábitos posturales correctos y ergonomía, a través de la 

colaboración de profesionales de la salud y de la enseñanza por medio de una educación 

sanitaria con el fin de prevenir lesiones y patologías del aparato locomotor. 

Objetivos específicos:
 Definir los conceptos clave de una correcta higiene postural 

 Introducir al alumno en el autoconcepto, esquema corporal y movimiento

 Enseñar al alumno la importancia de la columna vertebral como eje corporal.

 Concienciar al alumno sobre su esquema corporal y la importancia de los movimientos y 

posturas adecuadas.

 Enseñar al alumno las posturas adecuadas al sentarse, en bipedestación, al dormir, durante el 

aseo, durante las transferencias, durante el transporte de cargas y traslado de objetos, etc.

 Enseñar al alumno estrategias para prevenir lesiones en la práctica deportiva esporádica o 

habitual. 

 Sensibilizar a los alumnos y a las familias sobre la importancia de la actividad física.

 Ayudar al alumno a desarrollar los conocimientos necesarios para aplicar la higiene postural 

y la ergonomía en su vida diaria (transporte de pesos, posiciones correctas, elección de 

mobiliario, uso de pantallas, etc.)

 Implementar intervenciones transversales y progresivas en función de los momentos 

evolutivos, que desarrollen rutinas y hábitos saludables desde una mayor implicación de los 

iguales y del entorno social cercano.

 Facilitar los medios para la formación de otros profesionales de la comunidad educativa en 

higiene postural.

OBJETIVOS
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CONOZCO MI CUERPO
1. ¿A QUIÉN ME PAREZCO? 
2. LOS ANIMALES, UN MODELO DE MOVIMIENTO
González Parada, B.

1. NIVEL EDUCATIVO 

1er ciclo Educación infantil 0-3 años

2o ciclo Educación infantil 3-6 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado se iniciará  en el conocimiento de su cuerpo y de cómo se mueve. 

 El alumnado explorará y manipulará objetos para favorecer el desarrollo de las habilidades 
motrices básicas: coordinación óculo-manual y óculo-pédica, así como psicomotricidad 
gruesa y fina. 

 El alumnado empezará a desarrollar conciencia corporal al moverse.

 El alumnado será capaz de iniciarse en adoptar posturas correctas.

 El alumnado se iniciará en la creación de hábitos  deportivos y de juego libre de pantallas, 
como partes importantes para la salud, a través de la diversión. 

 El alumnado se introducirá en la creación de una imagen corporal y un auto-concepto sanos 
al ir descubriendo su cuerpo.   

 El alumnado asociará hábitos y rutinas saludables (higiene, alimentación, actividad física, 
etc.) con bienestar. 

 El alumnado será capaz de realizar una relajación con guía.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula/gimnasio 

4. TIEMPO 

Dos sesiones de 45 minutos cada una por cada actividad propuesta.

5. RECURSOS

 Materiales: Material audiovisual, fichas de animales, fichas del cuerpo humano, muñeco 

articulado, material de plástica (tijeras, cartulinas, revistas, pegamento, plastilina, etc.)

 Docentes: Enfermera Escolar/Fisioterapeuta y Tutor/a  o Docente.

ACTIVIDADES 
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Según el R.D 1333/91, en el diseño curricular de esta etapa se recoge, entre otros, el área de 

identidad  y autonomía personal, que engloba: 

 El cuerpo y la propia imagen.

 Juego y movimiento.

 La actividad y la vida cotidiana.

 El cuidado de uno mismo. 1

Según Casimiro y Tercedor, a partir de lo planteado por Perea (1992), 

definen la Educación para la Salud (EpS) como “un proceso de formación 

permanente que se inicia en los primeros años de la infancia, orientado 

hacia el conocimiento de sí mismo en todas sus dimensiones, tanto 

individuales como sociales, y, también, del ambiente que le rodea en su doble dimensión, 

ecológica y social, al objeto de poder tener una vida sana y poder participar en la salud 

colectiva”. (2,3)

La primera infancia se constituye en una etapa decisiva para lograr el objetivo de formar adultos 

responsables de su propia salud, entendiéndose la educación como un proceso permanente, 

dinámico e integral. El R.D 1333/91, se ocupa de definir los contenidos curriculares atendiendo a la 

globalidad del niño, indicando lo indispensable de  integrar todas las acciones educativas que 

intervengan en su vida, el alcance de sus relaciones sociales y afectivas, la incidencia de su entorno 

como generador de experiencias y la tendencia a utilizar metodologías que conviertan al niño en 

protagonista, junto con sus padres y docentes, del desarrollo de su identidad individual y social, 

permitiéndole de esta manera ser agente de su propio progreso y a la vez, agente de cambio. 1

En esta etapa es muy importante establecer un vínculo adecuado con el niño y su familia porque 

el trabajo coordinado y cooperativo entre ambos es fundamental. Además,  debemos tener en 

cuenta que el niño aprende mejor cuando se siente cómodo y mantiene una relación emocional 

estable con el educador, el afecto, la necesidad de movimiento y de juego y las necesidades 

biológicas básicas, van a condicionar parte de los aprendizajes y los cuidados en estas edades. 

También hay que destacar que el juego y la imitación son las características definitorias de la 

misma, por lo que el aprendizaje  y la adquisición de hábitos y rutinas deben tenerlo en cuenta. 

Por otro lado, el aprendizaje significativo (basado en las experiencias previas del niño) no es tan 

amplio como en otras etapas, con lo cual las actividades deben enfocarse muy bien y basarse en 

la adquisición de experiencias a la vez que aprendizaje.

Por ello, para esta actividad vamos a utilizar los animales y los muñecos ya que casi la totalidad 

de los alumnos los  conoce.  Trabajaremos aprovechando los instintos naturales, la curiosidad 

innata y la necesidad de movimiento y  juego de estas edades, para introducirlos en una 

dinámica corporal saludable. 

  

b. Desarrollo/fases/sesiones de la opción 1:

Sesión 1

Según la edad y el desarrollo madurativo de la clase, les mostraremos cómo es el cuerpo 

humano con material que podemos encontrar en internet y un muñeco articulado (Material 1). 

Después veremos lo que han aprendido pidiéndoles que se señalen las distintas partes del 



LA HIGIENE POSTURAL
ACTIVIDADES

153

cuerpo en ellos y a sus compañeros. Para terminar, les podemos pedir que realicen 

un dibujo suyo y que indiquen en él las partes corporales. A parte  de ver las destrezas 

de los alumnos (psicomotricidad fina y gruesa), también podemos ir valorando su 

auto-concepto a través de dibujo. 

Sesión 2

En una segunda sesión retomaremos la actividad para realizar movimientos de las 

distintas partes del cuerpo. Volveremos a  apoyarnos en el muñeco articulado, 

utilizaremos música e iremos dirigiendo movimientos: “Vamos a mover la cabeza” o “nos 

tocamos la cabeza”; “ahora una mano”; “esa es la mano derecha y la movemos en círculos”, etc. 

Vamos realizando el movimiento a la vez 

que lo decimos para que los alumnos nos 

imiten. 

Acabamos la clase con un pequeño 

ejercicio de respiración. Les pediremos que 

pongan sus manos en el abdomen, que 

tomen aire por la nariz en 1-2-3, mientras se 

eleva el abdomen y que lo expulsen en 

1-2-3-4 por la boca, mientras sienten como 

desciende. 

Los menores de 1 año quizá no puedan 

seguir esa dinámica pero se les puede dar unas cintas/lazos atados y con una música infantil 

alegre dejarles que las muevan como quieran. 

Igualmente, esta actividad se puede adaptar y seguir con alumnos de necesidades educativas 

especiales (NEE). 

c. Desarrollo/fases/sesiones de la opción 2:

Sesión 1

La primera sesión será igual a la de la actividad 1. Se puede introducir el modelaje con plastilina 

de una figura humana (psicomotricidad fina y gruesa), si ya han hecho el dibujo. O se les puede 

pedir que dibujen a alguien de su familia (madre/padre, hermano/a, etc) y que indiquen las 

diferencias principales que ven con ellos. 

Sesión 2

Para la segunda sesión utilizaremos videos de yoga con animales. Se han elegido estos 

movimientos porque al niño le pueden llamar más la atención, no son muy difíciles y el 

yoga se considera un ejercicio beneficioso de bajo impacto y relajante. Además, dentro 

de la fisioterapia, algunos se utilizan para prevenir el dolor de espalda. Se pueden 

utilizar fichas que se pueden encontrar en internet, o incluso hacerlas. (Material 2) Se 

termina la sesión con respiración abdominal.

Otra opción sería crear un abecedario de animales, de esta forma, a la vez que se mueven como 

ellos, aprenden letras y vocabulario. 

Una vez los alumnos conocen los movimientos, y los realizan bien, pueden seguir haciéndolos 

con el tutor/a. Para los menores de un año, se dejará una tabla con el desarrollo motor 

normal al tutor y se valorará cómo pueden ayudar al alumno a adquirir alguna destreza que 

no haya desarrollado aún (ej,: reptación, volteo, gateo, etc.). Se puede utilizar: “El Niño de 0 

a 3 años. Guía de Atención Temprana” publicada por la Consejería de Educación, Cultura y 

Fuente: Internet
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Deporte de La Rioja 4

d. Conclusión y cierre de la actividad:

Se pedirá a los alumnos que cada uno diga una 

palabra de lo que le ha llamado la atención durante 

las actividades y a partir de ahí, la enfermera 

escolar les guiará para que le cuenten a sus padres 

lo que han hecho, si les ha parecido divertido y lo 

importante que es para estar sano. De esta forma 

conseguiremos ir introduciendo a los alumnos  

para que de una forma natural terminen siendo 

agentes transmisores de hábitos saludables. 

7. EVALUACIÓN 
Se realizará a los 15 días y al mes pasando por las 

clases y comprobando los cambios en las 

posturas adoptadas y destrezas adquiridas. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Es una actividad que se debe transmitir por parte del personal que trabaja directamente con los 

alumnos  sobre todo de 0-3 años, puesto que ellos son los que los sientan en el comedor, en la 

clase, los que les cambian de pañal, y les pueden ir guiando  en la postura correcta. En esta etapa 

además pasan mucho tiempo con el tutor y puede recordarles posturas correctas en clase, en el 

comedor, en el recreo, etc.  

Desde Educación Física o la clase de psicomotricidad es un momento idóneo para reforzar todo lo 

que tiene que ver con el movimiento y la postura. 

En clase de inglés también se puede realizar alguna actividad relacionada con el vocabulario del 

cuerpo humano y utilizar canciones en inglés que les inciten a moverse. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
La edad de los niños es primordial, hay que adaptar el tema a su edad. Normalmente,  en el ciclo 

0-3 años el mantenimiento de la salud suele ser responsabilidad de sus progenitores, pero se 

puede ir acompañándolos en la incorporación de hábitos que les lleven al autocuidado en edades 

más avanzadas. Ya en el segundo ciclo (3-6 años) se puede ir cimentando la adquisición de 

habilidades relacionadas con estilos de vida saludables, evitación de riesgos, autocuidado y 

aceptación corporal, conciencia medioambiental y normas sociales, etc. Esto es más eficaz si se 

introduce de forma transversal haciéndolo parte de cualquier faceta de las rutinas y aprendizajes 

establecidas en la Escuela Infantil. 

En todas las edades, pero en esta etapa en particular, la necesidad de colaboración familiar es 

importante. Debemos informar a los padres de lo que se va a llevar a cabo en el aula  para que en 

casa también lo recuerden y refuercen, puesto que el  modelo parental es fundamental. Se puede 

realizar mediante comunicado desde el centro, creando trípticos o infografías que se les den a los 

alumnos o se difundan a través de las redes sociales del centro.

Se debe tener en cuenta la atención a la diversidad tanto funcional, como social y cultural, por lo 

tanto se realizarán las adaptaciones que precisen los alumnos con algún déficit físico o intelectual 

vacavaca
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o diferente creencia social.  Cualquier alumno podrá beneficiarse del programa de aprendizaje 

motriz dentro de un entorno ordinario, facilitando para ello su proceso.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Algunas webs de interés para poder usar recursos de apoyo:

Material 1:

 Video de puzzle educativo que muestra por capas el esqueleto, los músculos, etc. [Internet]. 

[Consultado a 10 de abril de 2020] Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9Bqdp93RWuc

 Nacho y el cuerpo humano. Liesbet Slegers. Ed. Edelvives. Libro infantil que se puede usar 

como apoyo. No sólo indica la constitución del cuerpo humano sino que incide en la 

diversidad de la imagen corporal y algunas variaciones (pecas, parche ocular, etc.)

Material 2:

 Yoga para niños con animales - Smile and Learn [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020] 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ

 Respira – videocuento. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020] Disponible en: https://

www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA

 Rueda con posturas de animales [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020] Disponible en: 

https://garabatosybuenosratos.blogspot.com/

 Dado imprimible gratuito con indicaciones de movimientos de animales. [Internet]. 

[Consultado a 10 de abril de 2020] Disponible en: http://www.3dinosaurs.com/printables/

grossmotor/animalwalkgrossmotor.php

 Ficha con movimientos de animales en inglés. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020] 

Disponible en: https://i.pinimg.com/originals/ce/63/51/ce6351730f241528c8b54bfa6ae68e0f.png

 Dado imprimible con posturas fáciles. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020] 

Disponible en: http://2.bp.blogspot.com/-zfqMfuQtiXM/Vaea3li-_GI/AAAAAAAAAX4/dnlL2BJvr9I/s1600/

Yoga_d%25C3%25A9_animaux.jpg

Otros:

 Tabla resumen de Desarrollo Infantil de 0 a 6 Años. Servicios Sociales de la Región de Murcia. 

[Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020] Disponible en: https://www.carm.es/web/

pagina?IDCONTENIDO=574&IDTIPO=246&RASTRO=c376$m5855

 El web de la espalda. [Portal de Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020]  Disponible en: 

http://www.espalda.org/

 Campaña del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid de higiene postural para escolares. [Portal 

de Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020] Disponible en: http://prevencionescolares.es/

 Debemos tener en cuenta que los recursos de internet pueden ir variando, apareciendo 

algunos nuevos y desapareciendo otros. 
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CONOCIENDO NUESTRA ESPALDA
González Parada, B.

1. NIVEL EDUCATIVO
 
2o ciclo Educación infantil 3-5 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá su espalda, para que sirve y cómo cuidarla.

 El alumnado entenderá  que puede doler si no se adoptan las posturas correctas.

 El alumnado conocerá y será capaz de adoptar posturas correctas.

 El alumnado entenderá  la importancia del deporte y el juego en la salud.

 El alumnado se implicará en el autocuidado de su espalda como medida de prevención. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula/gimnasio 

4. TIEMPO 

Dos sesiones de 45 minutos cada una.

5. RECURSOS

 Materiales: Esqueleto, material audiovisual, cartulina, pinturas, tijeras y grapas móviles.

 Docentes: Enfermera Escolar/Fisioterapeuta y Tutor/a  o Docente.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

La higiene postural se describe en la guía de actos fisioterapéuticos como “la postura correcta 

que debemos adoptar, ya sea en una posición estática, como en la realización de actividades, 

tareas, ejercicio, etc.” Y por tanto, origina un modelo de trabajo en el que se enseña a adoptar 

posturas y realizar movimientos o esfuerzos de forma que la carga para la columna vertebral sea 

la menor posible minimizando el riesgo de lesiones. 1

La Educación para la Salud (EpS), a su vez, se define según la OMS como “el conjunto de 

oportunidades de aprendizaje elaboradas conscientemente que suponen una forma de 

comunicación destinada a mejorar el conocimiento sobre la salud y el desarrollo de habilidades 

para la vida que puedan conducir tanto a la salud individual como colectiva”2

Teniendo en cuenta que a lo largo de la etapa escolar, desde los primeros años del alumno hasta 

su mayoría de edad, el cuerpo está en permanente cambio, crecimiento, formación y desarrollo 

y que durante la jornada escolar se pasan muchas horas en el colegio con conductas potenciales 

de riesgo (sedestación prolongada e inadecuada, cargas indebidas con las mochilas, etc.) y otras 

beneficiosas como la realización de educación física de forma adecuada a la edad del alumno y 

promoción del juego durante los recreos, es fundamental que aprendan e integren la forma 

correcta de realizar todas estas actividades de una forma saludable.  Por ello es necesario que se 

instauren programas de Educación para la Salud de forma directa, impartidas por profesionales 

sanitarios (Enfermera Escolar, fisioterapeuta, etc) y los docentes correspondientes (Ciencias, 

Educación Física, etc) y de manera transversal dentro del Proyecto Educativo del Centro (PEC). 

En esta actividad el alumnado conocerá, de una manera vivencial, cómo es su espalda y qué 

puede ocurrir cuando se adoptan posturas incorrectas.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

Enseñaremos a los alumnos con ayuda de un esqueleto y recursos interactivos,que podemos 

encontrar en internet, cómo es el cuerpo humano y sobre todo cómo se articula la columna 

vertebral intentando que vean cómo es capaz de adaptarse y torcerse según qué posturas. 

Les pediremos que imaginen: “qué les pasaría si se sientan mal, por ejemplo”. Dejaremos que 

respondan y luego les sugerimos que lo lleven a la práctica. Cuando estén un rato en una 

postura incorrecta les iremos preguntando: qué notan, si les duele algo, si ven su 

postura correcta o mejor que la de su compañero. Para terminar les pediremos que se 

sienten bien y haremos las mismas preguntas para que sean conscientes de la 

diferencia. 

Sesión 2

En una segunda sesión retomaremos la actividad desde colocarse en una posición 

inadecuada, puede ser sentado, de pie o tumbado. Analizaremos con preguntas de 

curiosidad cómo se sienten y qué notan que podrían mejorar. Repetiremos lo mismo ante un 

espejo.  Después les colocaremos por parejas para que entre ellos se corrijan la  postura. 

Evidentemente la enfermera escolar o el fisioterapeuta supervisarán todas estas acciones para 

que al final el alumno  integre la postura correcta.
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Entre ambas sesiones se puede pedir la colaboración del tutor/a para que en la clase de 

plástica creen un esqueleto, bien con los imprimibles aportados en materiales  o con 

recursos como palillos, macarrones, plastilina, recortes de revistas, hacer columna con 

cartones de huevo unidos por cuerda, etc.

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Se pedirá a los alumnos que cada uno diga una palabra de lo que le ha llamado la 

atención durante las actividades y a partir de ahí, la enfermera/fisioterapeuta  irá 

ofreciendo frases concluyentes y correctas sobre higiene postural. 

Ej: “Sentarse bien”;  “Estupendo es importante sentarse con la espalda bien pegada al 

respaldo y los pies en el suelo para evitar dolores musculares”

“Doblar las rodillas”; “Claro, hay que doblar las rodillas para coger un objeto del suelo”, etc. 

7. EVALUACIÓN 
Se realizará a los 15 días y al mes pasando por las clases y comprobando el cambio en las 

posturas adoptadas. 

Se puede realizar un cuadro mensual por cada alumno con la postura correcta (sentado, de pie, 

etc.)  (Material 1)  y crear pares de evaluación en clase. Si el compañero ve que está mal sentado 

pondrá una marca en la fecha. El que menos marcas obtenga será el ganador de la mejor 

postura. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Es una actividad que se puede reforzar desde cualquier ámbito del día a día en estos niños. En 

esta etapa pasan mucho tiempo con el tutor y puede recordarles posturas correctas en clase, en 

el comedor, en el recreo, etc.  

Desde Educación Física o la clase de psicomotricidad es un momento idóneo para reforzar todo 

lo que tiene que ver con el movimiento y la postura. 

Además en clase de plástica se les puede pedir que dibujen, recorten (Material 2) o construyan 

un esqueleto con materiales reciclados o habituales (palillos, macarrones, plastilina, etc.) 

Después de la clase lo podrán vestir con papel pinocho o seda y otros materiales y se podría usar 

para hacer cadenetas en Halloween, por ejemplo). También se puede realizar una columna con 

cartones de huevo o rollos de papel higiénico cortados, colocando en el centro botones, 

tapones, etc. para hacer los discos intervertebrales (Material 3 )

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
La edad de los niños, hay que adaptar el tema a su edad. Normalmente,  en el ciclo 0-3 años el 

mantenimiento de la salud suele ser responsabilidad de sus progenitores, pero se puede ir 

acompañándolos en la incorporación de hábitos que les lleven al autocuidado en edades más 

avanzadas. Ya en el segundo ciclo (3-6 años) se puede ir cimentando la adquisición de 

habilidades relacionadas con estilos de vida saludables, evitación de riesgos, autocuidado y 

aceptación corporal, conciencia medioambiental y normas sociales, etc. Esto es más eficaz si se 

introduce de forma transversal haciéndolo parte de cualquier faceta de las rutinas y 

aprendizajes establecidas en la Escuela Infantil. 

En todas las edades, pero en esta etapa en particular, la necesidad de colaboración familiar es 

importante. Por lo tanto,  informar a los padres que se va a llevar a cabo, incluso realizar un 

tríptico o utilizar alguno que proporcionan los colegios de fisioterapia, para que en casa también 
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recuerden y refuercen lo trabajado en el aula (durante las comidas, mientras estudian, en el 

sofá, cuando realizan actividad física o salidas en familia,  etc.). A estas edades el modelo 

parental es muy importante.  

Se debe tener en cuenta la atención a la diversidad tanto funcional, como social y cultural, por 

lo tanto se realizarán las adaptaciones que precisen los alumnos con algún déficit físico o 

intelectual o diferente creencia social.  Cualquier alumno podrá beneficiarse del programa de 

aprendizaje motriz dentro de un entorno ordinario, facilitando para ello su proceso.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
  Material 1: Cuadro de evaluación de la postura sentada por pares 

 Material 2: Modelos esqueletos recortables para niños. Fuente: Pinterest  

 Material 3: Recurso para realizar una columna mediante manualidad 

Algunas webs de interés para poder usar recursos de apoyo: 

 Láminas y juegos interactivos. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020]  Disponible en: 

https://cienciasnaturales.didactalia.net/categoria/cuerpo-humano/92f17266-7456-4661-a638-2b023ea6722c

 Juegos interactivos. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020]  Disponible en:  https://www.

cokitos.com/tag/juegos-del-cuerpo-humano/

 Juegos didácticos. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020]  Disponible en: https://

juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/cuerpo-humano-salud-alimentacion

 Dibujo de esqueleto para recortar y montar. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020]  

Disponible en: https://www.smartkids.com.br/atividade/esqueleto-e-musculos-monte-seu-esqueleto

 Dibujo de esqueleto para recortar y montar. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020]  

Disponible en: http://eskeletons.org/sites/eskeletons.org/files//files/resources/000771427_0.pdf

 Dibujo de esqueleto para recortar y montar. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020]  

Disponible en: http://eskeletons.org/sites/eskeletons.org/files//files/resources/000771428.pdf

 Juegos interactivos para infantil y primaria. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020]  

Disponible en: http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/a/index.html

 Pelayo y su pandilla, las posturas corporales. Interactivo para infantil. [Internet]. [Consultado 

a 10 de abril de 2020]  Disponible en: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/

recursosdigitales/2014/12/07/pelayo-y-su-pandilla-las-posturas-del-cuerpo/

 El web de la espalda. [Portal de Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020]  Disponible en: 

http://www.espalda.org/

 Campaña del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid de higiene postural para escolares. [Portal 

de Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020] Disponible en: http://prevencionescolares.es/

Debemos tener en cuenta que los recursos de internet pueden ir variando, apareciendo algunos 

nuevos y desapareciendo otros. 
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ESPALDA RECTA, EL DOLOR NO AFECTA
González Parada, B.

1. NIVEL EDUCATIVO
 
1er ciclo Educación Primaria 6-7 años

2o ciclo Educación Primaria 8-9 años

Podría usarse en toda la etapa.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá su espalda, para qué sirve y cómo cuidarla.

 El alumnado entenderá que puede doler si no adopta las posturas correctas.

 El alumnado conocerá y será capaz de adoptar posturas correctas.

 El alumnado entenderá la importancia del deporte y el juego en la salud.

 El alumnado se implicará en el autocuidado de su espalda como medida de prevención. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula/gimnasio 

4. TIEMPO 

Dos sesiones de 45 minutos cada una.

5. RECURSOS

 Materiales: Esqueleto, material audiovisual, camiseta blanca y rotuladores o gomets.

 Docentes: Enfermera Escolar/Fisioterapeuta y Tutor/a  o Docente.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Según las conclusiones de la revisión realizada por Chacón 

Borrego y cols. en 2018, existen estudios que describen qué 

factores intervienen en la aparición de molestias y patologías 

relacionadas con los hábitos posturales en la edad escolar. 

Desde esa perspectiva, se han realizado distintas propuestas 

de prevención y programas de intervención desde los 

diferentes ámbitos y asignaturas, que han demostrado ser más 

eficaces cuando se realizan de forma coordinada entre los 

múltiples agentes que intervienen sobre el alumno (docentes, 

enfermera escolar, familia, pediatra y revisiones del niño sano, entrenadores deportivos, etc.) 1

Dentro de las competencias a adquirir durante la escolarización en el programa de Ciencias 

Naturales se encuentra el conocimiento y cuidado de nuestro cuerpo. Por lo tanto sería bueno 

intentar coordinar este taller con el docente que imparta esta asignatura para ver qué 

conocimientos teóricos sobre la espalda les imparte. 

Es importante que en estas edades se promocione la salud y el 

autocuidado puesto que estamos sentando las bases para conseguir  

formar adultos saludables y responsables que en un futuro sabrán 

gestionar sus cuidados y hacer un uso adecuado del sistema sanitario. 

Durante estas sesiones intentaremos ver de dónde parten nuestros 

alumnos y que entiendan que la higiene postural es fundamental para 

evitar dolores de espalda, articulares y musculares, entre otros. 

Además introduciremos más conscientemente que en la etapa de 

infantil el concepto de alumno como agente de cambio. Ya que por un 

lado, promocionamos sus trabajos para darles la importancia que se 

merecen y crear motivación intrínseca al ver que lo que hacen tiene 

una repercusión. Y por otro lado, al ser más capaces de realizar un 

intercambio con sus familias y compañeros, ellos mismos contarán a 

los demás lo aprendido convirtiéndose así en transmisores y 

amplificadores de lo trabajado en EpS. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

En una primera sesión, enseñaremos a los alumnos con ayuda de un esqueleto y recursos 

interactivos, que podemos encontrar en internet, cómo es el cuerpo humano y cómo se articula 

la columna vertebral intentando que vean cómo es capaz de adaptarse y torcerse según qué 

posturas. Una vez hecho esto, haremos una lluvia de ideas relacionada con la postura correcta. 

La anotaremos en una pizarra e iremos corrigiendo con ayuda de los alumnos, que saldrán en 

turnos a hacer la demostración de la postura correcta guiados por nosotros. 

Sesión 2

Retomaremos la actividad para “ver” la espalda. Les pediremos a los alumnos que se pongan la 

camiseta blanca, y se la ajustaremos bien con celo para que quede tensa en la espalda. 
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Colocaremos a los alumnos por parejas y les indicaremos que tienen que ir dibujando una 

espalda en la camiseta del compañero, vale que dibujen un punto o  pongan una pegatina/gomet 

en los salientes de las vértebras. Les diremos que pasen el dedo buscando montañitas y ahí 

dibujen un punto, un cuadrado, etc. Ahora les pediremos que caminen, se sienten y hagan 

distintas posiciones y vean cómo se mueven los puntos. 

Analizaremos con preguntas de curiosidad cómo se sienten y qué notan unos y qué ven los otros y 

qué piensan  que podrían mejorar después de verlo.  Evidentemente la enfermera/fisioterapeuta 

supervisará todas estas acciones para que al final el alumno  integre la postura correcta.

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Se pedirá a los alumnos que cada uno diga una palabra de lo que le ha llamado la atención 

durante las actividades y a partir de ahí, la enfermera/fisioterapeuta  irá ofreciendo frases 

concluyentes y correctas sobre higiene postural. 

Ej: “Sentarse bien”;  “Estupendo es importante sentarse con la espalda bien pegada al respaldo y 

los pies en el suelo para evitar dolores musculares”

“Doblar las rodillas”; “Claro, hay que doblar las rodillas para coger un objeto del suelo”, etc.

7. EVALUACIÓN 

Se realizará a los 15 días y al mes pasando por las clases y comprobando el cambio en las 

posturas adoptadas. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Es una actividad que se puede reforzar desde cualquier ámbito del día a día en estos niños. En 

esta etapa pasan mucho tiempo con el tutor y puede recordarles posturas correctas en clase, en 

el comedor, en el recreo, etc.  

Desde Educación Física es posible reforzar todo lo que tiene que ver con el movimiento y la 

postura. 

En clase de inglés también se puede realizar alguna actividad relacionada con el vocabulario del 

esqueleto. 

La clase de ciencias es sin duda la más relacionada  y con la que más podemos 

complementarnos. 

Se pueden realizar manualidades similares 

a las de las actividades  0 y 1 en clase de 

plástica.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
La edad de los niños, hay que adaptar el 

tema a su edad. La necesidad de 

colaboración familiar, es importante 

informar a los padres que se va a llevar a 

cabo, incluso realizar un tríptico o utilizar 

alguno que proporcionan los colegios de 

fisioterapia, para que en casa también 

recuerden y refuercen lo trabajado en el 

aula. A estas edades el modelo parental es 

muy importante.
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10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Algunas webs de interés para poder usar recursos de apoyo: 

 Juegos interactivos para infantil y primaria. [Internet]. 

[Consultado a 10 de abril de 2021]  Disponible en: http://

recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/a/index.html

 Tríptico Campaña Colegio Fisioterapeutas de Andalucía. 

[Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2021]  Disponible 

en: https://www.colfisio.org/adjuntos/adjunto_4071.jpg 

https://www.colfisio.org/adjuntos/adjunto_4099.jpg

 El web de la espalda. [Portal de Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2021]  Disponible en: 

http://www.espalda.org/

 Campaña del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid de higiene postural para escolares. [Portal 

de Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2021] Disponible en: http://prevencionescolares.es/

Debemos tener en cuenta que los recursos de internet pueden ir variando, apareciendo algunos 

nuevos y desapareciendo otros. 

11. BIBLIOGRAFÍA
1. Chacón Borrego, F., Ubago Jiménez, J.L., Guardia García, J.J.l., Padial Ruz, R. y Cepero González, M. 

(2018). Educación e higiene postural en el ámbito de la Educación Física: papel del maestro en la 

prevención de lesiones: revisión sistemática. Retos: nuevas tendencias en educación física, deportes y 

recreación, 34, 8-13.
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UNA SILLA Y LA SOMBRA
González Parada, B.

1. NIVEL EDUCATIVO 

2o ciclo Educación Primaria 8-9 años

3er ciclo Educación Primaria 9-10 años

Podría usarse en toda la etapa.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá su espalda, para qué sirve y cómo cuidarla.

 El alumnado entenderá los problemas de no adoptar las posturas correctas.

 El alumnado conocerá y será capaz de adoptar posturas correctas.

 El alumnado entenderá la importancia del deporte y el juego en la salud.

 El alumnado se implicará en el autocuidado de su espalda como medida de prevención. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula/gimnasio 

4. TIEMPO 

Dos sesiones de 60 minutos cada una.

5. RECURSOS

 Materiales: Esqueleto, material audiovisual, sillas, tarjetas con tareas posturales.

 Docentes: Enfermera Escolar/Fisioterapeuta y Tutor/a  o Docente.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Según definió Marc Lalonde en su informe en 1974, dentro de los cuatro 

determinantes de la salud, el Estilo de Vida sería la combinación de 

decisiones de las que el individuo se responsabiliza sobre su salud y en las 

que por lo tanto existe cierto grado de dominio pudiendo influenciar de 

forma positiva o perjudicial en su salubridad. Las decisiones o hábitos 

inadecuados se acompañan de riesgos para la persona que pueden ir  

desde la enfermedad a la muerte. Los otros determinantes serían: medio 

ambiente, biología humana y servicios de atención; deberíamos actuar 

sobre los que son modificables.1

Por su parte, De Miguel J.M., refiere: “Los estilos de vida determinan mucho más de lo que 

creemos el nivel de salud general de la población. El esfuerzo debe orientarse más a una calidad 

de vida que aumente los niveles de salud. La Educación se ve como una de las formas mejores 

para elevar la calidad de vida y el nivel de salud”. 2

Aunque ambos autores reportaron sus informes hace tiempo, sus bases continúan vigentes y se 

sigue demostrando la importancia de incidir sobre los estilos de vida para crear hábitos 

saludables que lleven a la población a adoptar conductas saludables sin esfuerzo porque las 

hayan integrado en su modo de vida. Ya hemos incidido en la introducción temprana en otras 

actividades propuestas. 

Al igual que en la actividad anterior es importante ver de dónde parten nuestros alumnos y que 

entiendan que la higiene postural es fundamental para evitar dolores de espalda, articulares y 

musculares, entre otros. Como también es necesario que se convierta en agente de cambio y 

generar su motivación intrínseca. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

En la primera sesión, realizaremos un sencillo test 

para ver el nivel de conocimientos; además 

introduciremos otros test  para comprobar el grado 

de sedentarismo que ellos  perciben en ellos y sus 

familias (Anexo 1). Después pediremos a los 

alumnos que dibujen el cuerpo humano y el 

sistema músculo esquelético sin mucha definición, 

nombrando alguna zona, hueso, etc. Sería 

conveniente coordinarse con el docente de 

“Science” para ver si ya han dado esos contenidos y cómo los han trabajado para no repetir. 

Sesión 2

En la segunda sesión enseñaremos a los alumnos con ayuda de un esqueleto y recursos 

interactivos que podemos encontrar en internet, cómo es el cuerpo humano y cómo se articula 

la columna vertebral intentando que vean cómo es capaz de adaptarse y torcerse según qué 

posturas. Les enseñaremos también alguna imagen con lesiones o que transmita sensación de 

dolor o incomodidad sin decir nada. 
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Una vez hecho esto, haremos una lluvia de ideas relacionada con la postura correcta y lo que les 

ha llamado la atención de las imágenes. Anotaremos todo en la pizarra e iremos exponiendo, 

resolviendo dudas y corrigiendo las posturas con ayuda de los alumnos, que saldrán en turnos a 

hacer la demostración de la postura correcta guiados por nosotros. 

Sesión 3

En una tercera sesión retomaremos la actividad para observar el comportamiento de la   

espalda entre pares. Para ello, colocaremos a los alumnos por parejas y repartiremos las tareas 

(3 posturas cada uno). Por turnos, deben realizar las tareas que se les han asignado mientras el 

compañero hace de sombra en un primer momento y de espejo en un segundo momento.  

Mientras se actúa de sombra la tarea es sentir y saber cómo se encuentra nuestro cuerpo con 

esa postura, cuando se actúa de espejo, se pretende que mi compañero vea sus fallos y los 

corrija.  Una vez terminado, se intercambian los papeles. Una vez hecho todo esto, se hará una 

puesta en común instando a los alumnos a que aporten sus experiencias y corrigiendo o guiando 

lo que veamos necesario. El objetivo final es que el alumno integre la postura correcta para 

todas sus actividades diarias. 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Para terminar de una forma lúdica, jugamos por equipos al juego de las sillas. Dividiremos la 

clase en dos grupos y tendrán que ir caminando alrededor de las sillas que habremos dispuesto 

en círculo. A la señal de la enfermera escolar/fisioterapeuta, deberán sentarse correctamente. 

El que no lo haga, queda expulsado del juego. Gana el equipo que mantenga más alumnos 

sentados adecuadamente durante el tiempo propuesto para la actividad. 

7. EVALUACIÓN 
Se realizará a los 15 días y al mes pasando por las clases y comprobando el cambio en las 

posturas adoptadas. Además realizaremos de nuevo los test iniciales para objetivar el 

aprendizaje. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Es una actividad que se puede reforzar desde cualquier ámbito del día a día escolar: el tutor/

docente puede recordarles posturas correctas en clase, en el comedor, en el recreo, etc.  

Desde Educación Física es posible reforzar todo lo que tiene que ver con el movimiento y la 

postura. 

En clase de inglés también se puede realizar alguna actividad relacionada con el vocabulario del 

esqueleto. 

La clase de ciencias es sin duda la más relacionada  y con la que más podemos 

complementarnos. 

Se pueden realizar manualidades similares a las de las actividades  0 y 1 en clase de plástica. 

Pero con el proyecto completo, es decir, podrían iniciar la construcción de una columna desde 

investigar cómo es, escoger ellos los materiales, la técnica de trabajo (pintura, modelado en 

barro, etc.), si quieren realizarla individual o grupal; abordar en la manualidad alguna patología 

frecuente; etc.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
La edad de los niños, hay que adaptar el tema a su edad. 

La necesidad de colaboración familiar, es importante informar a los padres que se va a llevar a 
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cabo, incluso realizar un tríptico o 

utilizar alguno que proporcionan los 

colegios de fisioterapia, para que en casa 

también recuerden y refuercen lo 

trabajado en el aula. A estas edades el 

modelo parental es muy importante.

10. MATERIALES O RECURSOS 
COMPLEMENTARIOS
Algunas webs de interés para poder usar 

recursos de apoyo: 

 Dibujo de esqueleto para recortar y montar. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2021]  

Disponible en: http://eskeletons.org/sites/eskeletons.org/files//files/resources/000771427_0.pdf

 Dibujo de esqueleto para recortar y montar. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2021]  

Disponible en: http://eskeletons.org/sites/eskeletons.org/files//files/resources/000771428.pdf

 Tríptico Campaña Colegio Fisioterapeutas de Andalucía. [Internet]. [Consultado a 10 de abril 

de 2020]  Disponible en: https://www.colfisio.org/adjuntos/adjunto_4071.jpg 

https://www.colfisio.org/adjuntos/adjunto_4099.jpg

 Campaña del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid de higiene postural para escolares. [Portal 

de Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020] Disponible en: http://prevencionescolares.es/

Debemos tener en cuenta que los recursos de internet pueden ir variando, apareciendo algunos 

nuevos y desapareciendo otros. 

11. BIBLIOGRAFÍA
1. Lalonde M. A New Perspective on the Health of Canadians. Ottawa, Ontario, Canada: Minister of Supply 

and Services; 1974.

2. De Miguel JM, y cols. Salud  y Sanidad. En: V Informe Sociológico sobre la Situación Social en España. 

Madrid. FOESSA (1994). 

3. Aristegui Racero, G. Efectividad de un plan educativo de hábitos posturales y prevención de dolor de 

espalda en niños y niñas de la ciudad de Donostia–San Sebastián. Tesis Doctoral Universidad del País 

Vasco, 2015.

4. Programa PERSEO: ¡Come sano y muévete! : Actividad física saludable. Cuaderno del alumnado. Veiga 

Núñez, O.L. ; Martínez Gómez, J. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de 

Educación y Ciencia y disponible en: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=15123

ANEXO 1
Para la evaluación previa de conocimientos y el seguimiento de los mismos se pueden usar 

como base los cuestionarios propuestos  por Aristegui Racero, G. (2015) en su Tesis Doctoral. 3

En cuanto al sedentarismo, es útil para realizar los test, la publicación incluida dentro del 

programa PERSEO: ¡Come sano y muévete! : Actividad física saludable. Cuaderno del alumnado. 

Veiga Núñez, O.L. ; Martínez Gómez, J. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. 

Ministerio de Educación y Ciencia. 4
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EN EL CINE POR UN DÍA
González Parada, B.

1. NIVEL EDUCATIVO 

ESO Todos

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá su espalda, para qué sirve y cómo cuidarla.

 El alumnado entenderá que puede doler si no se adoptan las posturas correctas.

 El alumnado conocerá y será capaz de adoptar posturas correctas.

 El alumnado entenderá la importancia del deporte y el juego en la salud.

 El alumnado se implicará en el autocuidado de su espalda como medida de prevención. 

 El alumnado será capaz de transmitir a otro su aprendizaje como agente de salud

 El alumnado generará  aprendizaje significativo para su vida diaria

 El alumnado será capaz de generar un beneficio social con su aprendizaje.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula/gimnasio/salón de actos

4. TIEMPO 

Tres sesiones de 60 minutos cada una. Un taller con los padres de 90 minutos.

5. RECURSOS

 Materiales: Esqueleto, material audiovisual, material para crear videos. 

 Docentes: Enfermera Escolar/Fisioterapeuta y Tutor/a  o Docente.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Los cambios y  avances en los ámbitos social, tecnológico y 

político, junto con la evolución y transformación que está 

aconteciendo el ámbito educativo, cada vez más orientada a 

formar personas autónomas y capaces de hacerse responsables 

de todas las facetas de su vida, conlleva nuevas necesidades en 

recursos materiales y humanos,  demandando otros perfiles 

dentro de los centros escolares: enfermeras escolares, 

orientadores, educadores sociales, etc. 1

Numerosos organismos oficiales: OMS, UNESCO, UNICEF, Consejo de Europa y Comisión 

Europea avalan la efectividad de la escuela en la promoción de estilos de  vida saludables en la 

población que atienden, con independencia de los factores sociales, como la clase social, el 

género o el nivel educativo de los padres (2,3). En España, se ha incluido desde 1986 la Educación 

para la Salud, en el currículo de la reforma educativa.

Más tarde, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990, refleja  que 

debe tratarse como conocimiento transversal y contemplarse en los tres niveles  educativos: 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Algunos autores como Delors, dan también 

importancia a la relación entre los factores cognitivos y afectivos indicando que el desarrollo del 

alumno debería guiarse por aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir, de una forma 

conjunta dentro del currículo educativo. 4

En esta actividad vamos a aprovechar que los alumnos entienden la tecnología como algo más 

lúdico para crear un efecto que les haga motivarse e implicarse en la actividad.

Al igual que en la actividad anterior es importante ver de dónde parten nuestros alumnos y que 

entiendan que la higiene postural es fundamental para evitar dolores de espalda, articulares y 

musculares, entre otros. Como también es necesario que se conviertan en agente de cambio y 

generar su motivación intrínseca. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1

Primero realizaremos un test para ver su nivel previo de conocimientos y un cuestionario, según 

la edad, para comprobar el grado de sedentarismo percibido en ellos y sus familias (Anexo 1). 

Después, plantearemos el proyecto a los alumnos, que consiste en crear, en grupos de  6, un 

corto relacionado con la higiene postural con los siguientes criterios a seguir:

 Investigar sobre higiene postural y ergonomía

 Cada uno debe adoptar un papel y todos deben intervenir en el corto.

 El corto debe mostrar de forma correcta o incorrecta conceptos de higiene postural, pero 

debe dejar claro qué es lo correcto.

 El corto debe contemplar presente y futuro. Se debe mostrar en el mismo cómo creen los 

alumnos que envejecerán en función de los hábitos que han adoptado durante su vida. 

Sesiones 2 y 3

Los alumnos mostrarán sus trabajos, los comentarán y se permitirá un tiempo de debate y 

preguntas para que lo defiendan delante de la curiosidad y dudas de sus compañeros. 
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El objetivo final es que el alumno integre la 

postura correcta para todas sus actividades 

diarias y sea capaz de transmitirlo. 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Se realizará una votación y los mejores videos 

se expondrán en un taller para padres donde 

los alumnos serán los que expliquen el tema y 

muestren su trabajo con el apoyo de la 

enfermera escolar o el fisioterapeuta. La sesión 

también se puede realizar explicándoselo a 

otros grupos de diferente nivel educativo.  

7. EVALUACIÓN 
Se realizará a los 15 días y al mes pasando por las clases y comprobando el cambio en las posturas 

adoptadas. Además realizaremos de nuevo los test iniciales para objetivar el aprendizaje. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Es una actividad que se puede reforzar desde cualquier ámbito del día a día escolar: el tutor/

docente puede recordarles posturas correctas en clase, en el comedor, en el recreo, etc.  

Desde Educación Física es posible reforzar todo lo que tiene que ver con el movimiento y la postura. 

En clase de inglés también se puede realizar alguna actividad relacionada con el vocabulario. 

Incluso debates sobre las consecuencias de una inadecuada higiene postural. 

La clase de biología está muy relacionada con la anatomía y fisiología del cuerpo humano. 

Deberíamos coordinarnos con el docente para no duplicar contenidos.  

Se pueden realizar manualidades en clase de plástica realizando un proyecto completo, es decir, 

podrían iniciar la construcción de una columna desde investigar cómo es, escoger ellos los 

materiales, la técnica de trabajo (pintura, modelado en barro, etc.), si quieren realizarla 

individual o grupal; abordar en la manualidad alguna patología frecuente; etc. 

En clase de tecnología también pueden crear un modelo humano o maqueta de columna y 

animarlo con algún circuito.  

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Los grupos deben hacerse de manera inclusiva e intentar que todos los alumnos aporten al 

trabajo. En esta etapa, la pertenencia y las opiniones del grupo tienen mucho peso y debemos 

dirigir la actividad para que sea positiva, productiva y no excluya a nadie. 

Es importante tener en cuenta las leyes vigentes en materia de protección de datos y de 

imágenes del alumnado. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Algunas webs de interés para poder usar recursos de apoyo: 

 Tríptico Campaña Colegio Fisioterapeutas de Andalucía. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020]  

Disponible en: https://www.colfisio.org/adjuntos/adjunto_4071.jpg  / https://www.colfisio.org/adjuntos/adjunto_4099.jpg

 El web de la espalda. [Portal de Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020]  Disponible en: 

http://www.espalda.org/

 El lumbago de Juan (cuento). El web de la espalda. [Portal de Internet]. [Consultado a 10 de abril 

de 2020]  Disponible en: http://www.espalda.org/divulgativa/su_espalda/escolares/Lumbago_Juan.pdf
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 Campaña del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid de higiene postural para escolares. [Portal 

de Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020] Disponible en: http://prevencionescolares.es/

 Campaña del Colegio de Fisioterapia de Castilla-La Mancha. [Internet]. [Consultado a 10 de 

abril de 2020]  Disponible en: https://www.pelotonsalud.com/  

 Campaña higiene postural Junta de Extremadura (tríptico y cartel). [Internet]. [Consultado a 10 

de abril de 2020]  Disponible en: https://saludextremadura.ses.es/filescms/ventanafamilia/uploaded_files/

CustomContentResources/triptico%20higiene%20postural.pdf y https://saludextremadura.ses.es/filescms/

ventanafamilia/uploaded_files/CustomContentResources/CARTEL%20FISIOS%20HIGIENE%20POSTURAL.pdf

 Videos sobre higiene postural. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020]  Disponible en: 

https://integrasaludtalavera.com/posturas-correctas-para-la-vida-diaria-primera-parte/

 Díptico de higiene postural con imágenes de robot. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 

2020]  Disponible en: https://www.gotmgzn.es/2017/12/higiene-postular-escolar-con-ramon.html?m=1

 Campaña de Ergonomía en la Escuela de la Consejería de Economía y Empleo, en colaboración 

con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. [Internet]. [Consultado a 10 de 

abril de 2020]  Disponible en: http://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/

Plantilla100/1284261525832/_/_/_

 Marcos en apuros (Comic) [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020]  Disponible en: https://

www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.

cmd?path=1077789&posicion=1

Debemos tener en cuenta que los recursos de internet pueden ir variando, apareciendo algunos 

nuevos y desapareciendo otros. 
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ANEXO 1
Se puede utilizar la publicación incluida en el cuaderno del alumnado dentro del programa 

PERSEO: ¡Come sano y muévete! : Actividad física saludable.5

Los  Cuestionarios de Actividad Física para Niños y Adolescentes (PAQ-C y PAQ-A) se han utilizado 

como instrumentos de medida para investigación. El PAQ-C se utiliza para niños entre 8 y 14 años 

y en estudios actuales no se ha encontrado un punto de corte que establezca una medida estándar 

como punto de corte indicativo de actividad física adecuada. El PAQ-A se puede considerar útil en 

la clasificación de los adolescentes como activos siguiendo las recomendaciones internacionales 

de actividad física como criterio. Aún así ambos se pueden utilizar como pre-test y post-test a 

título comparativo para las actividades propuestas. 6
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DESFILANDO Y LA OCA POSTURAL 
González Parada, B.

1. NIVEL EDUCATIVO
 
ESO Todos

BACHILLERATO Todos

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá su espalda, para qué sirve y cómo cuidarla.

 El alumnado entenderá los problemas de no adoptar las posturas correctas.

 El  alumnado conocerá y será capaz de adoptar posturas correctas.

 El alumnado entenderá la importancia del deporte y el juego en la salud.

 El alumnado se implicará en el autocuidado de su espalda como medida de prevención. 

 El  alumnado será capaz de transmitir a otro su aprendizaje como agente de salud

 El alumnado generará aprendizaje significativo para su vida diaria

 El alumnado será capaz de generar un beneficio social con su aprendizaje.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula/gimnasio

4. TIEMPO 

Cuatro sesiones de 60 minutos cada una.

5. RECURSOS

 Materiales: Esqueleto, material audiovisual, material escolar (tijeras, cartulinas, etc.). 

Mochila y báscula.

 Docentes: Enfermera Escolar/Fisioterapeuta y Tutor/a  o Docente.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946), “la salud 

es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 1 

Posteriormente se han ido definiendo los términos de Promoción 

de la Salud (carta de Otawa,1986) como el “proceso que permite a 

las personas incrementar el control sobre su salud para 

mejorarla” y Educación para la Salud como “cualquier 

combinación de actividades de información y educación que 

conduzca a una situación en la que las personas deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar la 

salud, hagan lo que puedan individual y colectivamente para mantenerla y busquen ayuda 

cuando la necesiten”. 3

 

Desde esta actividad se aplicarán la promoción y la prevención en lo que a higiene postural se 

refiere, de manera individual pero también teniendo en cuenta el entorno.  Además, en uno de 

sus apartados, se aprovecharán los trabajos de los alumnos para educar a otros integrantes del 

medio en que los alumnos se desenvuelven: familias, compañeros y comunidad. Intentaremos 

mostrarles el impacto que pueden tener sus acciones, por pequeñas que les parezcan, en los 

demás para generar en ellos  una mayor implicación.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

En la primera sesión introduciremos algún test  para comprobar el grado de sedentarismo que 

ellos  perciben en ellos y sus familias (Anexo 1). Plantearemos el proyecto a los alumnos, el 

proyecto consiste en crear, en grupos de  6 alumnos un díptico y un póster relacionados con la 

higiene postural. Los criterios que deben seguir:

 Investigar sobre higiene postural y ergonomía.

 Cada grupo realizará el díptico dirigido a un grupo de edad de la población: niños de 6-10 

años; jóvenes de 11 a 18; adultos de 19 a 65 (vida laboral activa); adultos 65 en adelante. 

 El material debe mostrar de forma correcta o incorrecta conceptos de higiene postural, pero 

debe dejar claro qué es lo correcto.

 Incluirán también en el material una parte dirigida a corregir vicios posturales cotidianos. 

 Se les explicará que este trabajo es extraescolar y que a la vez tendremos dos sesiones de 

trabajo de higiene postural en el gimnasio. 

 La enfermera escolar corregirá los folletos y los más completos y claros, se propondrán a la 

Dirección del centro para su impresión y su distribución a los alumnos, familias del colegio y 

en el centro de salud y las farmacias de la zona. 

 Se activará una cuenta de redes sociales (RRSS) que se hará constar en el folleto que se 

difunda para que los alumnos puedan comprobar el impacto de su trabajo.

Sesión 2

En la segunda sesión se realizará un desfile en el gimnasio. Cada alumno deberá caminar por 

una pasarela con un folio en la cabeza sin que se le caiga, deberá coger una mochila a mitad 

del recorrido tratando de no perder el folio, seguirá desfilando con ella bien colocada y 

tendrá que sentarse al final del recorrido. Se permite dejar el folio para colocarse la mochila 

una vez la han cogido solamente. Se les pedirá que se observen a sí mismos y al resto para 
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mejorar sus posibles errores posturales de forma autocrítica. En los cursos más inferiores se 

puede hacer por parejas y generar la crítica constructiva entre ellos. En esta actividad no 

está previsto el debate en clase, con el fin de desarrollar el juicio de valor individual. Pero se 

podría hacer una puesta en común a nivel grupal. La mochila se preparará previamente 

entre todos, se elegirá la más ergonómica de la clase y se tendrá en cuenta que tiene que 

cargarse con sólo el 10% del peso corporal. Para ello, utilizaremos un peso estándar de la 

clase y la llenarán con libros y material escolar hasta completar ese peso de la forma 

adecuada. La enfermera escolar/fisioterapeuta guiará esta preparación corrigiendo y 

explicando lo correcto en caso necesario. 

Sesión 3

En la tercera sesión se jugará a un juego de la oca en el que las casillas tienen retos posturales 

que el alumno tiene que realizar correctamente cuando cae en ellas. Si la posición no es 

correcta el alumno debe volver a la casilla de salida.  Este juego se realizará por equipos de 4 

alumnos. El equipo ganador es el que consiga llegar antes a la meta por haber realizado mejor 

los retos, o el que haya conseguido completar más retos si ninguno llega a la meta propuesta. Se 

pueden realizar otros juegos que se nos ocurran; por ejemplo este de Serpientes y Escaleras de 

creación propia y editable: https://view.genial.ly/60f021c4e4fdeb0de2ea86d7/interactive-content-

serpientes-y-escaleras 

Las sesiones dos y tres se pueden realizar como actividades independientes completándose en 

una segunda sesión con la que se describe como sesión cuatro.

Sesión 4

La cuarta sesión se utilizará para afianzar conceptos y un feedback, se pedirá a los alumnos que 

comenten lo que les ha parecido más interesante, lo que les ha generado más dificultad,  las 

posibles dudas que puedan tener y lo que creen que es mejorable, se comentará todo en una 

clase dinámica y abierta. 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Se realizará un seguimiento del impacto de sus dípticos en las RRSS que se les mostrará. 

El objetivo final es que el alumno integre la postura correcta para todas sus actividades diarias, 

se sienta parte del aprendizaje y sea capaz de transmitirlo. 

7. EVALUACIÓN 
Se realizará a los 15 días y al mes pasando por las clases y comprobando el cambio en las 

posturas adoptadas. Además realizaremos de nuevo los test iniciales para objetivar el 

aprendizaje. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Es una actividad que se puede reforzar desde cualquier ámbito del día a día escolar: el tutor/

docente puede recordarles posturas correctas en clase, en el comedor, en el recreo, etc.  

Desde Educación Física es posible reforzar todo lo que tiene que ver con el movimiento y la 

postura. Se puede compartir el juego de la oca postural si el docente quiere. 

En clase de inglés también se puede realizar alguna actividad relacionada con el vocabulario. 

Incluso debates sobre las consecuencias de una inadecuada higiene postural. 

La clase de biología está muy relacionada con la anatomía y fisiología del cuerpo humano. 

Deberíamos coordinarnos con el docente para no duplicar contenidos.  
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Se pueden realizar 

manualidades en clase de 

plástica realizando un proyecto 

completo, es decir, podrían 

iniciar la construcción de una 

columna desde investigar cómo 

es, escoger ellos los materiales, 

la técnica de trabajo (pintura, 

modelado en barro, etc.), si 

quieren realizarla individual o 

grupal; abordar en la 

manualidad alguna patología 

frecuente; etc. Además, en esa misma clase o en la de dibujo pueden hacer la oca ellos mismos. 

En clase de tecnología también pueden crear un modelo humano o maqueta de columna y 

animarlo con algún circuito.  

En clase de dibujo o informática pueden crear un modelo en 3D para reproducirlo en la 

impresora. 

  

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Los grupos deben hacerse de manera inclusiva e intentar que todos los alumnos aporten al 

trabajo. En esta etapa, la pertenencia y las opiniones del grupo tienen mucho peso y debemos 

dirigir la actividad para que sea positiva, productiva y no excluya a nadie. 

En los cursos más altos, se puede hacer incluso con Bachillerato, se les puede poner en contacto 

con alguna asociación de fibromialgia, enfermedades musculares o de dolor crónico para que 

realicen una charla para ver si los consejos de higiene postural que proponen pueden aliviar las 

molestias de estos pacientes. Se les puede guiar en la creación de un cuestionario o el uso de 

alguno existente para que puedan evaluar objetivamente la mejoría o no tras su intervención.  

Esta actividad podría contar como parte del currículo de  actividades con acción social que se 

contempla dentro de algunos tipos de bachillerato. 

 

Las imágenes creadas por los alumnos pueden utilizarse para realizar las tarjetas posturales  que 

se requieren en la actividad “Una silla y la sombra”  y para el tablero del juego de la oca, por 

ejemplo.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
  Juego de la oca con pictogramas de ARASAAC.

  Juego serpientes y escaleras

Algunas webs de interés para poder usar recursos de apoyo: 

 Videos sobre higiene postural. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2021]  Disponible en: 

https://integrasaludtalavera.com/posturas-correctas-para-la-vida-diaria-primera-parte/

 Marcos en apuros (Comic) [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2020]  Disponible en: 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.

cmd?path=1077789&posicion=1

Debemos tener en cuenta que los recursos de internet pueden ir variando, apareciendo algunos 

nuevos y desapareciendo otros. 
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ANEXO 1
Como apoyo para realizar los test de evaluación se pueden utilizar los cuestionarios propuestos  

por Aristegui Racero, G. (2015) en su Tesis Doctoral. 4

Otro recurso interesante es la publicación incluida dentro del programa PERSEO: ¡Come sano y 

muévete! : Actividad física saludable. Cuaderno del alumnado. 5

Los  Cuestionarios de Actividad Física para Niños y Adolescentes (PAQ-C y PAQ-A) se han 

utilizado como instrumentos de medida para investigación. El PAQ-C se utiliza para niños entre 

8 y 14 años y en estudios actuales no se ha encontrado un punto de corte que establezca una 

medida estándar como punto de corte indicativo de actividad física adecuada. El PAQ-A se 

puede considerar útil en la clasificación de los adolescentes como activos siguiendo las 

recomendaciones internacionales de actividad física como criterio. Aún así ambos se pueden 

utilizar como pre-test y post-test a título comparativo para las actividades propuestas. 6 
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DEPORTE SANO SI NOS CUIDAMOS
González Parada, B.

1. NIVEL EDUCATIVO 

ESO Todos

BACHILLERATO Todos

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá su espalda, para qué sirve y cómo cuidarla.

 El alumnado entenderá los problemas de no adoptar las posturas correctas.

 El  alumnado conocerá y será capaz de adoptar posturas correctas.

 El alumnado entenderá la importancia del deporte y el juego en la salud.

 El alumnado se implicará en el autocuidado de su espalda como medida de prevención. 

 El  alumnado será capaz de transmitir a otro su aprendizaje como agente de salud

 El alumnado generará aprendizaje significativo para su vida diaria

 El alumnado será capaz de generar un beneficio social con su aprendizaje.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula/gimnasio

4. TIEMPO 

Cuatro sesiones de 60 minutos cada una.

5. RECURSOS

 Materiales: Esqueleto, material audiovisual, material escolar (tijeras, cartulinas, etc.). 

Mochila y báscula.

 Docentes: Enfermera Escolar/Fisioterapeuta y Tutor/a  o Docente.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

La actividad deportiva va tomando más relevancia en la sociedad española, tanto a nivel de 

competición como lúdico. Según la Encuesta de Hábitos Deportivos en España (2015), el 53,5% 

de la población de de 15 años en adelante practicó deporte en el último año bien de forma 

esporádica o periódica, lo cual supone un incremento importante con respecto al 2010 1. De 

ellos, el 46,2% lo practica una vez por semana; siendo el tramo de edad de 15-19 años los que 

mayor actividad realizan (87%). Existe diferencia en el género aunque no excesiva,  dándose más 

práctica en el masculino y hay menos sedentarismo en aquellas personas con educación 

superior (73,4%). 1 Entre los deportes con más adeptos destacan:  ciclismo (38,7%),  natación 

(38,5%), senderismo y montañismo (31,9%), carrera a pie (30,4%), gimnasia (29%), fútbol 11 y 7 

(22,4%).  1 En cuanto a las modalidades, el  79%  participa en más de una y  el 18,5% de la 

población realiza competiciones deportivas organizadas. 1

Aunque el informe analiza estadísticamente a partir de los 15 años, el 68,2%  inició la actividad 

deportiva antes de esa edad. En cuanto a la implicación paterna, existe una clara asociación 

directa entre la actividad de los padres y la de los hijos. Los padres actúan como modelo, guía y 

proveedores, puesto que en edades tempranas son los que los llevan a los entrenamientos y/o 

competiciones o ejecutan el deporte con ellos. 1

Las lesiones deportivas tienen una etiología variada: falta de forma física, accidentes, mala 

técnica, equipo deportivo inadecuado, falta de protecciones adecuadas, etapa de crecimiento 

acelerado que se produce en la pubertad, etc. Por otro lado, pueden afectar a cualquier parte 

del cuerpo y presentar mayor o menor gravedad pudiendo ser agudas y con una curación 

completa o cronificar dejando secuelas e incapacidades funcionales. 

Según algunos estudios, las 

consecuencias producidas por las 

lesiones deportivas suponen una 

importante repercusión económica y 

social ya que en un porcentaje 

superior al 60% se requiere asistencia 

sanitaria inmediata y/o rehabilitación 

posterior (inasumible por muchos 

sistemas sanitarios); alrededor del 

20% precisa baja laboral o se produce 

absentismo; y alrededor del 60% 

declara sufrir secuelas. 2

Por todo ello, podemos entender la importancia de la prevención, para lo cual es importante 

conocer las causas y promocionar una actividad deportiva saludable mediante una adecuada  

educación para la salud. Se pretende así conservar la salud en su estado más óptimo,  y evitar las 

complicaciones que puedan surgir. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

En la primera sesión, planteamos el proyecto a los alumnos. Se trabajará en grupos de 4 

alumnos. Los criterios que deben seguir:



LA HIGIENE POSTURAL
ACTIVIDADES

179

 Investigar sobre higiene postural y ergonomía en  el deporte.

 Cada grupo debe elegir un deporte o actividad física e investigar sobre las lesiones más 

frecuentes. 

 Buscarán imágenes reales de personas o deportistas practicando ese deporte (internet, 

revistas, etc). 

 Elegirán las que más les llamen la atención, mínimo 4. 

 Cada integrante del grupo intentará reproducir las posturas de las imágenes elegidas y se 

sacará una foto como si fuera un “photocall” que presentarán junto con la original.

 Cada par de fotos llevará un análisis de:

 Tiempo que han conseguido mantener la postura

 Durante cuánto tiempo se han sentido cómodos y cuándo se han empezado a forzar.

 Zonas que les han molestado y dónde creen que se podrían lesionar.

 Qué actividades de la vida diaria creen que serían fáciles de realizar desde esa postura.

 Cómo creen que sería más correcta la postura del deportista en esa situación. 

En la segunda y tercera sesiones, los alumnos mostrarán sus trabajos, los comentarán y se 

permitirá un tiempo de debate y preguntas para que lo defiendan delante de la curiosidad y 

dudas de sus compañeros. 

El objetivo final es que el alumno integre que existen prácticas deportivas incorrectas, cómo 

evitar lesiones durante las mismas y que  sea capaz de transmitirlo. 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Se realizará una votación y los mejores “photocall” se expondrán en un taller para padres donde 

los alumnos serán los que expliquen el tema y muestren su trabajo con el apoyo de la enfermera 

escolar o el fisioterapeuta. La sesión también se puede realizar explicándoselo a otros grupos de 

diferente nivel educativo.  

7. EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará  de forma continua viendo la  adquisición de habilidades y destrezas 

durante todo el proyecto. 

Se objetivará  además si las lesiones de índole deportiva registradas en el registro asistencial 

disminuyen.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Desde Educación Física es posible reforzar todo lo que tiene que ver con el movimiento y la 

postura, además de con la prevención de lesiones relacionadas con la actividad física.

En clase de inglés también se puede realizar alguna actividad relacionada con el vocabulario. 

Incluso debates sobre las consecuencias de una práctica deportiva incorrecta. 

La clase de biología está muy relacionada con la anatomía y fisiología del cuerpo humano. 

Deberíamos coordinarnos con el docente para no duplicar contenidos.  

Se puede analizar en las clases deportivas de extraescolares  si la práctica de ese deporte está 

siendo correcta una vez hayan aprendido sobre el mismo y las lesiones que  se producen en él, 

generando transmisión de conocimientos, con lo que el alumno ve una aplicación práctica, y 

mayor adherencia en sus compañeros que entienden  y aceptan mejor las explicaciones entre 

iguales (aprendizaje por pares y alumno como agente de cambio social).



180

GUÍA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA ENFERMERAS ESCOLARES

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Los grupos deben hacerse de manera inclusiva e intentar que todos los alumnos aporten al 

trabajo. En esta etapa, la pertenencia y las opiniones del grupo tienen mucho peso y debemos 

dirigir la actividad para que sea positiva, productiva y no excluya a nadie. 

Se puede intentar que venga algún deportista o persona relacionada con el mismo a dar una 

conferencia relacionada sobre el tema. El mundo deportivo actúa de modelo social importante, 

con lo que aprovechar lo positivo de esa influencia generaría un mayor impacto. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Algunas webs de interés para poder usar recursos de apoyo: 

 Deporte y Prevención de lesiones. En Familia AEP.  [Internet][Consultado a 15 de mayo de 2021] 

Disponible en: https://enfamilia.aeped.es/prevencion/deporte-prevencion-lesiones. Se puede utilizar 

como base para hacer circulares con consejos a las familias. 

 Cómo Prevenir y actuar frente a lesiones deportivas. TuCanal de Salud.   [Internet][Consultado 

a 15 de mayo de 2021] https://www.tucanaldesalud.es/es/tusaludaldia/articulos/prevenir-actuar-frente-

lesiones-deportivas. Puede servir cómo referencia para enviar comunicados con consejos a las 

familias. 

 Breve repaso de prevención de lesiones. Webinar. Dr. Juan de Dios Beas Jiménez. Conceptos 

actuales de prevención y tratamiento de lesiones. [Internet][Consultado a 15 de mayo de 2021] 

Disponible en: https://ws226.juntadeandalucia.es/iadformaconti/wordpress/?page_id=857

Debemos tener en cuenta que los recursos de internet pueden ir variando, apareciendo algunos 

nuevos y desapareciendo otros. 

11. BIBLIOGRAFÍA
1. Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2015. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. [Internet] 

[Consultado el 17 de mayo de 2021] Disponible en: https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:ebf5ee1a-69c8-

4809-9e7d-30ca5425e8d9/encuesta-de-habitos-deportivos-2015.pdf

2. García González, C.; Albaladejo Vicente, R.; Villanueva Orbáiz,R.; Navarro Cabell, E. Deporte de ocio en 

España: epidemiología de las lesiones y sus consecuencias. Apunts. Educación Física y Deportes 2015, n.º 

119, 1.er trimestre (enero-marzo), pp. 62-70



181

LA HIGIENE POSTURAL
INTRODUCCIÓN

TÉCNICOS POR UN DÍA
González Parada, B.

1. NIVEL EDUCATIVO 

ESO 4º ESO

BACHILLERATO Todos

CICLOS FORMATIVOS

FORMACIÓN PROFESIONAL

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá su espalda, para qué sirve y cómo cuidarla.

 El alumnado será  capaz de adoptar posturas correctas.

 El alumnado se implicará en el autocuidado de su espalda como medida de prevención.

 El alumnado entenderá los conceptos de ergonomía e higiene postural en el trabajo.

 El alumnado será capaz de evaluar la higiene postural en distintos tipos de trabajo.  

 El alumnado será capaz de transmitir a otro su aprendizaje como agente de salud

 El alumnado generará un  aprendizaje significativo que aplique en su vida diaria

 El alumnado será capaz de generar un beneficio social con su aprendizaje.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula/gimnasio/salón de actos

4. TIEMPO 

Tres sesiones de 60 minutos cada una.  Tres  o cuatro sesiones de 30 minutos con distintos 
profesionales del centro.

5. RECURSOS

 Materiales: Esqueleto, material audiovisual, material para crear videos/fotos.

 Docentes: Enfermera Escolar/Fisioterapeuta y Tutor/a  o Docente.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Según datos estadísticos del Ministerio de Trabajo de España, los accidentes laborales, así como 

las bajas y su duración media han ido en aumento. Durante enero y marzo de 2021 se registraron 

260.424 accidentes de trabajo, con 137 fallecimientos entre ellos y  apareciendo los 

sobreesfuerzos sobre el sistema músculo esquelético como el primer motivo de los mismos con 

una cifra de 35.683. 1 No podemos olvidar las enfermedades profesionales. Según estos datos se 

puede entender que la salud laboral se constituye en un problema de salud pública en el que 

realizar una buena promoción de la salud puede ofrecer resultados muy favorables a estos 

niveles. 

Según la OMS “un entorno de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y jefes 

colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y 

bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a los 

siguientes indicadores:

 La salud y la seguridad concernientes al espacio físico de trabajo.

 La salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio psicosocial del trabajo 

incluyendo la organización del mismo y la cultura del ambiente de trabajo. 

 Los recursos de salud personales en el espacio de trabajo, y Las formas en que la comunidad 

busca mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y de otros miembros de la comunidad” 2

Esta definición se encuadra dentro de la prevención primaria y justifica perfectamente la 

necesidad de Educación para la Salud en este tema. 

Por su parte, en la Ley General de Salud Pública de España (Ley 33/2011)  se indican las acciones  

a instaurar para conseguir los objetivos adecuados en materia de salud laboral. Así el artículo 32 

define que “La salud laboral tiene por objeto conseguir el más alto grado de bienestar físico, 

psíquico y social de los trabajadores en relación con las características y riesgos derivados del 

lugar de trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno, promoviendo 

aspectos preventivos, de diagnóstico, de tratamiento, de adaptación y de rehabilitación de la 

patología producida o relacionada con el trabajo”3

La salud laboral es un concepto multidisciplinar que se compone de diferentes materias y/o 

especialidades:

 Seguridad en el trabajo

 Higiene industrial

 Ergonomía laboral

 Psicosociología del trabajo 

 Medicina y enfermería del trabajo

Si tenemos en cuenta que los adolescentes de las últimas etapas de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato serán trabajadores en un corto plazo de tiempo, queda más que 

justificado formarles en prevención de riesgos y lesiones laborales propios. Con este proyecto se 

pretende concienciarles y dotarles de herramientas para que puedan llevar la ergonomía y la 

salud laboral a sus futuros empleos. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1

En la primera sesión, realizaremos una lluvia de ideas sobre ergonomía y salud laboral. A partir 

de ahí, plantearemos el proyecto a los alumnos. En grupos de 4 personas deberán: 

 Investigar sobre higiene postural y ergonomía
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 Cada grupo debe elegir un perfil laboral del centro, investigar sobre el mismo  y evaluar los 

problemas de salud y posibles lesiones y/o problemas de salud asociados al puesto.

 Después debe realizar una entrevista a una persona que ejecute la actividad del puesto 

elegido y realizar un breve análisis de qué riesgos concretos de los investigados soporta ese 

trabajador.

 Para finalizar debe aportar al menos dos soluciones a los problemas encontrados. 

Sesiones 2 y 3

En la segunda sesión y la tercera sesión, los alumnos mostrarán sus trabajos, los comentarán y 

se permitirá un tiempo de debate y preguntas para que lo defiendan delante de la curiosidad y 

dudas de sus compañeros. 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Los alumnos, bajo la supervisión de la enfermera escolar y/o el fisioterapeuta,  realizarán una 

exposición de 30 minutos para cada uno de los perfiles escogidos en los que le expongan a todo 

el equipo los riesgos laborales a los que se enfrentan y cómo prevenir lesiones y patologías.  De 

este modo se refuerza la utilidad de su trabajo al darle una aplicación práctica.  

El objetivo final es que el alumno empatice con las actividades y cargas laborales del personal 

del centro, aprenda de ellos y pueda ser útil aportando también sus conocimientos adquiridos 

sobre el tema, produciendo un beneficio social. 

7. EVALUACIÓN 
Se realizará de forma continua valorando la adquisición de conocimientos y evaluando los 

trabajos presentados por los alumnos en la sesión final. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
En clase de inglés también se puede realizar alguna actividad relacionada con el vocabulario. 

Incluso debates sobre salud laboral. 

En clase de economía se puede trabajar sobre el costo de las pérdidas debidas a problemas 

derivados de los accidentes laborales.  Incluso en clase de historia o ciencias sociales ver la 

evolución de los mismos y crear asambleas como si fueran 

miembros de la OMS  o de la Unión Europea creando políticas 

sociales de mejora del problema. 

 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Los grupos deben hacerse de manera inclusiva e intentar que 

todos los alumnos aporten al trabajo. En esta etapa, la 

pertenencia y las opiniones del grupo tienen mucho peso y 

debemos dirigir la actividad para que sea positiva, productiva y 

no excluya a nadie. 

La parte que incluye a los trabajadores del centro debe hacerse 

una vez obtenido su permiso previo para el proyecto y desde el 

máximo respeto a la organización del centro y de su trabajo. 

Además hay que tener en cuenta las limitaciones que marca la 

ley de protección de datos. 
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Se puede realizar en ciclos de FP dirigiendo la actividad a la ergonomía propia de la profesión que se está 

estudiando o  hacia otras que se impartan en el mismo centro. Se pueden incluso realizar 

colaboraciones y exposiciones entre centros que desarrollen la misma especialidad.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Algunas webs de interés para poder usar recursos de apoyo: 

 Videos sobre higiene postural. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2021]  Disponible en: https://

integrasaludtalavera.com/posturas-correctas-para-la-vida-diaria-primera-parte/

 Campaña de Ergonomía en la Escuela de la Consejería de Economía y Empleo, en colaboración con la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. [Internet]. [Consultado a 10 de abril de 2021]  

Disponible en: http://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1284261525832/_/_/_

 Prevención de lesiones musculoesquléticas en las tareas del hogar. Fisioterapeutas vascos. [Internet]. 

[Consultado a 10 de abril de 2021]  Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=aQCGccTyVcY

Debemos tener en cuenta que los recursos de internet pueden ir variando, apareciendo algunos nuevos 

y desapareciendo otros. 

11. BIBLIOGRAFÍA
1. Estadística de Accidentes de Trabajo Avance enero – marzo 2021. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  [Internet] 

[Consultado el 17 de mayo de 2021] Disponible en: https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm

2. Entornos laborales saludables: fundamentos y modelo de la OMS: contextualización, prácticas y literatura de apoyo. 

OMS, 2010. [Internet] [Consultado el 17 de mayo de 2021] Disponible en: https://www.who.int/occupational_health/evelyn_

hwp_spanish.pdf

3. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.  Jefatura del Estado Publicada en B.O.E. núm. 240, de 

05/10/2011 [Internet] [Consultado el 17 de mayo de 2021] Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-

15623&p=20140328&tn=1 
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EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENT

INTRODUCCIÓN
González Parada, B.

EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN  
DE ACCIDENTES Y PRIMEROS 
AUXILIOS
Podemos definir un accidente como un “acontecimiento, independiente de la voluntad 

humana, causado por una fuerza extraña, de acción rápida, que se manifiesta por la aparición 

de lesiones orgánicas o de trastornos mentales” o como “un suceso no premeditado cuyo 

resultado es un daño corporal identificable” (OMS). Más recientemente se ha propuesto utilizar 

el uso del término lesión no intencional en lugar de accidente por presentar en su connotación 

que una lesión es prevenible mientras que un accidente lleva implícito que es algo fortuito y por 

lo tanto inevitable. Así, UNICEF en su Informe Mundial sobre la Prevención de Lesiones, lo 

define como “el daño físico que se produce cuando un cuerpo humano se somete bruscamente a 

algún tipo de energía mecánica, térmica, química o radiada”. 1

Desde el punto de vista de esta guía, preferimos también la palabra lesión porque es posible 

incidir en su prevención con los programas de Educación para la Salud propuestos como apoyo; 

o bien, realizar una intervención cuando suceden mediante los primeros auxilios y el 

entrenamiento en los mismos propuesto entre las actividades. No obstante, la palabra accidente 

también se verá reflejada por ser más habitual entre el lenguaje presente en la sociedad.

Para terminar esta breve introducción, se definirían los primeros auxilios como aquellas 

intervenciones y métodos dirigidos a la primera atención in situ sobre una persona accidentada, 

hasta que somos sustituidos por asistencia profesional, siempre manteniendo las medidas de 

seguridad necesarias para la víctima y el rescatador, y con el único objetivo de minimizar la 

gravedad de la lesión y sus secuelas. 

Según lo expuesto, podemos entender la importancia de este apartado, pudiendo encontrarnos 

todos en uno u otro extremo de esta cadena (afectado o socorredor) a lo largo de la vida, por lo 

que es imprescindible conocer tanto la prevención como la acción de cara a poder reducir los 

riesgos y todos sus costos. 
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JUSTIFICACIÓN
Las lesiones no intencionadas se han constituido en un problema de salud 

pública en la infancia, debido a que, si profundizamos sobre el problema, 

encontramos que los accidentes aparecen en grupos de edad más vulnerables 

produciendo problemas y disfunciones físicas y/o psíquicas, potenciales 

incapacidades, pérdida de calidad de vida y pérdida potencial de años de 

vida, pérdida de vidas humanas y una gran repercusión económica y social.  2

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que de todas las muertes 

infantiles mundiales causadas por lesiones, aproximadamente un 90% son de 

causa no intencional o accidente, y por lo tanto evitables. 1  Si nos referimos a la 

morbilidad, nos encontramos con la necesidad de hospitalización de alrededor 

de 10 millones de niños al año. En algunos países, esta morbilidad supera a la causada por otras 

enfermedades como las infecciosas, cardiovasculares y oncológicas. 1   Cabe destacar que solo en 

2019, 7,4 millones de niños, adolescentes y jóvenes (0-14 años) murieron principalmente por causas 

prevenibles o tratables, lo cual continúan siendo cifras elevadas, así como se continúa observando 

una clara distribución desigual por países, siendo más elevada en los de ingresos bajos y medianos. 3

Las cinco categorías donde la OMS ha reportado la mayoría de lesiones son:  colisiones en las vías de 

tránsito, ahogamientos, quemaduras, caídas o intoxicaciones; constituyendo un 60% de todas las 

defunciones infantiles y adolescentes. El 30% restante lo ocupa una categoría adicional que, bajo el 

epígrafe “otras lesiones no intencionales”, engloba la sofocación, la asfixia, el atragantamiento, las 

mordeduras o picaduras de serpientes u otros animales, la hipotermia y la hipertermia. 1

En lo que respecta a Europa, Las lesiones son la 

principal causa de muerte entre 1 y 14 años de vida, 

siendo la ratio superior a la muerte por cáncer o 

enfermedades respiratorias. (4,5)

En España, los accidentes suponen la tercera causa de 

muerte entre chicos y chicas menores de 15 años según 

el Instituto Nacional de Estadística (INE).6  El registro 

de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio 

(D.A.D.O.) refleja que durante el año 2011 el 17,8 % del total de lesiones no intencionales que se 

produjeron, si exceptuamos los accidentes de tráfico, sucedieron en niños con edades comprendidas 

entre 0 y 14 años, ocurriendo un alto porcentaje (54.5 %) en el entorno doméstico.7 Por otro lado, si 

nos referimos a mortalidad por causas externas (suicidios, accidentes de tráfico, ahogamientos, 

caídas accidentales, envenenamientos, accidentes por fuego, etc.) nos encontramos con que 

supusieron el 3,8% de todas las defunciones en 2013. Y, según la encuesta ENSE, en el grupo de 0-4 

años son predominantes los accidentes en el hogar claramente; frente a la escuela, la calle e 

instalaciones de ocio y deportivas que prevalecen en el grupo de 5 a 15 años.8 

En cuanto a los factores de riesgo van a depender de los elementos que intervienen en un 

accidente y sus características: 9

 Huésped: individuo sobre el que acontece la lesión 

 Edad: en función de la misma presentará diversos tipos de riesgo que hay que conocer para 

poder educar en conductas preventivas. 

 En los primeros años, el gateo, la curiosidad por su entorno, el desconocimiento del mismo, 

el juego, etc. van a condicionar que el niño sea más susceptible de sufrir asfixia, síndrome 

de muerte súbita del lactante, intoxicaciones, ahogamientos, atragantamientos, caídas, 

quemaduras y lesiones por inadecuados sistemas de retención en el automóvil o de 

protección infantil; por ejemplo.

Según la OMS 
aproximadamente un 
90%  de las muertes 
infantiles son 
accidentes, y por lo 
tanto evitables
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 En los adolescente, las conductas asumidas 

por estar en una etapa de desarrollo de 

elevada inestabilidad emocional, donde 

necesitan  experimentar, hacerse valer e 

incluso romper normas para conseguir la 

aceptación y la admiración de su grupo de 

iguales y para desarrollar su propia 

individualidad; hacen que las lesiones vayan 

más dirigidas a accidentes de tráfico, intoxicaciones y traumatismos severos por prácticas 

deportivas de riesgo o sin tomar las precauciones adecuadas, así como a problemas 

derivados de la experimentación con sustancias de abuso e incluso autolesiones y suicidio. 

 Género

 Estado de salud físico, psíquico y social. Así como estado funcional. 

 Carácter y personalidad

 Agente: componente, objeto o mecanismo por el que se produce la lesión. En cuyo caso 

pueda ser debida a que el objeto es peligroso en si mismo, se usa de forma inadecuada o no 

cumple las normas de seguridad. A este respecto podemos poner como ejemplo juguetes con 

peligro de asfixia, aparatos que se calientan o tienen riesgo de electrocución, protecciones 

como cascos o sillas infantiles no homologadas, etc. 

 Medio: referido a las circunstancias físicas, materiales, biológicas, sociales... del entorno. En 

este caso, los entornos donde se producen más accidentes serían:

 Hogar y medio familiar: donde podemos encontrar cuidadores inadecuados, escaso control o 

desconocimiento paternos, falta de higiene y orden en el hogar, hacinamiento, pobreza, etc. 

 Vial y del medio espacial: problemas con el tráfico (densidad); influencia día/noche; falta de áreas 

de juegos; peligros propios de la zona (rural con maquinaria agrícola; ciudad por el tráfico), etc.

 Escuela: material escolar inadecuado; infraestructura; etc.

 Entornos deportivos: protecciones inadecuadas, carriles bici mal diseñados, zonas de baño 

mal delimitadas, rutas inseguras; etc. 

 Medios de transporte: es conveniente seguir las directrices de seguridad marcadas por los 

organismos oficiales en materia de tráfico. 

Las lesiones no intencionales son inesperadas, pero pueden prevenirse realizando unas buenas 

estrategias que comprendan y aborden su multicausalidad y todas sus dimensiones. Clásicamente 

se diferencian tres niveles de prevención: 1

 Prevención primaria: se pretende evitar la aparición de un problema de salud, con el 

control de los agentes causales o los factores 

de riesgo. Mediante la promoción de la salud 

se dirige a personas sanas. 

 Prevención secundaria: desde la que se 

pretende detener o retrasar el progreso de la 

enfermedad mediante su detección, 

diagnóstico y tratamiento precoz.

 Prevención terciaria: con la que se pretende 

mejorar la calidad de vida al prevenir, retardar 

o reducir las complicaciones y secuelas de 

una enfermedad y/o su discapacidad.  

Es importante un cambio 
de paradigma en la visión 
de la epidemiología y 
factores de abordaje de 
las lesiones no 
intencionales
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Cabe mencionar la “Matriz de Haddon” (1960), creada en un principio para aplicar los 

principios de la salud pública al problema de la seguridad vial, ha evolucionado hasta constituir 

un esquema de partida para la elaboración de métodos de prevención de todo tipo de lesiones. 

Consta de 4 columnas (huésped, agente, entorno físico y social) y 3 filas correspondientes a los 

tres niveles de prevención. (10,11) La matriz permite identificar: 1

 las estrategias y prioridades de la prevención de las lesiones, en lo relativo a sus costes y 

efectos;

 las investigaciones disponibles y las que deben emprenderse;

 las asignaciones pasadas y futuras de recursos y su eficacia.

 

Haddon describió después 10 estrategias, asociadas a la matriz, que indican cómo prevenir las 

lesiones y que ponen de manifiesto la capacidad de la sociedad para intervenir sobre la 

disminución de lesiones a lo largo de diferentes etapas.  (12, 13) (Tabla 1)

ESTRATEGIA EJEMPLO DE PREVENCIÓN

ACTITUDES

Prevenir: evitar el peligro
Prohibir la fabricación de sustancias que  
presenten riesgos

Disminuir el grado de peligro Reducir los límites de velocidad

Evitar que el peligro entre en acción Envases con apertura de seguridad

Modificar la velocidad o la distribución espacial 
del peligro desde su fuente

Cinturones de seguridad y dispositivos  
de retención para los niños

Modificar adecuadamente las características 
básicas del riesgo

Superficies más blandas en las zonas de recreo

RECURSOS

Separar a las personas del riesgo colocando 
una barrera material

Verjas en las ventanas, cercados en las 
piscinas, dispositivos de protección en la parte 
superior de los pozos

Separar a las personas, en el tiempo o en el es-
pacio, del riesgo y su liberación

Carriles para ciclistas y vías peatonales

INTERVENCIÓN

Hacer que la persona sea más resistente al 
daño

Medidas de higiene adecuada, buena  
alimentación, descanso y actividad física. 

Contrarrestar el daño que ya ha causado el 
riesgo

Tratamiento de primeros auxilios

Estabilizar, tratar y rehabilitar a la persona  
lesionada

Tratamiento médico, quirúrgico o rehabilitador 
de la lesión 

Tabla 1: Ejemplo de aplicación de las estrategias de Haddon en prevención de lesiones. Adaptado de (1,13)

La OMS y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han promovido con diferentes 

contribuciones a proteger a la infancia de los riesgos de las lesiones no intencionadas: 9

 Convención sobre los Derechos del Niño15: todos los niños del mundo tienen derecho a 

disfrutar de un ambiente sin riesgos, protegidos de las lesiones y de la violencia. 

 Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud: Informe Mundial sobre prevención de los 

traumatismos causados por el tránsito

 Objetivos de Desarrollo del Milenio. El cuarto objetivo contempla disminuir la tasa de 

mortalidad de los niños menores de 5 años entre 1990 y 2015. 

 Recomendaciones de la OMS (2011) sobre intoxicaciones. 
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En Europa, la ECSA (European Child Safety Alliance) recoge entre sus objetivos provocar 

cambios profundos en esta materia a través de la aplicación de políticas adecuadas y el 

establecimiento de una buena red de comunicación y recogida de datos. Desde esta entidad se 

han estimulado diversos proyectos en los que España ha participado: 15

 Proyecto CSAP (Plan de acción para la seguridad infantil)

 Proyecto TACTICS (Tool to Address Childhood Trauma, Injuries and Children Safety

 Herramienta para abordar trauma de la niñez, Lesiones y Seguridad Infantil)

 Proyecto JAMIE (Joint Action on Monitoring Injuries in Europe – Acción Conjunta sobre el 

control de las lesiones en Europa) 

 Proyecto PIECES (Policy Investigation in Europe on Child Endangerment and Support- 

Investigación de políticas europeas sobre el apoyo ante situaciones de peligro infantil).

 

La prevención efectiva por lo tanto tiene que estar fundamentada en pilares epidemiológicos, 

legislativos y educativos; debiendo tener responsabilidad sobre la promoción de la misma los 

padres, educadores y otros profesionales, las autoridades sanitarias y políticas y la sociedad 

(ciudadanos, medios de comunicación, industria, etc.) en su conjunto. Sin la colaboración 

articulada de todos no se llegarán a lograr políticas sanitarias totalmente eficaces. 9

Es importante un cambio de paradigma en la visión de la epidemiología y factores de abordaje 

de las lesiones no intencionales. (Tabla 2)

TRADICIONAL NUEVA VISIÓN

VISIÓN 
DEL PROBLEMA

Suceso involuntario, súbito y no prevenible Evitable, se puede prevenir

Considerarlo como un único problema
Considerar la intervención de distintos  
agentes relacionados

VISIÓN 
DE LA CAUSA

Causa única Multicausal 

Principal causa: factor humano Principal causa: factor social

VISIÓN 
DE LA SOLUCIÓN

Educar al individuo Educar a la sociedad y su contexto

Escasa importancia a los elementos que 
intervienen 

Análisis completo de los elementos y cómo 
mejorar los riesgos

Modelo reactivo-curativo a corto plazo Modelo creativo-preventivo a largo plazo

Programas basados en la buena intención y 
las tradiciones 

Programas de salud basados en la evidencia

Profesional de cualquier ámbito para impartir 
e implementar los programas

Profesional cualificado, formado y capacitado 
para impartir e implementar los programas

Políticas pasivas e inmediatas Políticas activas de gran impacto social

Responsable de la prevención único  
Prevención apoyada en tres pilares y tres  
niveles de atención

Las administraciones o el individuo como  
único encargado de resolver el problema

Corresponsabilidad de los distintos agentes 
en la solución

Tabla 2: Cambio de paradigma en la visión de las lesiones no intencionales. Elaboración propia

Para terminar, distintos autores corroboran que la educación y formación en seguridad 

medioambiental, vial y primeros auxilios da lugar a una reducción de los mismos y permite 

desarrollar estrategias de autocuidado más saludables. Si se imparten estos programas de 
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manera curricular en la escuela, consiguen un cambio actitudinal en la materia, y si se 

realiza desde edades tempranas y de forma continua estos cambios se interiorizan 

haciéndose duraderos y sólidos. Evidentemente, la educación debe ser dirigida y adecuada 

al momento evolutivo y madurativo del alumno. Esa propuesta constituiría un 

planteamiento ideal, por las características del entorno, al ser el colegio un lugar donde se 

pasa mucho tiempo y donde se desarrollan vínculos con los docentes y entre pares que 

permiten fomentar cierto tipo de aprendizajes de valor para el futuro y el desarrollo vital. 

De este modo, abordar la prevención en el sistema educativo implicaría la implementación 

de programas transversales que involucren a toda la comunidad educativa, constituyendo el 

eje esencial para el desarrollo de las actuaciones necesarias para disminuir el número de 

accidentes infantiles. Se lograría además establecer una “cultura de la prevención” que 

redundaría en el futuro. 16

Objetivo general:
 Liderar la implantación de programas de Educación para la salud multidisciplinares 

relacionados con la prevención de accidentes en el centro educativo. 

 Capacitar a los alumnos en prevención de lesiones no intencionadas y primeros auxilios. 

Objetivos específicos:
 Definir los conceptos clave de lesión no intencional o accidente

 Definir los conceptos clave en primeros auxilios

 Indicar las lesiones no intencionales más frecuentes, cómo prevenirlas y cómo abordarlas si 

suceden. 

 Enseñar al alumno estrategias para prevenir lesiones en el ámbito doméstico.

 Enseñar al alumno estrategias para prevenir lesiones en el ámbito escolar.

 Enseñar al alumno estrategias para prevenir accidentes viales.

 Enseñar al alumno estrategias para prevenir lesiones en la práctica deportiva esporádica o 

habitual y en su tiempo de ocio.

 Capacitar a los alumnos para atender mediante primeros auxilios dichas lesiones.

 Generar en la comunidad educativa y sobre todo en el alumno y su familia una “cultura de 

prevención”

 Ayudar al alumno a desarrollar los conocimientos necesarios para aplicar la prevención de 

lesiones en su vida cotidiana de forma natural. 

 Sensibilizar al alumno en la existencia de factores protectores y promover su conocimiento.

 Sensibilizar a la comunidad educativa para convertirlos en agentes capaces de intervenir 

sobre el entorno mejorándolo. 

 Implementar intervenciones transversales y progresivas en función de los momentos 

evolutivos, que desarrollen rutinas y hábitos saludables desde una mayor implicación de los 

iguales y del entorno social cercano.

 Facilitar los medios para la formación de otros profesionales de la comunidad educativa en 

prevención de lesiones.

Objetivo general:
Liderar la implantación de programas de Educación para la salud multidisciplinares 

relacionados con la prevención de accidentes en el centro educativo.

Capacitar a los alumnos en prevención de lesiones no intencionadas y primeros auxilios. 

OBJETIVOS
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JUEGO DEL SEMÁFORO 
Fernández García, S.

1. NIVEL EDUCATIVO 

2o Infantil 3-4 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado será capaz de reconocer un semáforo.

 El alumnado identificará los colores del semáforo y conocerá su simbología.

 El alumnado actuará adecuadamente ante un semáforo.

3. ESPACIO/LUGAR 

La actividad se desarrollará en el aula. 

4. TIEMPO 

Se recomienda que se realice en 2 sesiones, con una duración de unos 20-30 minutos cada una.

5. RECURSOS

 Materiales: 

 Pizarra digital/ pantalla, proyector, ordenador, semáforo de cartulina.

Audiovisuales:  
 Vídeo “Leo el pequeño camión. El semáforo”: https://www.youtube.com/

watch?v=G8QU9RWZuAk&t=5s

 Vídeo “El semáforo. Barney el camión”: https://www.youtube.com/watch?v=n5SRFGE0_No

 Docentes: Enfermera, profesor tutor.

ACTIVIDADES 
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6. DESARROLLO ACTIVIDAD
a. Introducción a la actividad: En educación vial, uno de los elementos más 

importantes que hay que conocer es la simbología. Cuanto más pronto se 

comience a conocer, mejor, ya que se puede iniciar a la vez con la prevención 

de accidentes o lesiones. Uno de los primeros símbolos o señales a conocer es 

el semáforo. A continuación veremos la forma de presentación de este 

símbolo a los niños de 3 años.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1

Se introduce la actividad con la proyección del  vídeo de “Leo, el pequeño 

camión”, donde se presenta el símbolo del semáforo y se  explica su necesidad y las partes de 

que consta.

Se les enseñará un semáforo hecho en una cartulina para que identifiquen más de cerca los 

colores y su significado. Debe haber dos semáforos, uno para peatones y otro para automóviles. 

Además, recordaremos el sonido que hacen los semáforos cuando están en verde para los 

peatones, forma en que las personas con discapacidad visual identifican que pueden cruzar. 

Además, si algún niño tiene dificultades para distinguir los colores podemos utilizar otros 

símbolos. Es decir : circulo verde, cuadrado amarillo y triangulo rojo. 

Para finalizar la sesión se puede poner el vídeo de “Barney el camión”, que explica más 

detenidamente los colores del semáforo y se acompaña de una canción para reforzarlo.

Sesión 2 

Primero se recordará el funcionamiento del semáforo, con la canción del vídeo de “Barney el 

camión”.

Posteriormente, bien en el aula o en el patio se realizará “El juego del semáforo”: La clase se 

divide en 2 grupos. Unos hacen de peatones y otros de coches. No hay que olvidar que se pintará 

en el suelo un paso de cebra, para que la actividad sea más realista. La maestra y/o enfermera 

con un semáforo de cartulina va cambiando de colores y los niños tienen que hacer caso al 

semáforo según su papel.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Al finalizar el tiempo propuesto para la actividad, se hará de nuevo un breve resumen y se 

pondrá especial hincapié en la importancia que tiene el seguir las indicaciones del semáforo, 

para prevenir accidentes o sustos.

7. EVALUACIÓN 
Para la evaluación de la actividad se empleará la observación. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se podría trabajar conjuntamente con Educación Física y con las sesiones en las 

que se trate sobre el Conocimiento del Medio y Educación Vial. 

También se puede incluir en clase de plástica o tecnología de los más mayores para que realicen 

la construcción del semáforo. De esta forma se está implicando a otras edades del centro y 

consiguiendo un trabajo colaborativo de mayor magnitud. 
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9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
No se va a poder comprobar si actúan correctamente en el día a día cuando estén en un 

semáforo, pero sí se puede contar la actividad a los padres para que refuercen este aprendizaje 

durante todos los días.

El semáforo que se va a utilizar para la segunda sesión, también se podría elaborar entre toda la 

clase, en el tiempo de Educación Artística, para consolidar más los conocimientos.

Puede haber algún niño que todavía no identifique correctamente los colores (no saben el 

nombre del color o por problemas visuales, como por ejemplo el daltonismo). Para ellos se 

utilizarán relacionándolos con las formas:  circulo-verde, cuadrado-amarillo y triangulo-rojo.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 ¿Cómo construir un semáforo? En el siguiente enlace tenemos acceso a una web en la que 

comparten varios recursos para hacer un semáforo (plantillas, modelos...): http://diwo.bq.com/

construye-tu-propio-semaforo/

 Imágenes libres que pueden ayudar en la preparación de la sesión.

 Sonido semáforo para invidentes: FreeSoundEffects: https://www.youtube.com/

watch?v=uDToCCGLY_Q

11. BIBLIOGRAFÍA
 Luna creciente. El semáforo. Barney el Camión. (Vídeo). 21 de Mayo de 2014. (Última consulta: 11 de Julio 

de 2020). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=n5SRFGE0_No

 Pixabay. Banco de imágenes gratuitas (Internet). (Acceso 29 de Noviembre de 2019). Disponible en: https://

pixabay.com/es/; más en concreto, en el siguiente enlace: https://pixabay.com/es/images/search/semaforo/

 TV para niños. Leo el Pequeño Camión. El semáforo (Vídeo). 28 de Septiembre de 2016. (Última consulta: 

11 de Julio de 2020). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=G8QU9RWZuAk&t=5s
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 JUGAMOS CON LAS CEBRAS 
Fernández García, S.

1. NIVEL EDUCATIVO 

2o Infantil 4-5 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado será capaz de reconocer un paso de cebra.

 El alumnado reconocerá su aspecto y su simbología.

 El alumnado sabrá actuar correctamente al encontrarse con un paso de cebra.

3. ESPACIO/LUGAR 

La actividad se desarrollará en el aula.

4. TIEMPO 

Dos sesiones completas (50 min).

5. RECURSOS

 Materiales: 

 Libro “La selva de Mario”, de Carlo Frabetti. 

 4 tiras de papel continuo blanco para simular un paso de cebras.

 Pizarra digital/ pantalla, proyector, ordenador.

Audiovisuales:  
 Vídeo: “El paso de peatones: Educación Vial para niños” (BabyTv): https://www.youtube.com/

watch?v=2nejR3ys82s

 Vídeo: “Rojo nos paramos, verde circulamos. Canción seguridad vial”: https://www.youtube.

com/watch?v=WtgZN4dH6uc

 Vídeo: “Luz verde, semáforo de peatones”: https://www.youtube.com/watch?v=gL7aJaLC6lE

 Docentes: Enfermera, profesor tutor.
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6. DESARROLLO ACTIVIDAD
a. Introducción a la actividad: Continuando con el 

conocimiento de la simbología de las señales de 

tráfico, otra señal muy importante que hay que 

conocer es el paso de cebra o de peatones. Para su 

conocimiento es necesario reforzar los contenidos 

aprendidos sobre el semáforo. Sabiendo cómo 

funciona el semáforo, hay que conocer su elemento 

complementario que es el paso de cebra.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

Antes de comenzar la lectura, se les presenta a los niños el libro, y tras decirles el título, se les 

pregunta sobre qué creen que trata el cuento. También se les preguntará si saben qué es una 

selva y qué animales se pueden encontrar en ella. A continuación se realiza la lectura, tras la 

cual se retoman las preguntas sobre los contenidos del cuento. 

Para ayudar a comprender cómo cruzar en el paso de cebra, se pueden emplear 4 tiras blancas 

que se sitúan en el suelo, y la enfermera/ profesor pedirá un voluntario para mostrar a los demás 

cómo hay que cruzar. Si bien los niños NUNCA deben cruzar solos un paso de peatones, se 

resaltará que PRIMERO hay que MIRAR a ambos lados, y si vienen vehículos, esperar a que 

estén parados. DESPUÉS, CRUZAR.  

Para finalizar la sesión, se puede poner el vídeo: “El paso de peatones: Educación Vial para 

niños” de BabyTv, donde aparece un resumen de lo que es el paso de cebra y cómo cruzar por él.

Sesión 2 

Se volverá a leer el cuento para recordar qué es el paso de cebra y se hará un recordatorio de lo 

que es el semáforo y de su importancia, con los  vídeos “Rojo nos paramos, verde circulamos” 

y “Luz verde, semáforo de peatones”.

Tras recordar los contenidos, se puede hacer un role playing en el que algunos niños crucen 

por el paso de cebra creado en la 1ºsesión y otros utilicen los semáforos construidos en la 

Actividad “Juego del semáforo”.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Al final de cada una de las sesiones, se recordará lo que es el paso de cebra y la importancia de 

pasar por él de forma adecuada, con el fin de prevenir accidentes o sustos.

7. EVALUACIÓN 
El método empleado para la evaluación de la actividad será la observación (se confirmará cómo han 

actuado todos los niños en el juego del paso de cebra y del semáforo, este último en sólo en la 

segunda sesión). Tras finalizar ambas sesiones, se les pedirá a los niños que realicen un dibujo en el 

que aparezca un paso de cebra y un semáforo, y así se confirmará si los identifican bien. Se les puede 

dividir por equipos y pedir que cada uno lo dibuje en un color, y escriban si pueden pasar o no. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se podría trabajar conjuntamente con Educación Física y con las sesiones en las 

que se trate sobre el Conocimiento del Medio y Educación Vial.
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9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Es muy importante que los padres o cuidadores principales del alumno conozcan la información 

que se les ha explicado a los niños y colaboren en reforzarla.

Se pueden utilizar los pasillos del colegio para realizar un circuito de educación vial y que los 

niños puedan practicar de manera cotidiana. O bien realizar prácticas de forma controlada y 

en pequeños grupos en las zonas aledañas al centro educativo. En este caso, se pedirá ayuda y 

consentimiento a las familias. 

Se puede pedir también la colaboración de agentes externos implicados en la seguridad vial: 

policía local, etc. pare que se refuerce aún más la importancia de respetar las señales y normas 

de tráfico.

Se puede trabajar la diversidad, en 

Tarragona se ha usado un MODELO DE 

SECUENCIA, unos PICTOGRAMAS para 

señalizar los pasos de cebra. El material 

es descargable en la página web de 

ARASAAC, en el siguiente enlace (https://

arasaac.org/materials/es/3406). Para 

colocarlos correctamente se deben 

seguir unos criterios que es 

recomendable seguir en la actividad de 

manera que los alumnos/as lo aprendan 

correctamente:

 La secuencia de pictogramas debe 

colocarse en la ACERA, con el texto en 

la parte superior para que no suponga 

“ruido visual” para las personas que no 

tienen adquirida la lectura. NO debe 

colocarse sobre el paso de peatones.

 Los pictogramas se agruparán en el mismo recuadro a modo de frase. Esto proporciona un 

mensaje más comprensible que si se usan los pictogramas de forma aislada. ,

 Los pictogramas de ARASAAC son gratuitos pero se necesita colocar el nombre de ARASAAC 

y el del Ayuntamiento de la localidad cuando se utilicen para cumplir con la licencia Creative 

Commons. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
  Recursos didácticos sobre Educación Vial para la infancia, de la DGT, disponibles en el 

siguiente enlace: http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/ (Acceso 

29 de Abril de 2020). En concreto, el proyecto “Andando a la escuela” y el “Proyecto 

Caminando”.

 Greenlight, caricaturas seguridad Vial. Las señales de tráfico, Seguridad Vial para niños. 

(Vídeo). 12 de Junio de 2014. (Último acceso: 29 de Abril de 2020). Disponible en: https://www.

youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao 

(La información que está más relacionada con el desarrollo de esta actividad aparece en los 2 

primeros minutos del vídeo). 

 Pictogramas de ARASAAC, disponibles en el siguiente enlace en Catalán y Castellano: https://

arasaac.org/materials/es/3406. (Acceso 29 de Abril de 2021)
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11. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS  DE LA ACTIVIDAD
 Babyradio. El paso de peatones. Educación vial para niños. (Vídeo). 30 de Agosto de 2016. (2:42 min). 

(Último acceso: 23 de Mayo de 2020). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=2nejR3ys82s

 Frabeti C. La selva de Mario. Fundación Mapfre. nd. (Último acceso: 29 de Abril de 2020).  Disponible en: 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/material-educativo/cuento-la-selva-de-mario.jsp 

(Disponible  en formato interactivo en la sección Educación Vial en el Aula de Fundación Mapfre. También 

se pueden obtener todos los materiales contactando con el Instituto de Seguridad Vial de Fundación 

Mapfre (disponen de este libro tamaño gigante, para su mejor exposición en la clase)).

 GreenLight, dibujos educativos. Luz verde. Semáforos de peatones. Dibujos de seguridad vial para niños. 

(Vídeo). 5 de Febrero de 2011. (5:21 min). (Último acceso: 23 de Mayo de 2020). Disponible en: https://www.

youtube.com/watch?v=7VPvKhD4UK0

 Happy Learning Español. Rojo nos paramos, verde circulamos. Canción sobre la educación vial. (Vídeo). 24 

de Mayo de 2016. (2:54 min). (Último acceso: 23 de Mayo de 2020). Disponible en:  https://www.youtube.com/

watch?v=WtgZN4dH6uc

 Pixabay. Banco de imágenes gratuitas (Internet). nd. (Último acceso: 29 de Noviembre de 2020). 

Disponible en: https://pixabay.com/es/; más en concreto, en el siguiente enlace:  https://pixabay.com/es/images/

search/semaforo/
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112
Fernández García, S.

1. NIVEL EDUCATIVO 

2o Infantil 3-4 años

Pudiéndose realizar también en Primer ciclo de Primaria.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado será capaz de identificar a una persona en peligro y de pedir ayuda a un adulto.

 El alumnado memorizará el número de emergencias 112 y comprenderá  cuándo debe 
utilizarlo.

 El alumnado actuará con seriedad durante el simulacro de un accidente.

 El  alumnado sabrá comunicar su nombre, edad y dirección al 112.

3. ESPACIO/LUGAR 

La actividad se desarrollará en el aula.

4. TIEMPO 

 Se recomienda que se realice en 3 sesiones, con una duración de unos 20-25 minutos.

5. RECURSOS

 Materiales: 

 Pizarra digital/ pantalla, proyector, ordenador, teléfono de juguete.

Audiovisuales:  

 Canción de la Reanimación. RCP desde mi cole: https://www.youtube.com/watch?time_

continue=7&v=grSwOiRBPJs

 “Panchito, canción del 112 Emergencias”: https://www.youtube.com/watch?v=zpzuEySGIck&list=TL

PQMDUwNTIwMjBGdmK-Ca4XfQ&index=1

 Docentes: Enfermera, profesor tutor.
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6. DESARROLLO ACTIVIDAD:
a. Introducción a la actividad: 

Cada vez existe mayor evidencia de la  importancia del 

conocimiento de la conducta PAS (Proteger + Avisar + 

Socorrer) , la cadena de supervivencia,  la realización 

correcta de los primeros auxilios y la Reanimación 

Cardiopulmonar (RCP) por toda la sociedad debiera 

ser primordial. Si desde la infancia iniciamos al 

alumnado en estos conceptos será más fácil que lleguen a interiorizarlos. 

Así, numerosas instituciones y fundaciones: The European Patient Safety Foundation (EuPSF), 

el Consejo de resucitación Europeo (ERC), el Comité de enlace internacional en reanimación 

(ILCOR), la Federación Mundial de sociedades de Anestesiólogos (WFSA) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) se unieron para desarrollar la campaña “Kids save lives” (los niños 

pueden salvar vidas). Según la cual se recomienda, enseñar en las escuelas de todo el mundo  

RCP y manejo del DESA, considerando los 6 y 12 años como edad adecuada para ello y con un 

refuerzo del entrenamiento en secundaria. 1 

No obstante, conceptos como el que se propone en esta actividad, deben estar presentes desde 

el momento en que el desarrollo madurativo lo permite. De hecho, el hecho de no enseñar las 

maniobras en edades más tempranas es por la corpulencia física y las limitaciones en ese 

aspecto puesto que se está adquiriendo la psicomotricidad que por la capacidad de aprendizaje. 

Varios estudios demuestran que, a partir de un peso medio de 50 kilos, los alumnos se 

encuentran en condiciones físicas de realizar una RCP, y a partir de los 12 años, poseen el grado 

de desarrollo cognitivo adecuado para asimilar la gravedad de la parada cardiaca y la 

importancia de una actuación precoz.  (2-5)

Aunque para muchos parezca que no es efectivo ni necesario, se está viendo que cuando más 

pronto se comience a conocer estas maniobras y actuaciones, se pueden salvar más vidas.

Uno de los pilares fundamentales en los Primeros Auxilios es pedir ayuda, con una llamada a 

EMERGENCIAS 112.

Con esta actividad se pretende que los niños conozcan cómo y cuándo se pone en marcha la 

atención de Emergencias y que sepan reconocer el número a marcar.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

Se introducirá la actividad en la asamblea de aula, recogiendo ideas sobre qué harían ellos si 

encontraran a un adulto u otro niño que hubiera tenido un accidente y/o no se encontrara bien.

A continuación se les explicará que lo primero sería buscar a un adulto y que, si no lo 

encuentran, deberán llamar al 112 . Se les dirá que durante estos días vamos a aprender una 

canción que ya cantan en otros colegios , para ello utilizaremos  el video de la “Canción de la 

reanimación”.

Una vez vista la canción, intentaremos reproducirla con nuestro grupo clase. 

Sesión 2 

Se volverá a cantar la canción de la reanimación y se proyectará el vídeo “Panchito: Canción 

del 112 Emergencias”. Durante esta sesión se pueden realizar dibujos con los número 112 y decir 

que los terminen en casa, para fomentar la interacción con los padres. Una vez terminados los 

dibujos, lo traerán a clase para decorarla.

112
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Sesión 3 

Se volverá a cantar la canción, todo el grupo. Tras cantarla se les volverá a indicar la importancia 

de cuando llamen, tienen que decir su nombre, edad y dirección. Uno a uno los alumnos, con 

ayuda de su profesora dramatizarán una llamada telefónica al 112: “Hola, soy Maria, tengo 4 

años y estoy en San Sebastián de los Reyes. en la calle Vizcaya nº 4 3ºD”.

Para esta actividad se utilizarán teléfonos de juguete. Después se puede realizar con ellos (bien la 

enfermera escolar o el tutor) un pequeño carnet con sus dirección para que cuelguen en la nevera. 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Finalmente para terminar la actividad volveremos a cantar la misma canción, pudiendolo hacer 

incluyendo  gestos.

7. EVALUACIÓN 
Observación. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad desarrolla las competencias de autonomía e iniciativa personal y la competencia 

social y ciudadana. Y se puede enmarcar como taller en cualquier área curricular.  A saber: 

música, plástica, educación física, Science, etc.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Puede que alguno de los alumnos, sea más sensible o haya vivido de cerca un accidente o una 

muerte de un ser querido. En todo momento esta actividad se realizará como juego didáctico y 

se tendrá en cuenta esta posibilidad para poder atender al alumno/a en caso de dificultades 

durante la misma. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Carnet de 112

 Otros recursos didácticos complementarios:

 Programa Aprende a crecer con seguridad: https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1_2051_

programa_aprende_a_crecer_con_seguridad.pdf

 Dirección general de tráfico: http://www.aprendeeducacionvial.es/ 

https://caminoescolarseguro.com/seccioninfantil.html 

http://www.dgt.es/PEVI/contenidos/Externos/recursos_didacticos/otros_ambitos/infancia/20130516_

AprendeJugando/CD_HTML/index.html

 Fundación Mapfre. Recursos didácticos 

sobre educación vial y prevención de 

accidentes: https://www.fundacionmapfre.org/

educacion-divulgacion/ 

https://www.fundacionmapfre.org/media/

educacion-divulgacion/seguridad-vial/actividades-

educativas/recursos-materiales-educativos/

actividades/mi-cuaderno-educacion-vial-infantil.pdf

 Planeta 112. Centro privado en Sevilla 

dedicado a actividades de prevención de 

accidentes para colegios: http://www.

planeta112educa.com/
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 RACE. Consejos de Seguridad Vial para llevar los niños al colegio. https://www.race.es/

seguridadvial/educacion-vial/consejos-de-seguridad-vial-al-llevar-a-los-hijos-al-colegio

 RACE. Consejos de Educación vial para padres: https://www.race.es/seguridadvial/educacion-vial/

consejos-para-los-padres

 Pixabay. Banco de imágenes gratuitas (Internet). nd. (Último acceso: 10 de Mayo de 2020). 

Disponible en: https://pixabay.com/es/

 Protección Civil Alange. Panchito, canción del 112 Emergencias. (Vídeo). 28 de Febrero de 

2019. (3:22 min) (Último acceso: 20 de Junio de 2020). Disponible en: https://www.youtube.com/

watch?v=zpzuEySGIck&list=TLPQMDUwNTIwMjBGdmK-Ca4XfQ&index=1

 RCP desde mi cole. Canción de la reanimación. (Vídeo). 29 de Junio de 2016. (2:18 min). 

(Último acceso: 20 de Junio de 2020). Disponible en: https://www.youtube.com/

watch?v=56PrvOfEqHQ

 RCP desde mi cole. Canción de la reanimación para chiquitines (Vídeo). 1 de Diciembre de 

2014. (2:24 min). (Última consulta: 20 de Junio de 2020). Disponible en: https://www.youtube.

com/watch?time_continue=7&v=grSwOiRBPJs

 Documentos sobre primeros auxilios de la Asociación Española de Pediatria: Documentos | 

Asociación Española de Pediatría (aeped.es)

 Documentos sobre primeros auxilios de la Asociación Española de Pediatría: Información para 

familias | Asociación Española de Pediatría (aeped.es)

11. BIBLIOGRAFÍA
1. European Resuscitation Council (ERC) GRC. www.cercp.org. [Internet].; 2015 [Consultado 20 de abril de 

2021]. Disponible en: http://www.cercp.org/images/stories/recursos/articulos_docs_interes/Kids_save_lives_-_

Resuscitation_2015-07.pdf.

2. Messa, JBL. ¿ Está la población española sensibilizada y capacitada para actuar ante la parada cardiaca ? 

Med. Intensiva. 2016;402:73–4.

3. Miró, O., Díaz, N., Escalada, X., Pérez, FJ., Sánchez, M. Review of initiatives carried out in Spain to 

implement teaching of basic cardiopulmonary reanimation in schools. An. Sist. Sanit. Navar. [Revista de 

Internet] 2012 [Acceso 1 marzo 2021] p. 477-486. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23296229

4. Lopex-Unanua, M. Encuesta a profesores de Institutos de Secundaria sobre la enseñanza de la 

reanimación cardiopulmonar básica en sus centros. Emergencias.; 20: p. 251-255.

5. Ammirati, C.; Gagnayre, R et al. Are schoolteachers able to teach first aid to children younger than 6 

years? A comparative study. BMJ Open. 2014 Enero; 4: p. 1-8.
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PEATÓN, CIRCULE CON PRECAUCIÓN
Fernández García, S.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 1O - 2O

2. OBJETIVOS 

 El alumno identificará los distintos tipos de señales de tráfico.

 El alumno será capaz de circular correctamente, siguiendo las indicaciones de las señales 
más importantes de circulación.

 El alumno adquirirá buenos hábitos de circulación.

 El alumno podrá transmitir a los demás los conocimientos aprendidos.

3. ESPACIO/LUGAR 

La actividad se desarrollará en dos lugares: el aula normal para la primera sesión y el patio del 

colegio, sala de psicomotricidad, gimnasio..., para la segunda.

4. TIEMPO 

Se recomienda que se realice en 2-3 sesiones, con una duración de unos 50 minutos cada una.

5. RECURSOS

 Fichas de actividades, cartulinas, pinturas, pegamento, goma eva... 

Audiovisuales:  

 Vídeo “Las señales de circulación”, de Educación Vial “Suelas y ruedas”: https://www.

youtube.com/watch?v=W5pewg39ibk

 Vídeo: “Aprende Educación Vial”, de Fundación Mapfre: https://www.youtube.com/

watch?v=W5pewg39ibk

 Docentes: Enfermera, profesor tutor.



GUÍA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA ENFERMERAS ESCOLARES

206

6. DESARROLLO ACTIVIDAD:
a. Introducción a la actividad: 

El peatón, para actuar correctamente, debe conocer algunas 

de las señales de tráfico. Para que los niños adquieran estos 

conocimientos, vamos a desarrollar la actividad en 2 sesiones; 

en la primera aprenderán a reconocer estas señales y en la 

segunda, a actuar correctamente ante ellas.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

Para comenzar la primera sesión, se realizará una breve 

explicación de las principales señales de tráfico que hay que conocer y las normas básicas de 

circulación que debe cumplir un peatón; se puede reforzar la actividad con alguno de los vídeos 

que se indican en recursos audiovisuales. Cuando estén claras, se procederá a hacer las distintas 

señales con el material seleccionado (cartulina, goma eva...).

Sesión 2 

Esta sesión requiere preparación ambiental previa. En esta sesión se recordarán brevemente las 

diferentes señales. Una vez repasadas, se realizará un repaso de las mismas en el circuito que se 

ha preparado previamente con un pequeño juego de rol. En pequeños grupos, cada niño tendrá 

asignado un rol, coche, peatón o policía. En función del mismo tendrán que cumplir con las 

normas básicas de circulación que han aprendido. 

El  miembro del equipo que actúa de policía municipal indicará y evaluará si la actuación de los 

coches y de los peatones es la correcta. 

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Al finalizar el tiempo propuesto para la actividad, se hará de nuevo un breve resumen y se 

pondrá especial hincapié en la importancia que tiene el seguir las indicaciones de las distintas 

señales de tráfico, para prevenir accidentes o sustos.

7. EVALUACIÓN 
Para la evaluación de la actividad se empleará la observación (se confirmará cómo han actuado 

todos los niños en el juego de las señales). También se puede pasar una ficha en la que aparezcan 

las distintas señales y tengan que indicar qué significan.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se podría trabajar conjuntamente con Educación Física y con las sesiones en las 

que se trate sobre el Conocimiento del Medio y Educación Vial. También se puede emplear una 

sesión de Educación Artística para elaborar las señales. 

La geometría de las señales nos puede dar pie a trabajarlas en esta área.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 La segunda sesión requiere preparación del ambiente previo. Si en el centro ya se tiene hecho 

un circuito de circulación vial se utilizará el mismo. Si no lo hay, aprovechando los pasillos y 

las señales realizadas por los niños en la sesión anterior se preparará un circuito 

representando una calle con las distintas señales. 

 No se va a poder comprobar si actúan correctamente en el día a día cuando estén en un semáforo, 
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pero sí se puede contar la actividad a los padres para que 

refuercen este aprendizaje durante todos los días. 

 Se puede realizar un cuadro para cada alumno/a en clase 

con dos o tres aprendizajes de los pretendidos. Cada 

mañana en la asamblea, se les puede pedir que rellenen 

con un tick o una cruz si los han cumplido de camino al 

colegio. Se puede hacer durante 15 días seguidos, dejarlo 

y repetirlo pasados unos meses. De este modo nos sirve 

de autoevaluación para los alumnos/as y para ver qué 

grado de aprendizaje se mantiene. 

 Si se realiza alguna salida escolar (excursión...), se 

aprovechará este momento para reforzar los 

conocimientos aprendidos.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Como formación complementaria, se pueden consultar 

los siguientes documentos:

 Guía “El niño como peatón”, de RACE, obtenido en el 

siguiente enlace: https://www.premioseducacionvial.com/

educacion-vial/el-nino-como-peaton/ (Acceso 23 de Mayo de 2020)

 “Consejos de seguridad vial para peatones”. Obtenido en el siguiente enlace: https://www.race.

es/seguridadvial/movilidad/consejos-para-peatones (Acceso 23 de Mayo de 2020)

 Guía “Los peatones”, del Ministerio de Interior, Madrid 2014, que se puede consultar en el 

siguiente enlace: http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/

peatones.pdf (Acceso 23 de Mayo de 2020)

Cómo construir señales de tráfico:  

 En el siguiente enlace aparecen algunas ideas para poder hacer las señales: http://es.tiching.com/

manualidades-senales-de-trafico-con-carton/recurso-educativo/108868 (Acceso 23 de Mayo de 2020).

 Otra opción para obtener las señales es en el siguiente enlace de Fundación Mapfre, donde 

nos aparecen unas láminas de las señales más destacadas que se pueden imprimir para el 

desarrollo de la clase: https://www.fundacionmapfre.org/media/educacion-divulgacion/seguridad-vial/

actividades-educativas/recursos-materiales-educativos/actividades/elementos-viales-educacion-infantil.pdf 

(Acceso 23 de Mayo de 2020).

Material 1: algunas imágenes libres que pueden ayudar en la preparación de la sesión, todas 

ellas obtenidas de Pixabay.

11. BIBLIOGRAFÍA
 Educación Vial “Suelas y ruedas”. Las señales de circulación. (Vídeo). 18 de Enero de 2014. (2:44 min) 

(Última consulta: 11 Julio de 2020). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=W5pewg39ibk

 Fundación Mapfre. Aprende Educación Vial (Vídeo). 5 de Abril de 2013. (2:55 min) (Última consulta: 11 

Julio de 2020). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=W5pewg39ibk

 Pixabay. Banco de imágenes gratuitas (Internet). (Acceso 14 de Mayo de 2020). Disponible en: https://pixabay.

com/es/; más en concreto, en el siguiente enlace: https://pixabay.com/es/images/search/se%C3%B1ales%20de%20

tr%C3%A1fico/ (señales de tráfico)

https://www.race.es/consejos-para-peatones

https://www.premioseducacionvial.com/cortometrajes/edicion-2021/ver-todos/

https://www.premioseducacionvial.com/ayuda-para-realizar-tu-video/

Imagen: Fuente: https://www.pinterest.es/



GUÍA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA ENFERMERAS ESCOLARES

208

USO DE PROTECCIONES: CASCO, RODILLERAS, 
CODERAS …
Fernández García, S.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 1O - 2O

2. OBJETIVOS 

 El alumno reconocerá distintos dispositivos de seguridad vial.

 El alumno conocerá cómo deben emplearse los distintos dispositivos de seguridad.

 El alumno interiorizará la necesidad del uso de los dispositivos de seguridad cuando use los 
distintos medios de transporte.

 El alumno identificará el correcto empleo de los dispositivos de seguridad a su alrededor.

3. ESPACIO/LUGAR 

La actividad se desarrollará en el aula.

4. TIEMPO 

Dos sesiones de 50 minutos.

5. RECURSOS

 Materiales: 

 Pizarra digital/ pantalla, proyector, ordenador/tablet(para cada alumno)

Audiovisuales:  

 Vídeo recusrsos de Fundación Mapfre. Disponible en el siguiente enlace: https://www.

fundacionmapfre.org/educacion-divulgacion/seguridad-vial/actividades-educativas/recursos-materiales-

educativos/videos/ (Acceso: 23 de Mayo de 2020)

 Recopilatorio de videos de educación vial https://educacion2.com/videos-de-educacion-vial/

 Docentes: Enfermera, profesor tutor.
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6. DESARROLLO ACTIVIDAD
a. Introducción a la actividad: 

 Durante el crecimiento y desarrollo los niños/as van 

sufriendo variaciones en su interacción y posicionamiento 

con respecto a los elementos que integran la circulación. 

Así en los primeros años (recién nacido, bebé) serán 

elementos pasivos que se irán convirtiendo en elementos 

activos conforme participen más.  A partir de cierto 

momento, además de ser peatones, pueden convertirse en 

conductores con el uso de patines, patinetes, bicicletas, etc. 

Es importante que en cada etapa se les transmita e 

indique la importancia del uso de los distintos elementos 

de protectores (casco, rodilleras, etc.)  y de seguridad 

(cinturones, etc);  al igual que las normas viales. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

Para comenzar la actividad,  se puede usar una lluvia de ideas para preguntar a los niños ¿cómo 

se desplazan por la calle? (Ej.: andando, patinete, patines, monopatín,etc.)  y qué emplean para 

protegerse. (Si utiliza alguno, que nos digan su nombre). Duración 10 minutos.

Después se les entregará una ficha con imágenes de medios de transporte donde deberán 

anotar los dispositivos de seguridad que crean que se tienen que utilizar en los mismos. 

Sesión 2  

En esta sesión se visualizará algún video de los propuestos en recursos audiovisuales.  Tras la 

proyección conjunta se dividirá a los alumnos en grupos para que anoten las ideas principales y 

lo que más les ha llamado la atención sobre el vídeo. Después  se pedirá al alumnado que vaya 

exponiendo lo trabajado a toda la clase, mientras la enfermera o el docente guían la actividad 

para afianzar lo aprendido. Al final deberán saber explicar en qué consisten los distintos 

dispositivos de seguridad que se tienen que emplear en cada medio de transporte con el fin de 

que se conciencen de su uuso en el día a día.

c. Conclusión y cierre de la actividad:  

Los últimos minutos se utilizarán para que todo el grupo exponga el medio de transporte, los 

dispositivos utilizados  y  el porqué de los mismos. Duración 15 minutos

7. EVALUACIÓN 
Días después se entregará una ficha con la imagen de los medios de transporte y tendrán que 

anotar al lado los distintos dispositivos de seguridad. Así se podrá evaluar si los conocimientos 

adquiridos en la primera sesión han sido interiorizados. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se podría trabajar conjuntamente con Educación Física o conocimiento del 

medio.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Es muy importante que los padres refuercen la información sobre los dispositivos de seguridad 



GUÍA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA ENFERMERAS ESCOLARES

210

en el día a día de los niños.  Para ello, les contaremos lo tratado en la clase y pondremos a su 

disposición el material de esta bibliografía.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Ficha medios de transporte y protección

 Federal Highway Administration. USDOTFHWA. Un viaje más seguro en bicicleta (Vídeo). 29 

de Abril de 2015. (6:51 min). (Última consulta: 23 de Mayo de 2020). Disponible en: https://www.

youtube.com/watch?v=_-VE_9-Afxc 

 Como ejemplo de actividad de refuerzo de los conocimientos aprendidos, se  puede hacer una 

sopa de letras en la que tengan que buscar los diferentes dispositivos de seguridad impartidos 

en la clase. En el siguiente enlace tenéis un ejemplo:

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5894721-sopa_de_letras_segura.html

11. BIBLIOGRAFÍA
 Fundación Mapfre. Viajando seguro. (Internet). nd. (Último acceso: 23 de Mayo de 2020). Disponible en:   

https://contenidos.fundacionmapfre.org/actividad-interactiva/actividad-pdi-3/ 

 GOBIERNO VASCO. Mikel y Sara: ¡cómo mola la movilidad segura! (Internet). 2010. (Último acceso: 23 de 

Mayo de 2020). Disponible en: https://www.berrigasteiz.com/site_argitalpenak/docs/990_beste/990_

vial/9902010001c_Pub_EJ_mikel_sara_c.pdf 
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PRIMEROS AUXILIOS
Fernández García, S.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 3O - 4O

aunque se puede realizar en los dos cursos superiores de Educación Primaria. 

2. OBJETIVOS 

 El alumno aprenderá a identificar una situación de Primeros Auxilios .

 El alumno reconocerá los pasos a seguir para realizar unos Primeros Auxilios.

 El alumno sabrá actuar con serenidad ante un accidente.

 El alumno será capaz de explicarle a otro compañero cómo realizar los Primeros Auxilios y 

de identificar las actuaciones incorrectamente realizadas.

3. ESPACIO/LUGAR 

La actividad se desarrollará en el aula.

4. TIEMPO 

Se recomienda que se realice en 2 sesiones, con una duración de unos 50 minutos cada una.

5. RECURSOS

 Materiales: 
 Pizarra digital/ pantalla, proyector, ordenador...

 Torso para la práctica de Primeros Auxilios si se dispone del mismo, o muñecos. También 

pueden hacerlo alumnos voluntarios. 

 Docentes: Enfermera, profesor tutor y entidad formadora en Primeros Auxilios, si se realiza 

con agentes externos.
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6. DESARROLLO ACTIVIDAD
a. Introducción a la actividad: 
Aunque esta actividad se podría realizar mediante una 

propuesta con agentes de salud externos, bien para los 

alumnos/as o sus familias, la enfermera escolar puede 

desarrollar este programa instaurando distintos talleres 

que abarquen desde este curso a curso superiores, 

introduciendo más técnicas y evolucionando los mismos 

en función del desarrollo evolutivo y corporal de los 

mismos.  

Si  se realiza con entidades externas, se utilizarán los recursos de la entidad que ofrece la 

formación en Primeros Auxilios y se realizará la coordinación  y evaluación de las necesidades y 

de los resultados obtenidos. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Se puede comenzar con una presentación de la actividad en la que se incluya una breve 

explicación teórica  a la vez que se van realizando aplicaciones prácticas de los conocimientos 

impartidos.  Para ello se agrupará a los niños en pequeños grupos de trabajo, cada cual será 

supervisado por un la enfermera/monitor/tutor  en función del enfoque que se le dé y qué 

agentes la realicen. 

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Al finalizar el tiempo propuesto para la actividad, se hará de nuevo un breve resumen y se podrá 

realizar un role playing con el alumnado para ver el grado de destrezas adquirido. El resto de 

alumnos/as que no participen en la escenificación deberán anotar los fallos y los aciertos para 

que ellos mismos sean los que les corrijan con la guía de la enfermera escolar. 

7. EVALUACIÓN 
Para la evaluación de la actividad se empleará la observación del desarrollo de la práctica de los 

Primeros Auxilios. Sería recomendable volver a recordar los contenidos algunos días después.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se podría trabajar conjuntamente con la asignatura de Ciencias Naturales y 

Educación Física.

En música, utilizando como base las múltiples canciones que se emplean para seguir el ritmo 

correcto, pueden crear una canción propia. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Existen numerosas entidades que ofrecen formación en primeros auxilios para niños y niñas. Si 

se decide realizarlo con esta opción , la enfermera realizará tareas de coordinación y 

organización entre estas entidades y el profesorado; así como la evaluación inicial de 

necesidades y final. Puede que se opte por estos recursos debido a que se pretenda dar un 

refuerzo extra a lo realizado por la enfermera o debido a que el programa de EpS del centro en 

otras materias no deja tiempo material para que lo imparta la enfermera escolar. 

Se pueden realizar también talleres de primeros auxilios con los padres de forma que se pueda 

reforzar la materia impartida. En este caso también puede ser útil contar con una entidad 
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colaboradora si el volumen de asistentes es elevado.  

Se puede incluso realizar con los alumnos/as en clase y después ofrecerlo para alumnos/as y 

familias conjuntamente, como una forma de que los padres sean parte activa de la formación 

transversal de sus hijos/as.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Nonilde Robles, M. RCP desde mi cole. Educación en maniobras de atención a la emergencia 

para escolares (Internet). nd. (Última consulta: 11 de Julio de 2020). Disponible en: http://

rcpdesdemicole.es

A continuación se exponen diferentes entidades que se pueden contactar para realizar esta 

actividad:

 Cruz Roja: http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/cursos-primeros-auxilios

 Fundación Mapfre: https://www.fundacionmapfre.org/educacion-divulgacion/seguridad-vial/actividades-

educativas/recursos-materiales-educativos/

 Consejería de Sanidad: Según cada Comunidad Autónoma, puede o no ofrecer programas de 

formación en primeros auxilios para escolares. 
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SIMULACRO DE EVACUACIÓN
Fernández García, S.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria todos

2. OBJETIVOS 

 El alumno será capaz de reconocer en qué situaciones es necesario evacuar un edificio .

 El alumno aprenderá los pasos a seguir en la evacuación del centro escolar .

 El alumno será consciente de la importancia de la correcta actuación en una evacuación.

 El alumno podrá recordar a otros compañeros la actuación a seguir en una evacuación.

3. ESPACIO/LUGAR 

La actividad se llevará a cabo en el aula y en las instalaciones del centro.

4. TIEMPO 

Se recomienda que se realice en 2 sesiones, con una duración de unos 50 minutos cada una.

5. RECURSOS

 Materiales: 
 Pizarra digital/ pantalla, proyector, ordenador.

Audiovisuales:  
 Vídeo “Alarma en el cole: ¡Evacuación!”: https://www.youtube.com/watch?v=fkanizaBCw8 

 Docentes: Enfermera, profesor tutor.
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6. DESARROLLO ACTIVIDAD
a. Introducción a la actividad: 

En una situación de emergencia, uno de los eslabones de la 

cadena de supervivencia más importantes es ponerse en un 

lugar seguro. Para ello, es muy importante conocer en qué 

consiste la evacuación de un centro y cómo se tiene que 

realizar.

Para desarrollar la actividad correctamente, se emplearán 2 

sesiones, una más teórica y otra con la aplicación práctica de 

lo aprendido.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

A través de una lluvia de ideas, se valorarán los conocimientos previos de los alumnos sobre la 

evacuación de un edificio (qué es, cómo se debería realizar...) y las dudas que les plantea.  A 

continuación, para dar una explicación visual del concepto, se proyectará el vídeo de “Alarma 

en el cole: Evacuación”, de Fundación Mapfre.  

Para poder ver la aplicación práctica de lo que es un “Plan de Evacuación”, se expondrá el “Plan 

de evacuación” del Centro, explicando cada paso de lo que tienen que hacer. Si en el propio plan 

vienen recogidos los roles que pueden desempeñar los alumnos, se distribuirán entre ellos: 

cerrar ventanas, apagar la luz, etc.

Sesión 2 

Para comenzar la sesión, se proyectará de nuevo “Alarma en el cole: Evacuación”. 

A continuación, se realizará un simulacro del recorrido de evacuación en el centro. El punto de 

partida será el aula en la que nos encontramos. Se intentará recordar durante el recorrido las 

indicaciones y recomendaciones a seguir, y se llamará la atención de los alumnos sobre las 

señales encontradas en el camino.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Al finalizar ambas sesiones, se reflexionará en común sobre cómo ha ido y cómo se han sentido 

y actuado (si estaban nerviosos, si se han bloqueado y se les ha olvidado las indicaciones a 

seguir...). Para cerrar la actividad, se realizará  un resumen recordatorio para reforzar los 

contenidos aprendidos y experimentados.

7. EVALUACIÓN 
Para la evaluación de la actividad se tendrá en cuenta el modo de actuación de los alumnos en el 

simulacro.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se podría trabajar conjuntamente con Educación Física y con las sesiones en las 

que se trate sobre el Conocimiento del Medio.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Es muy importante poder acceder al “Plan de Evacuación del centro”, para desarrollar toda la 

actividad en base a lo indicado en él.

Hay que tener en cuenta que puede haber alumnos con movilidad reducida en el centro o algún 



GUÍA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA ENFERMERAS ESCOLARES

216

déficit sensorial que les dificulte la 

evacuación. En este caso, se les dará las 

indicaciones precisas adecuadas a su 

situación y se informará a sus compañeros 

de las actividades que tengan que realizar 

para poder ayudar a estos alumnos.

Es posible que durante el simulacro, algún 

niño se ponga nervioso y no sepa cómo 

actuar correctamente. Es muy importante 

que en ese momento se le indique la 

actuación a seguir de forma firme y segura, 

y luego, más tranquilos en la clase, se 

hablará con él para que exprese cómo se ha sentido y qué le ha sucedido.

En muchos centros escolares, se realizan simulacros generales, de forma periódica todos los 

años. En estos casos sería muy recomendable realizar nuestras sesiones con las clases 

individuales previamente al simulacro de todo el centro, ya que ambas actuaciones se 

complementan.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
   Plan de evacuación del centro escolar donde se va a desarrollar la actividad.

 Comunidad de Madrid. Guía sobre simulacros de evacuación en Centros Docentes. DAT  

Madrid- Capital. nd, (Última consulta: 11 de Julio de 2020). Disponible en: 

 http://www.madrid.org/dat_capital/impresos_pdf/guia_simulacros.pdf

 Fundación Mapfre. Alarma en el cole: ¡Evacuación! (Vídeo). 27 de Noviembre 2014. (5:20 min) 

(Última consulta: 11 Julio de 2020). Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=fkanizaBCw8 

 Un mal día. Guia del profesor.Fundación Mapfre, 2013.: (Última consulta: 11 de Julio de 2020). 

Disponible en: https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_

imagenes/imagen.cmd?path=1078330&posicion=5  

 UNICEF: Simulacros escolares. Una guía para su preparación. nd. (Última consulta: 11 de Julio 

de 2020). Disponible en: http://files.unicef.org/panama/spanish/herramienta6.pdf
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EL JUEGO DE LOS PRIMEROS AUXILIOS
Fernández García, S.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 5o - 6o

2. OBJETIVOS 

 El alumno identificará situaciones de riesgo que puedan desencadenar accidentes.

 El alumno será capaz de saber cómo actuar en una situación que requiera realizar  Primeros 
Auxilios.

 El alumno podrá explicar ante otros compañeros cómo actuar en las diferentes situaciones 

de emergencia que puedan surgir.

3. ESPACIO/LUGAR 

La actividad se desarrollará en la sala de ordenadores.

4. TIEMPO 

Se desarrollará en una sesión de 50 minutos ó 1 hora de clase, repartida del siguiente modo: 

unos 5-10 minutos para la explicación de la actividad, 30 minutos para su desarrollo y 10-15 

minutos para las conclusiones.

5. RECURSOS

 Materiales: 
 Ordenadores con Adobe Flash Player, Internet Explorer y conexión a internet.

 
 Juego online “El juego de los Primeros Auxilios” de Cruz Roja, disponible en el siguiente 

enlace (última consulta 12/06/20): https://www.cruzroja.es/cre/2006_7_FR/matcurfad/juegoppaa/

index.html

 Docentes: Enfermera, profesor tutor.
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6. DESARROLLO ACTIVIDAD
a. Introducción a la actividad: 

En los Primeros Auxilios, cuanta más gente esté preparada 

para actuar de forma adecuada, mejor. Por ello es muy 

importante que seamos conscientes de todos los peligros que 

nos rodean y que sepamos cómo actuar de forma segura.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Para el desarrollo de la actividad, los alumnos dispondrán 

cada uno de un ordenador, o en su defecto, se agruparán por 

parejas de forma que todos estén con uno. 

Se les explica la actividad, indicándoles que van a jugar a un juego en el que van a tener que 

aplicar todo lo que saben de Primeros Auxilios. Para ello, tendrán que ir clicando en cada una de 

las diferentes zonas (casa, calle, carretera...).

La enfermera será la encargada de ir resolviendo las dudas que surjan durante el juego.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Los últimos 10-15 minutos se dedicarán a reflexionar de forma conjunta respondiendo a 

preguntas similares a las siguientes:

¿Erais conscientes de la cantidad de riesgos y posibles accidentes que se pueden presentar en 

nuestro día a día?

¿Os sentís preparados para actuar ante estos accidentes?

¿Qué tipo de actuación os parece más complicada?¿Cuál os gustaría aprender mejor?

7. EVALUACIÓN 
Para la evaluación de la actividad se pasará un breve cuestionario tipo test para que los alumnos 

elijan la opción correcta.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se podría trabajar conjuntamente con la asignatura de Conocimiento del Medio.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Es probable que tras esta sesión, surjan dudas en los alumnos o interés por ampliar sus 

conocimientos sobre los Primeros Auxilios. Si es posible, se realizará otra sesión tratando los 

contenidos que más interés les ha generado.

Esta sesión debería de complementarse con una sesión práctica en la que se trabajen las 

maniobras de Primeros Auxilios más frecuentes.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Comunidad de Madrid. Guía prevención accidentes en centros escolares. nd. (Última 

consulta: 11 de Julio de 2020). Disponible en: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM009755.pdf

 Fundación Mapfre. Guía para padres sobre la prevención de lesiones no intencionadas en la 

edad infantil. nd. (Última consulta: 11 de Julio de 2020). Disponible en: https://www.

fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.do?path=1088453

 Madrid Salud. Accidentes. ¿Qué podemos hacer?. Revisado en 2013. (Última consulta: 11 de 

Julio de 2020). Disponible en: http://www.madridsalud.es/pdf/publicaciones/saludpublica/accidentes_

completo_18022013.pdf
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11. BIBLIOGRAFÍA
 Cruz Roja. El juego de los Primeros Auxilios. Internet. nd.  (Última consulta: 11 de Junio de 2020). 

Disponible en:   https://www.cruzroja.es/cre/2006_7_FR/matcurfad/juegoppaa/index.html
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HACEMOS NUESTRO MANUAL  
DE PRIMEROS AUXILIOS
Fernández García, S.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 4o-6º

2. OBJETIVOS 

 El alumno reconocerá las situaciones de riesgo e identificará los pasos a seguir ante un 
accidente.

 El alumno será capaz de realizar una búsqueda de información sobre el tema que le haya 
sido asignado.

 El alumno podrá mantener la calma y actuar con serenidad ante un simulacro de accidente.

3. ESPACIO/LUGAR 

La actividad se desarrollará en el aula.

4. TIEMPO 

Se recomienda que se realice en 3 sesiones, con una duración de unos 50 minutos cada una.

5. RECURSOS

 Materiales: 

 Pizarra digital/ pantalla, proyector, ordenador, cartulinas, pegamento, pinturas, folios...

 Folletos y manuales de Primeros Auxilios.

 Docentes: Enfermera, profesor tutor.
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6. DESARROLLO ACTIVIDAD
a. Introducción a la actividad: Dentro de las 

diferentes maneras de aprendizaje, cuando el propio 

alumno es el encargado de buscar los contenidos y 

elaborarlos, se afianzan mucho más y se adquieren 

con más fuerza.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

La duración de esta sesión será de unos 10-15 min. Su 

objetivo es explicar las actividades que se desarrollarán 

en las siguientes sesiones:

 Se les explicará que vamos a trabajar sobre primeros auxilios y que lo vamos a hacer mediante 

trabajos y exposiciones en grupo. 

 Se crean 6/7 grupos de trabajo, dependiendo del número de alumnos.

Cada grupo tendrá que investigar sobre cómo actuar ante uno de los accidentes más comunes. 

 Podemos utilizar la siguiente guía: “Guía práctica de primeros auxilios para padres Hospital 

Infantil Universitario Niño Jesús” 1 

 Se hacen 6 tarjetas: heridas, golpes, atragantamiento, pérdida de conciencia,  quemaduras 

y picadura de insectos. Estas tarjetas se repartirán aleatoriamente, entre los grupos. Cada 

uno tendrá que buscar información sobre el tema que les haya tocado para la próxima 

sesión.

Sesión 2 

Los alumnos se dispondrán en grupos y tendrán una hora para preparar un mural que 

muestre a sus compañeros y compañeras cómo actuar frente al tipo de accidente que les 

haya tocado. El mural constará de una parte que indique lo que se tiene que hacer y en 

otra lo que NO se tiene que hacer. Además, deberán organizarse para realizar una 

exposición de su mural de 5-10 min de duración para la próxima sesión.La enfermera 

escolar supervisará el contenido de las presentaciones, para que el día de la exposición no 

haya errores.

Sesión 3 

En esta sesión, cada grupo expondrá su mural en un tiempo de unos 5-10 minutos. 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Como conclusión de la actividad, se resolverán las dudas que hayan surgido. Se hará una copia 

de los murales para que cada alumno pueda tener recopilada toda la información desarrollada 

en la actividad.

7. EVALUACIÓN 
Para la evaluación de la actividad se tendrá en cuenta la elaboración del mural de cada grupo y 

la exposición. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se podría trabajar con las sesiones en las que se trate sobre el Conocimiento del 

Medio y/o plástica.
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9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Siempre se intentará no afectar demasiado en la 

sensibilidad de algunos alumnos que quizá puedan haber  

sufrido accidentes o sus seres queridos.

Sería muy recomendable que la guía utilicen como apoyo, 

puedan llevarla a casa y tenerla en su botiquín y 

compartir lo aprendido con el resto de su familia.

Los trabajos que realicen también pueden exponerse en 

el centro o a otros grupos. 

Se puede utilizar una parte de alguna sesión para que con 

ayuda de la enfermera escolar,  generen los cuestionarios          

ación que utilizaremos en la actividad ”El Juego de los Primeros Auxilios”.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 DGT. Guía de Prevención y comportamiento ante un accidente de tráfico. nd. (Última 

consulta: 11 de Julio de 2020). Disponible en:  http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/

recursos-didacticos/infancia/guia-de-prevencion-y-comportamiento-ante-el-accidente-de-trafico.shtml

 Fundación Mapfre. Educación vial y prevención de lesiones no intencionadas (Internet). 

(Última consulta: 11 de Julio de 2020). Disponible en: https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/

es_es/educa-tu-mundo/educacion-vial-prevencion-lesiones-no-intencionadas/ Incluye actividades, 

talleres, recursos y materiales educativos.

 RACE. Libro de Actividades de Seguridad Vial. nd. (Última consulta: 11 de Julio de 2020). 

Disponible en: https://www.race.es/wp-content/uploads/2018/12/Cuaderno-actividades-Seguridad-vial.pdf

11. BIBLIOGRAFIA
1. Casado Flores, J.; Jimenez García, R. Guía práctica de primeros auxilios para padres. Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús. [Internet ] [Consultado el 1 de mayo de 2021] Disponible en: https://www.comunidad.

madrid/hospital/ninojesus/file/3227/download?token=PBxmEvb1 

2. Comunidad de Madrid: Guía para la prevención de Accidentes en Centros Escolares. [Internet ] 

[Consultado el 1 de mayo de 2021] Disponible en:  https://faros.hsjdbcn.org/adjuntos/348.1-guia_prevencion_

accidentes_escolares.pdf

3. Documentos sobre primeros auxilios de la Asociación Española de Pediatria. [Internet][Consultado en 

junio de 2021] Disponible en: https://www.aeped.es/comite-seguridad-y-prevencion-lesiones-no-intencionadas-en-

infancia/documentos

4. Documentos sobre primeros auxilios de la Asociación Española de Pediatría.[Internet][Consultado en 

junio de 2021] Disponible en: https://www.aeped.es/comite-seguridad-y-prevencion-lesiones-no-intencionadas-en-

infancia/informacion-familias 

5. Diviértete sin riesgos. Publicación paralela al Informe mundial sobre prevención de las lesiones en los 

niños de 2008;[Internet][Consultado en junio de 2021] Disponible en: https://factsforlife.org/pdf/Diviertete_sin_

riesgos.pdf
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SEGUROS DE CAMINO AL COLE
Elvira García, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 4o - 6o

2. OBJETIVOS 

 La comunidad educativa mejorará el respeto a las normas de seguridad vial en el entorno 
del colegio.

 El alumnado conocerá las normas de seguridad vial principales en su entorno más cercano.

 La comunidad educativa será consciente de que las “pequeñas” infracciones tienen un 
impacto importante en la seguridad del alumnado.

 El alumnado será capaz de comunicar sus aprendizajes sobre seguridad vial a toda la 

comunidad educativa.

3. ESPACIO/LUGAR 

El entorno del colegio y el aula.

4. TIEMPO 

3 sesiones de 1 hora cada una.  

El tiempo dedicado a la conclusión y distribución de los materiales será variable.

5. RECURSOS

 Materiales:

 Material de papelería: cartulinas, rotuladores, lápices, folios, etc. 

 Material audiovisual e informático: cámara, impresora, ordenador, conexión a internet 

etc. 

 Docentes: Profesorado, tutor/a, enfermera/o escolar.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
a. Introducción a la actividad: 

Cada día en la puerta de miles de colegios se infringen 

muchas normas de circulación y seguridad vial: coches 

aparcados en segunda fila interrumpiendo la 

circulación, familias que cruzan por zonas indebidas 

porque “vamos muy tarde”,  velocidades mucho 

mayores a los 20 km/h establecidos en zonas escolares, 

etc.  En esta actividad los niños y niñas analizarán las 

conductas de riesgo que tienen las personas en el 

entorno del colegio y crearán materiales  para 

sensibilizar a toda la comunidad educativa.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

Las señales y normas de circulación alrededor del cole.

Se realiza una introducción general de la actividad. Exponiendo las principales señales y normas 

de circulación que nos afectan en nuestros desplazamientos diarios al colegio.

Una vez terminada la introducción, toda la clase saldrá con al menos dos educadores/as  a la 

puerta del colegio,  y allí tendrán que hacer un listado de las señales y principales normas de 

circulación que existen en el entorno cercano al mismo. Seguirán este esquema de observación:

1.- Señales luminosas

2.- Señales verticales

3.- Señales horizontales

4.- Agentes que regulan el tráfico

Tras la vuelta al aula, se realizará una puesta en común de lo observado, el/la educador/a  lo 

plasmará en la pizarra y aclarará conceptos: señales desconocidas, señales en la calzada, etc. 

Como conclusión los/as  niños/as se llevan como tarea observar y registrar durante una semana 

las infracciones que se produzcan a la entrada y salida del cole. 

Sesión 2 

Se realiza la puesta en común de todas las infracciones observadas y cuáles son las más 

frecuentes.  

Se agrupa a la clase en equipos de 4 o 5 personas, cada equipo elegirá una de las infracciones 

más frecuentes y tendrá que diseñar una “campaña de sensibilización a la comunidad 

educativa”. Les daremos esta pauta para poder desarrollar la campaña:

1. Pensar qué mensaje quieren transmitir.

2. Convertir ese mensaje en un slogan atractivo.

3. Definir el formato que quieren utilizar: carteles, videos, canciones, mensajes/fotos en redes 

sociales.

4. Elaborar el material.

Sesión 3

Elaboración de materiales por equipos con el apoyo del educador/a

b. Conclusión y cierre de la actividad: 

Presentación de los materiales a toda la comunidad educativa. Esto se puede hacer de múltiples 
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formas. A continuación se exponen algunas ideas:

Por equipos pueden ir presentando el material elaborado a las demás clases.

Colgar los materiales elaborados a la entrada del colegio para sensibilizar a las familias.

Enviar por email el material elaborado a toda la comunidad educativa o subir a redes sociales 

creadas para ese propósito, de esta manera podemos medir el impacto/alcance lo que actuará 

como motivación. 

d. Consideraciones finales: 

Para realizar esta actividad hay que tener muy en cuenta la protección de la imagen de los 

menores y la necesidad del consentimiento por escrito de las familias para la realización y 

distribución de vídeos. 

7. EVALUACIÓN 
Revisión y análisis de los trabajos individuales o en grupo.

Asambleas periódicas de revisión crítica de los cambios observados.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Ciencias Sociales. Vivir en sociedad. 

Educación Vial. Adquisición de conocimientos que contribuyan a consolidar conductas y 

hábitos viales correctos. 

También se puede reforzar desde matemáticas, puesto que las señales de tráfico tienen formas 

geométricas, por lo que se puede presentar un proyecto relacionado con las formas geométricas 

y señales de tráfico en el que los alumnos/as se las expliquen a los más pequeños 

relacionándolas con este concepto. 

9. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
La Dirección General de Tráfico ha creado el proyecto “camino escolar seguro” que pretende 

crear una red de itinerarios seguros para llegar a la escuela  y cambiar hábitos de 

desplazamiento, sustituyendo el coche por la bicicleta, el transporte público o caminar. 

Se puede obtener más información sobre este proyecto en el siguiente enlace:  

http://www.caminoescolarseguro.com/ 

10. BIBLIOGRAFÍA
 Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación 

Primaria. Madrid: BOE; 2014.

 Plinton D. Camino Escolar Seguro | 

DGT [Internet]. Caminoescolarseguro.

com. 2019 [cited 3 July 2019]. 

Available from: http://www.

caminoescolarseguro.com/index.html
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EL BOTIQUÍN
Cabeza Reina, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

ESO 1o - 2o

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá la finalidad de un botiquín de primeros auxilios.

 El alumnado describirá cuales son los materiales necesarios en un botiquín.

 El alumnado comprenderá el uso responsable de cada componente de un botiquín.

 El alumnado conocerá cuales son los cuidados y mantenimiento de un botiquín.

 El alumnado valorará la necesidad de un botiquín de primeros auxilios en cada hogar y su 

uso responsable.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula de informática o aquella aula que proporcione un pc/tablet  para cada 2 alumnos.

4. TIEMPO 

1 sesión de 2 horas.

El tiempo dedicado a la conclusión y distribución de los materiales será variable.

5. RECURSOS

 Materiales: ordenador, conexión a internet y pantalla digital o cañón proyector.

 Docentes: Profesorado y/o tutor/a con conocimientos previos en el manejo y mantenimiento 

de botiquines, enfermera/o escolar.



EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS
ACTIVIDADES

227

6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

Cuando pensamos en el botiquín o armario de las 

medicinas que tenemos en casa, pensamos en un 

cajón de sastre donde no sabemos exactamente 

qué tenemos, para qué sirve y si está caducado o 

no.Tan importante es tener unos conocimientos 

en primeros auxilios como tener un botiquín 

acorde a nuestros conocimientos, donde sepamos 

qué hay, cómo se usa, para qué se usa y que esté 

en perfecto estado. Es por ello que debemos 

enseñar a los jóvenes a tener ese “cajón desastre” 

organizado y listo para usar en caso de ser 

necesario. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

De uno en uno van saliendo los alumnos y van escribiendo en la pizarra aquellas cosas que creen 

que debería haber en un botiquín. Posteriormente visualizan un  video (enlace) donde se 

muestra cuál debe ser el contenido del botiquín y el uso de cada cosa. Una vez visualizado, se 

hace una puesta en común donde se compara la lista hecha al inicio con lo aprendido con el 

video.

c. Conclusión de la actividad: 

El aprendizaje del uso y mantenimiento del botiquín mediante medios audiovisuales ayuda a 

que el contenido sea mejor asimilado por los alumnos y se refuerza con la posterior puesta en 

común, para disipar las dudas que hayan podido quedar.

d. Consideraciones finales: 

Tener instalado los contenidos multimedia necesarios para el buen desarrollo de la actividad de 

forma previa al inicio de la clase para evitar pérdidas de tiempo.

7. EVALUACIÓN 
Revisión y análisis del trabajo realizado en grupo.

Asambleas periódicas de revisión para afianzar los conocimientos adquiridos.

8. TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se ofrecería en el área de educación física. También se puede coordinar con 

biología viendo los efectos del uso de las sustancias contenidas en el botiquín sobre el 

organismo y/o los peligros del uso indebido(intoxicaciones, quemaduras químicas, etc.), bien 

por mal estado de los mismos, botes mal rotulados y con otro contenido, etc. Otra opción es la 

clase de  química estudiando los compuestos de algunos fármacos, por ejemplo.

9. BIBLIOGRAFÍA
 Recursos educativos digitales. (2019). Botiquín Escolar.Centro del Profesorado de Canarias) y Consejería 

de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. [Internet]. [Consultado el 10 

de mayo de 2020] Disponible en: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/
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PRIMEROS AUXILIOS ENTRE IGUALES
Elvira García, M.
González Parada, B.

1. NIVEL EDUCATIVO 

ESO 2o - 3o

Se puede realizar también en bachillerato.

2. OBJETIVOS 

 El alumno asimilará conceptos básicos en Primeros Auxilios: PAS,PLS, RCP, DESA, 
OVACE,RCP en ahogamiento, actuación ante una intoxicación etílica o de otro tipo. 

 El alumno será capaz de poner en práctica las técnicas aprendidas.

 El alumno será capaz de enseñar al resto de sus compañeros a realizar las técnicas 
aprendidas.

 El alumno valorará la utilidad de saber actuar ante una emergencia que se puede presentar 

en su vida cotidiana. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Sala amplia (gimnasio, aula grande, etc.)

4. TIEMPO 

3 sesiones de 1 hora. El tiempo dedicado a la conclusión y distribución de los materiales será 

variable.

5. RECURSOS

 Materiales: 

 Material audiovisual e informático: ordenador/tablet, conexión a internet, proyector o 

pizarra digital.

 Torsos y muñecos de RCP, toallitas desinfectantes,  Desfibrilador Externo Semi-

Automático (DESA) de entrenamiento o DESA funcional para sobreponer los parches y 

simular manejo.

 Docentes: Profesorado y/o tutor/a con conocimientos previos en Soporte Vital Básico y 

DESA, enfermera/o escolar.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

Una intervención educativa comprende un conjunto de 

actividades pedagógicas y motivacionales incluidas en un 

programa con una metodología establecida   que pretende  

que el grupo donde se imparte alcance unos objetivos 

propuestos y por tanto unos cambios conductuales o 

actitudinales. En este caso en términos de salud y 

promoción y prevención de la misma. 1

Durante la adolescencia, se suceden una serie de cambios y 

contamos con una serie de características que la hacen una 

etapa especialmente vulnerable en cuanto a aprendizaje de conductas saludables se refiere, 

siendo más importante si cabe dichos aprendizajes puesto que van a sentar de alguna manera el 

modo en que el adolescente se conduzca hacia su vida adulta y los comportamientos 

posteriores que lo definan. 

En esta etapa la pertenencia al grupo y el aprendizaje entre pares cobran una mayor relevancia 

y es importante poder influir en que el conocimiento que se transmita entre ellos sea lo más 

adecuado y alejado de mitos posible. 

El uso de tecnologías y búsqueda de conocimiento en distintas páginas de internet se ha vuelto 

algo habitual en la actualidad. Con esta actividad se pretende  generar un juicio  crítico maduro 

y responsable de manera que podamos asegurar que el adolescente va a actuar como un agente 

de salud transmitiendo nociones, ideas y habilidades saludables y contrastadas actuando como 

un protector grupal. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

Se solicita en el aula donde se va a impartir el taller , voluntarios para convertirse en ayudantes 

para la actividad. Dichos alumnos recibirán por parte del docente o enfermera escolar una 

formación adicional de una hora. Lo ideal es que  sean al menos  de la clase. Se les 

contabilizará dentro de la materia como un positivo que servirá para aumentar nota. 

En caso de que haya demasiados voluntarios, se realizará un sorteo. 

Estos alumnos/as actuarán de transmisores de los conocimientos adquiridos cuando se imparta 

el taller.

Sesión 2 

Se distribuyen los alumnos en parejas o grupos de tres. La enfermera escolar o el docente realizará 

una breve exposición de las técnicas y cada grupo deberá realizarlas con la guia y explicaciones 

del alumno/a ayudante. Durante esa práctica, la enfermera o el docente supervisará cómo se está 

llevando a cabo dicha transmisión de habilidades y corregirá lo que sea preciso. 

Sesión 3 

Los mismos grupos o parejas si no se dispone de tablet u ordenador para todos podrán realizar 

actividades de juegos de primeros auxilios interactivas especificadas en MATERIALES O 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS.
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c. Conclusión de la actividad: 

Se realizará en clase una exposición de:

¿Qué dificultades me he encontrado durante el aprendizaje?

¿Qué es lo que me ha resultado más difícil de transmitir o aprender?

¿Me siento capaz de reproducirlo si se da esa situación en mi vida?

Valoración del contenido de  los juegos. ¿Qué conceptos me han 

sorprendido?

¿Son suficientes para aprender? ¿Qué creo que les falta/sobra?

Dudas que pueda tener.

Temas que me gustaría profundizar.

d. Consideraciones finales: 

Es importante haber preinstalado el programa en los ordenadores antes de comenzar la sesión 

para no perder tiempo.

Se puede realizar en lugar de partiendo las clases para que la mitad o  sean alumnos/as 

ayudantes; buscando que los alumnos de cursos superiores sean los alumnos ayudantes en 

clases inferiores. 

Se puede ampliar el taller con los temas que los alumnos propongan para profundizar, siempre 

que la programación del centro lo permita. 

 7. EVALUACIÓN 
Observación y análisis de la práctica de forma individual o en grupo. 

Asambleas periódicas de recordatorio breve y  revisión crítica de los conocimientos que se 

mantienen. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Podría formar parte de los temas relacionados con primeros auxilios en biología. También es 

susceptible de trabajarse como parte del currículum  de Educación física. 

9. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Eadventure.catedu.es. (2019). [online] Available at: http://eadventure.catedu.es/primerosauxilios/

DocumentacionPrimerosAuxiliosGame.pdf [Accessed 24 Oct. 2019]. : Recurso creado por la 

universidad de Zaragoza. Es un juego donde se establecen situaciones de atragantamiento, 

dolor precordial y el jugador tiene que ir decidiendo que hacer entre varias opciones.

 Cruzroja.es. (2019). Juego de los Primeros Auxilios. [online] Available at: http://www.cruzroja.es/

cre/2006_7_FR/matcurfad/juegoppaa/ [Accessed 24 Oct. 2019].: Presenta casos virtuales de 

accidentes que hay que ir resolviendo comentando las acciones a realizar. 

 Prevención de lesiones . Hogar virtual. Fundacion Mapfre.[ Internet][Consultado en junio de 

2021] Disponible en: https://contenidos.fundacionmapfre.org/prevencion-de-lesiones/elhogarvirtual_es/     

Reto creado por mapfre donde hay que ir buscando los posibles peligros que encontramos en 

una casa y en el entorno cercano para saber prevenirlos.

10. BIBLIOGRAFÍA
 Blanco Pereira ME, Jordán Padrón M, Pachón González L, Sánchez Hernández TB, Medina Robainas RE. 

Educación para la salud integral del adolescente a través de promotores pares. Rev Méd Electrón,2011;333.  

[Internet] [Consultada el 1 de junio de 2021] Disponible en URL: http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20

medica/ano%202011/vol3%202011/tema12.htm 
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TALLER DE SOPORTE VITAL BÁSICO
Cabeza Reina, M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

ESO Formación Profesional Básica y Media. Bachillerato.

2. OBJETIVOS 

 El alumno conocerá el algoritmo de Soporte Vital Básico.

 El alumno será capaz de realizar compresiones torácicas y respiraciones de rescate. 

 El alumno será capaz de usar un desfibrilador Externo Semi-Automático (DESA) con 
seguridad 

 El alumno será capaz de colocar a una víctima inconsciente y con respiración en posición 

lateral de seguridad.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula de informática o aquella aula que tenga para reproducir medios audiovisuales y espacio 

suficiente para realizar la actividad.

4. TIEMPO 

3 sesiones, 1hora y 30 minutos cada sesión.

5. RECURSOS

 Materiales: 

 Material audiovisual e informático: ordenador, conexión a internet y pantalla digital o 

cañón proyector.

 Maniquíes de Reanimación Cardio-Pulmonar, toallitas desinfectantes,  Desfibrilador 

Externo Semi-Automático (DESA) de entrenamiento o DESA funcional para sobreponer 

los parches y simular manejo.

 Docentes: Profesorado y/o tutor/a con conocimientos previos en Soporte Vital Básico y 

DESA, enfermera/o escolar.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
a. Introducción a la actividad: 

En Europa se produce una Parada Cardiorrespiratoria 

(PCR) cada 45 segundos, la Resucitación 

Cardiopulmonar (RCP) y el uso precoz de un DESA por 

testigos entrenados es de vital importancia antes de la 

llegada del sistema de emergencias .

Una RCP precoz y una rápida desfibrilación (< 3-5 

minutos) puede llevar a supervivencias 50-70 % . La 

mediana del tiempo, en la mayoría de las comunidades, 

desde la llamada hasta la llegada del servicio de 

emergencias médicas (intervalo de respuesta) es 5-8 

min ó 8-11 min hasta la primera desfibrilación. 

Durante este tiempo la supervivencia depende de que los testigos inicien RCP y utilicen un 

DESA. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1  

Exposición participativa  abordando los siguientes temas: conducta PAS (Proteger, Alertar y 

Socorrer), RCP básica, Posición Lateral de Seguridad (PLS) tanto en adulto como en pediatría.

Podemos utilizar como apoyo el siguiente material:

 Actuación en una PCR en adulto: https://www.youtube.com/watch?v=FEayzgNGGBQ

 Actuación en una PCR en pediatría: https://www.youtube.com/watch?v=TV3lnITz_Mk

 Uso del DESA:https://www.youtube.com/watch?v=ExXA1CPOYSc

Todos los enlaces son del Instituto de Formación de Cruz Roja Bizkaia, donde se muestra de 

manera práctica y educativa cómo realizar las distintas maniobras.1

Sesión 2

Exposición participativa  abordando el siguiente tema: maniobras de Desobstrucción de Vía 

Aérea por Cuerpo Extraño (OVACE) tanto en adulto como en pediatría. Para ello usaremos el 

siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=YKwmuUAl8JI 2

Sesión 3  

Se realizará un repaso de toda la materia impartida en las sesiones anteriores usando 

voluntarios y  maniquíes para reforzar los conocimientos adquiridos

c. Conclusión de la actividad: 

El aprendizaje del Algoritmo de Soporte Vital Básico mediante el uso de las nuevas tecnologías, 

maniquíes de reanimación y material específico de entrenamiento en Soporte Vital ayuda a que 

el contenido sea mejor asimilado por los alumnos.

d. Consideraciones finales de la actividad:

Es importante tener instalados los contenidos multimedia necesarios para el buen desarrollo de 

la actividad de forma previa al inicio de la clase para evitar pérdidas de tiempo.

Contar con los recursos materiales suficientes para las practicas de todo el alumnado es 

fundamental. “Lo escucho y lo olvido. Lo veo y lo recuerdo. Lo hago y lo entiendo” (Lâo Zi)
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7. EVALUACIÓN 
Realización de forma individual o por parejas de las distintas técnicas aprendidas.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
La formación en primeros auxilios forma parte del currículum de la asignatura de Educación 

Física. 

9. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Situaciones de humor en las que se realiza técnicas de Soporte Vital Básico:

 Mr Bean: https://www.youtube.com/watch?v=6w1GPFEARjM 

 007 Casino Royal: https://www.youtube.com/watch?v=_dAqMdfx_fc 

10. BIBLIOGRAFIA
1. Cruz Roja Bizkaia - Bizkaiko Gurutze Gorria [Internet]. Cruz Roja Bizkaia - Bizkaiko Gurutze Gorria. 2019. 

Available from: https://www.cruzrojabizkaia.org/es/

2.  Departamento de Salud del Gobierno Vasco.Proyecto URGENCIAS SANITARIAS EN LA ESCUELA. 

[nternet][Consultado a 10 de mayo de 2021]Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=YKwmuUAl8JI

3.  Semicyuc. 2019. Available from: https://semicyuc.org/
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UNA PROPUESTA DE PROYECTO COLEGIAL

PROMOTORES DE SALUD Y 
PRIMEROS AUXILIOS EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Y /O PROFESIONAL
Castillo Godoy, P.

JUSTIFICACIÓN
Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o actuaciones inmediatas, provisionales, 

prestadas a las personas accidentadas o con un problema de salud antes de ser atendidos en un 

centro asistencial. Estos primeros auxilios se suelen realizar en el mismo lugar del accidente y 

de forma improvisada hasta la llegada de personal especializado. Son acciones de urgencia para 

reducir los efectos de las lesiones y mantener el estado del accidentado. De esta primera 

actuación va a depender en gran medida el estado general y posteriormente la evolución del 

herido 1 Por consiguiente están sujetos al deber de socorro, cuya omisión está penada en el 

Código Penal, art. 195 2.(“El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en 

peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será 

castigado con la pena de multa de tres a doce meses.”)

Estos primeros cuidados los pueden prestar distintas personas más o menos cualificadas que 

pueden ser profesionales de la sanidad (médicos,enfermeros, ...), colectivos especializados en 

este tipo de intervención (Cruz Roja...) o puede tratarse de cualquier miembro de la población.

La persona que presta esos primeros auxilios tiene que tener unos conocimientos mínimos 

imprescindibles para que, en el deber de ofrecer ayuda, ésta sea eficaz hasta que lleguen los 

servicios sanitarios de emergencia. Por ello es de gran importancia formar a la población en 

general, en estos conocimientos básicos, pues la resolución favorable de supervivencia depende 

de esta primera asistencia. 

Numerosas instituciones y sociedades médicas internacionales, como la American Heart 

Association (AHA) o el European Resuscitation Council (ERC), han recomendado de forma 

decidida que la enseñanza de la RCP básica se introduzca durante la enseñanza obligatoria, ya 

que la escuela constituye un ámbito ideal para iniciar a la población en el conocimiento y el 

aprendizaje de las técnicas básicas que forman parte de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP). 

8 de cada 10 PCR extrahospitalarias ocurren en domicilios y otras se producen en la vía pública 

en presencia de otras personas. El 80% de las personas que fallecen súbitamente se encuentran 

con un familiar o amigo cerca. A pesar de esto, en menos del 25% de las paradas 

cardiorrespiratorias presenciadas los testigos inician RCP. Ello indica que, teóricamente, se 

podrían recuperar muchos de estos enfermos si se iniciasen maniobras de RCP. 

Actualmente la población está mal preparada y es urgente intensificar los esfuerzos encaminados 

a incrementar el conocimiento de dichas maniobras en la población general. El reconocimiento 

precoz de la emergencia cardiaca por un miembro de la familia, la llamada precoz al Servicio de 

Emergencia Médicas (SEM) y la RCP temprana, son fundamentales para salvar vidas.

Conocer las técnicas de RCP significa conocer cómo se pueden salvar vidas. Aprender RCP solo 

lleva unas pocas horas y es relativamente fácil de proporcionar con un mínimo entrenamiento.

PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA
El Decreto 89/2014, en su artículo 8.5, “incorporarán contenidos de educación vial y de 

primeros auxilios, y se promoverán acciones para la prevención de los accidentes”, introduce 

los primeros auxilios en la escuela como parte de su currículum formativo transversal. Además, 

el Decreto 78/2017 establece que, a partir de 2018, será obligatoria la instalación de 

desfibriladores en los centros educativos, así como la formación del personal implicado.
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Existen dos razones fundamentales para que esta formación se dé en los colegios:

1. El 100% de la población pasa por el sistema escolar y además durante un tiempo prolongado, por 

lo que esta formación además de alcanzar a toda la población permite convertirlos en expertos

2. La evidencia científica concluye que los niños desde tempranas edades, bien adiestrados, son 

capaces de iniciar la cadena de supervivencia y desde los trece-catorce años pueden tener 

capacidad física suficiente para realizar maniobras de resucitación y comprender la 

importancia de actuar frente a situaciones de emergencia. 4

Sin embargo, normalmente, esta formación no está planificada dentro de los planes de estudio y 

si lo está, normalmente en los contenidos de Educación Física, sin medios y sin tiempo 

suficiente para realizarla.

Por otro lado, la formación del personal docente y no docente tampoco suele estar contemplada 

en los planes de formación del profesorado.

FORMACIÓN DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL COLEGIO 

Objetivo general:
Formar equipos de primeros auxilios en el Colegio que favorezcan y potencien la construcción de 

una escuela saludable y sean capaces de actuar positivamente ante situaciones de emergencia. 

Objetivos específicos:
 Crear equipos de salud y primeros auxilios que apoyen y fomenten la promoción de la salud 

entre el alumnado.

 Ofrecer y dotar de los conocimientos teórico-prácticos sobre las principales técnicas de 

primeros auxilios: 

 Activar el sistema de emergencia (PAS)

 Aprender y poner en práctica las técnicas básicas de primeros auxilios.

 Maniobra de reanimación cardiopulmonar en adultos, niños y lactantes.

 Maniobra de Heimlich.

 Tratamientos de contusiones, heridas, hemorragias, quemaduras, golpe de calor, etc.

 Utilización del desfibrilador semiautomático (DESA).

 Ofrecer un plan de formación en primeros auxilios para toda la población escolar mediante 

el aprendizaje servicio durante una semana anual de talleres de primeros auxilios 

 Garantizar que en todas las actividades que se realizan en el colegio hay personas formadas 

y entrenadas en primeros auxilios.

 Garantizar un proyecto de promoción de la salud y formación de primeros auxilios a lo 

largo del tiempo. 

A. PLANIFICACIÓN:
1. Grupo de trabajo: quiénes
Los responsables del proyecto serán preferiblemente los PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

y la ENFERMERA ESCOLAR. Se propondrá este proyecto al equipo de profesores de Educación 

Física de todas las etapas y se valorará su viabilidad. Para ello es importante establecer un plan 

de trabajo y una agenda de reuniones para planificar y evaluar.

2.Población diana: para quiénes: Todo el profesorado y alumnado. 

3. Agenda: cuándo:
 Para el profesorado: En sesiones de formación específicas.

 Para el alumnado: Actividad quincenal para los alumnos que participen en el equipo de 

primeros auxilios. En sesiones de Educación Física, para sesiones a todo el alumnado.

Objetivo general:
Formar equipos de primeros auxilios en el Colegio que favorezcan y potencien la construcción de

una escuela saludable y sean capaces de actuar positivamente ante situaciones de emergencia. 
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B. METODOLOGÍA:
Exposición teórica, talleres participativos, casos prácticos, aprendizaje-servicio.

C.INDICADORES:

OBJETIVO O META INDICADORES

Crear equipos de salud y primeros auxilios que 
apoyen y fomenten la promoción de la salud entre el 
alumnado. 

Se informa al profesorado y a los alumnos del proyecto.
Se constituye la figura del alumno promotor de salud y primeros auxilios.
Se forman equipos de primeros auxilios voluntarios
Se comunica a las familias la existencia de este proyecto y se ofrece la posibilidad de 
colaborar a aquellos que tienen formación sanitaria

Ofrecer y dotar de los conocimientos teórico-prácti-
cos sobre las principales técnicas de primeros auxilios

El alumnado seleccionado y el profesorado ha participado en las actividades de 
formación propuestas
El alumnado seleccionado y el profesorado sienten que poseen conocimientos teórico 
prácticos suficientes para realizar las técnicas de primeros auxilios. 
El alumnado que ha recibido formación en primeros auxilios en las sesiones de 
Educación Física son competentes en las destrezas que han aprendido. 

Ofrecer un plan de formación en primeros auxilios 
para toda la población escolar mediante el aprendizaje 
servicio durante una semana de la salud (anual) de 
talleres de primeros auxilios. 

Los alumnos “promosalud” lideran los talleres de primeros auxilios durante la semana 
de la salud con sus compañeros. 

Garantizar que en todas las actividades que se reali-
zan en el colegio hay personas formadas y entrenadas 
en primeros auxilios.

Todo el profesorado y alumnos de “promosalud” están capacitados para ofrecer 
primeros auxilios en el colegio, en las actividades extraescolares y en las excursiones 
organizadas por el centro
Todos los alumnos “promosalud” conocen y manejan responsablemente el botiquín de 
excursiones del colegio, así como el protocolo de actuación en caso de accidente

Garantizar un proyecto de promoción de la salud y 
formación de primeros auxilios a lo largo del tiempo. 

La instauración de este proyecto de forma sistemática garantiza la formación del 
100% de la población colegial, así como el entrenamiento de las destrezas adquiridas 
a lo largo de toda su escolarización. 

D. COMUNICACIÓN:

Equipo directivo Profesores Educación Física Claustro y Personal de servicios Alumnado Familias

E. EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
Se realizará mediante rúbrica relacionada con los diferentes aspectos del proyecto, así como 

de las distintas actividades realizando cuestionarios pre y post, haciendo simulacros, 

ejercicios de casos.

1 2 3 4

ORGANIZACIÓN

IMPLANTACIÓN

COMUNICACIÓN

PARTICIPACIÓN

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

COMPETENCIAS  ADQUIRIDAS

SATISFACCIÓN 
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F. CONTENIDOS:

EQUIPOS  DE PRIMEROS AUXILIOS

COMPETENCIA: Realiza las principales técnicas de primeros auxilios

Contenido Conceptuales Procedimentales Actitudinales Quién 

Regla P.A.S Reconoce verbalmente la 
importancia de realizar es-
tos tres pasos para prestar 
primeros auxilios

Demuestra la secuencia de 
actuación y qué debe hacer 
en cada una de ellas

Evalúa adecuada-
mente los pasos 
que debe realizar 
en la regla P.A.S

Es consciente de 
la importancia 
de que puede 
actuar ante una 
situación de 
emergencia si no 
hay un adulto 

Muestra interés 
por saber colocar 
bien a una perso-
na lesionada

Muestra interés y 
es consciente de 
la importancia de 
diferenciar una 
emergencia de 
una urgencia. 

Se da cuenta de 
la importancia 
de la ejecución 
de la cadena de 
supervivencia y el 
SVB y el manejo 
del DESA

Valora la im-
portancia de 
reconocer y 
saber ejecutar 
las maniobras 
de auxilio en un 
atragantamiento 
Valora la existen-
cia de protocolos 
de actuación y 
saber manejarlos 

Toma decisiones 
adecuadas a la 
situación que se 
le presenta

E.Infantil
E. Primaria
E. Secundaria/FP
Equipo de  primeros auxilios. Docentes 
y  personal de servicios.

112 Identifica el 112 como 
teléfono de emergencia 

Sabe cómo marcar el 112 
y comunicar lo que está 
ocurriendo

E. Infantil
E. Primaria
E. Secundaria/FP
Equipo de  primeros auxilio, docentes 
y  personal de servicios.

POSICIONES DE 
SEGURIDAD

Reconoce tres posiciones 
de seguridad y sus indi-
caciones

Demuestra y ejecuta adecua-
damente las posiciones de 
seguridad

E. Primaria II
E. Secundaria/FP
Equipo de  primeros auxilio, docentes 
y  personal de servicios.

EMERGENCIA/ 
URGENCIA

Diferencia los conceptos 
de emergencia, urgencia y 
no urgencia

Pone ejemplos de emergen-
cias, urgencias y situaciones 
no urgentes

E. Primaria II
E. Secundaria/FP
Equipo de  primeros auxilios,  docen-
tes y  personal de servicios.

CADENA DE 
SUPERVIVENCIA

Reconoce la cadena de 
supervivencia como pasos 
para realizar el soporte 
vital básico ante un RCP

Aplica la cadena de super-
vivencia adecuadamente y 
lleva a cabo todos los pasos 
de la misma ante una situa-
ción dada

E. Primaria II
E. Secundaria/FP Equipo de  primeros 
auxilios,  docentes y  personal de 
servicios.

SOPORTE 
VITAL BÁSICO Y 
DESFIBRILADOR 
EXTERNO (DESA)

Sabe qué es, cómo y para 
qué se realiza 

Ejecuta adecuadamente 
todas las maniobras que se 
realizan en el SVB y cómo 
activar el DESA

Eq. Primeros Auxilio,
docentes y personal de servicios

OVACE Reconoce una situación 
de atragantamiento y 
sabe qué hacer ante la 
misma(HEIMLICH)

Demuestra y ejecuta ade-
cuadamente el algoritmo de 
OVACE

Eq. Primeros Auxilio,
docentes y personal de servicios

CRISIS 
CONVULSIVA

Reconoce una crisis 
convulsiva y sabe cómo 
actuar ante ella según el 
protocolo específico del 
colegio 

Ejecuta correctamente las 
pautas inmediatas en una 
crisis convulsiva y activa el 
protocolo adecuadamente. 

Eq. Primeros Auxilio,
docentes y personal de servicios

EMERGENCIAS 
DIABETOLÓGICAS

Conoce los signos y sínto-
mas de la hipo e hiperglu-
cemia y sabe cómo actuar 
ante estas situaciones

Activa el protocolo adecua-
damente.
Es capaz de actuar ade-
cuadamente en caso de 
emergencia 

Eq. Primeros Auxilio,
docentes y personal de servicios

ANAFILAXIA Conoce los signos y sínto-
mas de la anafilaxia y sabe 
cómo actuar ante ella

Activa el protocolo adecua-
damente y la cadena de 
supervivencia
Sabe administrar adrenalina 
IM. 

Eq. Primeros Auxilio,
docentes y personal de servicios

TRAUMATISMOS 
GRAVES

Conoce las emergencias 
por traumatismos y cómo 
activar cadena de supervi-
vencia y SVB si precisa

Activa protocolo de acciden-
tes y la cadena de supervi-
vencia adecuadamente

E.Infantil
E. Primaria
E. Secundaria
Eq. Primeros Auxilio, docentes y 
personal de servicios.
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G. RECURSOS 
 Materiales: 

 Material de primeros auxilios: 

 Muñeco de reanimación cardiopulmonar

 Ambú, simuladores de autoinyectores de adrenalina, etc. 

 Guía de actuación de Enfermería en Urgencias en Centros Educativos de AMECE. 

Disponible en https://amece.es/

 Guía de Primeros auxilios de SAMUR Protección Civil. https://www.madrid.es/

UnidadesDescentralizadas/Emergencias/Samur-PCivil/Samur/ApartadosSecciones/09_

QueHacerEnEmergencias/Ficheros/Guia_PrimerosAuxilios_SAMUR.pdf

 Juego interactivo de Cruz Roja y la Diputación de Barcelona que puede ayudar al 

alumnado a autoevaluar los conocimientos que va adquiriendo al ir superando 

hipotéticos accidentes en la vida cotidiana. http://www.cruzroja.es/cre/2006_7_FR/matcurfad/

juegoppaa/

 Existen múltiples videos en internet donde poder visualizar las diferentes técnicas de 

primeros auxilios que queremos mostrar a nuestros equipos de primeros auxilios. 

 Humanos: 
 Enfermera Escolar 

 Profesores de Educación Física.
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1. INTRODUCCIÓN
La sexualidad es una dimensión inherente del ser humano, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida, desde el nacimiento hasta la muerte. El deseo de contacto, la intimidad, la expresión 

emocional, el placer y el amor van a posibilitar que se desarrolle plenamente. Y su construcción 

se produce en las relaciones interpersonales y sociales. Por tanto, vivir una sexualidad plena 

tiene mucho que ver con el bienestar personal, interpersonal y social. 

La O.M.S la define como “un aspecto fundamental de la condición humana, presente a lo largo 

de la vida [que] abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el 

erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vivencia y se expresa por 

medio de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 

funciones y relaciones. Si bien es cierto que la sexualidad puede incluir todas estas 

dimensiones, no todas ellas se vivencian o expresan siempre. La sexualidad recibe la influencia 

de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 

culturales, legales, históricos, así como religiosos y espirituales”. 1

2. ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL?
La OMS define la educación sexual integral (ESI) como “un proceso que cuenta con un plan de 

estudios para dar a conocer los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la 

sexualidad. Su finalidad es dotar a los niños y los adolescentes de conocimientos, aptitudes, 

actitudes y valores que les permitan disfrutar de salud, bienestar y dignidad, establecer 

relaciones sociales y sexuales respetuosas, ser conscientes de la manera en que sus elecciones 

afectan a su propio bienestar y al de otras personas, y conocer sus derechos y velar por su 

protección durante toda su vida.” 2

Según la OMS (2002), la educación afectivo-sexual o educación sexual integral debe iniciarse 

tempranamente, ser específica para cada edad y constituir una actividad continua de 

promoción de la salud durante los años escolares. Debe empezar en la familia, con los niños en 

edad preescolar, y estar en conexión con la escuela. 

En España, la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSR) 3, aprobada en 2011, 

establece como línea estratégica fundamental en salud sexual la promoción de la salud. En ella 

se recomienda entre otras: 

Castillo Godoy, P.
Cabezas Reina,M.
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Promoción de una sexualidad saludable, placentera, autónoma, 

igualitaria y respetuosa, a lo largo de la vida, considerando las diferentes 

circunstancias vitales de mujeres y hombres, teniendo en cuenta los 

determinantes sociales, culturales, económicos, de género y contextos de 

vulnerabilidad de los grupos poblacionales a los que va dirigida y 

asegurando que los derechos sexuales y reproductivos estén garantizados. 

Acciones que fomenten la corresponsabilidad y la igualdad en las relaciones 

sexuales, el uso de métodos anticonceptivos y prevención de ITS, atendiendo 

a cualquier opción y orientación sexual. 

En el ámbito educativo, potenciación de la educación sexual en la infancia 

y adolescencia, de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada edad, 

tomando como referencia la visión holística de la sexualidad y la diversidad. Se fomentarán 

acciones encaminadas a la prevención de embarazos no deseados y a la prevención de ITS, así 

como a la prevención de la violencia sexual y de género. Y se promoverán acciones que 

aumenten el conocimiento de la diversidad sexual y de género, y la igualdad y el respeto a 

lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.

En consonancia con los documentos oficiales internacionales como la UNESCO y la Oficina 

Regional para Europa de la OMS y a partir del concepto de salud sexual que estos organismos 

utilizan y se asumen en este documento, la ENSRR en su Plan Operativo 2019-20 cambió el 

término educación afectivo-sexual por el de “Educación en Sexualidad”.

3. LA EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD EN ESPAÑA
En España, según el informe INJUVE 2017 4, la edad media del debut de las relaciones sexuales 

de los adolescentes se sitúa hacia los 17 años. Sin embargo, otros estudios la sitúan en los 15 años. 

Lo que sí parece claro es que la edad de inicio es cada vez más temprana, siendo más en mayor 

proporción en los varones y con una ligera anticipación en la edad de inicio que las mujeres. 

Prácticas como la masturbación, el sexo oral, o la masturbación a la pareja parecen iniciarse 

antes. 

Además, los comportamientos sexuales de riesgo son abundantes entre los adolescentes. Las 

mujeres parecen más conscientes de los mismos y son más consistentes que los varones en el 

uso del preservativo (método anticonceptivo más utilizado). Sin embargo, el informe afirma que 

posiblemente menos de la mitad de los adolescentes usen preservativo cuando se les pregunta 

acerca de su última relación sexual con penetración. El mismo estudio indica que existe un 

menor nivel de conocimientos y una actitud menos favorable hacia las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) . En el caso de las mujeres, se observa que cuando la relación de pareja 

es estable tienden a percibir menos riesgo y a suprimir el preservativo y decantarse por 

métodos hormonales, incrementándose el riesgo de ITS. 

Según el informe elaborado por Save the Children “(Des) información sexual: pornografía y 

adolescencia”5 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía, accediendo a ella por primera 

vez a los 12 años. El informe destaca que más de la mitad de estos chicos y chicas se inspiran en 

dichos contenidos para tener sus propias experiencias, siendo en un 30% de los casos su única 

fuente de información sobre sexualidad.

Por otro lado, en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo 6, por la que se modifica la Ley Orgánica 

JUSTIFICACIÓN
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10/1995, de 23 de noviembre,del Código Penal, se presupone legalmente la autodeterminación 

sexual a partir de los 16 años. Es decir, se reconoce la capacidad para establecer libremente 

relaciones sexuales consentidas, la capacidad para adoptar las medidas anticonceptivas que 

sean convenientes y la necesidad de educación y atención sexual. 

Teniendo en cuenta que los estudiantes acaban la enseñanza secundaria obligatoria con 16 años 

es perentorio que la realidad descrita de los adolescentes y jóvenes en España y la defensa de 

sus derechos nos obligue a realizar definitivamente la inmersión de la educación de la 

sexualidad en las aulas. 

La educación en sexualidad en la escuela se constituye en un derecho para todos los niños, tal 

como aparece en la Carta Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los derechos 

del niño y la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer, entre otros.

La Constitución Española promueve “el derecho al pleno desarrollo de la personalidad humana” 

(art.27.2) y del “derecho a la protección de la salud” (art.43.1). 

Representantes de diferentes organizaciones nacionales e 

internacionales sobre sexología y educación sexual en su 

documento “Educación para la sexualidad con bases 

científicas” 7 afirman que la educación para la sexualidad 

se tiene que comprender en el marco de los derechos 

humanos y ser, por tanto, un campo obligatorio de la 

educación para lograr el desarrollo óptimo de cualquier 

persona desde la primera infancia. 

En España, con la llegada de la democracia, cinco leyes orgánicas de Educación han pasado de 

puntillas sobre la Educación Afectivo Sexual de niños y adolescentes.

Con la implantación de la LOGSE (1990) la educación afectivo-sexual se concibió como parte de 

la formación integral del alumnado, concediéndosele reconocimiento y legitimidad social, pero 

sin aterrizarlo plenamente, sino a través de los ejes transversales curriculares en las diferentes 

áreas: educación para la salud, educación para la convivencia y la paz, educación vial, etc. 

La LOE (2006) facilitó la inclusión de contenidos de Educación Afectivo Sexual a través del 

currículo de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

Y la LOMCE (2013) que deroga la ley anterior, se limita a que se fomente la igualdad entre 

hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género fundamentalmente: 

“La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 

género, ... Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación”. Entre sus objetivos para la Educación Secundaria Obligatoria se 

hallan: “Valorar y respetar la diferencia de sexos…. Rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer… Fortalecer sus capacidades afectivas 

en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, … Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.” Pero todo ello sin 

desarrollar contenidos básicos sobre sexualidad y sin cuestionar la necesidad de desarrollar 

programas sistemáticos de educación afectivo-sexual en el contexto educativo. (Diez Prieto, 

2018) 8.

La educación para 
la sexualidad se 
tiene que 
comprender en el 
marco de los 
derechos humanos
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Si bien es cierto que en España no ha existido un marco conceptual desde el que abordar la 

educación de la sexualidad, ésta ha existido siempre puesto que, “siempre ha existido una 

transmisión de valores, opiniones y actitudes al respecto que cada generación ha ido 

transmitiendo a las siguientes desde los conocimientos y valores en los que han sido educados y 

con las modificaciones propias de cada momento social, cultural e incluso de la propia 

experiencia”. (Font, 2017) 9. La educación de la sexualidad se da desde lo cotidiano a través del 

comportamiento de los adultos, de las relaciones entre ellos, en los medios de comunicación y 

las redes sociales, en las normas sociales y culturales, en el mismo lenguaje, etc. y va 

impregnando la vida de los niños desde su nacimiento, generando muchas veces información 

confusa y contradictoria sobre la sexualidad. 

La necesidad de acompañar y educar para la vida a los niños y jóvenes, la demanda de 

información fiable y contrastada, la urgencia de prevenir la violencia y las desigualdades 

basadas en el género, el incremento de las conductas de riesgo, la carencia o una deficiente 

educación sexual, etc. exigen una educación de la sexualidad que se sustente en la comprensión 

positiva y holística de la persona, y propicie que niños y 

jóvenes se capaciten para que a lo largo de sus vidas lleguen a 

desarrollar de forma sana y plena su sexualidad.

La felicidad como horizonte permanente del ser humano 

encuentra en la sexualidad deseos profundos, preguntas y 

respuestas que precisan ser acompañados en ese proceso 

de búsqueda y de aprendizaje vivido por los niños y 

adolescentes. Educar en sexualidad implica también 

educar en afectividad, en emociones, en habilidades 

sociales, en valores. Se trata pues de una educación para la vida, el amor, la libertad, el 

respeto a su dignidad y a la del otro, con la garantía de la no discriminación de cualquier tipo, 

con la igualdad de género, con la erradicación de la violencia en las relaciones de pareja y el 

maltrato sexual, con hacer a las personas capaces de descubrir la riqueza de la diferencia y el 

propio empoderamiento, garantizando así la justicia y la igualdad en las relaciones 

interpersonales sean del tipo que sean. 

Muchas iniciativas y programas se han ido desarrollando a lo largo de los últimos 30 años con 

poco éxito, probablemente porque se no se han presentado en un marco legislativo adecuado, 

porque los docentes no se sienten competentes en materias en las que no han sido formados, 

porque la educación de la sexualidad se ha reducido a la salud reproductiva y son los sanitarios 

los expertos en ello, provocando desinterés en esta dimensión de la vida del alumnado, porque 

existe una concepción privada de la sexualidad dejando en la familia la educación sobre la 

misma, porque estos programas exigen una opción contundente por parte de los centros 

educativos, etc. 

Una educación integral de la sexualidad exige un cambio de mentalidad y una opción decidida 

por ella. 

4. HORIZONTE DE LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD
Un horizonte esperanzador es el que se pretende abordar desde el Plan Operativo 2019-2020 de 

la ENSRR 10. En él se incluyen ocho medidas prioritarias entre las que destacamos las que 

pueden afectar a la Educación en sexualidad en la escuela: 

 Se trata pues de 
una educación 
para la vida, el 
amor, la libertad, 
el respeto a su 
dignidad y a la del 
otro
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 Refuerzo de la coordinación con el 

sector educativo para incluir la 

educación en sexualidad en el 

currículum a lo largo de todas las 

etapas. 

 Elaboración de criterios comunes de 

calidad para la formación en salud 

sexual, contenidos y metodologías 

educativas recomendables. 

 Sensibilización de profesionales de la 

atención sanitaria sobre la salud 

sexual. 

Creemos que cualquier programa de educación de la sexualidad debería abordarse teniendo en 

cuenta los principios rectores que la OMS propone para el diseño y aplicación de las 

intervenciones sobre la salud sexual 12. 

1. Desde un enfoque holístico de la salud sexual, cultivando de forma especial la educación 

emocional y las habilidades sociales de comunicación y toma de decisiones.

2. Teniendo en cuenta la relación intrínseca entre salud sexual y reproductiva, especialmente 

en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el acceso a los anticonceptivos, etc. 

3. Desde el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, que incluyen los 

derechos del niño, los derechos sexuales. Promoviendo factores de protección que prevengan 

la violencia de género y la detección temprana, entre las que se encuentran el 

empoderamiento de las niñas y grupos vulnerables, el trabajo sobre las masculinidades, la 

presión de grupo, etc. 

4. Desde un enfoque ecológico, que aborde intervenciones individuales, grupales, de iguales, en 

la familia, sociales, etc. que tenga en cuenta las normas sociales y culturales respecto a la 

sexualidad (incluso de los propios formadores). Y con un enfoque positivo, respetuoso y 

basado en la evidencia científica, lo que supone personas debidamente capacitadas y 

competentes en la educación de la sexualidad, que ofrezcan una educación e información 

integrales: precisa, adaptada a cada edad, actualizada. “La educación en sexualidad en los 

centros educativos debe ser un espacio donde reflexionar, unir y construir pilares de 

conocimiento.” 11

5. Como proceso dinámico y continuo que tiene en cuenta el desarrollo evolutivo de la persona, 

el entorno sociocultural, los factores de riesgo y de protección personales y colectivos, etc. 

5. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD
Según la UNESCO los objetivos de aprendizaje de la educación de la sexualidad deben dotar a 

niños y jóvenes con conocimientos, actitudes y habilidades que los empoderen para cuidar su 

salud, bienestar y dignidad, considerar el bienestar de los demás que son afectados por sus 

elecciones, entender sus derechos y actuar en consecuencia, y respetar los derechos de los demás.

Para lo cual es fundamental: 

 Respecto al contenido:

 Información científicamente correcta.

 Adecuada a cada edad y etapa del desarrollo.

 Sensible a las cuestiones de género.



GUÍA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA ENFERMERAS ESCOLARES

246

 Culturalmente relevante y transformativa sobre los aspectos cognitivos, emocionales, 

físicos y sociales de la sexualidad.

 Ajustada a la realidad de los estudiantes y basada en datos y evidencias disponibles, más 

allá de la incomodidad personal o la oposición que susciten los temas sobre sexualidad con 

niños y jóvenes. Fundamental abordar temas delicados a pesar de los desafíos que 

presentan. 

 Respecto a los procedimientos y actitudes:

 Intervenciones que proporcionen oportunidades de explorar valores, actitudes, normas y 

derechos sociales y culturales que impacten las relaciones sociales y sexuales. 

 Que promocionen la adquisición de habilidades para la vida.

 Respecto a la comunicación:

 Que fomente que los niños desarrollen el lenguaje y la capacidad de hablar de sus cuerpos, 

sentimientos y relaciones desde una edad temprana. 

 Los temas que propone abordar están enmarcados en la educación para la salud, la 

educación de la afectividad y de las emociones, la educación en valores, la educación para 

la igualdad (coeducación), la educación en habilidades para la vida: 

 Relaciones: familia, amistad, amor, relaciones románticas, tolerancia, inclusión, respeto, 

compromiso. 

 Valores, derecho, cultura y sexualidad. 

 Cómo entender el género: construcción social y de las normas de género, igualdad, 

estereotipos, prejuicios de género, violencia de género. 

 La violencia y cómo mantenerse seguros: violencia, consentimiento, privacidad e 

integridad física, uso seguro de las tecnologías y las redes sociales.

 Habilidades para la salud y el bienestar: influencia de las normas y del grupo de pares en 

la conducta sexual, toma de decisiones, habilidades de comunicación, rechazo y 

negociación, alfabetización mediática y sexualidad, cómo encontrar ayuda y apoyo. 

 El cuerpo humano y el desarrollo: anatomía y fisiología sexual y reproductiva, 

reproducción, pubertad, imagen corporal.

 Sexualidad y conducta sexual: relaciones sexuales, sexualidad y ciclos sexuales. 

Conducta y respuesta sexuales.

 Salud sexual y reproductiva. Embarazo y prevención del embarazo, Prevención de 

Enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.

 En el propio documento de la UNESCO se desarrolla objetivos específicos sobre cada uno 

de estos temas según el grupo etario 13.

Uno de los factores clave del éxito en el logro de estos objetivos es el inicio temprano de la 

educación en la sexualidad. Toda institución que trate con personas debe incluir una 

educación integral, incluyendo el ámbito de la sexualidad y comprender ésta como un 

proceso que acompaña toda la vida de la persona, 

adaptando sus contenidos a las necesidades de cada 

etapa evolutiva.

En las etapas de educación infantil y primaria, es decir, 

entre los 3 y 12 años, se deberían abordar, por tanto, 

aquellos hábitos saludables, valores, habilidades 

sociales y para la vida que ayuden a los alumnos a 

construir su sexualidad y a distinguir con claridad 

manifestaciones con connotación sexual no tolerables. 

Uno de los factores 
clave del éxito en el 
logro de estos 
objetivos es el inicio 
temprano de la 
educación en la 
sexualidad
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Sin embargo, el abordaje en la educación secundaria debería ser más concreto y enfocado a la 

prevención de prácticas de riesgo, sin olvidar ni obviar toda la educación relacionada con lo 

afectivo, emocional, habilidades para la vida en general. Los estudiantes que están en esta 

etapa se hallan en un periodo de tránsito entre el fin de la niñez y el inicio de la etapa adulta. 

Experimentan nuevas sensaciones y transformaciones en ellos mismos, adquieren interés por 

su sexualidad, tienen sus primeras relaciones afectivas y sexuales, aparecen las prácticas de 

riesgo y sus consecuencias (enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, 

relaciones tóxicas, etc.). Los adolescentes tienen un sin fin de dudas y preguntas que debemos 

ayudar a solventar en un ambiente de confianza y seguridad, de información contrastada y 

basada en la evidencia, con criterios éticos que garanticen sus derechos. Debemos partir 

siempre de sus inquietudes y necesidades teniendo en cuenta que en un mismo grupo no 

todos tienen que hallarse con la misma necesidad de conocimiento. Realizar dinámicas de 

grupo donde ellos puedan expresar los temas que les interesan es un buen método para 

identificar sus intereses. Sin embargo, no 

debemos olvidar que existen temas que, por su 

conveniencia o necesidad, deben ser tratados 

aunque los adolescentes no hayan mostrado 

interés. 

De momento en las aulas de los centros 

educativos españoles estamos muy lejos de 

abordar un programa de educación de la 

sexualidad tan extenso y con un marco legal y 

consensuado por expertos desde estas 

directrices internacionales. 

Hoy por hoy, para la implantación y evaluación de la educación en sexualidad en la escuela, los 

docentes declaran la necesidad de formación específica para impartir dicha materia o lo que 

sería lo ideal, contar con un profesional sanitario para ello, jugando la enfermería escolar un 

papel principal como profesional competente en educación para la salud, ya que no existe una 

única forma de concebir e impartir dicha materia, dándose por tanto la necesidad de crear 

planes de formación e impartición de esta educación por profesionales con una formación 

adecuada. Cada vez más los centros educativos son espacios multidisciplinares en los que se 

pueden desarrollar equipos formados y competentes en los que la enfermera escolar tiene un 

papel dinamizador importante 14. 

Esta guía pretende ser un documento marco desde donde las enfermeras escolares puedan iniciar 

y animar un programa formativo de educación de la sexualidad que se integre en el Proyecto 

Educativo del Centro (PEC), dentro del currículum de distintas áreas y del currículum transversal 

del centro, llevado a cabo por equipos multidisciplinares, en un diálogo abierto familia / 

comunidad -escuela, centrado en los alumnos y que cree cultura de salud en el centro escolar.

7. EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Previo a cualquier actividad de educación de la sexualidad es importante tener en cuenta lo 

siguiente 15: 

 Contextualizar al alumno con la materia que vamos a impartir, la educación de la sexualidad 

nos facilita la comprensión y asimilación de contenidos con los que podemos vivir nuestra 

sexualidad desde un punto de vista saludable y positivo.
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 Distinguir los hechos y el conocimiento basado en la evidencia científica de las opiniones 

personales. Evitar en todo momento el adoctrinamiento. 

 Crear un clima de naturalidad, respeto, libertad y confianza.

 Abordar las interrupciones típicas a la hora de impartir esta materia de manera natural, 

siempre y cuando no rompan el ritmo de la actividad. Si se diera el caso, sería conveniente 

debatir y consensuar sus soluciones.

 Valorar y acoger respetuosamente las diferentes opiniones que puedan existir en torno a un 

tema y no obligar a nadie a dar su opinión, o a desvelar sus experiencias personales en contra 

de su voluntad. 

La propuesta metodológica debiera en lo posible, seguir los siguientes principios: 

APLICAR

 Aplicar lo 
aprendido
 Resolver 
situaciones
 Recrear nuevas 
experiencias
 Interiorizar 
reflexiones

VALORAR

 Valorar el proceso
 Recapitular lo 
aprendido
 Comunicar y 
difundir lo 
aprendido

MOTIVAR

 Motivar
 Captar intereses
 Captar ideas y 
actitudes previas

CONOCER

 Generar 
conocimiento
 Contrastar 
información
 Generar 
experiencias
 Desarrollar 
habilidades

Objetivo general:
 Ofrecer a los niños y los adolescentes conocimientos, aptitudes, actitudes y valores que les 

permitan ir construyendo un concepto positivo y holístico de su salud, adquirir una actitud 

de cultivo de su sexualidad, establecer relaciones sociales y sexuales respetuosas, ser 

conscientes de la manera en que sus elecciones afectan a su propio bienestar y al de otras 

personas, y conocer sus derechos y velar por su protección durante toda su vida.

Objetivos específicos:
 Utilizar un lenguaje de la sexualidad, inclusivo, respetuoso, correcto. 

 Comprender la importancia de una imagen corporal positiva para el desarrollo integral de la 

persona. Posibilitar la construcción de un autoconcepto positivo y la aceptación de su figura 

corporal sexuada.

 Establecer relaciones interpersonales basadas en el respeto mutuo, la comunicación, la 

confianza y la colaboración. Aprender a reconocer la calidad de los vínculos personales y a 

diferenciarlos.

 Propiciar el desarrollo de la tolerancia y el pensamiento crítico frente a la discriminación, 

especialmente la sexual y de género. 

 Desechar mitos, tabúes y miedos.

Objetivo general:
Ofrecer a los niños y los adolescentes conocimientos, aptitudes, actitudes y valores que les 

permitan ir construyendo un concepto positivo y holístico de su salud, adquirir una actitud 

de cultivo de su sexualidad, establecer relaciones sociales y sexuales respetuosas, ser

conscientes de la manera en que sus elecciones afectan a su propio bienestar y al de otras

personas, y conocer sus derechos y velar por su protección durante toda su vida.

OBJETIVOS
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 Valorar la propia sexualidad como una dimensión inherente y cuyo significado depende de 

cada uno, entendiendo la sexualidad como una forma de comunicación, de placer, de 

afectividad, de salud y, cuando se desea, de reproducción. 

 Comprender y diferenciar los distintos conceptos que abarcan la sexualidad humana. 

 Adquirir las habilidades sociales que permitan al alumnado asumir una actitud de cultivo en 

la construcción de su sexualidad:pensamiento crítico, toma de decisiones, habilidades de 

comunicación, rechazo y negociación.

 Entender la función reproductora de la sexualidad como una opción deseada y responsable. 

 Conocer y distinguir los diferentes métodos anticonceptivos, las indicaciones, 

contraindicaciones y riesgos que generan. Conocer y prevenir las enfermedades de 

transmisión sexual. Métodos para prevenir el embarazo no deseado y las enfermedades de 

transmisión sexual. 

 Identificar factores y conductas de riesgo. Desarrollar habilidades que permitan prevenir los 

riesgos asociados a la sexualidad.

 La violencia y cómo mantenerse seguros: violencia, consentimiento, privacidad e integridad 

física, uso seguro de las tecnologías y las redes sociales.

 

B. OTROS RECURSOS

En este capítulo presentamos un listado con algunos recursos sobre educación de la sexualidad 

que pueden sernos útiles en la ampliación de conocimientos y en la búsqueda de recursos y 

actividades.

 EDUCANDO EN IGUALDAD: web de Mujer y Políticas Sociales FeSp-UGT en la que 

encontrarás actividades para el ámbito educativo, formación del profesorado, materiales 

didácticos, investigación, talleres, etc. https://www.educandoenigualdad.com/

 SIDASTUDI: Se trata de una organización sin ánimo de lucro que, desde una perspectiva 

feminista y de derechos lucha por generar una transformación social y política en el ámbito 

de la sexualidad y especialmente empoderar a personas y comunidades cuyas sexualidades 

son vulnerables.

Ofrece multitud de recursos y sus dinámicas de promoción de la salud sexual para jóvenes se 

presentan con una metodología participativa que trabaja cuatro dimensiones fundamentales: 

sexualidad, vivencia y conocimiento del cuerpo, emociones y sentimientos, decisiones de 

autocuidado. http://www.sidastudi.org/es/

 COLECTIVO HARIMAGUADA: Este colectivo canario lleva 25 años trabajando la educación 

afectivo sexual de niños y adolescentes y ofrece además de una vasta experiencia, un 

increíble banco de recursos distribuidos en carpetas pedagógicas según las edades de los 

alumnos, a las que se puede acceder en el siguiente enlace: https://www.harimaguada.org/

materiales-didacticos/

 BIENESTAR Y PROTECCIÓN INFANTIL es un centro documental virtual sobre prevención del 

maltrato infantil y adolescente en el que podemos encontrar abundante información, 

programas educativos en España y recursos didácticos sobre educación afectivo-sexual. ttps://

www.bienestaryproteccioninfantil.es/index.asp

 DIVERSIDAD FAMILIAR: Guía de talleres para visibilizar la diversidad familiar elaborado por 

el CAREI, Centro Aragonés de referencia para la Equidad y la Innovación. Gobierno de 

Aragón. Disponible en:

https://carei.es/guidiver-familias-talleres-para-visibilizar-la-diversidad-familiar-afectivosexual-en-las-aulas/

https://carei.es/recursos-para-el-alumnado/
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 MENORES TRANS: Chrysallis: Asociación de familias de menores trans. En ella encontrarás 

recursos de diferente índole (cine, documentales, libros, etc) también educativos, para el aula 

desde donde trabajar la diversidad sexual. https://chrysallis.org/

 COLECTIVO LGTBI: Fundación triángulo: fundación española que lucha por conseguir la 

igualdad de derechos políticos y sociales para gais, lesbianas, bisexuales, trans e 

intersexuales. Dispone de recursos para trabajar en el aula. https://fundaciontriangulo.org/category/

contenido/recursos/

 VIOLENCIA DE GÉNERO:

 FUNDACIÓN ANAR. Ayuda a niños y adolescentes en riesgo. En esta página encontrarás 

algún estudio interesante sobre el abuso sexual en la infancia y la adolescencia en España. 

Además tiene programas educativos para la prevención de la violencia en la infancia. https://

www.anar.org/

 Guía de buen trato y prevención de la violencia de género. Protocolo de actuación en el 

ámbito educativo. Consejería de Educación y Deporte. Junta de Andalucía. https://www.

juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/igualdad/guia-buen-trato-y-prevencion-violencia-genero

 Actividad para adolescentes: ¡TOC TOC, buenos tratos!: Campaña escolar para 

promocionar los buenos tratos y prevenir la violencia de género. Delegación Territorial de 

Educación en Granada. Junta de Andalucía. Disponible en: https://www.juntadeandalucia.es/

educacion/portals/web/igualdad/contenidos/-/contenidos/detalle/%C2%BFtoc-toc%C2%BF-buenos-tratos

 Actividad para infantil y primaria: La tribu de Igu. Proyecto coeducativo de sensibilización 

social y prevención de la violencia de género. Instituto de la Mujer. Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales. Junta de Andalucía. Disponible en: https://www.juntadeandalucia.es/

educacion/portals/web/igualdad/contenidos/-/contenidos/detalle/la-tribu-de-igu

 Acercándonos. Guía para la educación en igualdad y la prevención de la violencia de género 

de la Comunidad de Madrid. Dirección General de la Mujer. Consejería de Políticas Sociales 

y Familia. Comunidad de Madrid. 2017. Disponible en:  http://www.madrid.org/bvirtual/

BVCM014082.pdf

 Guía para la prevención y actuación ante la violencia de género en el ámbito educativo. 

Instituto Asturiano de la Mujer. 2017. Disponible en: https://violenciagenero.org/recurso/

publicacion/guia-prevencion-y-actuacion-ante-violencia-genero-ambito-educativo

 PRESIÓN DE GRUPO

 Cómo hacer frente a la presión de grupo https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2021/01/

C%C3%93MO-HACER-FRENTE-A-LA-PRESI%C3%93N-DE-GRUPO.pdf

 Guía sobre adolescencia y sexting: qué es y cómo prevenirlo. Observatorio de la Seguridad 

de la Información de INTECO y por Pantallas Amigas. 2011. Disponible en: https://www.

sexting.es/wp-content/uploads/guia-adolescentes-y-sexting-que-es-y-como-prevenirlo-INTECO-

PANTALLASAMIGAS.pdf
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13. UNESCO, ONU Mujeres, ONUSIDA, OMS, UNFPA, UNICEF. Orientaciones técnicas internacionales sobre 

educación en sexualidad. Un enfoque basado en la evidencia - Edición revisada,2018. Disponible en 

internet: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/technical-guidance-sexuality-education/es/

14. Oficina Regional de la OMS para Europa y BZgA. Estándares de educación sexual en Europa. Marco para las 

personas encargadas de formular políticas educativas, responsables y especialistas de salud. Colonia 2010. 

[Internet] Disponible en: https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Standards_for_sexuality_education_

Spanish.pdf

15. Sexpresan, material multimedia para la educación afectivo-sexual. (2015). Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Colectivo Hamiraguana.[Internet] Disponible en: https://www.

harimaguada.org/sexpresan/multimedia/pdf/guia_didactica.pdf
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ESTOY CRECIENDO
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Esta actividad puede realizarse en primer curso de educación infantil siempre que todo el 
alumnado tenga los 3 años cumplidos, o bien realizarse en el segundo curso de la etapa. 
También se puede repetir más adelante, en el cambio de la etapa de infantil a primaria. 

2. OBJETIVOS 

 El alumnado percibirá en sí mismo su propio crecimiento y reflexionará sobre la idea de crecer

 El alumnado será consciente de sus habilidades motoras relacionadas con su desarrollo 
corporal 

 El alumnado será capaz de establecer un diálogo con su familia sobre su crecimiento.

 El alumnado sabrá los cambios físicos propios y su relación con el paso del tiempo. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula 

4. TIEMPO 

45 minutos.

5. RECURSOS

 Materiales: 
 Láminas o fotografías de cada alumno/a como lactante (previamente pedida a la familia) 
impresas, en tamaño folio.

 Cuento: “La pequeña Amelia se hace mayor” o similar.

 Panel o pizarra.

 Docentes: Profesorado, tutor/a, enfermera/o escolar.

ACTIVIDADES 
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
 Según la pediatra y psicoanalista austriaca Margaret Mahler, los 

niños y niñas de esta edad “nacen psicológicamente” tras un 

proceso de individuación-separación en el que comienzan a afianzar 

su identidad personal y reconocerse como únicos y diferentes al 

tiempo que se separan de la madre y adquieren interés por las 

personas y por ser considerados individualmente dentro del grupo. 

Su incorporación a la escuela es un hito importante de 

independencia y autonomía. Este nacer psicológico va acompañado 

a su vez, de un desarrollo físico armónico que les permite 

desarrollar nuevas habilidades, tener más control y eficacia en sus 

movimientos y adquirir mayor autonomía.1

Los niños y niñas se descubren en este proceso de crecimiento que pretendemos aflorar de 

forma consciente. Lo haremos desde su propia historia afectiva y las experiencias que tienen 

de sí mismos.

Consideraciones previas: Al pedir la imagen del alumnado a las familias es importante añadir 

el objetivo de la actividad que se va a realizar y solicitarles su implicación en la misma. Es 

fundamental para construir la actividad desde su propia historia. Así mismo comunicarles 

que la imagen se les devolverá cuando la actividad se desarrolle y que esperamos un feedback 

sobre la misma.

a. Introducción de la actividad: 

Sentados en asamblea el educador o educadora introduce la dinámica leyendo un cuento, por 

ejemplo: “La pequeña Amelia se hace mayor” de Elisenda Roca. Al finalizar el cuento se 

pregunta al grupo: ¿Vosotros os habéis hecho mayores como Amelia? 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Utilizando las imágenes de ellos mismos se les llama la atención sobre su propio crecimiento: 

cómo eran de bebés, cómo son ahora. Lo que hacían y lo que pueden hacer ahora. Y ¡sorpresa! 

Lo que serán y lo que podrán hacer… Es importante realizar esta reflexión a partir de todas las 

imágenes del grupo. Si éste es numeroso se puede valorar realizar la dinámica en dos sesiones. 

Las imágenes se irán colocando en la pizarra o en un panel y se mantendrán durante la jornada, 

posibilitando también que los niños puedan interiorizar la actividad e incluso volver sobre la 

misma libremente.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Estamos creciendo y haciéndonos mayores, lo cual nos abre a un mundo maravilloso y nuevo 

lleno de posibilidades y aventuras para cada uno. Les explicamos que al final de la jornada les 

devolveremos su foto y que les invitamos a que compartan y continúen con sus padres las 

reflexiones que hemos comenzado en clase. A los padres les solicitamos un feed-back sobre la 

misma, bien a través del correo electrónico de la plataforma educativa (si disponemos de 

ella), bien a través de una nota en la agenda.

7. EVALUACIÓN 
Por observación directa, participación del alumnado y feed-back de las familias
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8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: El cuerpo y la propia imagen.

9. RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 “ La pequeña Amelia se hace mayor” de Elisenda Roca

 “Estoy creciendo”, de Mandy Suhr. Ilustraciones Mike Gordon. Editorial Edelvives

 Cuentacuentos Beatriz Montero: https://www.youtube.com/watch?v=lF-KzbnLUvY

10. BIBLIOGRAFÍA
1. Mahler,M. Pine, F. Bergman, A. The Psychological Birth of The Human Infant. Symbiosis and Individuation. 

ed.Basic Book. eBook ISBN-13:9780786725328
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TOCAR Y SENTIR
Castillo Godoy, P.
Moreno Valdaliso, L.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Infantil 3-4 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado descubrirá el cuerpo como fuente de comunicación, ternura y placer

 El alumnado reconocerá sensaciones placenteras en su propio cuerpo: valora el tacto como 
forma positiva de comunicar, reconoce la ternura y la caricia como formas de sentir, expresa 
sentimientos y emociones

 El alumnado adquirirá autoconciencia corporal, respeto hacia su propio cuerpo y el de los 
demás 

 El alumnado será capaz de transmitir a sus padres lo que han realizado durante la sesión.

3. ESPACIO/LUGAR 

Sala diáfana 

4. TIEMPO 

50 minutos.

5. RECURSOS

 Materiales: 
 Mantas suaves.

 Toallas.

 Osos de peluche de tamaño grande.

 Docentes: Educador/a, tutor/a, enfermero/a escolar.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Consideraciones previas: Si algún niño no quiere realizar la 

actividad, nunca imponerla; pero el educador/a debe 

observar su actitud y las posibles causas de su rechazo a 

realizarla. Esta actividad conviene realizarla después del 

recreo, de psicomotricidad o de alguna actividad de mucho 

movimiento. 

a. Introducción de la actividad: 

El cuerpo es fuente de comunicación, ternura y placer. Durante este periodo son especialmente 

importantes las relaciones afectivas positivas que mantienen los niños y niñas con las personas 

que las cuidan, especialmente en el entorno familiar. Estos vínculos afectivos son los que van a 

comenzar a modular su sexualidad, pues de ellos aprenderán a tocar y ser tocados, a mirar y ser 

mirados, a comunicar lo que queremos y a escuchar y entender lo que nos dicen los demás 1.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

 Primer momento individual (20 minutos): Tumbados en el suelo y por parejas. Se realiza una 

 VISUALIZACIÓN, para ello se introduce la idea de lo importante que son nuestras manos para 

sentir y hacer sentir. A partir de su experiencia con su madre y mediante una pequeña 

visualización les hacemos traer a la memoria las sensaciones que perciben cuando su mamá 

les abraza, qué y cómo se han sentido. Igualmente nosotros podemos tocar y sentir muchas 

sensaciones a través de nuestras manos y de nuestra piel. 

 Segundo momento, en parejas (20 minutos): Les invitamos a tocar a su pareja de diferentes 

formas y a reconocer tanto sus sensaciones como las de su compañero o compañera.

Por parejas: 

 Hacerse cosquillas unos a otros.

 Envolverlos con una manta suave.

 Envolverlos con una toalla.

 Abrazarlos con un oso de peluche.

c. Cierre y conclusión de la actividad: 

Al final de la sesión, compartimos cómo se han sentido y les 

ayudamos a poner nombre a las sensaciones que han 

experimentado. 

Nuestro cuerpo es como los colores con los que pintamos. Los 

tenemos todos y con él podemos comunicar todo lo que 

sentimos y queremos.

Enviar a las familias un guión adaptado de la actividad e 

invitarlas a realizarla en casa.

 



EDUCACIÓN SEXUALIDAD 
ACTIVIDADES

257

7. EVALUACIÓN 
Observación directa y resonancia de la familia. Y presentamos una posible rúbrica de evaluación.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

PARTICIPACIÓN 
EN LA ACTIVIDAD

3 2 1

Relajación
Se relaja muscularmente, 
cierra los ojos, respira 
rítmicamente

Permanece sentado / tumbado 
en la postura de relajación, sin 
llegar a relajarse

Se mueve, no encuentra 
postura.

Visualización
Permanece en silencio y 
escucha el relato

Permanece en silencio, no 
atiende el relato

Se mueve, abre los ojos, no 
escucha.

Tocar a la pareja
Toca a la pareja con respeto y 
delicadeza

Toca a la pareja con respeto, 
pero sin mostrar interés

No toca a la pareja

Se deja tocar por 
la pareja

Muestra confianza y se deja 
tocar, apreciando sus 
sensaciones

Muestra confianza y se deja 
tocar, pero no pone atención a 
lo que está sintiendo

No se deja tocar por la pareja

Comunicación
Es capaz de expresar lo que ha 
sentido con palabras 
adecuadas

Reconoce sensaciones pero no 
es capaz de expresarlo 
adecuadamente

No es capaz de expresar lo que 
ha sentido o hecho.

Comunicación a 
los padres

Cuenta lo que ha hecho con 
detalle

Cuenta lo que ha hecho sin 
mucha explicación

Cuenta poco o nada.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: El cuerpo y la propia imagen.

9. RECURSOS COMPLEMENTARIOS: 
 Cómo realizar una visualización guiada:

 La visualización guiada es una técnica de relajación basada en la imaginación. Mediante 

instrucciones verbales, en un tono suave, se propone la visualización mental de una situación, 

experiencia, sensación y emoción positiva que lleve a un estado de tranquilidad y relajación.

 Requiere unos preparativos previos: 

1. Sala diáfana, cálida y oscura. A ser posible con poco ruido exterior.

2. Música suave tranquila o música blanca (sonido del mar, pájaros, etc): mitiga los ruidos 

exteriores, relaja y mantiene la mente tranquila, favoreciendo la relajación.

3. Con los niños y niñas, antes de realizar una relajación, se recomienda alguna actividad de 

movimiento como: bailar, dar volteretas, imitar animales… ayuda a que los niños y niñas 

canalicen bien su energía. Cuando llega el cansancio, empezar la relajación. 

4. La persona que va a guiar la visualización debe hacerlo con voz suave, pausada. Se puede 

utilizar una grabación. En este caso es importante que el educador/a también realice la 

actividad.

5. Posición de inicio: sentados en una silla, con los pies bien apoyados sobre el suelo y las 

manos sobre las rodillas. O bien, tumbados en el suelo, boca arriba, con los brazos 

extendidos a lo largo del cuerpo y las piernas sin cruzar.

Pasos: 

1. Comenzar con una relajación, unos 5 minutos. Para ello utilizar siempre un lenguaje 

positivo y que los niños entiendan bien. 
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2. Comenzar con la visualización. Tener en cuenta que es algo muy visual y que los mensajes han 

de ser muy descriptivos, pero cortos para que los niños lo puedan imaginar bien.  

Por ejemplo: Imagínate que estás tumbado/a en tu camita, en tu habitación. Tus ojos están 

cerrados y todo tu cuerpo descansa sobre la colcha, suavita, agradable. 

Tus ojos están cerrados, estás tranquilo, respiras profundamente. 

Unas manos suaves te acarician el cabello. Sigues con los ojos cerrados y sientes esas manos 

que te quieren, te cuidan, te acarician. Parecen las manos de mamá. 

Tú conoces bien esas manos. 

Sientes cómo esas manos, tan suaves, bajan por tu cuerpo y te acarician suavemente: tu cara, 

tu espalda, tu tripita, tus manos, tus piernas…. 

Tus ojos siguen cerrados, estás tranquilo, respiras profundamente. Te sientes muy a gusto. 

3. Fin de la visualización: volvemos a la realidad de forma secuencial, volviendo hasta la primera 

visión y a la experiencia primera de relajación. 

10. BIBLIOGRAFÍA
1. Sánchez Teruel.D, Vargas Fernández, D. Cuerpo de maestros. Educación Infantil. Temario.Vol II. Ed. CEP, 

2016
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MI CUERPO
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Infantil 4-5 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado identificará las partes del cuerpo y las diferencias anatómicas entre un niño y 
una niña.

 El alumnado experimentará que todas las partes de su cuerpo son bellas y merecen ser 
cuidadas.

 El alumnado tomará conciencia de su cuerpo y del de los demás, reconocerá y aceptará la 
diversidad. 

 El alumnado demostrará respeto hacia sí mismo y los demás. 

 El alumnado utilizará un lenguaje correcto para nombrar las partes de su cuerpo, 

especialmente las relacionadas con el sexo. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula. 

4. TIEMPO 

2 sesiones completas.

5. RECURSOS

 Materiales: 

 Muñecos bebé con los genitales diferenciados y de diferentes razas.

 Soporte digital (ordenador y proyector).

 Láminas / Fotografías

 Puzzles del cuerpo humano para niños de esta edad

 Docentes: Profesorado, tutor/a, enfermera/o escolar.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
La relación de la persona con su cuerpo comienza con el 

nacimiento y se produce en un primer momento en la relación 

del recién nacido con su entorno afectivo más cercano, sobre 

todo, con la madre. A través del contacto físico piel con piel, de 

las caricias, de las miradas, de lo que oyen, los niños van 

percibiendo que su cuerpo es importante y que merece ser 

protegido y cuidado, amado y respetado. En general, entre los 

2-3 años los niños ya tienen una noción de su esquema 

corporal básico, tienen una madurez biológica y psicológica 

que les permite desarrollar su autonomía y afrontar la exigencia del control de su propio 

cuerpo (del movimiento, de esfínteres, etc.), pero son las experiencias percibidas y sentidas 

las que van a propiciar una relación positiva con su cuerpo. El cuerpo es la base de la 

identidad, de modo que reconocerlo, explorarlo, descubrir las diferencias, etc. son parte 

fundamental de su proceso evolutivo. La incorporación a la escuela supone para ellos la 

inmersión en un mundo nuevo, diferente y diverso en el que han de afianzar la experiencia 

hasta ahora vivida de unicidad.

Por otro lado, a los dos y tres años los niños han alcanzado normalmente un lenguaje muy 

extenso y utilizan esta capacidad para dialogar, para expresar sus pensamientos, sus planes y 

explorar su entorno. Aparecen los agotadores “por qué”. Con la socialización en la escuela, los 

niños y niñas van a comenzar a confrontar sus aprendizajes en la familia, a afianzarlos y a 

cuestionarlos. Es importantísimo que en la escuela encuentren coherencia y respeto a la 

unicidad de cada uno y que vayan 

adquiriendo un lenguaje que les permita 

expresar y poner nombre a lo que va 

conociendo de forma apropiada, no 

peyorativa.

Con esta actividad pretendemos aunar 

ambas experiencias facilitando la 

comprensión de la diferencia para respetar la 

diversidad y vivirla como riqueza.

a. Introducción de la actividad: 

Aprovechando la sesión de aula en la que curricularmente se aborda el cuerpo humano 

presentamos este taller para poner nombre, correcto, a las partes de su cuerpo y tomar 

conciencia de que no somos iguales. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

 

La desarrollaremos en pequeños grupos. 

 Primera sesión: A cada uno les entregamos muñecos de diferentes razas y sexo en los que se 

muestren los genitales diferenciadamente y les pedimos que nos expliquen qué ven. De este 

modo, el educador/a adquirirá una noción de cómo los niños se expresan en relación a la 

diversidad sexual y de género sobre todo. Con la ayuda de los muñecos nombramos las 

diferentes partes del cuerpo y lo que podemos hacer con ellas. Damos especial valor a la zona 

genital, explicándoles de forma sencilla las diferencias entre los genitales femeninos y 

masculinos.
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 Segunda sesión: En un primer momento recordaremos las partes del cuerpo a partir de 

imágenes o dibujos de niños y niñas desnudos de hasta 4 años proyectados en una pantalla. 

Después realizaremos, por equipos o parejas, puzzles del cuerpo humano. 

c. Cierre y conclusión de la actividad:

Con la ayuda del guía de la actividad y por parejas se pueden describir entre ellos “M es una 

niño, tiene el pelo rubio y rizado, los ojos verdes con gafas, una carita llena de pecas,… tiene 

pene y testículos, etc”. 

7. EVALUACIÓN 
Observación directa. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: El cuerpo y la propia imagen. Objetivo 

específico: Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser 

capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando, 

también, los de los otros.

9. RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Puzzle educativo cuerpo humano, Janod: las figuras de los niños se presentan desnudos. 

10. BIBLIOGRAFÍA
1. Sánchez Teruel.D, Vargas Fernández, D. Cuerpo de maestros. Educación Infantil. Temario.Vol II. Ed. CEP, 

2016

2. Gómez Zapiaín, J. Apego y sexualidad.Entre el vínculo afectivo y el deseo sexual. Alianza Editorial, 2009.
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HOSPITAL DE PALABRAS
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Educación Primaria 6-12 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado comprenderá la importancia del uso correcto y positivo del lenguaje 

relacionado con la sexualidad.

 El alumnado usará correctamente las palabras relacionadas con la sexualidad, 

comprendidas en la actividad.

 El alumnado cuidará su lenguaje incorporando las palabras aprendidas de forma habitual. 

 El alumnado será capaz de corregir respetuosamente y ofrecer argumentos positivos sobre 

el uso correcto del lenguaje.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula. 

4. TIEMPO 

Una sesión / 50 minutos – todo el año.

5. RECURSOS

 Materiales: imágenes, ordenador, pantalla para proyectar, diccionarios para cada alumno/a, 

cartulina con el título “Hospital de palabras”.

 Docentes: enfermera/o escolar, profesorado de lengua y ciencias naturales.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad

El lenguaje nos permite nombrar lo que sentimos, lo que pensamos, 

lo que percibimos; además nos posibilita comunicarnos con los 

demás y relacionarnos con ellos. Muchas veces, especialmente 

cuando somos pequeños, los adultos nos hablan con palabras que 

pretenden ayudarnos a hablar pero que realmente nos dificultan el 

aprendizaje de las palabras correctas y comunes para todos. Y 

especialmente esto ocurre con aquellas palabras que producen 

vergüenza o que se consideran “feas”. Por ejemplo, pilila o pito en vez de pene, huevos en vez de 

testículos, chochito en vez de vulva, chicha en vez de carne, etc. 

Cuando somos más mayores y en la relación social vamos incorporando a nuestro vocabulario 

otras palabras, más coloquiales, vulgares o incluso groseras y peyorativas, así como 

eufemismos, para nombrar partes del cuerpo o palabras relacionadas con nuestra sexualidad. 

Tomar conciencia de cómo utilizamos el lenguaje es importante porque juega un papel 

fundamental en la construcción interna de nuestra personalidad y por lo tanto, de nuestra 

propia sexualidad. El lenguaje, las palabras que utilizo para comunicar, expresan lo que pienso y 

lo que siento. Cuanto más rico y extenso es el lenguaje que utilizamos, más rico y amplio es 

nuestro mundo interior, más capacidad para comunicar, más posibilidad para interpretar la 

realidad. 

Dependiendo de la edad del alumnado se podrá abordar esta actividad con un abanico más 

amplio del uso de palabras relacionadas con la sexualidad y su uso peyorativo, haciéndoles 

reflexionar sobre por qué los términos referidos a la genitalidad femenina por ejemplo, se 

utilizan para insultar (coño-ser un coñazo; menopausia- estar menopáusica, útero- eres una 

histérica) frente a los masculinos que se usan para nombrar lo bueno, lo divertido, tener valor 

(cojones- esto es cojonudo; huevos- tiene huevos).

b. Desarrollo /fases/sesiones de la actividad

 Presentación de la actividad al alumnado. 

 Proyección en la pantalla de imágenes de cosas que se nombran inadecuadamente. Al menos 

tres de ellas deben referirse a la sexualidad humana. Estas palabras las escribiremos en 

nuestro HOSPITAL DE PALABRAS, en la zona de ANESTESIA, donde la dormiremos hasta que 

la sustituyamos por una más adecuada.

 Pedir al alumnado que, si conocen la palabra correcta, la digan en alto. Tras confirmar la 

palabra correcta se les pide que la busquen en el diccionario. Se lee la definición en alto. 

 Entre todos se determina que dicha palabra puede formar parte de la HOSPITAL DE 

PALABRAS. En ese caso, la escribiremos en la zona de REANIMACIÓN. 

 En el área de lengua pueden realizar ejercicios diversos: dictados, oraciones, redacciones que 

incluyan estas palabras, palabras sinónimas, 

origen etimológico de las palabras, uso 

peyorativo del lenguaje, eufemismos. 

 En el área de Ciencias Naturales: identificar las 

partes del cuerpo humano que se nombran 

inadecuadamente: pene, vulva, testículos, 

mamas, nalgas, etc. 

 En el área de inglés se puede también ampliar el 

vocabulario con estas palabras.
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c. Consideraciones finales y cierre de la actividad:

El alumnado se compromete a utilizar las palabras adecuadamente. Y en la medida en que se 

tiene relación con los niños/as, el profesorado busca a lo largo del curso, oportunidades para 

recordar y nombrar dichas palabras. 

Para los más pequeños podemos introducir la actividad leyendo el cuento “La mochila 

invisible”, cuento sobre el lenguaje positivo incluído en el libro “De mayor quiero ser… feliz”, de 

Anna Morató García. Ed Beascoa. 

7. EVALUACIÓN 
A través de la corrección de las actividades en las distintas asignaturas, en el uso del lenguaje 

cotidiano. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
 Ciencias Naturales: Conocimiento del cuerpo humano

 Lengua: uso correcto de las palabras, escribir sin errores al dictado las palabras incluidas en 

la actividad, palabras sinónimas, conocer el origen etimológico de las palabras del hospital.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Esta actividad se puede realizar durante todo el curso, añadiendo palabras relacionadas con la 

sexualidad según vayan apareciendo o suscitando su aprendizaje y uso correcto.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS 
Un posible listado de palabras. 

Uso coloquial /vulgar o grosero Uso correcto

Barriga, panza, tripa Abdomen, vientre

Cabrear Enfadar, poner de mal humor

Caer gordo Caer mal

Cateta/o Vulgar, pueblerino/a

Cojones, huevos testículos

Cola, polla, picha, pilila, miembro viril, cipote, pijo pene

Conflicto bélico guerra

Copón Muy grande, tremendo

Chicha Carne comestible

Chivato/a Delator/a

Chocho, coño, conejo Vulva 

Chorizo/a - choricear Ladronzuelo/a – robar

Chulo Bonito, gracioso / rufián

Dar a luz parir

Deficiencia discapacidad

Follar, hacer el amor Coitar

Fulano Tipo, individuo, sujeto

Gallina, mariquita cobarde 

Hostia Golpe, bofetada 

Jiñar Hacer caca, acobardarse

Maricón, marica, invertido, desviado, afeminado, sarasa Homosexual varón, gay
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Meadero, retrete, aseo Váter

Napia Nariz

Paja Masturbación

Pasar a mejor vida, fallecer Morir

Pedo Borracho/a

Pijo/a Persona de clase social adinerada

Pipí Orina

Pompis, culo, pandero, trasero nalgas

Puta, fulana, buscona, perdida, cualquiera Prostituta, meretriz

Regla, estar mala menstruación

Sudaca Sudamericano/a

Teta, pecho, pechuga Mama, teta

Tortillera, bollera Homosexual femenina, lesbiana

Zorro Astuto, pícaro, sagaz (referido al hombre)

Zorrón, zorra Prostituta

Zumbado/a, demente Loco/a

11. BIBLIOGRAFÍA:
1. Quesada Jiménez, J.; López López, A.: “Estereotipos de género y usos de la lengua: un estudio en 

Educación Secundaria”, en ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, Nº 25, 2010. 

[Internet][Consultado 10 de octubre de 2019] Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/

articulo?codigo=3736502

2. Cerviño Saavedra M.J. y Otros. El amor y la sexualidad en la educación. Serie cuadernos de educación no 

sexista nº 21. Madrid: Instituto de la Mujer 2010. [Internet] [Consultado 10 de octubre de 2019] Disponible 

en: https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4630/amor_sexualidade_educaci%C3%B3n.pdf 

3. Guía para un uso no sexista del lenguaje. Incluye una mirada especial al empleo y a la discapacidad. 

Fundación ONCE. 2018. [Internet] Disponible en: https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/GUIA.pdf

4. Cuida tu lenguaje, lo dice todo. Gobierno del Principado de Asturias. Instituto Asturiano de la mujer. 2001. 

[internet] Disponible en: http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/cuidatulenguaje.pdf
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EL PUZLE DE NUESTRO CUERPO
Castillo Godoy, P.; 
Moreno Valdaliso, L.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Educación Primaria 7-8 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado reconocerá las diferencias sexuales entre hombre y mujer (niño y niña) y las 
diferencias físicas individuales.

 El alumnado construirá el puzzle del cuerpo humano, distinguirá en él las diferencias 
sexuales y le aportará diferencias físicas individuales.

 El alumnado tomará conciencia sobre su propio cuerpo y sexo, reconociéndose único y 
distinto de los demás.

 El alumnado nombrará las diferencias sexuales y demás partes del cuerpo y se expresará con 

naturalidad y respeto.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

Dos sesiones.

5. RECURSOS

 Materiales: puzle de las diferentes partes del cuerpo: fichas 1,2,6,7,9 y 10 del Material 

didáctico A, Educación Afectivo Sexual en la Educación Primaria, Junta de Andalucía o ficha 

de muestra. (Ver material y recursos complementarios)

 Docentes: enfermera/o escolar, docente.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Consideraciones previas a la actividad: 

En esta actividad el docente deberá estar atento y cuestionar las 

características culturales adjudicadas a uno u otro sexo, no reforzarlas y 

eliminar actitudes y comportamientos que puedan ser discriminatorios, 

posibilitando que los niños asuman de manera positiva su identidad sexual. 1 

a. Introducción a la actividad: 

A medida que los niños y niñas van creciendo y relacionándose entre sí van dándose cuenta de las 

diferencias sexuales entre ellos. En la edad preescolar, 4-5 años, los niños y niñas tienen una curiosidad 

por su cuerpo que les impulsa a socializarla, mostrando sus genitales a otras personas, tocándose a sí 

mismos y entre ellos, tratando de mirar a otras personas cuando están desnudas o desvistiéndose, 

imitando los comportamientos de los adultos, etc. Cuando alcanzan la edad escolar y como 

consecuencia de la aparición de las reglas sociales de conducta, los niños y niñas comienzan a mostrar 

más pudor y toman conciencia del ámbito privado, especialmente respecto del mundo adulto 

(elemento regulador). Ofrecer un espacio abierto, natural y de confianza donde los niños y niñas 

expresen su curiosidad, sus dudas, etc. es fundamental para la configuración sana de su sexualidad.

En esta actividad queremos que comprendan de una forma sencilla qué determina el sexo de 

una persona y por qué somos todos únicos e irrepetibles. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1

 Les entregamos un puzle a cada uno para que lo recorten y lo formen. Les pedimos que lo 

coloreen (la única diferencia entre los dibujos son los genitales). Una vez realizado deberán 

reconocer en alto el resultado de su puzzle: ¿niño o niña?, ¿cómo lo saben?.

Los genitales son la parte del cuerpo que nos diferencia por sexos cuando somos pequeños. Según 

vayamos creciendo aparecerán otras diferencias. En este momento se les puede preguntar qué les 

diferencia a ellos de los mayores: un niño de un hombre adulto, una niña de una mujer adulta. 

Incidir en la palabra correcta para nombrar los genitales.

Sesión 2

En esta sesión recuperamos los puzles que hicieron en la sesión anterior y les entregamos un 

nuevo dibujo del mismo. En esta ocasión les vamos a pedir que cada uno haga único y diferente 

a su niño o niña, dibujándole el pelo, los ojos, la boca, etc. como ellos quieran. 

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Compartiremos los dibujos y les haremos caer en la cuenta de que igual que sus dibujos, nosotros 

también somos únicos y diferentes, irrepetibles. Pedimos cuatro voluntarios y entre todos vamos 

viendo las diferencias entre unos y otros, insistiendo en la unicidad y la diversidad de cada uno. 

7. EVALUACIÓN
por observación a través de la realización y corrección de la actividad. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
 Conocimiento del Medio Natural- Ciencias naturales 

La salud y el desarrollo personal: El cuerpo humano, partes del cuerpo, aceptación de las 

diferencias y limitaciones.
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9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
Atención a la expresión de la identidad sexual del alumnado. 

10. MATERIAL Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS: 
 Ficha con dibujos puzle (propios)

   Fichas 1,2,6,7,9 y 10 del Material didáctico A, Educación Afectivo Sexual en la Educación 

Primaria, Junta de Andalucía. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/

iam/1999/10946_material_didactico_a.pdf

 Puzzles para colorear y recortar sobre el cuerpo humano. Disponibles en: https://wikipekes.com/

el-cuerpo-humano-en-preescolar.html

11. BIBLIOGRAFÍA: 
1. Bolaños Espinosa Mª C, González Díaz MªD[et al]. Educación Afectivo-Sexual en la Educación Primaria. 

Material Didáctico A. JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Educación y Ciencia.Dirección General de 

Evaluación Educativa y Formación del Profesorado.
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CORRIGE TU MIRADA
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Educación Primaria 7-8 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado adquirirá conciencia crítica sobre la igualdad entre niños y niñas.

 El alumnado aprenderá a relacionarse desde el respeto y el reconocimiento entre ellos.

 El alumnado irá incorporando experiencias no marcadas por la imposición de roles. 

 El alumnado pueda explicar qué significan las gafas moradas a sus compañeros, profesores y 
familia.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula o cualquier otro lugar amplio.

4. TIEMPO 

50 minutos y siempre que haya oportunidad.

5. RECURSOS

 Materiales: monturas de gafas viejas sin cristal (tantas como alumnado participante), 

pintura morada, pinceles. O cartulina/goma-eva morada y gomas finas. 

 Docentes: enfermera/o escolar, tutor/a , profesorado de plástica.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Consideraciones previas a la actividad: 

Días previos se intentará conseguir o pedir a las 

familias que faciliten monturas de gafas viejas que ya 

no utilicen para hacer una actividad con sus hijos. Las 

monturas se pintarán de color morado, significando 

la igualdad de género. En caso de no tener montura, 

las gafas se pueden realizar a modo de antifaz con 

cartulinas o goma-eva morada. 

a. Introducción a la actividad: 

Cada persona es única e irrepetible, ¿verdad? 

Cuando nacimos se rompió el molde y salvo los 

gemelos idénticos, que tampoco lo son del todo, todas absolutamente todas las personas 

somos diferentes. Por otro lado, todos y todas tenemos la posibilidad de hacer las mismas 

cosas, aunque desarrollaremos diferentes habilidades, gustos, etc. que nada tienen que ver 

con ser chico o chica. Sin embargo, el mundo está empeñado en que hay cosas de chicos y hay 

cosas de chicas.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad: 

 Explicación de la actividad.

 Destreza de pensamiento: “Compara y contrasta” con las cosas que pueden hacer los 

hombres y nunca las mujeres, y lo que pueden hacer las mujeres y nunca los hombres. 

 Llegamos a la conclusión de que salvo aquello que está relacionado con el embarazo y el 

parto, casi todo puede ser realizado por hombres y mujeres de igual modo, lo que nos 

diferencia es la habilidad que podemos tener para hacer unas cosas u otras. 

 Les podemos preguntar a ellos que piensen en una habilidad en la que creen que sobresalen y 

que pueden hacer tanto niños como niñas: jugar a, estudiar, ayudar en casa, etc. 

 Después les invitamos a ponerse las gafas moradas que les hemos traído. Al usarlas todos 

estamos representados y con ellas todos podemos vernos realmente. Con ellas puestas les 

pedimos que adquieran el compromiso de asumir una tarea doméstica al menos durante 

una semana: separar la ropa sucia de color y blanca, separar y sacar la basura, guardar la 

ropa limpia en el armario, preparar la merienda, poner y quitar la mesa, etc. Lo apuntarán 

en su agenda escolar y cada día deberán evaluar cómo están desempeñando su tarea. Sus 

padres pueden evaluarlo con ellos poniendo un punto verde, amarillo o rojo según hayan 

cumplido o no. 

 A la semana siguiente se revisará el compromiso y se valorará si se puede ampliar en el 

tiempo. 

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

niños y niñas somos diferentes pero podemos hacer las mismas cosas, sin embargo no nos 

percibimos así. Por eso cuando vayamos al patio o a la calle con nuestras gafas y nos pregunten 

qué significan, responderemos lo que hemos descubierto hoy: son las gafas de la igualdad, todos 

somos iguales y aprendiendo a mirar con ellas podremos cambiar el mundo.

7. EVALUACIÓN
Por observación y participación en la actividad  
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8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Desarrollo de acciones transversales de educación en valores y atención a la diversidad.

9. BIBLIOGRAFÍA:
1. Actividad basada en una actividad colegial “Merece la pena… mirar con el corazón”, realizada en el Colegio 

Menesiano de Madrid en 2009 y en “Acercándonos”, Guía para la educación en igualdad y la prevención de 

la violencia de género.Dirección General de la Mujer. Consejería de Políticas Sociales y Familia. Comunidad 

de Madrid.2017. Disponible en: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM014082.pdf
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 LA REPRODUCCIÓN Y EL NACIMIENTO 
Castillo Godoy, P.
Moreno Valdaliso, L.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Educación Primaria 7-8 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá las diferentes formas de reproducción de los animales vertebrados.

 El alumnado ordenará adecuadamente las etapas de la reproducción de los animales 
vertebrados ovíparos y vivíparos, incluida la de seres humanos.

 El alumnado descubrirá la belleza de su propia gestación.

 El alumnado será capaz de compartir con sus compañeros algún relato sobre su gestación o 
nacimiento. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

Dos o tres sesiones de 50 minutos cada una en diferentes áreas (ciencias naturales, plástica, 

lengua).

5. RECURSOS

 Material: dibujos, imágenes o láminas de animales vertebrados ovíparos y vivíparos, que 

representen el momento del nacimiento. Cartulinas, lápices de colores, tijeras, etc.

 Educadores: enfermera/o escolar, profesorado de Ciencias Naturales, lengua o plástica.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En el marco de la asignatura de Ciencias Naturales se aborda una 

aproximación a la reproducción de los animales vertebrados, 

ovíparos y vivíparos. 

a. Consideraciones previas:

Se les explicará a los padres la actividad y se les pedirá que, para la 

segunda sesión de la actividad, dialoguen con su hijo/a sobre su 

gestación, su embarazo y su nacimiento. Se les pedirá que les 

muestren fotos si las tienen y que escriban un pequeño cuento 

sobre el mismo; de este modo se atiende toda la diversidad 

familiar que en el aula puede existir.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1

Por grupos cooperativos se distribuyen imágenes, láminas o dibujos sobre la reproducción de 

animales ovíparos y vivíparos, incluida la del ser humano. (Material complementario 1 y 2). A 

partir de las mismas el animador abordará y explicará sencillamente los diferentes tipos de 

reproducción. Por equipos los alumnos tendrán que preparar una pequeña exposición 

explicando el tipo de reproducción del animal que les ha tocado. Si los dibujos están en blanco y 

negro los podrán ordenar y colorear. Después las colocarán en una cartulina y tendrán que 

explicar la reproducción del animal que han trabajado a los demás compañeros. 

Sesión 2 

El profesorado recopilará los cuentos o relatos escritos por las familias y en el aula. A partir 

del cuento y libremente, niños y niñas compartirán con sus compañeros el relato que han 

escrito con sus padres. El docente podrá ir realizando comentarios adaptados al tema de la 

reproducción para personalizar de algún modo el conocimiento que están adquiriendo. 

Sesión 3

El teatro de nuestro nacimiento: Les sentaremos en asamblea y les diremos que la sesión de hoy 

se dividirá en dos partes. La primera será una representación y la segunda podrán hacer 

preguntas y compartir lo que quieran de los que han visto y aprendido a lo largo de la semana. 

Pediremos dos alumno/as voluntarios quienes serán los encargados de interpretar un pequeño 

teatrillo. Se les invitará a salir de la sala. Una vez fuera de la sala, se les dará el guión de lo que 

interpretarán y se les indicará que lo tendrán que leer e interpretar para el resto de los 

compañeros. (Material complementario 3)

Una vez terminada la teatralización, los alumnos se sentarán en asamblea. Y se les permitirá 

preguntar o compartir lo que quieran. La enfermera o el maestro podrían preguntar lo siguiente:

1. ¿Cuánto tiempo de gestación o embarazo, estará la mamá? ¿Hay niños que pueden nacer 

antes?, ¿Qué es una incubadora?

2. ¿Qué es el cordón umbilical? ¿Y el ombligo?

3. ¿Por qué sólo estaban la mamá y su hijo/a?

4. ¿Qué es lo que comen los recién nacidos? 

5. ¿Por qué lloran tanto? ¿Por qué no habla?, ¿Por qué duermen tantas horas?

6. ¿Cómo podemos ayudar en casa cuando nace un bebe?
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c. Conclusión y cierre de la actividad: 

La función de reproducción de los seres vivos es la que nos permite perpetuarnos para siempre. 

Para ello, los animales tienen que ser adultos maduros porque de ellos dependerá también 

poder cuidar de sus crías. Dependiendo del animal, el tiempo que necesita un nuevo ser vivo 

para desarrollarse hasta nacer es distinto. Al nacer el ser humano es el más indefenso de todos 

los seres vivos y necesita de todos los cuidados y protección de sus padres para sobrevivir. En 

esta tarea podemos también ayudar nosotros apoyando a nuestros padres y viviendo con alegría 

el nacimiento de un nuevo hermanito. 

7. EVALUACIÓN 
Por observación, participación y corrección de la actividad.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
en el área de Ciencias Naturales: Las funciones vitales del ser humano y conoce las 

características de los animales vertebrados.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
 Especial atención a niños con familias con dificultades para compartir la información que se 

les pide. 

 El texto del teatro se ha adaptado para integrar la diversidad familiar que puede darse en el 

aula. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS 
 Material 1. Láminas sobre la reproducción de los animales.

 Material 2. Infografía reproducción humana.

 Material 3. Teatro de nuestro nacimiento.

Adaptación del libro: “¿Me cuentas cómo nací? Con todo el amor de papá y mamá”. Kate Petty, 

Charlotte Middleton. Edita SM.

La historia de la vida. Los animales. Sylvaine Peyrols. Ed.Juventud.ISBN: 84-261-3149-2

 Láminas disponibles en internet: https://www.chikipedia.com.pe/busqueda/chikipedia/1/

reproducci%C3%B3n%20.html

11. BIBLIOGRAFÍA: 
1. Bolaños Espinosa Mª C, González Díaz MªD[et al]. Educación Afectivo-Sexual en la Educación Primaria. 

Material Didáctico A. Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia.Dirección General de 

Evaluación Educativa y Formación del Profesorado.
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QUÉ NOS DICEN LOS CUENTOS
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Esta actividad se puede realizar a cualquier edad, adaptando las lecturas al nivel de 

comprensión del alumnado.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado sabrá reconocer y diferenciar estereotipos sociales y de género en sus lecturas 
habituales. 

 El alumnado adquirirá sentido crítico frente a modelos que perpetúan estereotipos, roles, 
expresiones sexistas.

 El alumnado irá adquiriendo un uso adecuado y no sexista del lenguaje. 

 El alumnado sabrá transformar un cuento tradicional en un relato igualitario y respetuo

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

Una sesión para presentar la actividad y posteriormente se puede incorporar este tipo de 

ectura en las sesiones dedicadas a la animación de la lectura y otras actividades de aula. 

5. RECURSOS

 Material: cuentos clásicos y cuentos coeducativos, por ejemplo, cuentos de la colección “ 

Érase dos veces” de Pablo Macías Alba y Belén Gaudes Teira.

 Docentes: tutor/a, profesorado de lengua, orientador/a, enfermera/o escolar, etc.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Consideraciones previas: el educador que realice la actividad 

deberá elegir la lectura adecuada a la edad, leer previamente el 

cuento y preparar preguntas y/o actividades sobre el mismo 

enfocadas a conseguir los objetivos establecidos en relación a la 

coeducación.

a. Introducción de la actividad:

La historia de la humanidad es un proceso dinámico siempre 

cambiante. Por eso el que las cosas sean de una forma 

determinada no quiere decir que siempre tengan que ser así. Un ejemplo lo tenemos en los 

cuentos. Hay cuentos que nos han leído nuestros padres y a nuestros padres, nuestros abuelos y 

a nuestros abuelos, sus padres e incluso abuelos. Es decir, cuentos que se transmiten de 

generación en generación y que encierran una manera de entender la vida y las relaciones que 

no tienen porqué coincidir con lo que vivimos ahora. 

Cuentos para adultos que servían para educar a la población han sido transformados en cuentos 

infantiles que a día de hoy son los considerados cuentos populares. Por ejemplo: cuentos como 

Hansel y Gretel, la Bella Durmiente, La Cenicienta, Los tres cerditos, Caperucita Roja, etc.

En la actualidad y partiendo del concepto de coeducación del Diccionario de la Real Academia 

Española “la acción educativa que potencia la igualdad real de oportunidades y la eliminación 

de cualquier tipo de discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o 

expresión de género”,es importante que ayudemos a los niños y niñas a adquirir un sentido 

crítico frente a modelos clásicos que perpetúan estereotipos, roles, expresiones que pueden 

determinar los comportamientos sexuales en el futuro. 

Si leemos cualquiera de estos cuentos clásicos nos tenemos que hacer preguntas: “¿Por qué las 

madrastras son siempre malvadas? ¿Por qué las princesas siempre están en peligro?” ¿Por qué 

las brujas son siempre feas y malas y los brujos, son hombres sabios? ¿Quién rescata a las 

personas en problemas? ¿Por qué quien las salva es un príncipe? ¿Quién es el o la protagonista y 

antagonista de la historia? ¿Quién va a dar un beso? ¿Quién recibe los besos? ¿Conoces algún 

cuento donde una chica valiente e inteligente sea la heroína que rescata a un hombre asustado, 

fantasioso y desprotegido?

En esta actividad proponemos un montón de cuentos para leer de forma distinta, en los que 

todos podemos ser y tener las mismas oportunidades. 

Y también libros clásicos ayudando a nuestros lectores a realizar una lectura crítica desde la 

perspectiva de género.

Con este tipo de lecturas, además de fomentar el placer de leer, ejercitamos la imaginación de 

niños y niñas; pero sobre todo, de una forma divertida, les enseñamos a comportarse en la 

sociedad, de forma libre y respetuosa con ellos mismos y con los demás. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad: 

Una vez al mes o con la periodicidad que se determine, en una sesión del área de lengua leer uno 

de estos cuentos y a partir del mismo, realizar preguntas que ayude al alumnado a pensar sobre 

los estereotipos sociales, la asignación de roles, el papel de la mujer en los cuentos, la violencia 

en las relaciones, etc. 

c. Conclusión de la actividad: 

La coeducación es un hecho social que debe implicar a toda la comunidad educativa: alumnado, 
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docentes, personal de servicios, familia, etc. Es importante por tanto, la implicación de todos en 

la misma. No es una tarea fácil, incluso contracorriente, pero con sensibilidad y respeto 

debemos ir dando pasos en aras de una sociedad más justa, libre e igualitaria. 

7. EVALUACIÓN 

Por observación y participación del alumnado. A través de las propias evaluaciones de 

comprensión lectora propias de la asignatura de lengua, a través de probables cambios 

conductuales y del lenguaje del alumnado. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 

Esta actividad se incorpora de forma natural en el área de Lengua y Literatura, en el bloque de 

Comunicación Escrita que cada Comunidad Autónoma desarrolla. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Si bien esta es una actividad abierta a cualquier edad y sobre todo al área de Lengua y literatura, 

hay determinadas lecturas que se pueden aprovechar para introducir temas específicos de 

educación de la sexualidad (distinción entre sexo y género, por ejemplo). 

10. MATERIALES Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS 
 En esta guía encontraremos multitud de propuestas de lectura no sexista y coeducativa para 

nuestro alumnado entre los 6 y los 15 años: 

 Enguix Martínez, N .López Torres, C. Vilchez Fernández L (coord.).La mochila violeta: guía de 

lectura infantil y juvenil no sexista y coeducativa. 2014. Diputación de Granada, Delegación 

de Igualdad de Oportunidades y Juventud. [Internet] Disponible en: https://www.

observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4388

 Lecturas, juegos, audiovisuales y recursos coeducativos de la Fundación Mujeres: Educar en 

igualdad. Recursos educativos para la igualdad y la prevención de la violencia de género. www.

educarneigualdad.org :

 Guía que pretende facilitar herramientas para el análisis de cuentos y su uso no sexista para 

niños entre 3 y 12 años. 

 Siete rompecuentos para siete noches. Guía didáctica para una educación no sexista de 

Marisa Rebolledo Deschamps con la colaboración del Equipo Ágora. Dirección General de la 

Mujer. Vicepresidencia. Gobierno de Cantabria. 2009. Disponible en Internet: http://www.

educarenigualdad.org/documento/?id=583

 Rosa Caramelo, de Adela Turín. Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria.

  Guía de lectura disponible en Internet: http://www.educarenigualdad.org/documento/?id=282

 SuperLola, de Yolanda Pesquero Rubio y Gema Otero Gutiérrez. Editado por la Junta de 

Andalucía. Educación Infantil y Primer Ciclo de 

Primaria. Cuento y guía didáctica disponible en 

Internet: http://www.educarenigualdad.org/

documento/?id=696

 Oliver Button es una nena, de Tomie de Paola. 

Primer ciclo de Educación Primaria. Guía de lectura 

disponible en Internet: http://www.educarenigualdad.org/

documento/?id=2979

 La princesa que no quería ser rescatada, de Cristina 

Calvo Alamillos y Lucia Alba López. Fundanción 
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Mujeres 2016. Para niños entre 7 y 12 años. Guía de lectura disponible en Internet: http://www.

educarenigualdad.org/documento/?id=926

 Cuentos para vivir, cuentos para pensar. Guía didáctica y actividades de Barabara Eduació 

SCCL, 2016. Disponible en Internet: http://www.educarenigualdad.org/documento/?id=4097

 Colección “Érase dos veces” de Pablo Macías Alba y Belén Gaudes Teira

 ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? De Raquel Díaz Reguera

 La princesa listilla, El príncipe ceniciento, de Babette Cole

 Colección del Hada Menta, de Gemma Lienas

 Las princesas también se tiran pedos, de Ilham Brenman

 Y muchos más…. 

11. BIBLIOGRAFÍA:
1. Definición de coeducación- Diccionario del español jurídico – RAE. Disponible en internet. https://dej.rae.es/

lema/coeducacion

2. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. [Internet] Disponible en: https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/curriculo/curriculo-

primaria-eso-bachillerato.html

3. Acercándonos. Guía para la educación en igualdad y la prevención de la violencia de género. Alumnado de 

educación primaria. Dirección General de la Mujer. Consejería de Políticas sociales y familia. Comunidad 

de Madrid. 2017

4. Enguix Martínez, N .López Torres, C. Vilchez Fernández L (coord.).La mochila violeta: guía de lectura 

infantil y juvenil no sexista y coeducativa. 2014. Diputación de Granada, Delegación de Igualdad de 

Oportunidades y Juventud. [Internet] Disponible en: https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_

ficha.aspx?id=4388



EDUCACIÓN SEXUALIDAD 
ACTIVIDADES

279

EN RELACIÓN
Castillo Godoy, P.
Moreno Valdaliso, L.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Nuestra propuesta es realizarla a los 9-10 años, etapa de escasa conflictividad y gran apertura 

social. 

2. OBJETIVOS 

 El alumnado identificará y diferenciará entre relaciones interpersonales positivas y 

negativas.

 El alumnado reconocerá y expresará sus emociones de forma asertiva ante situaciones 

concretas, tanto positivas como negativas. 

 El alumnado asumirá su responsabilidad personal dentro del grupo y con el resto de la clase 

en la consecución del compromiso adquirido, convirtiéndose en agente de cambio personal 

y social. 

 El alumnado promoverá relaciones interpersonales positivas entre sus compañeros.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

Dos sesiones de 50 minutos. 

5. RECURSOS

 Material: Imágenes adaptadas. Mural para colgarlo en el aula. Cámara fotográfica, 

impresora, ordenador, folios.

 Docentes: tutor/a o enfermera/o escolar.
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a. Introducción a la actividad

Las relaciones positivas promueven el bienestar y la 

salud mental. Promover una cultura de respeto y 

relaciones interpersonales positivas en la escuela 

contribuye a un mejor desarrollo de las competencias 

personales y sociales de niños y niñas y que repercutirán 

en un mejor afrontamiento de etapas futuras más 

críticas como la adolescencia. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

En un primer momento, en equipos de 4 personas, 

deberán agrupar distintas imágenes que se les entregarán y que muestran hábitos de relaciones 

interpersonales  positivas o negativas, según los criterios que el propio alumnado va 

determinando de forma consensuada. Deberán apuntar dichos criterios o características de las 

relaciones interpersonales positivas y de las negativas. 

En un segundo momento,  pondrán en común estas características y se consensuarán entre 

todos. El resultado se  reflejará en una cartulina que se pondrá en clase a modo de 

“recordatorio”.

Posibles criterios: 

 Relaciones positivas: confianza, respeto, sinceridad, buen humor, agradecimiento, cuidado 

del otro, cariño, perdón, compromiso, perseverancia, comunicación y diálogo, cooperación, 

generosidad, apertura.

 Relaciones negativas: egoísmo, competitividad, conflicto, prepotencia, dependencia, 

superficialidad, arrogancia, poder, intolerancia, frustración.

Después, en esos mismos grupos de cuatro, deberán llegar a una conclusión positiva que 

trasladarán al resto de la clase como compromiso. Cada grupo hará un cartel con el mismo a 

modo de eslogan. Por ejemplo: “Antes de pelear, habla”  

Se les explica que durante 7-15 días, el tutor/a realizará fotografías de la clase que expresen 

relaciones positivas entre niños y niñas, así como de igualdad y respeto. 

Sesión 2

El tutor imprimirá las fotos que ha ido realizando a lo largo de los 15 días y las devolverá al 

alumnado para con ellas realizar el gran mural de la clase, junto a los compromisos grupales. 

Previamente, se proyectarán todas las fotos para que los alumnos valoren lo que son capaces de 

expresar y vivir en sus relaciones. Se les pedirá que realicen un pequeño ejercicio de 

metacognición para realizar la evaluación de la actividad. 

El alumnado evaluará en esta sesión la conveniencia o no de mantener esta actividad de forma 

permanente a lo largo del curso. 

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Realizar esta actividad al inicio de curso nos va a permitir sentar las bases para crear un 

buen clima de aula. Además empodera al alumnado en la construcción de sus relaciones 

interpersonales de forma positiva y en la adquisición de habilidades sociales asertivas. 
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7.  EVALUACIÓN
Ejercicio de metacognición: 

 ¿Qué has hecho o aprendido?

 ¿Cómo lo has hecho o aprendido?

 ¿Qué dificultades has tenido?

 ¿Para qué te ha servido?

 ¿Estarías dispuesto/a a utilizar lo que has aprendido de forma permanente a lo largo del 

curso?

Se puede elaborar un video recogiendo las respuestas del alumnado y al final del curso volver a 

realizar una evaluación de la actividad 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad es susceptible de ser trabajada en cualquier área en el bloque de desarrollo de 

habilidades sociales. También incorporado al plan tutorial.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
 Tener en cuenta la protección de datos del alumnado a la hora de compartir o publicar el 

resultado de la actividad. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS 
Bancos de imágenes libres de derechos: 

 https://www.piqsels.com

 https://www.freepik.es

11. BIBLIOGRAFÍA
 Programa de inteligencia emocional de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Disponible en:  https://www.

eskolabakegune.euskadi.eus/es/web/eskolabakegune/material-de-la-diputacion-de-guipuzcoa
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EMOTI-MIMO
Castillo Godoy, P.
Moreno Valdaliso, L.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Desde 2º ciclo de Educación Primaria 7-x

2. OBJETIVOS 

 El alumnado reconocerá que detrás de una situación y/o experiencia existen unas emociones 

que pueden o no ser expresadas y que, a su vez, generan una respuesta emocional distinta en 

los demás. 

 El alumnado captará y expresará las emociones que subyacen en determinadas situaciones. 

 El alumnado será consciente de la importancia de ponerse en el lugar de los otros para 

entenderse a sí mismo y a los demás. 

 El alumnado se comunicará y relacionará mejor con su entorno, favoreciendo el clima del 

aula.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula. Si ésta es pequeña, se puede realizar en una sala diáfana.

4. TIEMPO 

Una o dos sesiones de unos 50 minutos, dependiendo de las características del grupo. 

5. RECURSOS

 Material: Imágenes de diferentes situaciones relacionadas con la vivencia de la sexualidad y 

sus relaciones, que sean sugerentes y atractivas para ellos y que favorezcan la expresión de 

emociones, sentimientos, etc. 

 Docentes: enfermero/a escolar, tutor/a, orientador/a. La presencia del tutor/a siempre es 

deseable.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

a. Introducción de la actividad:

La empatía es una habilidad que nos permite ponernos en 

el lugar del otro. Desarrollarla nos va a ayudar a 

comprender cómo se sienten los demás ante 

determinadas situaciones y a relacionarnos con ellos. 

Aceptar que todos somos diferentes y aprender a respetar 

nuestra diversidad es la base de la convivencia. 

Desarrollar la empatía nos va a permitir por tanto,  

mejorar nuestro clima de aula y prevenir problemas en 

nuestras relaciones, como el acoso o la discriminación 

por cualquier causa. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Disponemos la clase por grupos y dejando un espacio libre para luego poder realizar las 

representaciones. 

 Primero se les explica la actividad y se llega a un pacto: no se trata de juzgar ni criticar, sino de 

intentar captar y comprender lo que vemos de fondo en la imagen. Seremos respetuosos y 

trataremos de entrar en la actividad con compromiso serio.

 Se distribuye el aula por grupos de cuatro estudiantes, o según conveniencia. Y se reparte una 

tarjeta o imagen a cada grupo. Con un organizador gráfico les ayudamos a captar la situación 

que se está viviendo en la imagen: VEO, PIENSO, ME PREGUNTO. (Material 1)

Primero deberán VER, observar la imagen y escribir en el organizador solo lo que ven, no lo que 

imaginan, o suponen (dos chicos, abrazándose en un banco de un parque,…) Después, les 

pediremos que escriban lo que PIENSAN mientras la están viendo, sin juicio (pienso que están 

enamorados, que están contentos,…). ME PREGUNTO por la experiencia que hay detrás, por las 

emociones que pueden estar sintiendo,…  Con esta rutina estamos intentando que los 

estudiantes extraigan la mayor información posible que les permita comprender la situación y 

ponerse en el lugar de los protagonistas. 

Si los estudiantes ya tienen experiencia en esta rutina de pensamiento será más sencillo y ágil el 

proceso de análisis. 

 A partir de este análisis, les proponemos expresar por mímica lo que está ocurriendo en su 

imagen. Sus compañeros deberán adivinar la situación que se está representando y sobre 

todo, las emociones que subyacen en la misma. 

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Para concluir, les preguntaremos cómo se han sentido con la actividad y qué han descubierto. 

Dichas conclusiones se pueden escribir en un mural junto a las imágenes que han explorado. De 

este modo, el tutor/a y los propios estudiantes podrán volver a recuperar la experiencia siempre 

que sea necesario. 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación de la actividad se puede realizar por medio de observación directa.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 

Esta actividad puede ser trabajada dentro del plan tutorial e incluso en el área de expresión 

plástica. 
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9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 

 Las imágenes que se proponen deben estar adaptadas a la edad y a la realidad sociocultural 

del alumnado. 

 Si hay alguna situación entre el alumnado que deba ser trabajada se puede aprovechar para 

hacerlo (diversidad de género, acoso, etc). En este caso se deberá abordar con sumo cuidado 

y respeto. 

 Tras una actividad así pueden aflorar situaciones ocultas que deberán abordarse 

posteriormente. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS 
 Material 1. Organizador gráfico

 Algunos bancos de imágenes libres de derechos: 

https://www.pixabay.com

https://www.piqsels.com

https://www.pexels.com

https://unsplash.com

11. BIBLIOGRAFÍA
 Programa de inteligencia emocional de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Disponible en:  https://www.

eskolabakegune.euskadi.eus/es/web/eskolabakegune/material-de-la-diputacion-de-guipuzcoa
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LA FAMILIA
Castillo Godoy, P.
Moreno Valdaliso, L.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Desde 2º ciclo de Educación Primaria 7-x

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá la diversidad de familias que existen en la sociedad actual

 El alumnado asimilará y experimentará que su familia está dentro de la normalidad, sea del 

tipo que sea y que todas son diferentes.

 El alumnado respetará la diversidad familiar y la experimentará como riqueza.

 El alumnado construirá un microrrelato creíble, respetuoso y empático sobre una familia.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula. 

4. TIEMPO 

Una sesión  (50 minutos)

5. RECURSOS

 Material: Imágenes de diferentes tipos de familia. Libros, películas, cortos animados y 

experiencias reales. Muñecos de playmobil. 

 Docentes: enfermero-a escolar / tutor-a /orientador-a
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

a. Introducción a la actividad:

La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco y 

formadas por vínculos consanguíneos o por vínculos sociales y 

legales. Es el grupo organizado más importante para el desarrollo 

psicológico y social de las personas. 

Junto a la familia clásica o nuclear conyugal se han ido 

incorporando otros modelos familiares como las de progenitores 

separados o divorciados, monoparentales, adoptivas o 

acogedoras, multiétnicas u homoparentales, entre otras. Existen en nuestra sociedad diversidad 

de familias que es importante conocer, pues todos pertenecemos a una.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Partiendo del concepto de familia que ellos tienen y de los tipos que conocen, en una lluvia de 

ideas, y ayudándonos de imágenes proyectadas, clarificar conceptos y hacer un mapa de los 

diferentes tipos o características de familias que existen hoy, haciéndoles caer en la cuenta de 

que cada familia es diferente y que el pilar fundamental son los lazos de amor que se establecen 

dentro de ella. 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Para terminar la actividad pueden realizar un juego: organizados por grupos de cuatro o cinco, 

dispondrán de una caja en la que hay diferentes muñecos y animales. 

Con los ojos cerrados el primero extraerá dos piezas de la caja y con ellas deberá comenzar a 

construir un pequeño relato sobre la familia que va a formar con sus compañeros.”María tiene 

una hija que se llama Julia,…”

De uno en uno irán incorporando una pieza, “a Julia cuando nació le regalaron un perro, Lucky” 

y continuando el relato mientras van también formando la familia. “Susana, esposa de María y 

madre de Julia…”  hasta terminar con todas las piezas que les han tocado. 

7. EVALUACIÓN 

Por observación al realizar el juego final. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 

Como  atención a la diversidad y en el área de lengua y literatura. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA

Es importante conocer los diferentes tipos de familia que integran la clase para que ninguno se 

quede fuera de la presentación. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS

 Diferentes tipos de familia: 

 Familia nuclear conyugal: formada por un padre, una madre y sus hijos. 

 Familia reconstituida: cuando a la familia nuclear, al menos uno de los cónyuges aporta 

hijos fruto de una relación anterior. 

 Familia extensa: la crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares o viven varios 

miembros de la familia (padres, primos, abuelos, etc.) en la misma casa.

 Familia compuesta: compuesta de varias familias nucleares. La causa más común es que se 
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han formado otras familias tras la ruptura de pareja, y el hijo además de vivir con su madre 

y su pareja, también tiene la familia de su padre y su pareja, pudiendo llegar a tener 

hermanastros.

 Familia monoparental: sólo uno de los padres se hace cargo de la unidad familiar, y, por 

tanto, de criar a los hijos. Las causas de la formación de este tipo de familias pueden ser, un 

divorcio, ser madre prematura, la viudedad, por elección personal, etc.

 Familia adoptiva: es aquella en que se acepta como hijo a un menor que no lo es por vía 

biológica y con el que, mediante un proceso de adopción, entra a formar parte de la familia 

con plenos derechos. 

 Familia de acogida: es una familia de cualquier tipo anteriormente citado, que acoge en su 

hogar a un niño/a para quererlo, velar por él, acompañarlo, educarlo y ayudarlo a 

reintegrarse en su familia biológica de la forma más sana posible. 

 Familia homoparental: está formada por dos padres o dos madres homosexuales y sus 

hijos.

 Familia multiétnica o multicultural: en la que se mezclan diferentes culturas o etnias.

 Juegos para trabajar la diversidad familiar: http://www.lamochiladelarcoiris.com 

 Imágenes de familias: León, A. Los 14 tipos de familia que existen y sus características. 

Lifeder.  [Internet] [Consultado el 6 ene 2020] Disponible en: https://www.lifeder.com/tipos-de-

familia/

 Talleres para visibilizar la diversidad familiar afectivo sexual en las aulas. Somos 

Familia(SOFA) Asociación de familias de Diversidad afectivosexual de Aragón.2017. www.

somosfamilialgtb.org 

11. BIBLIOGRAFÍA
1. Flores Acuña, E. Nuevos Modelos De Familia Y Léxico Español  

Actual. 2017.[Consultado en diciembre 2019]. Disponible en 

internet. https://digitum.um.es

2. Pichardo Galán, J.I.Entender la diversidad familiar. Relaciones 

homosexuales y nuevos modelos de familia. Ed. Bellaterra. 

Barcelona 2009.

3. La familia en las aulas. Guía práctica de herramientas y recursos 

educativos de Diversidad Familiar.[Consultado en diciembre 

2019] Disponible en internet:  https://www.felgtb.com/descargas/

familias/Lasfamiliasenlasaulas.pdf

FAMILY
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CUENTITIS
Castillo Godoy, P.
Moreno Valdaliso, L.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Educación Primaria 5º - 6º 10-12

2. OBJETIVOS 

 El alumnado comprende los estereotipos y es capaz de realizar una sencilla clasificación.

 El alumnado detecta estereotipos en la publicidad.

 El alumnado adquiere capacidad crítica frente a los estereotipos y se posiciona frente a ellos.

 El alumnado es capaz de ofrecer razones sobre las generalizaciones que hacemos de las 

personas. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula. 

4. TIEMPO 

Una sesión  (50 minutos)

5. RECURSOS

 Material: imágenes y/o anuncios publicitarios para proyectar, revistas. 

 Docentes: tutor/a, profesor/a de lengua, enfermero/a escolar.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

a. Introducción a la actividad:

Un estereotipo es una generalización sobre un grupo de personas 

que nos informa, erróneamente, de cómo son, qué les gusta y 

cómo deben comportarse esas personas. Suele aplicarse a todos 

los individuos que pertenecen a ese grupo aunque no se 

corresponda con la realidad. Por tanto, condiciona lo que 

esperamos de alguien por el hecho de pertenecer a ese grupo. 

Pueden ser: sociales, culturales, raciales, de género. Y por otro 

lado, nuestro comportamiento se puede ver influenciado por un 

estereotipo que se nos ha asignado y que no conseguimos 

modificar, bien porque no somos conscientes de que actuamos en base a él, bien porque no 

sabemos modificar nuestra conducta, bien porque la presión social es tan fuerte que nos impide 

el cambio. 

Por ejemplo: Gitano: pueblo nómada que procede de la India y que se extendió por Europa. 

Tienen su propia cultura: usos y costumbres, jerarquía familiar, etc. En el siglo XIV los gitanos 

rumanos fueron esclavizados por ser considerados diferentes, lo cual provocó un racismo que 

se arraigó en la cultura europea generando una forma despectiva en el trato hacia los gitanos y 

en el uso de la palabra que se mantiene hasta ahora. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

 Se comienza la actividad explicando lo que es un estereotipo y ejemplos de los mismos.

 Se les plantea un juego: se les dice un estereotipo y en una hoja deben apuntar lo primero que 

se les pase por la cabeza al escucharlo y si pueden decir el tipo al que pertenece.

 A continuación se les proyecta algún anuncio publicitario o imágenes o se les traen revistas en 

papel y ellos tienen que detectar qué estereotipos, sobre todo de género, aparecen en las 

mismas.

 Para finalizar la actividad y de forma sencilla se les plantea un pequeño ejercicio de 

metacognición: ¿Qué hemos aprendido? ¿Por qué hemos aprendido esto? ¿Para qué lo hemos 

aprendido?

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

La publicidad reproduce los estereotipos, sobre todo, de género de forma continuada y que 

alcanza a toda la población, pues se trata de un género de masas. Esto lleva a que la desigualdad 

de género y la discriminación por la misma causa se extiendan rápidamente, especialmente a 

edades en que la población es especialmente sensible, como la infantojuvenil.  Debemos pues 

ser muy críticos con la publicidad de cualquier tipo, tratando siempre de ir más allá de lo que 

nos anuncian: quién, cómo, qué se anuncia. 

7. EVALUACIÓN

 La evaluación de la actividad se puede realizar por medio de observación directa de la 

comprensión y participación en la misma.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 

Esta actividad es susceptible de ser trabajada en el área de lengua y literatura  o en el área de 

educación plástica.
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9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA

En el caso de realizar esta actividad en el área de educación plástica, puede ser introducción a la 

educación audiovisual. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS

a. Listado de estereotipos:

Estereotipo Tipo 

“El rosa es de chicas”, Género

“A los niños les gustan los coches y a las niñas, las princesas” Género

“Los hombres no lloran” Cultural

“La mujer, sexo débil” Cultural 

“hombres homosexuales afeminados” Sexual 

“Chica con minifalda es una buscona” Sexual

“Hombres bailarines, todos maricones” Sexual

“Musulmanes, terroristas”, Religioso 

“Las niñas son más maduras” Cultural 

“Inmigrante, sucio y desaliñado” Cultural 

“Las rubias son tontas” Social 

“Negro violento” Racial 

“Gitano, ladrón” Racial

b. Listado de posibles anuncios publicitarios: 

 Observatorio de la publicidad sexista – www.inmujer.gob.es En esta web se encuentran los 

datos relativos a las denuncias sobre contenidos publicitarios considerados sexistas tanto por 

particulares, como por organizaciones sociales. 

11. BIBLIOGRAFÍA
 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. [internet] Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2222

 Méndiz Noguero, Alfonso. 7. Publicidad y valores: investigaciones y propuestas. Serie informes 12. CNICE. 

Consultado el 12 de noviembre de 2019. Disponible en Internet:  Publicidad, educación y nuevas 

tecnologías. http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%20138.htm
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LA PUBERTAD
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Educación Primaria 10-12

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá los cambios biopsicosociales de la pubertad. 

 El alumnado comprenderá la pubertad y su implicación en la reproducción humana, así 
como en la vivencia de su sexualidad.

 El alumnado valorará los cambios puberales como riqueza y tendrá una actitud de cultivo 
ante ellos. 

 El alumnado reconocerá y descubrirá su cuerpo como expresión de su sexualidad, 
aceptando su figura corporal sexuada.

 El alumnado compartirá con sus padres lo aprendido y establecerá un diálogo con ellos. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

Tres o cuatro sesiones.

5. RECURSOS

 Material: imágenes de los aparatos reproductores masculino y femenino, de los cambios 

sexuales secundarios, etc. video “¿Qué me está pasando?”. Libros sobre la pubertad.

 Docentes: tutor/a, enfermera/o escolar.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Consideraciones previas: Dependiendo del grupo y 

para favorecer el diálogo puede ser preferible 

separar el grupo por sexos, pero siempre será más 

enriquecedor y más educativo tratarlo juntos. 

La enfermera escolar debe mostrarse disponible 

para resolver dudas y responder preguntas también 

en privado. 

a. Introducción a la actividad:

En 5º y 6º de primaria los alumnos y alumnas 

ahondan en la reproducción humana. A partir de 

esta competencia podremos abordar los cambios 

sexuales secundarios, la menstruación, la 

eyaculación, etc. Además de profundizar en los aspectos psicológicos y sociales. Es 

importante favorecer que los estudiantes aprecien la belleza del cuerpo humano, sus 

cambios, su capacidad para crear vida y para disfrutar. 

Por otro lado, debemos partir siempre de lo que ellos conocen y favorecer en todo momento el 

diálogo y la pregunta abierta. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Podemos ayudarnos de los videos: ¿Qué me está pasando? Educación Sexual para 

preadolescentes y adolescentes, Consolidated Productions. Basado en el libro de Peter Mayle y 

Arthur Robins. 

Sesión 1

Conocer qué saben nuestros alumnos y alumnas y qué quieren saber. Para ello realizaremos una 

rutina de pensamiento: “know, want to know and learn”. Introduciremos el tema y les 

preguntaremos qué saben de la pubertad. Mediante lluvia de ideas iremos ordenando en un 

organizador gráfico lo que saben, bien en la pizarra, en un papelógrafo o en un documento 

digital. Intentaremos que todos participen. Después les preguntaremos qué quieren saber del 

tema. Les pediremos que lo formulen en forma de pregunta, por escrito y anónimo. Podemos 

también los días previos poner un buzón en cada aula para que de forma anónima vayan 

realizando sus preguntas. Por ejemplo: qué es la menstruación, por qué salen los granos, etc. 

Apuntaremos las preguntas en el organizador gráfico que deberá estar disponible para la 

siguiente sesión.

Sesión 2

Abordaremos los cambios sexuales secundarios masculinos y femeninos, menstruación, 

eyaculación, etc. Favoreceremos la participación del alumnado. 

Sesión 3

Abordaremos los cambios psicológicos y sociales en los que se ven o se verán inmersos. 

Ayudarles a enfrentarlos de forma positiva, ilusionante, divertida. Y les ofreceremos pautas de 

cuidados personales y hábitos saludables específicos para esta etapa de su vida. Si da tiempo en 

esta sesión, recoger en el organizador gráfico lo que han aprendido a partir de las preguntas que 

hicieron el primer día. Si no, se podrá realizar en una cuarta sesión. 
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c. Conclusión y cierre de la actividad:

Como conclusión propondremos a los padres leer con sus hijos una alguna lectura relacionada 

con la pubertad, de manera que se establezca un diálogo entre ellos que les ayude a profundizar 

en su sexualidad. 

7. EVALUACIÓN 
Con la rutina de pensamiento Know, want to Know, learn.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
En el área de ciencias naturales en el bloque de la reproducción humana. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
En los niños con una identificación transexual puede emerger un importante rechazo a los 

cambios físicos que se producen durante la pubertad. Si en el grupo hay algún niño o niña 

transexual sería conveniente hablar antes con la familia y con él o ella previamente. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Propuesta de lectura con los padres: “Cuéntamelo todo: 101 preguntas realizadas por niños y 

niñas sobre un tema”. Katharina von der Gathen, Anke Kuhl. Ed. Takatuka

 ¿Qué me está pasando? Educación Sexual para preadolescentes y adolescentes, Consolidated 

Productions. Basado en el libro de Peter Mayle y Arthur Robins.

 https://vimeo.com/69701047

 Organizador gráfico: “Know, Want to know, Learn”
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NOS CONTAMOS UN CUENTO
Castillo Godoy, P.
Moreno Valdaliso, L.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Educación Primaria 10-12 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado identificará la reproducción como una función de la sexualidad y como una 
opción deseada y responsable. 

 El alumnado elaborará preguntas sobre salud sexual y reproductiva.

 El alumnado reconocerá su derecho a recibir una educación sexual veraz y adecuada 

 El alumnado será capaz de expresar sus conocimientos, su opinión, sus emociones respecto 

a la sexualidad y su función reproductora. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

Cuatro sesiones.

5. RECURSOS

 Material: cuentos sobre la reproducción humana y preguntas para la comprensión lectora 

sobre los mismos.

 Docentes: profesor/a de lengua, profesor/a de ciencias naturales y enfermera/o escolar.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Consideraciones previas: se propone esta actividad 

coordinada entre varias áreas, pudiéndose evaluar 

desde todas ellas. Trabajar el mismo objetivo desde 

diferentes áreas posibilita un mejor abordaje y 

aprovechamiento de las competencias que se 

adquieren. 

a. Introducción a la actividad: 

A los 10 años aproximadamente los niños y niñas 

pueden comenzar con los cambios corporales que 

dan inicio a la pubertad. El interés en esta etapa 

que comienzan no solo va a estar centrado en sí 

mismos, sino que el encuentro con el otro 

adquirirá un mayor interés. Es importante en esta etapa por tanto, clarificar conceptos, 

despejar temores e incluso, generar y posibilitar preguntas. Mucha de la información que 

los niños tienen ya sobre la sexualidad tiene fundamentos erróneos, vulgarizados o incluso 

discriminatorios.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 y 2

Les explicamos en qué va a consistir la actividad que les planteamos, la duración de la misma, la 

evaluación que se va a realizar. Incidimos en la importancia del tema dado el momento vital que 

están comenzando o pronto comenzarán a vivir. 

En el área de lengua y durante el desarrollo del tema sobre el aparato reproductor en Ciencias 

Naturales se les propone la lectura de un libro o unos textos seleccionados sobre la 

reproducción y la sexualidad humana. La actividad la realizarán por grupos o bien, dividiendo la 

clase por la mitad. Tras la lectura del texto y a partir de unos ejercicios de comprensión lectora 

deberán plantear preguntas sobre lo que han leído. 

Antes de presentarles los libros o textos se realiza una rutina de pensamiento “Know, want to 

know, learn” que nos permitirá saber de dónde partimos y qué quieren saber para 

posteriormente conocer qué han aprendido durante la actividad. Mediante una lluvia de ideas 

les preguntamos (know) qué saben de la sexualidad humana y de la reproducción para conectar 

conocimientos previos y estimular su curiosidad. Vamos apuntándolo en un organizador gráfico 

en una cartulina o papelógrafo. Intentamos que nadie se quede sin participar. 

Después pasamos al “want to know”, es decir, qué quieren saber más del tema. Y lo apuntamos 

en el organizador gráfico.

Sesión 3

En la sesión destinada a la tutoría, la enfermera escolar les preguntará sobre la lectura que han 

hecho y se ofrecerá para responder las dudas y preguntas que les han surgido con la lectura. 

Sesión 4

Bien en el área de lengua, bien en ciencias naturales, el educador/a recogerá la tercera parte de 

la rutina de pensamiento “Learn”, qué han aprendido y si tiene que ver su aprendizaje con lo que 

ya sabían y con lo que querían aprender. De este modo realizarán un aprendizaje más 

consciente y crítico. 
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A partir de ello se les propondrá escribir individualmente una redacción, un cuento o incluso 

dibujar un cómic sobre la sexualidad/reproducción humana. 

Tras su corrección, cada cuento formará parte de un libro que se llamará “Historias para 

crecer” y que entrará a formar parte de la biblioteca de aula del curso.

c. Conclusión y cierre de la actividad:

La reproducción humana es una función de nuestra sexualidad. Pero ésta va mucho más allá de 

asegurar una descendencia o una perpetuación de la especie. Como hemos visto, en nuestra 

vivencia de la sexualidad también participan los sentimientos y emociones que se generan en las 

relaciones, la atracción y el deseo sexual, cómo nos expresamos sexualmente, etc. 

7. EVALUACIÓN
 En cada área: comprensión lectora, expresión escrita, conceptos sobre la reproducción 

humana. 

 A partir de la rutina de pensamiento Know, want to know, learn – pre y post test.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
En las áreas de lengua y literatura como comprensión lectora y expresión escrita. Y en el área de 

Ciencias Naturales en el bloque correspondiente al Aparato Reproductor y la fecundación, el 

desarrollo embrionario y el parto. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Partir siempre de la realidad y madurez del alumnado. 

 Dependiendo de las lecturas que se busquen, el desarrollo de la actividad y las conclusiones 

de la misma pueden variar.

 Hacer partícipes en la medida de lo posible a los padres y madres 

 El que la enfermera escolar sea quien responda las preguntas del alumnado favorece que 

durante el resto de su escolarización el alumnado la tenga como referente de la educación 

afectivo sexual dentro de la escuela. 

 Esta actividad puede ser complementaria a la realizada sobre la pubertad.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Cuentos: 

 ¿De dónde venimos? Pete Mayle y Arthur Robins. Ed. Maeva Young .

 ¿Qué me está pasando?. Peter Mayle y Arthur Robins. Ed. Maeva Young.

 Preguntas y respuestas sobre sexualidad. Ed Susaeta.

 Sexualidad contada para niños y niñas. de Arturo Martín, El Taller, Tatio Viana. Ed. Susaeta.

 “Cuéntamelo todo”, Katharina von der Gathen y Anke Kuhl. Ed Takatuka. 

 Organizador gráfico: “Know, Want to know, Learn”

 

11. BIBLIOGRAFÍA
1. López Sánchez, F. La sexualidad en la adolescencia. Pediatr Integral 2017; XXI 4: 278-285, [Internet] 

disponible en : https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-06/la-sexualidad-en-la-adolescencia/
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DUELO DE TITANES:  
MALTRATO VS BUENTRATO
Castillo Godoy, P.
Moreno Valdaliso, L.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Educación Primaria 11-12

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá y entenderá la diferencia entre mal y buen trato.

 El alumnado identificará situaciones y conductas de mal trato en su entorno. 

 El alumnado será capaz de ofrecer alternativas de buen trato frente ante situaciones de 
desigualdad, violentas o discriminatorias. 

 El alumnado denunciará situaciones de mal trato de las que es testigo, si las hay. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

Dos sesiones.

5. RECURSOS

 Material: 

 Docentes: orientador/a, tutor/a, enfermera/o escolar. 
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Partimos primero del concepto de los términos: mal trato y buen trato, incidiendo en la 

importancia del consentimiento, para que el segundo lo sea. Ej: un beso, un abrazo, una caricia 

no son buenos tratos si no son consentidos. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

En una primera sesión, dividimos la clase en grupos y les damos en un folio, descripciones de 

situaciones reales de mal trato que ellos se pueden encontrar. Algunas pueden ser evidentes 

pero otras deberán ser sutiles. Tras leerlas en grupo deberán detectar el problema en cada 

situación. Y les pedimos que si creen que falta alguna, la añadan.

Situaciones de mal trato: 

 Cualquier conducta con mala intención que busque hacer daño a otro. 

 Agresiones físicas y verbales.

 Faltas de respeto y consideración. 

 Intimidación o humillación. 

 Hacer el vacío, rechazo.

 Hacer fotografías / grabaciones sin permiso.

 Controlar la relación: con quien vas, cómo te vistes, etc.

 Tergiversar la verdad para generar culpabilidad.

Incluir en ellas situaciones de rechazo sexista

Con ayuda del tutor/a deberán señalar la alerta y determinar una alternativa de buen trato a 

cada situación (que busca el bien de los demás). La que han añadido ellos nos servirá para 

detectar si lo han entendido y en muchos casos para aflorar situaciones que ellos mismos 

pueden estar viviendo. 

Terminamos la sesión, pidiéndoles que elijan una (no se deben repetir) por grupo para 

representarlas en la siguiente sesión. 

Sesión 2

En la segunda sesión, cada grupo representará en un rol playing su situación de mal trato, 

pudiendo cualquier otro grupo, como en un duelo, representar la alternativa de buen trato o lo 

que podemos hacer ante esa situación. 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

El maltrato tiene muchas formas, ámbitos y espacios donde se manifiesta. Es una expresión de 

la desigualdad que establecemos en la sociedad entre hombres y mujeres, entre unos colectivos 

u otros y que atentan contra los derechos de las personas. 

En ocasiones nuestras actitudes y conductas, en 

situaciones de desigualdad, pueden llegar a la ofensa, la 

intimidación, el abuso o incluso la agresión. Por eso es 

importante que sepamos diferenciar esas conductas y 

estemos alertas. No solo si surgen en nosotros, sino 

también si somos testigos de ellas. 
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¿Qué podemos hacer? No tolerar ni callarnos ante 

situaciones injustas, no minimizar, buscar siempre el 

diálogo, preguntar y escuchar con respeto, ofrecer y pedir 

ayuda, reconocer la diversidad y el valor de cada persona, 

tomar conciencia de nuestras conductas y actitudes cuando 

tratamos mal a los demás.

7. EVALUACIÓN 
Por observación y participación del alumnado.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
En Atención a la diversidad y la prevención del acoso escolar y violencia de género. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
Si el colegio tiene protocolo de actuación en caso de violencia o acoso, puede ser el momento de 

presentarlo al alumnado.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Acercándonos. Guía para la educación en igualdad y la prevención de la violencia de género. 

Alumnado de Educación Primaria. Comunidad de Madrid. 
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UN NUEVO RECREO EN NUESTRO COLEGIO
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Todos.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado reconocerá las desigualdades que se establecen en el uso del espacio del patio 

escolar y lo representará gráficamente en un mapa de desigualdades.

 El alumnado realizará un análisis crítico y propondrá mejoras para que el tiempo del patio 

sea un tiempo y espacio inclusivo, para todos. 

 El alumnado se descubrirá como agente activo de cambio.

 El alumnado presentará sus propuestas con criterio inclusivo y creativamente. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Primero el aula, después cualquier espacio, cualquier momento. Especialmente el patio y los 

recreos.

4. TIEMPO 

Una sesión para explicar la actividad, una semana para recoger la información, y otra sesión 

para plantear un reto.

5. RECURSOS

 Material: Plantilla para la investigación, plano del patio tamaño DIN A-3, gomITS de dos 

colores (niñas y niños).

 Docentes: todo el Claustro, docentes y no docentes. 
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Esta actividad supone un cambio de cultura colegial, 

que al ser propuesta desde el alumnado, tiene más 

posibilidades de que sea real y se establezca con más 

facilidad. Se trata de cambiar la concepción del tiempo 

de ocio del alumnado durante la jornada escolar. 

Transformar la ley del balón o del más fuerte que suele 

predominar en los recreos en la ley de la inclusión y la 

igualdad. Invitar y proponer al alumnado nuevas 

formas de relacionarse y jugar en los tiempos de recreo. 

Crear ámbitos o “rincones” en el patio de modo que 

todas las inquietudes o formas de ocio de los niños puedan, en la medida de lo posible, 

integrarse. Todo dependerá del número de alumnos y del espacio del que se disponga en el 

centro.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1

Se hará caer al alumnado en el tiempo que pasan en el recreo. Desde 2,5 horas a 7,5 horas 

semanales según coman en el colegio o no. Sin embargo, no todos disfrutan del patio de igual 

modo y hay juegos más dominantes que otros. Todos y todas tenemos el mismo derecho a 

disfrutar de los espacios del colegio por igual, así que les proponemos realizar un trabajo de 

investigación. 

Por equipos cooperativos tendrán que observar durante una semana lo que ocurre en sus 

recreos: deportes y juegos que se practican, quiénes los practican, qué hacen la mayoría de los 

niños, qué hacen la mayoría de las niñas, cuántos balones pueden contar durante el recreo, etc. 

Tras la investigación tendrán que plasmar en el plano del patio la distribución de cómo se ocupa 

el patio por sexos, por ejemplo. 

Sesión 2

Cuando esté terminado se pone en común en clase y se compara con la del resto de grupos. 

Comprobamos si los mapas se parecen y reflexionamos y buscamos formas para que la 

representación cambie y se mezclen o se mejore el espacio del recreo de manera que todos y 

todas puedan disfrutar de él. 

Algunas ideas:

 El rincón de la tranquilidad: espacio para la conversación, para la lectura, para el juego de 

mesa.

 El rincón del deporte: procurar un espacio integrador en el que puedan jugar equipos mixtos 

y por sorteo. Asignar días específicos para los deportes que se practican. Incorporar juegos 

cooperativos.

 El rincón de las tradiciones: espacio para los juegos tradicionales como la comba, la goma, 

etc.

 Ningún alumno debe quedarse fuera de los juegos, si esto fuera así y algún alumno no se 

sintiera integrado, podría existir un área (por ejemplo un banco) donde poder acudir para 

que otros compañeros se den cuenta y le puedan invitar/ integrar a participar en sus 

juegos. 
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c. Conclusión y cierre de la actividad:

Deberán realizar una o dos propuestas concretas que se presentarán al equipo directivo o a una 

comisión designada por éste para que estudie las propuestas y su viabilidad. Con todo ello, 

dicha comisión deberá diseñar un proyecto para un recreo – patio inclusivo que presentará al 

Consejo Escolar para su aprobación. 

7. EVALUACIÓN 
A partir del trabajo de investigación desarrollado y rúbricas de participación.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Atraviesa la atención a la diversidad de todo el centro educativo. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
Al tratarse de un cambio de cultura se debe involucrar a toda la Comunidad Educativa. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS Y BIBLIOGRAFÍA:
 ¿Y si jugamos todos?, de Mari Carmen Sáez Moreno y Susana Rico Calleja. https://www.verkami.

com/projects/28652-y-si-jugamos-todos

 López,S. Espacios que educan. [Internet] Disponible en: https://sirolopez.com/espacios-que-

educan/

 López, S. Arquitectura que respira. [internet] Disponible en: https://sirolopez.com/wp-content/

uploads/2018/10/arquitectura-que-respira.pdf

 Morales Vázquez, M. Patios inclusivos. Colegio Montserrat. FUHEM. [Internet] Disponible en: 

https://www.fuhem.es/media/educacion/File/14%2015%20Pytos%20Innov/11_Patios_inclusivos_FUHEM.pdf
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CÓMO ME LO COMO
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

ESO 11-12

2. OBJETIVOS 

 El alumnado comprenderá el significado de autoconcepto  

y será capaz de describir el propio.

 El alumnado descubrirá en acciones cotidianas posibilidades metacognitivas o de reflexión 

sobre su forma de pensar.

 El alumnado tomará conciencia de uno mismo a través de sensaciones internas que le 

ayudarán a valorarse a sí mismo y a los demás de forma positiva.

 EL alumnado será capaz de explicar lo experimentado a sus compañeros y compartir sus 

conclusiones entre ellos. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

Una sesión de 50 min.

5. RECURSOS

 Material: hortalizas o frutas, tantas como alumnos/as, papel y lápiz.

 Docentes: Profesorado, enfermera/o escolar, orientador. 
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

El psicoanalista Erik Erikson desarrolló una teoría sobre 

el desarrollo de la personalidad basada en ocho etapas del 

ciclo vital. Cada estadio o etapa es una crisis o conflicto 

psicosocial al que cada persona se tiene que enfrentar. 

Hacerlo con éxito supone adquirir una fortaleza 

psicológica para toda la vida, mientras que no hacerlo 

supondrá una falta de habilidades importantes para 

afrontar otras etapas posteriores.

Confianza vs desconfianza (hasta los 18 meses), autonomía 

vs vergüenza y duda (hasta los 3 años) iniciativa vs culpa 

(hasta los 5 años), laboriosidad vs inferioridad (hasta los 13 años más o menos), búsqueda e 

identidad vs difusión de identidad (hasta los 21 años) … El alumnado que está llegando a 1º ESO se 

halla todavía superando la etapa de la laboriosidad vs inferioridad en la que están aprendiendo a 

ser productivos o competentes. El entorno más importante donde viven esta etapa es la escuela, 

pues es donde aprenden a trabajar, a compartir tareas, a asumir reglas, a relacionarse con su 

entorno y sus iguales, etc. enfocado todo ello a conseguir el éxito social. Es una etapa en la que los 

niños pasan de una construcción de la personalidad centrípeta, es decir, independiente de la 

sociedad a una construcción centrífuga, en función del entorno y del medio social. De este modo, 

las relaciones sociales van a favorecer el desarrollo del autoconcepto y la asimilación del rol social. 

Y en la medida en que van teniendo una visión más realista de sus capacidades y limitaciones, los 

niños y niñas van a ir sufriendo una disminución de su autoestima, elevada en la primera infancia, 

tendencia que se va a mantener durante la adolescencia. 

Cuando esto va ocurriendo suavemente y de manera positiva los niños y niñas se van sintiendo 

productivos y van construyendo a su vez un autoconcepto y una autoestima también positivas. 

Pero cuando no ocurre así, se instala en las personas un sentimiento de inferioridad, de 

inutilidad que genera insatisfacción y descontento, y que va a influir de forma importante en la 

siguiente etapa o crisis.

Consideraciones previas: 

Antes de realizar la actividad tener en cuenta posibles alergias alimentarias entre el alumnado, 

eligiendo una fruta y hortaliza fácil de comer y que sea de su agrado. Se debe llevar previamente 

lavada y pelada, si lo precisa.

Con adolescentes siempre es importante antes de iniciar cualquier sesión pactar unas normas 

claras y pedirles su participación. A su vez, recordar a los estudiantes que esta actividad 

requiere mucho de ellos: silencio, capacidad para entrar en uno mismo, respeto.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

En la actividad que proponemos queremos centrarnos en el autoconcepto, es decir, en el 

concepto que cada uno tiene sobre sí mismo: aquello que creemos que nos define. La formación 

del autoconcepto depende de muchísimos factores: vuestra propia biografía, es decir, la historia 

que lleváis vivida, vuestras relaciones interpersonales, el contexto sociocultural en el que os 

hayáis, los valores en los que estáis siendo educados, etc. Para que puedan hacer consciente la 

imagen que tienen de sí mismos les proponemos el siguiente ejercicio:

En un primer momento, cinco minutos, les pedimos escriban en un papel una descripción de sí 

mismos, de aquello que les define. Les suele costar bastante, así que tendremos que ayudarles. 
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Después, se les entrega la mitad de una manzana, por ejemplo, y se les pide que la coman como 

suelen hacerlo. Cuando se la hayan comido, se les da la otra mitad de la fruta, pero en este caso 

deberán masticarla lentamente, con los ojos cerrados, pensando lo que están haciendo, 

percibiendo sensaciones, etc. hasta hacerla líquida y entonces la podrán tragar. El docente irá 

paseando entre ellos motivando en silencio la actividad. 

En el papel deberán anotar las sensaciones que han tenido al comer la manzana lentamente. Una vez 

hecho se comparte en gran grupo y se les pregunta cómo creen ellos que su organismo asimilará mejor 

la manzana. El modo en que han comido la fruta tiene mucho que ver con el modo en el que asimilan 

nuevas ideas, nuevos conceptos, nueva información también sobre ellos mismos: “Trago rápidamente 

sin masticar”, “mastico sin saborear”, “se me hace bola”, “No me gusta y lo trago sin pensar”, “mastico 

lentamente y disfruto con el sabor”, “mastico lentamente, pero me lo trago sin más”. 

Hacerles pensar en cómo se “comen” / asimilan lo que los demás perciben de ellos: “acepto lo 

que me dicen”, “no me paro a pensar”, “soy capaz de decidir qué es lo que acepto y lo que no”, “no 

me gusta lo que piensan de mi”, “lo que perciben de mí no es lo que yo soy”. Discuten y 

comparten esta idea en pequeño grupo. 

Para recoger la sesión: ¿qué autoconcepto puede construir una persona que come rápidamente o 

que traga sin masticar y hace lo mismo con las ideas o información que los demás tienen de él o ella? 

c. Conclusión de la actividad: 

El concepto que tenemos de nosotros mismos no permanece estático, sino que va cambiando a 

lo largo de la vida, en la medida en que vamos desarrollando capacidades y habilidades para 

relacionarnos y reconocer al otro. A lo largo de vuestra vida habéis ido adquiriendo 

autoconciencia de vuestra unicidad o especificidad sin daros cuenta y a su vez, de vuestros 

diferentes roles sociales siendo vosotros mismos, según con qué grupo os relacionais: el 

pequeño de la casa, el pivote en balonmano, la trabajadora en clase, etc. Es importante adquirir 

un concepto realista de uno mismo y aprender a contrastar la imagen que proyecto con la que 

realmente perciben los demás. 

Consideraciones finales: 

Con este ejercicio enseñamos a los estudiantes herramientas cotidianas para que aprendan a 

controlar y gestionar su mente, concentrándose en una experiencia concreta y poniendo 

atención en lo que experimentan.

7. EVALUACIÓN 
Por observación y participación del alumnado. 

8. TRANSVERSALIDAD 
Art. 11. Objetivos a y d de la Educación Secundaria Obligatoria: ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

La actividad se puede realizar en el marco del plan tutorial del curso. 

9. BIBLIOGRAFÍA:
 Robles MB. La infancia y la niñez en el sentido de identidad. Comentarios en torno a las etapas de la vida de 

Erik Erikson. Rev Mex Pediatr. 2008;751:29-34

 Páramo, P. La construcción psicosocial de la identidad y del self. Revista Latinoamericana de Psicología. 

[internet].2008, 40 3: 539-550. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80511493010
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ME COMUNICO
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

ESO 11-12

2. OBJETIVOS 

 El alumnado reconocerá que las emociones impregnan lo que hacemos y que la expresión 

corporal es el lenguaje no verbal que las expresa.

 El alumnado identificará y analizará las emociones, sentimientos o actitudes reflejadas en 

las situaciones que se les plantean.

 El alumnado mostrará atención y adquirirá conciencia de lo que el otro está comunicando.

 El alumnado dramatizará emociones, sentimientos, actitudes positivas y negativas con su 

cuerpo.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

Una sesión de 50 min.

5. RECURSOS

 Material: tarjetas con palabras, imágenes que expresen sentimientos, estados de ánimo, 

actitudes.

 Docentes: Tutor/a, enfermera/o escolar. 
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad (1, 2)

Se dice que el 80% de nuestra comunicación se realiza de forma no verbal: 

“los gestos, las posturas, las miradas, el tono de la voz, etc. son señales y signos 

no verbales con los que nos comunicamos continuamente”. Mientras que la 

comunicación verbal se utiliza sobre todo para comunicar información, la no 

verbal expresa nuestro mundo afectivo: nuestros estados de ánimo, emociones, sentimientos. A 

través de la comunicación no verbal reconocemos por tanto, lo que el otro/a siente, y a partir de 

él somos capaces de realizar valoraciones tanto positivas como negativas de los demás. 

La comunicación no verbal la realizamos normalmente de forma inconsciente, pero al igual 

que el lenguaje verbal, la hemos aprendido. El contexto sociocultural en el que somos 

educados influye en este tipo de comunicación. Por ejemplo, la proximidad. Cuántas veces 

no habremos sentido que el otro está invadiendo nuestro espacio. Éste va a depender del 

grado de intimidad con el otro, del motivo del encuentro, de la personalidad de cada uno, de 

la edad, de la cultura y la raza. Por ejemplo, las personas de países mediterráneos o 

japoneses se aproximan más al comunicarse que las personas anglosajonas, que pueden 

entender la proximidad como una invasión y aquellos percibir a los anglosajones como fríos 

y distantes. 

A partir del último tercio del siglo XX, el de la comunicación, este lenguaje ha adquirido un 

interés enorme por las increíbles herramientas que ofrece su dominio en todos los campos. 

Pero sobre todo, para nosotros, nuestro interés está en que la comunicación no verbal juega un 

papel fundamental y decisivo en nuestras relaciones interpersonales, de cualquier tipo, y sobre 

todo en las afectivo-sexuales.

Ser capaces de percibir e identificar nuestros sentimientos y emociones nos va a permitir tomar 

conciencia de los de los demás y a partir de ahí, comprender e implicarnos empáticamente con 

ellos y regular nuestro comportamiento, en el que la comunicación verbal y no verbal juegan un 

papel fundamental. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

 División de la clase en grupos, dependiendo del número total de alumnado.

 Explicación de la actividad: A cada grupo les entregaremos una tarjeta en el que estará escrita 

una emoción, un sentimiento, una acción o si es más sencillo, una imagen. En 5 minutos, 

deberán pensar cómo transmitir solo con lenguaje no verbal lo que indica la tarjeta. Pueden 

utilizar gestos, miradas, posturas, etc. Grupo por grupo deberán interpretar para los demás la 

tarjeta que les ha tocado. Y los demás tendrán que acertar la emoción, el sentimiento o la 

acción que estén representando.

 Se reparten las tarjetas y se les deja al menos 5 minutos para decidir y preparar la 

interpretación. (Posibles tarjetas)

 Bien después de cada interpretación, bien al final de la actividad, se pueden ir haciendo 

pequeñas intervenciones a modo de diálogo: ¿en qué os habéis basado para comprender lo 

que os están diciendo? ¿Habéis tenido dificultades para llegar a un consenso a la hora de 

interpretar la tarjeta?

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Dicen que el 80% del éxito en nuestras vidas se debe al desarrollo de la inteligencia emocional. Y 

que el 80% de nuestra comunicación es no verbal. Nos encontramos con dos pilares 

fundamentales que tenemos que cultivar. 
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7. EVALUACIÓN 
La actividad se puede evaluar por observación directa de las dramatizaciones y en la capacidad 

de empatizar del alumnado con las situaciones que se les plantean. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad podría encajar en el área de lengua y literatura. E integrada en la educación de 

habilidades sociales.

10. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Si la comunicación no verbal es un lenguaje aprendido, también es susceptible de 

desaprenderse y/o de entrenarse para tener una comunicación positiva, asertiva y empática. 

 Los adolescentes tienen su propia jerga no verbal caracterizada por un lado por los cambios 

biopsicosociales que están viviendo, por la importancia que tiene para ellos su imagen, por 

los referentes sociales que tienen (gestos imitativos), por los gestos rituales adaptados o 

relacionados con grupos juveniles, etc. 

9. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS 
 Posibles Imágenes para la Actividad. [Internet] Disponibles en: https://www.piqsels.com

 La comunicación no verbal. [ Internet] Disponible en : https://www.mheducation.es/bcv/guide/

capitulo/8448175743.pdf

11. BIBLIOGRAFÍA
1. Rulicki, S. Cherny, M.Comunicación no verbal (CNV). Cómo la inteligencia emocional se expresa a través de 

los gestos. 1ª Ed. Buenos Aires. Ed. Granica, 2007.

2. Ibarrola, B. Cómo educar las emociones de nuestros hijos. Conferencia celebrada en el Auditorio CAM de 

Alicante el 5 de abril de 2011, en el marco del programa “Brújula en familia” promovida por la Concejalía de 

Acción Social y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) para trabajar la prevención de las 

drogodependencias en el ámbito familiar.[Internet ] Disponible en: http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/

files/ComoEducar%20las%20Emociones%20de%20NuestrosHijosB.%20Ibarrola.pdf

3. La comunicación no verbal. [Internet][Consultada el 15 de diciembre de 2019] Disponible en : https://www.

mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448175743.pdf
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ME ENCONTRÉ CON UN MISTERIO
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

1º y 2º ESO 12-14

Puede servir para cualquier edad adptándo la enfermedad la actividad.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado identificará al menos 10 preguntas que le ayuden a profundizar en la relación 

interpersonal.

 El alumnado será capaz de ahondar y cuidar una relación durante al menos 15 días.

 El alumnado establecerá una relación interpersonal basada en el respeto mutuo, la 

comunicación, la confianza y la colaboración. 

 El alumnado expresará y compartirá en un texto escrito lo que ha supuesto la actividad para 

él o ella y la relación con su “pareja”, resaltando lo positivo y lo que le ha resultado nuevo del 

compañero /a. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

2 horas de clase y 2 semanas de trabajo entre el alumnado.

5. RECURSOS

 Materiales: figuras geométricas de distintos colores (parejas de figuras y de color) y sobres, 

guión de preguntas y cuento de la cebolla o una cebolla. (Anexos)

 Docentes: enfermera/o escolar, orientador/a o tutor/a.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Se puede introducir la actividad contando el “Cuento de la cebolla” o 

simplemente a partir de una cebolla de verdad. (Material 1).

 Las personas somos como las cebollas. ¿Habéis pelado alguna vez una 

cebolla? Desde que nacemos puros, inocentes, inofensivos (corazón de 

la cebolla) nos vamos añadiendo capas. Según nos acercamos a la parte 

externa, las capas son más finas, pero a veces también difíciles de pelar 

porque tienen otra piel intermedia que al quitarla nos arranca otra 

capa más interna. Normalmente esas capas más externas, las que están 

en contacto con el aire, tienen la función de proteger la cebolla, son muy finitas y se desprenden 

fácilmente. 

Si a cada capa de la cebolla le damos un nivel de profundidad a lo que somos como personas nos 

daremos cuenta de que normalmente nos relacionamos desde la superficie, desde esa capa 

finita que, si se desprende, realmente nos afecta poco. Es desde donde nos relacionamos con la 

mayoría de las personas. 

Con otras personas, algunos amigos, nos quitamos la capa superficial y nos relacionamos a un 

nivel un poquito más profundo. A veces ya en estas capas nos encontramos con esa telilla que 

cuesta a veces separar y que produce pequeños desgarros en la cebolla. 

En la medida que vamos profundizando ocurre algo curioso y es que cada vez es más fácil llegar 

al corazón de la cebolla. 

Otra cosa que ocurre al pelar una cebolla es que suele hacernos llorar. ¿Y sabéis por qué? 

Porque se producen rupturas en las células de la cebolla que ponen en contacto determinadas 

sustancias que normalmente no lo están, generando una molécula gaseosa que es la que va a 

causar la irritación de los ojos que será la que, finalmente, nos hace llorar. ¿No os suena? ¿No os 

pasa que a veces cuando alguien ahonda un poquito más en nosotros, también se generan 

ciertas rupturas interiores y nos hacen sufrir y llorar a uno o al otro?

¿Somos o no somos como las cebollas? 

En clase tenemos compañeros de los que somos amigos y otros a los que ni siquiera conocemos. 

Cada persona es un misterio insondable e increíble al que os invitamos os adentréis 

respetuosamente. Al conocer al otro, no solo descubrimos un 0.0000000001 de su misterio, 

sino que también nos re-conocemos o incluso nos descubrimos a nosotros mismos. 

Nuestra invitación es ésta: descubrir una arista del misterio que es el otro, descubrir una arista 

de vuestro propio misterio y ahondar en él, en la relación. Dejarnos sorprender porque todos y 

cada uno tenemos algo que solo nos es propio a cada uno. Somos únicos, irrepetibles, 

insondables, aunque tengamos muchas cosas en común, que es lo que nos hará elegirnos. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Preparación previa

Preparar parejas de figuras geométricas de colores: dos triángulos rojos, dos triángulos verdes, 

dos hexágonos azules, etc. hasta completar el número total de alumnos. Si el grupo es impar, 

tendrá que haber un trío. Además, meteremos una hoja con preguntas que les ayuden a 

profundizar en la relación.

Es muy importante mantener un clima de profundidad, confianza y seriedad. 

Se comunicarán las parejas que se han formado al claustro de la clase para que se les facilite la 

realización de la actividad. Y se le pedirá al delegado y subdelegado que animen la actividad. 
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Les pedimos también que confíen en lo que les proponemos y que lo tomen muy en serio. Es 

importante motivarles y hacerles sentir que confiamos en ellos para esta dinámica tan delicada.

 

Sesión 1

Tras la introducción de la actividad, unos 20 minutos, ahondamos con la siguiente dinámica: 

Entregamos a cada alumno un sobre que contiene una figura geométrica de un color 

determinado, (Material 2). Una vez abierto deberán buscar a su pareja que será otra persona 

que tenga la misma figura y del mismo color. 

En el sobre hay además un listado de preguntas que les pueden ayudar a establecer un diálogo 

cada vez más profundo, aunque ellos pueden elegir otras. (Material 3) El objetivo es que cada 

pareja ahonde en el conocimiento del otro. Ir quitando esas capas de la cebolla que cada uno 

somos siempre desde el respeto. Si alguien no quiere responder alguna pregunta lo dice y se 

pasa a otra. En todo momento se deben tratar con profunda consideración. Si lo que se produce 

es silencio, se debe respetar el silencio. Lo importante es respetar. 

Cada uno apuntará en la figura geométrica su nombre y una vez que identifique a su pareja, el 

nombre de su pareja. 

No se podrán realizar cambios de pareja en ningún momento. El guía de la actividad anotará las 

parejas para poder hacer un seguimiento durante los siguientes 15 días. 

Durante 7-15 días se deben cuidar, apoyar, acompañar, ayudar, etc. 

Les recordamos la importancia de reconocer en el otro el misterio. 

Sesión 2

A la semana o quince días, según se determine, recogeremos en una segunda reunión cómo se han 

sentido, y pediremos que evalúen la actividad. Primero se les va a solicitar que hagan un biopoema 

sobre la persona que ha sido su pareja durante 15 días. Para realizarlo deben seguir el esquema que 

se les ofrece, pudiendo ellos transformarlo para mejorarlo. (Material 4). 

Biopoema, 15 minutos. 

Se les ofrece la posibilidad de compartirlo y leerlo en alto. Si pudiera hacerlo toda la clase sería 

muy positivo. 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Para finalizar, se les recuerda el objetivo de la actividad. ¿Habéis podido ahondar un poco en el 

misterio que es vuestra pareja? Se retoman algunas ideas de la sesión inicial. 

7. EVALUACIÓN 
Como evaluación final se les plantea resumir en una única palabra la experiencia: Rollo, 

interesante, novedosa, bonita, … 

La realización del biopoema.

Por observación directa a lo largo de la semana. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad, como taller de escritura creativa puede integrarse en el área de lengua y 

literatura. También en la educación de habilidades sociales, respondiendo a los objetivos a y d 

de la Educación Secundaria Obligatoria: ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.



GUÍA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA ENFERMERAS ESCOLARES

312

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Requiere observación durante la semana o quincena, motivar y animar la actividad para que no 

decaiga. Tener en cuenta los posibles conflictos que puede haber dentro del aula. El guía de la 

actividad debe estar disponible para lo que los alumnos necesiten. 

10. MATERIALES O RECURSOS 
COMPLEMENTARIOS

 Material 1. Cuento: Corazón de 

cebolla. Materiales de formación 

Jóvenes Dominicos. 27 mayo 2015 

[Internet] Disponible en: https://pt.

slideshare.net/JovenesopFD/corazon-de-

cebolla?smtNoRedir=1

 Material 2. Figuras Geométricas

 Material 3. Preguntas para el diálogo

 Materia1 4. Guía para el biopoema [Internet] Disponible en: https://www.pinterest.es/

pin/737957088913775124/ y en el siguiente enlace. 
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ESPEJITO, ESPEJITO
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

1º 2º ESO 11-14

(1º-2º ESO) o cualquier edad adaptando la actividad.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado comprenderá la importancia de una imagen corporal positiva para el 

desarrollo integral como persona. 

 El alumnado identificará diferentes formas de percibir su cuerpo: percepción, cognición y 

sentimiento. 

 El alumnado tomará conciencia de su cuerpo y será capaz de expresar las sensaciones 

percibidas.

 El alumnado expresará criterios o medidas para tener una buena imagen corporal. 

 El alumnado tendrá interés por una actitud de cultivo en el cuidado de su cuerpo.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula grande o gimnasio y aula.

4. TIEMPO 

2 horas.

5. RECURSOS

 Materiales: aparato de música, música relajante, esterillas o colchonetas, post-it de colores, 

bolígrafos, papel continuo con el dibujo de un espejo.

 Docentes: profesor de Educación Física, enfermero/a escolar
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

El cuerpo es el mayor instrumento de comunicación que tenemos las personas. 

Es innato en la persona y en todos y cada uno de nuestros comportamientos 

actuamos con él y sobre él. Nuestro cuerpo habla y expresa, manifiesta lo que 

somos, “revela nuestro contenido interno” (Bara,1975) y también nos adentra 

en nuestro propio misterio. 

Nuestro cuerpo es algo así como la pluma que escribe nuestro relato, nuestra 

biografía. 

Actuamos con nuestro cuerpo cuando nos comunicamos y nos hacemos 

entender sin que medie la palabra. Y actuamos sobre él, sobre nuestro cuerpo, 

cuando lo percibimos, cuando lo mostramos, cuando lo cuidamos. La manera cómo lo tratamos 

habla ya de cómo estamos y quiénes somos. 

En cómo lo percibimos nos vamos a encontrar con lo que llamamos la percepción de la imagen 

corporal, que forma parte del autoconcepto que cada persona tiene de sí misma y que va a 

incidir de manera fundamental en todos los aspectos de la vida. Una distorsión de la imagen 

corporal (de la real) puede provocar alteraciones en la conducta, desórdenes alimentarios, 

sentimientos de fracaso o vergüenza, ansiedad, dificultad para las relaciones interpersonales, 

para la vivencia de la sexualidad, etc. e incluso poner en peligro la vida cuando son situaciones 

extremas. 

Muchos son los factores que influyen en la construcción de una percepción de la imagen 

corporal: el concepto de belleza de la sociedad, los estereotipos sociales, la publicidad y los 

medios de comunicación, el valor que tiene la imagen corporal en la familia, la propia 

autoestima y la aceptación de los demás (pares), la propia adolescencia en la que en este 

momento se encuentran los alumnos, etc.

En esta actividad vamos a descubrir cómo actuamos sobre él, cómo lo cuidamos, cómo lo 

percibimos y cómo lo mostramos. Para ello vamos primero a tomar conciencia de él. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1

Tras introducir la actividad se dedican los 10 primeros minutos a tomar conciencia corporal a 

través de un ejercicio de relajación pasiva. (Material 1)

Tras el ejercicio, sentados en el suelo, preguntamos a los alumnos sobre las sensaciones que han 

experimentado: agrado, serenidad, somnolencia, pesadez, tensión, dolor en zonas concretas, 

tristeza, agobio, otras sensaciones desagradables, etc.

Conectar con nuestro cuerpo nos permite percibirlo, tomar conciencia de cómo es y cómo nos 

sentimos respecto a él. 

En este momento se les entrega un post-it amarillo y un bolígrafo a cada uno. En él deben 

escribir al menos tres criterios para tener una buena percepción de la imagen corporal.

En un segundo momento se les entregarán tres post-it de diferentes colores donde deberán 

anotar la respuesta a las siguientes preguntas que se realizarán de una en una y respondiendo de 

inmediato: 

1. Post-it naranja: Cuando te miras al espejo, ¿estás conforme con tu cuerpo? Señala la parte que 

cambiarías y la que no cambiarías. 

2. Post-it azul: Cuando te miras al espejo, ¿qué piensas de tu cuerpo? Exprésalo en dos o tres 

palabras. 
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3. Post-it rosa: Cuando te miras al espejo ¿qué sientes respecto a tu cuerpo? Exprésalo con tres

adjetivos.

El docente recogerá todos los post-it para después ordenarlos y clasificarlos con los siguientes 

criterios: buena imagen corporal/ percepción/cognición/sentimiento.

Sesión 2

En esta segunda sesión se presenta a los alumnos el resultado, los datos, de lo que ellos han 

expresado en la sesión anterior. Se puede presentar el resumen en un gran espejo a modo de mural. 

En términos generales, qué cambiarían y qué no cambiarían de su cuerpo. Aquello con lo que en 

general se sienten satisfechos y con lo que no. Lo que piensan de su cuerpo y lo que sienten 

respecto a él. 

Es importante devolverles estos datos, pues son los suyos, es la foto de su clase o la imagen que 

ven reflejada en el espejo. 

Al percibirnos de una determinada manera, nos mostramos a los demás resaltando, ocultando, 

etc. aquello que nos gusta o no nos gusta, aquello que nos hace sentir mejor o creemos que al 

otro le va a gustar más, etc. Mi estado de ánimo, el cómo me siento, influye sobremanera en mi 

imagen. 

Se pueden poner múltiples ejemplos de estas situaciones. Esa persona que por su sobrepeso o 

porque se percibe con él no se pone un bañador en público (con sus iguales) porque siente 

vergüenza de su cuerpo. O esa persona que es tan tímida que se esconde tras la cortina de su 

cabello, … Dejamos que sean ellos quienes los pongan. 

Hacernos conscientes de nuestro cuerpo como pluma que escribe nuestra historia puede 

también hacernos conscientes de la historia que escribe el cuerpo de los otros. 

Y aquí podría comenzar nuestra última y definitiva 

actuación sobre nuestro cuerpo; a partir siempre 

de lo que los chicos y chicas han compartido: qué 

criterios, qué podemos hacer para tener una 

imagen corporal adecuada y sana y para cuidar 

nuestro cuerpo: 

1. Respeto y cuidado del cuerpo a partir de un 

estilo de vida sano: hábitos higiénicos 

adecuados, dieta variada y equilibrada, práctica 

de ejercicio diario (60 minutos/día), mantener 

un peso adecuado, buena higiene del sueño.

2. Tener una actitud de cultivo o constructiva: 

actitud crítica y resistencia a internalizar 

estándares de belleza irreales, cuidar el lenguaje 

con el que nos referimos a nuestro propio cuerpo y al de los demás, estar alerta a las señales 

de nuestro cuerpo y del de los demás cuando nos está expresando o gritando algo. 

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

La adolescencia es un tiempo de crisis (situación de cambio complejo) que tenemos que 

afrontar con herramientas apropiadas para superarla con éxito y encaminados a ser felices, en 

todos los aspectos. 

Mi cuerpo me expresa y es el envoltorio que todos ven, uno mismo también. En este momento 

de la vida en el que estamos construyendo nuestro autoconcepto y nuestra autoestima, cuidar 
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nuestro cuerpo y aprender a aceptarlo y amarlo es una tarea fundamental. En la medida que 

esto ocurre, se irradia a los demás, porque me expresa, habla de mí. 

La imagen corporal repercute de forma evidente en todos los aspectos de nuestra vida: en 

nuestra autoestima, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro modo de situarnos en la 

sociedad (en la escuela, en el trabajo, en los lugares de ocio, etc.) y en la vivencia de nuestra 

sexualidad, entre otros.

7. EVALUACIÓN 
Por observación directa.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad desarrolla sobre todo la competencia social y la comunicación, así como una 

evolución adecuada de los adolescentes para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Éste es un tema delicado que puede provocar rechazo o malestar, incluso se puede “destapar” 

alguna conducta inadecuada o alterada: vergüenza, complejos físicos, malestar psicológico, 

trastornos de la conducta, situaciones traumáticas por burlas o humillaciones. Por ello es 

importante cuidar el anonimato de las aportaciones.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Material 1: ejercicio de relajación.

11. BIBLIOGRAFÍA
 Navajas Seco, R. (2017). Cuerpo emocional y trauma: guía terapéutica expresivo-corporal en la 

construcción del autoconcepto e imagen proyectada en mujeres que han sufrido maltrato, en Arteterapia. 

Papeles de arteterapia y educación para la inclusión social 12, 219-231.
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¿QUÉ SIENTEN? Y … ¿QUÉ SIENTO?
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

ESO 3º-4º

FORMACIÓN PROFESIONAL

2. OBJETIVOS 

 El alumnado comprenderá la relación estrecha entre los conceptos de discriminación e 

intolerancia y reconocerá la importancia de la educación en la tolerancia. 

 El alumnado identificará situaciones o conductas discriminatorias que ocurren en su 

entorno. 

 El alumnado empatizará con las personas objeto de discriminación

 El alumnado será capaz de reconocer actitudes y reacciones que provocan distintas 

situaciones de discriminación. 

 El alumnado desarrollará un pensamiento crítico frente a la discriminación. 

 El alumnado expresará libremente sus sentimientos, compartirá su opinión y respetará los 

sentimientos y opiniones de los demás. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

2 sesiones. Si pueden ser seguidas, mejor. 

5. RECURSOS

 Materiales: no precisa.

 Docentes: docente, orientador y/o enfermera escolar.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Según la RAE, discriminar significa dar trato desigual a una persona 

o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, 

de edad, de condición física o mental, etc. Y es una de las formas 

más habituales de abuso y violación de los derechos humanos. 

Educar en la tolerancia, es decir, en el respeto a las ideas, creencias 

o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las 

nuestras es un objetivo fundamental de la educación, tanto en la 

familia como en la escuela. Discriminación e intolerancia van de la mano y son el origen de 

múltiples expresiones sociales: discursos de odio, diferentes formas de violencia física, psíquica, 

verbal, etc., provocando en las personas que lo sufren impotencia, dificultades para desarrollar 

sus habilidades, obstáculos que garanticen sus derechos. En la intolerancia tienen un 

importante papel los estereotipos y los prejuicios, a veces inconscientes, que tenemos las 

personas, porque basamos en ellos nuestras acciones. 

En las escuelas se dan múltiples manifestaciones de intolerancia y discriminación que el 

alumnado puede reconocer: amenazas, vandalismo, agresiones contra personas, exclusión, 

agresiones verbales, comentarios despectivos, insultos, bromas sobre la identidad o las 

creencias, propagación de mentiras y falsos rumores, intimidación física, etc.

Para el desarrollo de la sesión será importante establecer unas normas básicas: 

 Todos los participantes deberán ser tratados con respeto.

 Se permite atacar las ideas, pero no a las personas.

 Si se descalifica una opinión se deberá argumentar su postura.

 Todos los participantes podrán expresar sus opiniones sin ser interrumpidos.

 Se realizarán preguntas para ayudar a los demás a explicar sus opiniones.

 En la dramatización se tomarán en serio su papel. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1

Se dividirá la clase en grupos de cuatro o cinco personas. Se les indicará, que tienen que 

compartir entre ellos algún caso de discriminación o no tolerancia que hayan experimentado o 

del cual hayan sido testigos. Es conveniente llevar casos, por si no se les ocurre a ellos. 

Una vez que todos los integrantes del grupo hayan contado sus historias, entre todos deberán 

escoger una para interpretarla frente al resto de la clase. Deben definir los roles de cada uno y 

determinar la duración de cada dramatización para lo que emplearán 5 minutos. El animador de 

la sesión realizará una última selección de las historias para generar variedad entre ellas.

Sesión 2

Dramatización: Se les dará un margen de tiempo para prepararlo y ensayarlo. Tras cada 

dramatización, se realizará a los alumnos y alumnas que han hecho de oyentes, una serie de 

preguntas tipo. Por ejemplo: tipo de discriminación (sexual, género, religiosa, racial, 

discapacidad, edad, ideología, apariencia física, etc.); manifestación de la discriminación; ¿qué 

pueden sentir esas personas? ¿Qué siento yo? O bien se les puede dar una ficha en la que vayan 

respondiendo a dichas preguntas. Se abrirá un diálogo entre todos atendiendo a las normas 

básicas establecidas.
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c. Conclusión y cierre de la actividad:

La discriminación y la intolerancia producen importantes y graves consecuencias en las 

personas que las padecen: aislamiento, miedo, baja autoestima, autosegregación, problemas de 

salud mental, pensamientos suicidas, deserción o fobia escolar, desarrollo insuficiente del 

potencial de la persona, atracción por ideologías extremistas violentas, etc. 

Conducirnos desde la superficialidad, desde la simplificación, cuando cada persona es un 

misterio es la base de la intolerancia. Desarrollar una actitud tolerante, de respeto hacia los 

demás, favorece las relaciones interpersonales, favorece unos vínculos más sanos con los 

demás, permite disfrutar de la diferencia, hace que seamos menos manipulables, que tomemos 

decisiones por nosotros mismos con un pensamiento crítico, desarrolla la empatía y la 

humildad, y en definitiva, permite que seamos más felices. 

Ante una situación que identifiquemos como discriminatoria o intolerante dentro (y fuera) de la 

escuela debemos denunciarlo. Para ello es importante que conozcamos el protocolo que la 

escuela debe tener desarrollado sobre el acoso escolar. 

7. EVALUACIÓN 
Por observación directa

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD estas sesiones abordan plenamente el desarrollo del 

primer y tercer objetivos de la educación secundaria y la actividad se puede incluir en la 

asignatura de ética o filosofía, así como integrada en el plan tutorial anual del curso:

 “Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática”.

 “Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer”.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
Es posible que el tiempo dedicado a esta actividad pueda ser escaso, por lo que se tendría que 

ajustar a la realidad de cada grupo. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Compass. Manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes. Consejo de Europa. 

[Internet] Disponible en: https://www.coe.int/es/web/compass/home

11. BIBLIOGRAFÍA
 Directrices para educadores sobre la manera de combatir la intolerancia y la discriminación contra los 

musulmanes: Afrontar la islamofobia mediante la educación. Organización para la seguridad y la 

cooperación europea (OSCE). Octubre 2011. [internet] Disponible en: https://www.osce.org/es/odihr/91301

 Compass. Manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes. Discriminación e intolerancia. 

Consejo de Europa. [Internet] Disponible en: https://www.coe.int/es/web/compass/discrimination-and-intolerance
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EL DESEO DE SER FELIZ
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

ESO 3º-4º

CICLOS FORMATIVOS

2. OBJETIVOS 

 El alumnado confirmará en su historia personal si la felicidad tiene que ver o se deriva de la 

calidad de sus vínculos o relaciones con los demás, con uno mismo y con lo que hace.

 El alumnado se preguntará si la experiencia de amar y ser amado es configuradora para ser 

persona.

 El alumnado será capaz de reconocer y ejemplificar situaciones en las que se reflejan las 7 

formas de relación según el triángulo de Sternberg.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

2 sesiones. 

5. RECURSOS

 Materiales: pizarra, tizas, papelógrafo o cartulina, rotuladores. Se puede dar sostén con una 

presentación digital para lo cual se necesitaría un ordenador, proyector y una pantalla. 

 Docentes: orientador, tutor o enfermera escolar.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Las personas estamos configuradas por el amor. Estamos 

llamadas a amar y ser amados y es una premisa para la 

autorrealización personal, para vivir en plenitud, para adoptar 

decisiones que nos hagan mejor persona. 

Maslow y su pirámide de la motivación coloca precisamente la 

satisfacción de esta necesidad en la mitad de la misma, como 

camino fundamental para conseguir la autorrealización 

personal, horizonte personal para construir durante toda la vida. (Material 1).

El encuentro de intimidad entre dos personas tiene mucho que ver con la experiencia fundante 

y estructurante que es ser amado y amar. Desde ella, desde esta experiencia, y a su servicio se 

orienta la vivencia de la sexualidad. 

Algunas afirmaciones de Fromm, psicoanalista humanista alemán en su libro “El arte de amar”: 

 “El primer paso que debe darse es tomar conciencia de que el amor es un arte, tal como es un 

arte el vivir. Si deseamos aprender a amar debemos proceder en la misma forma en que lo 

haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte, música, pintura, carpintería o el arte 

de la medicina o la ingeniería.” 

 “El hombre nace con una necesidad de ser amado que no se extingue con la edad.”

 “Nuestra mayor oportunidad, nuestro mayor condicionante: haber sido amados”.

 “El amor es la primera facultad del ser humano y debe cultivarse para que dé fruto.” 

 “Mientras tememos conscientemente no ser amados, el temor real, aunque habitualmente 

inconsciente, es el de amar.” 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1

Iniciamos la sesión preguntando al alumnado qué entienden por felicidad. En la pizarra vamos 

anotando las ideas que los alumnos van aportando para después ordenarlo. Después de forma 

también aleatoria se les pregunta si son felices. La intención es que comprendan que la felicidad 

no es una emoción, sino un estado global del ser que atañe a la totalidad. A partir de lo que han 

compartido, construimos una definición conjunta de lo que puede ser la felicidad. Una vez 

ordenado puede trasladarse a un papelógrafo o cartulina y dejarlo estable en el aula.

En un segundo momento ahondamos en el concepto de felicidad y lo unimos a la necesidad de 

amar y ser amados. (Material 2). Las personas estamos configuradas por la afectividad y todo 

adquiere valor desde dicha experiencia. Podemos ayudarles a mirar su propia historia y 

hacerles conscientes de esta experiencia formadora y transformadora en su propia vida. 

Sesión 2

 A partir del triángulo de Sternberg y partiendo del amor maternal y el paternal, abordamos los 

diferentes tipos de amor que se pueden dar, especialmente en la pareja. A la vez que vamos 

viendo el triángulo podemos ir descubriendo experiencias propias de relación sobre cada uno 

de los vértices y aristas del triángulo. 

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Aprender a vivir nuestras relaciones amorosas, a vivir en pareja, es una opción. Si optamos por 

ella debemos aprender a conjugarla y enfrentarla, pues nos jugamos mucho en cómo lo 

hagamos. 
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7. EVALUACIÓN 
Mediante la participación del alumnado. Al final de la sesión se puede recoger en una única 

palabra lo que han aprendido o descubierto. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Si bien la educación afectivo sexual no está contemplada como tal en el currículo de educación 

secundaria en España, precisamente su ausencia es la justificación para abordarla a estas 

edades de forma preventiva dentro del aula. Tan solo se señala como objetivo “conocer y valorar 

la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad”. 

9. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Material 1. Pirámide de Maslow

 Material 2. Algunos apuntes.

10. BIBLIOGRAFÍA
 El arte de amar. Una investigación sobre la naturaleza del amor. Erich Fromm. Ed. Paidós. ISBN: 978-84-

493-3189-3

 Tennshealth from Nemours. Amor y relaciones románticas. Revisado por D’Arcy Lyness, PhD. [internet] 

Disponible en: https://kidshealth.org/es/teens/love-esp.html

 López Sánchez, F.,2019. Tema de revisión. Los afectos sexuales:el enamoramiento. Adolescere, VII 3: 

51.e1-51.e14

 López, F., 2003. Apego y relaciones amorosas. Información psicológica, 82, pp.36-48.

 Teoría triangular del amor. Las siete formas del amor. [internet] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/

Teor%C3%ADa_triangular_del_amor

 Pirámide de Maslow: https://cuadernodemarketing.com/la-piramide-de-las-necesidades-de-maslow/
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LA CAJA NEGRA
Morente López, J.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Dado que la media de edad de inicio de las relaciones sexuales en España es de 16,2 años este 

taller es recomendable realizarlo a los 14-15 años e imprescindible antes del bachillerato. Si no 

se ha trabajado antes también puede trabajarse en bachillerato.

2. OBJETIVOS 

 Realizar un primer análisis o valoración inicial de las dudas y emociones que puedan existir 

en el aula entre los alumnos.

 El alumnado será capaz de expresar sus propias dudas de forma anónima e intentar 

responder las del resto de forma respetuosa y con mente abierta.

 El alumnado intentará ponerse en la piel de terceras personas pese a no conocerlas 

basándose en sus dudas o cuestiones.

3. ESPACIO/LUGAR 

Un aula con posibilidad de disponer las sillas en círculo dejando un espacio diáfano en el 

centro o en uno de los laterales.

4. TIEMPO 

La actividad se puede realizar en 50 o 60 minutos.

5. RECURSOS

 Materiales: Para esta actividad será suficiente con una caja negra o saco opaco y muchas 

cuartillas en blanco y material para escribir.

 Docentes: Un profesor, enfermera escolar o monitor para dinamizar la actividad.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

La educación afectivo sexual siempre genera 

vergüenza lo que dificulta el hacer preguntas y el dar 

respuestas sinceras. Muchas veces no hablamos ni 

preguntamos nuestras dudas pensando en el qué 

dirán y en el cómo quedaré buscando fuentes 

alternativas de información que pueden no ser tan 

correctas como nos gustaría. Las relaciones 

afectivo-sexuales precisan de sinceridad, confianza y 

respeto, ¿si no sabemos preguntar cómo vamos a 

saber ir más allá?.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

 Introducción

 Se reparten entre los asistentes muchas cuartillas y bolígrafos o lápices y se les pide que 

anoten todas las preguntas que deseen.

 Se advierte que escriban o no todas las cuartillas terminarán dentro de la caja o bolsa.

 Una vez todas las cuartillas con las preguntas estén dentro de la caja bolsa se irán sacando de 

una en una y serán respondidas por los mismos participantes en principio individualmente y 

posteriormente comentadas en grupo grande.

 Se pide un voluntario para sacar la primera cuartilla y para indicar qué persona la responderá 

teniendo en cuenta que después es la persona que ha respondido la que saca la siguiente 

pregunta y elige quien la responderá.

 Una vez respondida cada tarjeta se trabaja la misma en grupo grande.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Tan difícil es preguntar sobre estos temas cómo responderlos, en muchas ocasiones nos da 

vergüenza lo que nos lleva incluso a no preguntar. Dado que preguntar no es fácil, debemos 

valorar mucho el que una persona se lance a hacerlo y darle una respuesta lo más sincera y 

objetiva posible. Nadie sabe todo de todo por lo que las dudas son normales si las tengo y no sé 

solucionar dudas de terceras personas lo lógico sería buscar en común la respuesta en una 

fuente objetiva que nos de datos correctos.

7. EVALUACIÓN 
La evaluación de la actividad se puede realizar por medio de observación directa del ambiente y 

preguntas generadas y por observación directa de las técnicas y análisis de las situaciones creadas.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 

Esta actividad es susceptible de ser trabajada en Ciencias Sociales.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Antes o después durante la actividad habrá ciertas preguntas que no puedan o no sepan 

resolver, en este caso conviene hacer un refuerzo positivo sobre la persona que recibe la 

pregunta y lanzarla directamente aquel que se ríe o se burla de la situación.

 Dejar que los alumnos seleccionen la persona que quieren que responda puede resultar en 

función del grupo muy violento. En dicho caso se podría hacer la misma dinámica pero 
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generando grupos pequeños de respuesta. De esta forma la responsabilidad de responder a la 

pregunta generada se disuelve en los grupos pequeños.

 Esta es una excelente actividad para el primer día de un taller de educación afectivo sexual ya 

que sirve para diagnosticar hasta qué punto existen dudas, mitos o prejuicios en el grupo 

sobre este tema así como para trabajar ciertos conceptos básicos que servirán de 

introducción para actividades o contenidos posteriores

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Conviene que el formador lleve de por sí dentro de la caja negra o bolsa ciertas preguntas que le 

interesa tratar de forma expresa o como comodín por si no surgen entre los participantes.
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LA SEXUALIDAD HUMANA
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

ESO 3º-4º

CICLOS FORMATIVOS

FORMACIÓN PROFESIONAL

2. OBJETIVOS 

 El alumnado reconocerá su sexualidad como una dimensión inherente del ser humano. 

 El alumnado será capaz de diferenciar los conceptos fundamentales que abarcan nuestra 

sexualidad: identidad, sexo, género, orientación sexual, etc.

 El alumnado comprenderá nuestra identidad sexual, de hombre, mujer, transexual o 

transgénero, porque nos viene dada.

 El alumnado comprenderá nuestra orientación del deseo heterosexual y homosexual.

 El alumnado reconocerá y descubrirá su cuerpo como expresión de su sexualidad, 

aceptando su figura corporal sexuada, no siendo víctimas de modelos de belleza en nuestra 

sociedad de la imagen y el mercado.

 El alumnado tendrá una actitud positiva hacia su sexualidad y la erótica. 

 El alumnado comprenderá y promocionará una actitud de cultivo frente a la construcción 

de su sexualidad. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

2/3 sesiones.

5. RECURSOS

 Materiales: Apoyo, si se desea , de imágenes en formato digital. Ordenador, proyector, 

pantalla, revistas, pegamento, papelógrafo grande.

 Docentes: Docente preparado y motivado, psicólogo, enfermera escolar, agentes externos 

sanitarios.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

En estas próximas sesiones vamos a hablar de sexualidad. 

Vamos a intentar clarificar conceptos sobre la misma que 

pueden estar confundidos o no comprendidos totalmente. Es 

importante la participación respetuosa de todos para que el 

resultado de estas sesiones sea nuestro. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1

Partimos como siempre de lo que saben los alumnos: ¿Qué entendéis por sexualidad? Y 

como siempre vamos apuntándolo en la pizarra o en un papelógrafo para después ordenar y 

dar forma al concepto. Con este pequeño ejercicio queremos primero que los alumnos 

superen la reducción de la sexualidad a sexo y genitalidad. 

Las palabras o ideas que los alumnos compartan, se pueden ir clasificando según se refieran 

a: emociones y sentimientos/ acciones y comportamientos/vivencias/ riesgos,…

También se puede realizar un collage sobre la sexualidad a partir de imágenes de revistas que los 

alumnos pueden ir pegando en un gran mural. 

Es importante que el mural refleje lo que ellos entienden por sexualidad. El producto final de 

esta sesión será un concepto consensuado de “sexualidad”.

Sesión 2

 Después de introducir el concepto de sexualidad dedicamos la sesión a clarificar los demás 

conceptos: sexualidad, niveles de sexuación, sexo biológico, identidad sexual, orientación 

sexual, expresión de género, etc. Clarificar bien estos conceptos es fundamental, liberar 

estereotipos e ideas preconcebidas. 

Sesión 3

En esta sesión podemos visualizar alguno de los videos sobre los conceptos tratados y tener un 

pequeño debate tras los mismos. 

 Hablemos sobre la sexualidad: https://www.youtube.com/watch?v=cZYZzr1G2iQ&t=174s

 La norma de la heterosexualidad: 

 Vestido nuevo: https://www.youtube.com/watch?v=LVdfnQPUYLY

 Género y estereotipo de género:

 La mente en pañales: https://www.youtube.com/watch?v=7hBX7YUAx2I

 Promoviendo el sexismo:

 Juguetes infantiles: https://www.youtube.com/watch?v=auQjv-szML0

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Para terminar, es importante incidir en las siguientes ideas sobre la sexualidad humana: 

 Dimensión inherente del ser humano con la que nacemos y morimos, y a la que solo la 

persona le da sentido. Se vive en todos los momentos de la vida.

 La sexualidad se construye y nos configura como personas. 

 La sexualidad no se escapa de factores que la influyen: biología, educación, cultura, religión, 

biografía, etc. 

 Si cada persona es única, su sexualidad también lo es. 
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7. EVALUACIÓN 
Se puede realizar un juego “kahoot” pre y post sobre los diferentes conceptos que se han 

aprendido. https://kahoot.com

Por observación a partir del debate generado tras visualizar los documentales. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se ajusta al objetivo k, del artículo 11: Objetivos de la Educación Secundaria 

“Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad”, de La Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

Y puede encuadrarse en asignaturas como religión o valores éticos, o bien en el marco del plan 

tutorial del centro. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Es conveniente siempre informar previamente a las familias del contenido y desarrollo de la 

actividad. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Una dinámica alternativa puede ser “¿Qué entendemos por sexualidad?”, Elaborada por 

Salutsexual.sidasestudi.org y descargable en internet: http://www.sidastudi.org/resources/doc/141222-din-

mica-construyendo-una-definici-n-de-sexualidad-es-8990201773117458126.pdf

 Glosario de términos sobre diversidad afectivo sexual. Plan Nacional sobre el Sida, Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2018.[ Internet] Disponible en: https://www.mscbs.gob.

es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/glosarioDiversidad110418.pdf

 ALGUNOS CONCEPTOS:

Sexo: condición orgánica que conforma una serie de características biológicas que definen a los 

seres vivos como machos, hembras o intersexuales. 

Sexo biológico: 

 Hembra: Persona que nació con cromosomas XX y con aparato reproductor femenino, es 

decir, ovarios y genitales femeninos.

 Macho: Persona que nació con cromosomas XY y tiene aparato reproductor masculino.

 Intersexualidad: Concepto conocido como hermafroditismo. Es una combinación de ambos 

sexos, considerada una condición natural dónde la persona presenta discrepancia entre su 

sexo cromosómico (XX/XY), sus genitales y gónadas (ovarios/ testículos), presentando 

características de ambos sexos.

Proceso de sexuación: es el proceso por el cual la persona se construye como hombre o como 

mujer, superando la reducción de identificar sexo 

con genitales externos. Es un proceso que 

comienza con la fecundación y termina con la 

muerte. En este proceso intervienen muchos 

niveles o elementos estructurales (cromosómico, 

hormonal, gonadal, cultural, etc.) que se van 

enlazando entre sí y progresivamente van 

sexuando a la persona, de forma única e 

irrepetible. 
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Sexualidad: es una cualidad inherente del ser humano, una dimensión importante de la 

personalidad, una realidad personal independientemente de la edad y del sexo. La sexualidad es 

la manera en que cada persona tiene de verse, sentirse y vivirse como ser sexuado, como uno de 

los dos sexos. Por lo tanto, es una categoría subjetiva que cada persona irá descubriendo y 

construyendo toda su vida, en la medida en que se va conociendo y desarrollando como 

persona, viviendo experiencias, estando a gusto con su cuerpo y cultivando y valorando de 

forma positiva lo que va descubriendo. La sexualidad es una fuerza que nos motiva a buscar 

afecto, contacto, placer, ternura e intimidad; que repercute en nuestros sentimientos, acciones 

e interacciones; y, por tanto, influye en nuestra salud física y mental. Cada persona es quien le 

da valor a su sexualidad y en la medida en que es valorado y querido positivamente, es capaz de 

dar valor y querer la sexualidad de las demás personas. 

Erótica: se refiere a la expresión o manifestación de los seres sexuados, son los deseos particulares 

de cada persona que pretenden provocar sensaciones, emociones y sentimientos entre los sexos. 

Identidad de género (OEA) como “la vivencia interna 

e individual del género tal y como cada persona la 

experimenta, la cual podría corresponder o no, con 

el sexo asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras 

expresiones de género como el habla, la vestimenta o 

los modales”. 

El papel o expresión de género es , según Money y 

Ehrhardt 1982 y citado por E. Alcántara, 2013, 

aquello que “la persona dice o hace para indicar a los 

demás o a sí mismo el grado en que es varón o 

hembra, o ambivalente; incluye la reacción y la 

respuesta sexuales, si bien no se limita a las mismas; el papel de género es la expresión pública 

de la identidad de género y ésta es la experiencia privada del papel de género”. Es importante 

resaltar que la expresión de género es independiente del sexo biológico, la identidad de género y 

la orientación sexual.

Orientación sexual: la atracción emocional, romántica o sexual que una persona siente hacia 

otra. Generalmente se presenta en la misma dirección que la necesidad de vinculación afectiva.

 Heterosexual. Las personas heterosexuales sienten una atracción romántica y física por los 

miembros del sexo opuesto: los hombres heterosexuales sienten atracción por las mujeres, y 

las mujeres heterosexuales sienten atracción por los hombres. 

 Homosexual. Las personas homosexuales sienten una atracción romántica y física por las 

personas del mismo sexo: las mujeres que sienten atracción por otras mujeres son lesbianas; a 

los hombres que sienten atracción por otros hombres se los conoce frecuentemente como 

gays. (El término gay también se utiliza indistintamente para referirse a las personas 

homosexuales de ambos sexos).

 Bisexual. Las personas bisexuales sienten una atracción romántica y física por los miembros 

de ambos sexos.

 Conductas o prácticas homosexuales: Relaciones eróticas que se dan entre dos personas del 

mismo sexo, sean hombres o mujeres. Éstas prácticas se pueden dar tanto en personas 



GUÍA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA ENFERMERAS ESCOLARES

330

homosexuales como heterosexuales. No confundir lo que se hace, 

con lo que se es. Con las prácticas heterosexuales sucede lo mismo.

 Las personas que no sienten una atracción sexual y no tienen 

interés en el sexo suelen llamarse asexuadas. Es posible que las 

personas asexuadas no tengan interés en el sexo, pero aún sienten 

una cercanía emocional con otras personas.

La Teoría Queer sostiene que la sexualidad esconde un número 

enorme de variaciones culturales, ninguna de las cuales sería más 

fundamental o natural que las otras. Plantea la necesidad de realizar 

una reflexión teórica más amplia y más atenta a la multiplicidad de 

las diferencias sexuales. Este movimiento critica el que la sociedad 

actual se construya a partir de categorías binarias y antagónicas que limitan la diversidad 

existente en las personas a sólo dos posibilidades (Butler, 2001). Desde la “Teoría Queer” surgen 

cuatro críticas con respecto a la concepción que poseemos de la sexualidad: la crítica al binomio 

de sexo, la crítica del sexo como característica biológicamente determinada, la crítica de la 

normalidad y la crítica a la rigidez de las identidades. El análisis del movimiento LGBTQ permite 

contemplar una sexualidad amplia y diversa, cargada de matices.

La salud sexual hace referencia a poseer una sexualidad saludable, y para alcanzarla requiere de 

una actitud positiva y un acercamiento respetuoso a la sexualidad y a las relaciones de pareja, 

así como a la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de 

coerción, discriminación y violencia, no concebidas con fines de explotación sexual. Por tanto, 

la salud sexual es un derecho de todas las personas que debe ser respetado y protegido.
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¡NO ME CUENTES ROLLOS! 
TRABAJANDO MITOS Y SEXUALIDAD
Morente López, J.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Teniendo en cuenta que la pubertad en las niñas ocurre entre los 8 y los 12 años y en los niños 

entre los 9 y los 14 esta dinámica es muy apropiada para el primer ciclo de secundaria 

pudiéndose utilizar tanto en el segundo ciclo de secundaria como en bachillerato.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado sabrá definir con sus propias palabras conceptos tales como menstruación, 

masturbación, virginidad, erección, eyaculación, orgasmo, concepción…

 El alumnado desarrollará un análisis crítico, en función de sus posibilidades, de los 

diferentes mitos y realidades generadas en torno a la sexualidad y las relaciones sexuales.

 El alumnado será capaz de argumentar y defender sus posturas respetando el orden de 

palabra y la visión y posición de sus compañeros.

 El alumnado será consciente de la gran cantidad de mitos que se derivan de ideas erróneas 

en torno a la sexualidad y las relaciones sexuales.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula a poder ser diáfana, de no ser así apartar los muebles para dejar un espacio central libre.

4. TIEMPO 

Es aconsejable un tiempo mínimo de 45-50 minutos, cuanto mayor es la edad de los 

participantes más se puede alargar. No conviene superar las 2 horas.

5. RECURSOS

 Materiales:  

 Hoja con mitos (Ver materiales complementarios).

 Opcional: Presentación en powerpoint con una transparencia por mitos trabajado para ir 

proyectándolos.

 Docentes: Con un único moderador/dinamizador será suficiente. Se recomienda la 

presencia del profesor/tutor del grupo en el aula.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

En torno a la vivencia de la sexualidad y de las relaciones sexuales 

existen multitud de ideas y opiniones, casi tantas como personas. 

Muchas características de la sexualidad están rodeadas de secretismo y 

no son fáciles de compartir por vergüenza o pudor. Influyen multitud 

de factores y ninguno estamos libres de todos ellos. Entre estos factores 

están esas ideas que tenemos sobre la sexualidad y que puede que no 

terminen de ser tan ciertas como pensamos. A estas ideas erróneas las 

llamamos “mitos” y son más comunes de lo que cabría esperar. ¿Os 

animáis a buscar mitos y verdades sobre la sexualidad y las relaciones sexuales?

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

 Se explica el funcionamiento de la actividad: Todos los asistentes se levantan y se ponen en 

el centro del aula. Un lado del aula será “estoy de acuerdo” y el otro “NO estoy de acuerdo” 

(conviene apuntarlo en la pizarra a lados contrarios para que no olviden el 

posicionamiento. El dinamizador propondrá una frase (ya sea leída o proyectada), todo el 

mundo debe leerla y desplazarse físicamente al lado del aula correspondiente. No está 

permitido quedarse en medio pero sí cambiar de lugar si posteriormente se cambia de 

opinión.

 Se muestra la frase para que cada cual la piense y se posicione.

 Cuando todos están posicionados se entabla un debate para que cada lado convenza al otro 

de su postura.

 De no haber alumnos o participantes en uno de los lados es el dinamizador el que cuestionará 

la postura mayoritaria.

 Una vez se haya llegado a una conclusión se pasa a la siguiente frase.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Existen multitud de mitos e ideas incorrectas en el ámbito de la sexualidad. Conviene pensar 

detenidamente cada situación o realidad y no dejarse llevar por las opiniones de terceras 

personas. En caso de duda conviene preguntar a expertos y gente que sepa. Ojo con las 

respuestas que se encuentran en internet ¿quién está detrás de ellas?

7. EVALUACIÓN 
La evaluación de la actividad se puede realizar por medio de observación directa del debate o 

por medio de un cuestionario PRE-POST con los mitos y conceptos básicos trabajados.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad es susceptible de ser trabajada en Ciencias Sociales o en Ciencias Naturales.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 La presión de grupo y la vergüenza en este tipo de actividades suele ser grande, conviene 

cuidar y aportar refuerzo positivo a las personas que manifiestan su opinión sin tapujos o a 

aquellos grupos que se quedan en una postura en solitario así como a los asistentes que tras 

reflexionar se cambian de lado.

 Ciertas frases pueden herir sensibilidades o mostrar desconocimiento por parte de algunos 

participantes, conviene actuar con tacto y potenciar mucho el refuerzo positivo.
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 En función de la edad conviene seleccionar ciertas frases, modificarlas o retirarlas teniendo 

en cuenta la madurez sexual y las prácticas asociadas.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS 
Lista de mitos:

 Cuando tienes la regla es mejor no hacer deporte.

 La regla es algo sucio, porque te ensucia.

 Con la regla se tiene peor carácter, estás más irascible (enfadada).

 Es mejor no tomar ciertos alimentos durante la regla.

 Se pueden tener relaciones sexuales durante la regla.

 Durante la regla no os podéis quedar embarazados.

 Tener relaciones sexuales quita los dolores menstruales.

 Si te masturbas mucho no te crece el pene.

 Si te masturbas mucho te crece mucho el pene.

 Masturbarse es muy sano, todo el mundo debe hacerlo.

 Si te masturbas mucho te salen más espinillas.

 Las chicas que se masturban son unas “salidas”.

 La mejor forma de masturbarse si eres una chica es introducir los dedos u objetos en la vagina.

 Ser “virgen” es no haber tenido nunca una relación coital.

 Las personas homosexuales son siempre “vírgenes”.

 Eres virgen si no se te ha roto el himen.

 Lo importante en las relaciones sexuales es la penetración.

 La primera vez se sangra.

 La primera vez duele.

 En las relaciones sexuales con penetración vaginal a las chicas se les rompe el himen y a los 

chicos el frenillo.

 Cuanto mayor es el pene más placer produce a la pareja.

 El sabor del semen depende de lo que comas.

 El sexo oral da caries.

 Tener relaciones sexuales adelgaza.

 Es más seguro ponerse dos condones que uno.

 El mejor condón es el más grande.

 Puede haber embarazo sin penetración.

 Un hombre educado y afectivo es homosexual.

 Si una chica habla de sexo es una promiscua.

 El hombre quiere sexo y la mujer amor.
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juventud.asturias.es/documents/49228/1284235/CO1_Tu_Sexualidad.pdf/5aabe29d-4f16-e373-abc3-4cccac2279f0

 InCiSex. Educación de las Sexualidades. Los puntos de partida de la educación sexual. Madrid: Cruz Roja 

Juventud; 2003. [Consultado a 12 de mayo de 2021] Disponible en: https://www.observatoriodelainfancia.es/

ficherosoia/documentos/2582_d_Educacin-de-las-sexualidades.-Puntos-de-partida-de-la-Educ.-Sexual.pdf

 Lena Ordoñez, A, Blanco Orviz, AG y Rubio Fernandez, MD. Ni ogros ni princesas. Guía para la educación 

afectivo sexual en la ESO. Principado de Asturias: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios; 2007 

[Consultado a 12 de mayo de 2021] Disponible en: https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/ni-ogros-ni-princesas 
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LIGANDO: ME GUSTA…, NO ME GUSTA...
Morente López, J.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Dado que la media de edad de inicio de las relaciones sexuales en España es de 16,2 años este 

taller es recomendable realizarlo a los 14-15 años e imprescindible antes del bachillerato. Si no 

se ha trabajado antes también puede trabajarse en bachillerato.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado analizará las diferentes formas de comunicación así como las facilidades y 

dificultades para realizarlas.

 El alumnado identificará los sentimientos que emergen en las personas implicadas durante 

una relación de presentación y de pareja.

 El alumnado trabajará el lenguaje y el cuidado y respeto interpersonal tanto a la hora de 

hacer solicitudes desde la esfera emocional como a la hora de manifestar opiniones o 

emociones y negativas ante solicitudes.

 El alumnado tratará de identificar diferencias entre chicos y chicas a la hora de expresar 

emociones, sentimientos o manifestar opiniones personales.

 El alumnado será capaz de expresar con sinceridad, respeto y de forma no hiriente sus 

opiniones frente a solicitudes de terceras personas.

3. ESPACIO/LUGAR 

Un aula con posibilidad de disponer las sillas en círculo dejando un espacio diáfano en el 

centro o en uno de los laterales.

4. TIEMPO 

La actividad se puede realizar en 50 o 60 minutos. En ciertos casos y en función de las 

preguntas o el debate que se genera y se podría precisar de más tiempo.

5. RECURSOS

 Materiales:  

Para esta actividad será suficiente con ciertos materiales de Atrezzo que se puedan 

encontrar en el aula de forma improvisada para facilitar que los alumnos que hacen los 

diferentes roles se metan en su papel.

 Docentes: Es recomendable contar con un profesional que sepa manejar grupos y 

dramatizaciones y dinamizarlos así como con otros que se encargue de la evaluación por 

medio del guión de los observadores.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

Las relaciones de pareja nunca son fáciles, cuando 

manifestamos nuestras emociones a una persona 

que nos gusta sentimos gran vergüenza y nos 

cuesta dar el primer paso. Manifestar nuestras 

emociones es mostrarnos vulnerables ante una 

tercera persona que puede o no hacernos daño. 

Conviene trabajar el estilo de comunicación para 

poder manifestar de forma correcta y no hiriente 

nuestras opiniones, gustos, sentimientos y 

apetencias. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

 El formador pedirá ocho voluntarios y/o voluntarias, a ser posible cuatro chicas y cuatro 

chicos. Se forman parejas, dos heterosexuales y dos homosexuales.

 En cada pareja un@ de los chic@s tiene que acercarse a la otra persona. En uno de los casos 

las parejas heterosexuales se acercará el chico y en el otro la chica.

 Cada pareja elegirá una situación: un bar, una discoteca, una biblioteca, el recreo… en todos 

los casos una de las personas estará sentada y la otra se le acercará para comentarle. Es 

recomendable animar a los alumnos a que elijan algún Atrezzo que encuadre la situación.

 Las representaciones serán de seis minutos aproximadamente.

 El resto del grupo actuará de observador, valorando en cada situación si la situación es 

creíble, si lo han hecho bien o mal, qué tal se ha dado el desarrollo y si podrían aportar algún 

consejo para mejorar la situación.

 También se trabajará desde la perspectiva de cuáles son las mayores dificultades para 

comunicarse en estos casos, qué pasa cuando no se liga, cuesta mucho decir que no o que sí, 

si hay mucha diferencia entre los chicos y las chicas a la hora de expresarse, y cómo 

responder de forma positiva o negativa ante una solicitud de este tipo sin ser hiriente o 

descortés.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Contar cómo nos sentimos a terceras personas nunca es fácil, te expones a la opinión que tenga 

el otro sobre tus propias opiniones y sentimientos. Tanto si se han expresado sentimientos de 

correspondido como de no correspondido es muy valiente animarse a decirlos. Por respeto a la 

persona que nos cuenta lo que siente debemos saber cómo comunicarnos y cómo decir las 

cosas para no ser hiriente, ser sincero y valorar a quien tenemos delante. Saber decir que sí o 

que no sin herir a la persona habla bien o mal de nosotros mismos.

7. EVALUACIÓN 
La evaluación de la actividad se puede realizar por medio de observación directa del ambiente y 

preguntas generadas y por observación directa de las técnicas y análisis de las situaciones 

creadas.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad es susceptible de ser trabajada en Ciencias Sociales. Y puede encuadrarse en 

asignaturas como valores éticos, o bien en el marco del plan tutorial del centro. 
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9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Es importante trabajar en esta actividad la 

comunicación respetuosa y asertiva tanto en 

parejas heterosexuales como homosexuales si 

bien puede generar cierta reticencia entre los 

propios alumnos desarrollar este tipo de 

papeles.

 Este tipo de dinámicas es muy complementaria a otra variante en la que se analice lo que me 

gusta y lo que no me gusta de las personas que intentan ligar conmigo. Ayuda a clarificar y a 

que sean conscientes de hasta qué punto la comunicación respetuosa y la educación son un 

valor que nos gusta a casi todos.

 Sería también muy interesante invertir los papeles entre los sexos masculinos y femeninos 

para que las chicas interpreten el papel de los chicos y los chicos interpreten el de las chicas 

cuando van a ligar para su posterior análisis.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 El uso de videos o ilustraciones complementa pero no suple el contar físicamente con los 

dispositivos.

 Para practicar el uso del preservativo femenino sería necesario un molde de simulación de la 

zona genital femenina, mucho más caro que la masculina.

11. BIBLIOGRAFÍA
 Hernández Morales, G ; Jaramillo Guijarro, C.La educación sexual en la primera infancia: Guía para madres, 

padres y profesorado de educación infantil.

 Ministerio de educación, cultura y deporte.[Consultado a 12 de mayo de 2021] Disponible en: https://sede.

educacion.gob.es/publiventa/d/11476/19/0

 Jaramillo Guijarro, C. Hernández Morales, G. La educación sexual de niños y niñas de 6 a 12 años. Guía para 

madres, padres y profesorado de Educación Primaria. Ministerio de educación y ciencia [Consultado a 12 

de mayo de 2021] . Disponible en: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-educacion-sexual-de-ninas-y-ninos-de-6-

a-12-anos-guia-para-madres-padres-y-profesorado-de-educacion-primaria/educacion/12059

 Ni ogros ni princesas.Programa para la educación afectivo sexual en la ESO. Consejerías de Sanidad, 
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 Sexpresan. Multimedia para la Educación afectivo-sexual.Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias.[Consultado a 12 de mayo de 2021] Disponible en : Harimaguada programa 

interactivo para la educación sexual. www.harimaguada.org

 Educación Afectivo-sexual en la educación infantil. Junta de Andalucía.[Consultado a 12 de mayo de 2021] 

Disponible en: https://www.coeducacion.es/wp-content/uploads/2018/02/Educacion-afectivo-sexual-EI_Junta-

Andaluc%C3%ADa.pdf

 Educación afectivo-sexual en la educación primaria. Junta de Andalucía. [Consultado a 12 de mayo de 

2021] Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1999/10946_material_didactico_a.pdf

 Programa de educación afectivo-sexual en la educación secundaria. Junta de Andalucia.[Consultado a 12 

de mayo de 2021] Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales/

contenido/ndoiand-20080205-0001-programa-de-educacion-afectivo-sexual-educacion-sexual-genero-y-constructivismo.

 Sentir y pensar. Programa de educación emocional. Centro de Estudios sobre Innovación y Dinámicas 

Educativas. Fundación SM..[Consultado a 12 de mayo de 2021] Disponible en: https://aprenderapensar.net/

category/sentirypensar/
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FACTORES Y CONDUCTAS DE RIESGO
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

ESO 3º-
4º

CICLOS FORMATIVOS

2. OBJETIVOS 

 El alumnado identificará diferentes factores de riesgo relacionados con la sexualidad. 

 El alumnado será capaz de poner ejemplos de situaciones relacionadas con la vivencia de la 

sexualidad que comportan un riesgo.

 El alumnado describirá posibles consecuencias de dichos comportamientos. 

 El alumnado tomará conciencia de la importancia de denunciar conductas que supongan 

violencia sexual o de género. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

Dos sesiones.

5. RECURSOS

 Materiales: apoyo,si se desea, de imágenes en formato digital. Ordenador, proyector, 

pantalla. Trozos de papel rojo y verde, tantos como estudiantes.

 Docentes: docente preparado y motivado, psicólogo, enfermera escolar, otros agentes 

externos.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

La adolescencia es un periodo crítico para la persona 

motivado por los múltiples cambios que tienen que 

afrontar a todos los niveles, físicos, mentales, sociales, 

espirituales,…. Esto les genera una gran necesidad de 

autonomía pero también inseguridad personal, un 

importante desequilibrio entre sus expectativas y la 

realidad, una gran labilidad emocional y fragilidad 

frente a las presiones externas. Se trata de una etapa de 

construcción en la que se comienzan a consolidar 

conductas autónomamente. Por ello es importante que 

conozcan y comprendan aquellos factores de riesgo que afectan a la sexualidad como 

herramienta para prevenirlos, así como aquellas conductas sexuales que comportan un riesgo 

per sé para ellos y la importancia de saber negarse a ellas. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1

 En esta sesión se abordarán y presentarán algunos factores de riesgo (según cómo lo viva cada 

uno) que afectan a la sexualidad, especialmente relacionados con la adolescencia. Podemos 

hacerlo a través de imágenes que ellos puedan fácilmente interpretar, o bien a partir de la tabla 

Material 1 que se propone en recursos complementarios.

Sesión 2

En esta sesión abordaremos algunas conductas o comportamientos sexuales tratando de 

discernir con los estudiantes si pueden ser de riesgo o no. 

Para ello vamos a ir escribiéndolas en una pizarra o panel blanco. 

A cada persona le daremos un trozo de papel verde y otro de papel rojo. Si consideran que es un 

comportamiento que no entraña riesgo alguno levantarán el papel verde y si por el contrario 

creen que si lo entraña, levantarán el rojo. Si no hubiera igualdad de opiniones, aleatoriamente 

se preguntará argumento a favor y argumento en contra de dicha conducta. (Material 2).

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Entre todos, ¿qué podemos hacer para evitar estas consecuencias?:

 Desarrollar una actitud de cultivo de nuestra sexualidad nos va a permitir evitar o negarnos a 

experiencias sexuales que pueden dañarnos o ponernos en riesgo. 

 Estar bien informados, tener adultos referentes de confianza con los que contrastar, buscar 

alternativas más seguras e igual de placenteras. 

 Conocer las herramientas y métodos para evitar infecciones y embarazos.

 Un consumo reducido y crítico del alcohol.

 Adquirir conciencia crítica y habilidades para decir no. 

Dentro del grupo de amigos debemos desarrollar una actitud crítica y positiva con nuestros 

iguales. Muchas veces es el grupo quien nos “salva” de hacer lo que en realidad no queremos. 

Seamos verdaderos amigos de nuestros amigos. Denunciemos si la vida de un amigo se halla en 

peligro (violencia, abuso, extorsión, ciberbullying, etc) y adoptemos una actitud responsable 

con la propia sexualidad y con la de los demás. 
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7. EVALUACIÓN 
Se puede realizar un pre y post test mediante un kahoot o un cuestionario. Y por observación 

directa de la participación. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
 Esta actividad se ajusta al objetivo k, del artículo 11: Objetivos de la Educación Secundaria 

“Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad”, de La Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 Y puede encuadrarse en asignaturas como valores éticos, o bien en el marco del plan tutorial 

del centro. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Es conveniente siempre informar previamente a las familias del contenido y desarrollo de la actividad. 

Al ser grupos amplios de estudiantes no todos conocen tienen el mismo conocimiento sobre las 

conductas de riesgo. Aún así el educador deberá abordarlo teniendo siempre en cuenta el grupo 

al que nos estamos dirigiendo y adaptando la sesión a la realidad concreta. 

10. MATERIALES Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Material 1

FACTOR DE RIESGO POSIBLE CONSECUENCIA

Crisis de identidad: autoconcepto, autoestima, 
identidad sexual, etc.

Ansiedad, desajustes emocionales, problemas de 
relación, búsqueda de atención, etc.

Cambios en la imagen corporal.

Exploración de la propia sexualidad, alteración de la 
imagen corporal, conductas de evitación o sobre-
exposición corporal, complejos de inferioridad, 
abandono….

Necesidad de experimentar, curiosidad. Relaciones impulsivas y no planificadas.

Falta de conocimientos (desinformación, mitos, 
estereotipos) y sensación de invulnerabilidad (baja 
percepción del riesgo).

ITS, embarazos no deseados, conductas sexuales 
de riesgo (violencia, distorsión de la sexualidad, 
etc.).

Necesidad de inclusión en un grupo social (de 
iguales): presión de grupo, percepción de las 
normas grupales. Por ej., si en el grupo está bien 
visto el uso del preservativo, el adolescente tiende 
a asumirlo como norma. 

Pueden ser positivas, pero cuando ejercen presión 
sobre uno pueden dar lugar a conductas que no 
se desean.

Vínculos afectivos o de apego ineficaces.

El miedo al rechazo, al abandono – sexo para 
agradar e incluso retener a la pareja.

La evitación de la proximidad y la intimidad relacio-
nal – sexo como autoafirmación, poco interés por 
las necesidades del otro, desconexión entre el sexo 
y lo afectivo.

Conflicto familiar y escasa comunicación Rebeldía, falta de información.

Bajo rendimiento académico
Fracaso y abandono escolar, sedentarismo, con-
ducta antisocial, consumo de sustancias adictivas, 
relaciones sexuales precoces y de riesgo, etc.

Consumo de alcohol y drogas

Pérdida de percepción del riesgo, desinhibición 
conductual, pérdida de autocontrol, relaciones se-
xuales no deseadas, abuso sexual, ITS, embarazos no 
deseados, etc.
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Consumo de pornografía en internet 
Distorsión de la sexualidad, de los roles de género, 
conductas permisivas o agresivas, violencia y 
coerción sexual, etc.

Barreras u obstáculos de las conductas de protec-
ción (falta de medios económicos - precio, actitud 
desfavorable frente al uso del preservativo: miedo 
a que se rompa, interferencia en la relación se-
xual-creencia negativa; contextual – falta de acceso, 
vergüenza para adquirirlos.)

ITS, embarazos no deseados, ansiedad, culpabili-
dad, etc.

 Material 2

Una conducta sexual es aquella práctica sexual que una persona puede realizar consigo misma, 

con otra persona, o incluso en grupo. Debemos recalcar que dichos comportamientos pueden 

variar de unas culturas a otras y que no nos estamos realizando un juicio moral, sino determinar 

el riesgo para la salud (física, mental, social, espiritual) de la persona que la practica.

Masturbación Enrollarse o “petting” Coito (vaginal, anal)

Coito interrumpido
Promiscuidad (cambio de pareja 
sexual frecuente),

Relaciones sexuales impulsivas no 
planificadas

Caricias y besos Masturbación en pareja
Sexo oral (felación, cunnilingus, 
anilingus)

Sexting Pornografía Prostitución 

Abuso y acoso sexual (grooming) Pederastia Actividad sexual temprana o precoz

Relaciones sexuales grupales 
(ruleta sexual)

Chemsex (orgías sexuales con 
consumo de alcohol y drogas)

Pareja sexual de alto riesgo 

Cruising (relaciones sexuales con 
desconocidos a través de aplicacio-
nes online)

Relación sexual estable

La práctica sexual no está exenta de riesgos importantes para la salud: embarazo precoz o no 

deseado, infección de transmisión sexual, ansiedad, cosificación, enfermedad mental 

(depresión, suicidio), violencia sexual y abuso sexual, relaciones no consentidas, ciberbulliying, 

grooming online (acoso y abuso sexual online).

 Otros RECURSOS 

Sobre el sexting: Campaña “Sexting seguro”, disponible en www.sexting.es

Sobre violencia de género: www.migualdad.es

11. BIBLIOGRAFÍA
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Nº 123, marzo 2019. Instituto de la Juventud. [Internet] Disponible en: http://www.injuve.es/observatorio/
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 Desinformación sexual: pornografía y adolescencia. Un análisis sobre el consumo de pornografía en 
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conductas-sexuales-riesgo/
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CONOCIENDO LOS MÉTODOS  
ANTICONCEPTIVOS Y DE PREVENCIÓN DE ITS
Morente López, J.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Dado que la media de edad de inicio de las relaciones sexuales en España es de 16,2 años este 

taller es recomendable realizarlo a los 14-15 años e imprescindible antes del bachillerato.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá y sabrá distinguir los diferentes métodos anticonceptivos, las 

indicaciones, contraindicaciones y riesgos que generan.

 El alumnado sabrá diferenciar aquellos métodos más seguros, aquellos que solo previenen 

embarazos y aquellos que además previenen enfermedades de transmisión sexual (ITS).

 El alumnado sabrá utilizar de forma correcta el preservativo masculino y femenino, tanto en 

su uso como en la adquisición, conservación y desecho.

 El alumnado expresará de forma abierta y clara sus dudas, tendiendo a un lenguaje correcto 

y conciso.

 El alumnado será capaz de analizar críticamente los diferentes dispositivos.

 El alumnado será consciente de que su uso es una responsabilidad compartida.

3. ESPACIO/LUGAR 

Un aula con posibilidad de disponer las sillas en círculo y con una mesa amplia en el centro.

4. TIEMPO 

La actividad se puede realizar en 50 minutos tan solo de forma expositivo-demostrativa o en 

100-120 minutos para que puedan practicar la colocación del preservativo masculino 

(recomendamos esta segunda opción).

5. RECURSOS

 Materiales: Para el taller se precisa necesariamente contar con al menos un dispositivo 

anticonceptivo de cada y de varios preservativos (al menos uno por asistente).

 Dispositivo Intrauterino (DIU)

 Anillo Vaginal

 Anticonceptivo Oral

 Anticonceptivo Inyectable e Implantes

 Píldora “del día después”

 Diafragma
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 Crema espermicida

 Esponja vaginal

 Métodos definitivos (ligadura de trompas y vasectomía)

 Métodos de abstinencia periódica (sintotérmico, calendario y amenorrea de la lactancia).

 Preservativo femenino

 Preservativo masculino

 Dispositivo de simulación de pene.

 Docentes: Es recomendable contar con un profesional que conozca al menos las 

características de los dispositivos, indicaciones y contraindicaciones de los mismos. Un/a 

enfermero/a escolar y el/la tutor/a o profesor/a de los alumnos sería lo ideal.

6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

Las relaciones sexuales son algo natural y propio del ser humano. 

La atracción y la expresión del afecto por medio de las relaciones 

sexuales son parte indiscutible de las personas que antes o después 

vivimos todos. Pero este tipo de relaciones no solo producen 

placer, generan intimidad, potencian la comunicación y la cercanía, sino que también tienen 

riesgos, entre ellos el de un embarazo no deseado y el de las enfermedades de transmisión 

sexual. Para evitar los mismos, existen ciertos dispositivos que conviene conocer y utilizar 

sabiendo lo que hacemos.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

 Introducción

 Exposición uno a uno de todos los dispositivos siguiendo la siguiente cadencia: Preguntarles si 

saben lo que es y cómo se utiliza, exponer y corregir sobre el uso, indicaciones y riesgos, 

preguntar dudas, dar opción a tocarlos y manejarlos.

 Cierre con la exposición del preservativo femenino y después el masculino trabajando 

específicamente; adquisición, conservación, preparación, uso y desecho.

 Dudas generadas (conviene hacer esta fase antes de la práctica ya que con ella el ambiente se 

disgrega).

 Trabajo por grupos de 4-5 alumnos en el uso del preservativo masculino.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Existen multitud de métodos anticonceptivos pero hay que tener en cuenta que:

 Su uso no solo es responsabilidad de una persona sino de ambas.

 Nadie está obligado a mantener relaciones sexuales ni a hacerlo sin usar un método de este tipo.

 Hay dispositivos que previenen embarazos pero unos son más seguros que otros.

 Hay dispositivos que previenen embarazos pero que no previenen las ITS.

 Hay dispositivos más caros que otros y algunos necesariamente deben ser prescritos por el médico.

 Por caros o difíciles que nos parezcan nunca lo serán tanto como un embarazo no deseado o una 

ITS.
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7. EVALUACIÓN 
La evaluación de la actividad se puede realizar por medio de 

observación directa del ambiente y preguntas generadas y por 

observación directa de la técnica de uso del preservativo.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad es susceptible de ser trabajada en Ciencias Naturales. 

Estamos hablando del ámbito biológico de las ITS y de la reproducción 

por lo que es muy aplicable a esta asignatura.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 El tema de la educación afectivosexual, las relaciones sexuales, la genitalidad… es un tema 

que interesa al adolescente pero que vive con nerviosismo y vergüenza. Esta realidad le hace 

expresarse de forma poco comedida y utilizando palabras que pueden parecer “chocantes”. 

Debemos contar con una sesión de risas, chistes, bromas, palabras poco apropiadas y 

nerviosismo generalizado. Es natural y común y debe ser así. Obligar a una seriedad 

“artificial” no permite que emerjan dudas que pueden ser importantes.

 Desde nuestra experiencia no recomendamos la segregación por sexos. Eso transmite una sensación 

de tabú y migra la responsabilidad del uso de estos métodos al otro grupo. Las relaciones sexuales 

son cosa de dos y deben ser trabajas y comentadas en grupo sin tapujos pero con respeto.

 Dada la franja de edad de los alumnos con la que se cuenta se debe hacer especial énfasis en 

el uso de métodos anticonceptivos pero más aún en aquellos que también previenen las ITS; 

el preservativo femenino y el masculino. Dado el precio y la facilidad de uso se recomienda el 

masculino. Conviene que todos los alumnos practiquen al menos una vez la técnica para 

ponerlo y quitarlo.

 Conviene informar a los padres y comunidad educativa del taller, dado los sensible del tema, 

pero nunca ceder a presiones para reenfocarlo o seleccionar determinados métodos. La OMS 

avala este tipo de actuaciones integrales.

 Recomendamos evitar el uso de frutas o verduras para la simulación (pepino, plátano…) 

contar con un moldes simuladores de pene no es caro y es fácil de encontrar. Conviene huir 

de moldes de tamaño desproporcionado.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 El uso de videos o ilustraciones complementa pero no suple el contar físicamente con los 

dispositivos.

 Para practicar el uso del preservativo femenino sería necesario un molde de simulación de la 

zona genital femenina, mucho más caro que la masculina.

 Este documento interactivo puede atraer la atención de los alumnos/as para trabajarlo en el 

taller: https://www.mscbs.gob.es/campannas/campanas10/embarazoescosade2/metodos-anticonceptivos.jsp

11. BIBLIOGRAFÍA
1. Guía de Métodos Anticonceptivos. Gobierno de la Rioja. [Consultado a 12 de mayo de 2021] Disponible en: 

https://metodosanticonceptivos.riojasalud.es/

2. Salud sexual. Guía de métodos anticonceptivos. Junta de Castilla- La Mancha. [Consultado a 12 de mayo de 

2021] Disponible en: https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/guia_anticonceptivos.pdf

3. Métodos anticonceptivos. Guia práctica para profesionales de la salud. Ministerio de Salud de la Nación. 

Argentina. [Consultado a 12 de mayo de 2021] Disponible en: http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/

files/0%20M%C3%A9todos-Anticonceptivos.-Guia-Pr%C3%A1ctica-para-Profesionales-de-la-Salud.pdf
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EL MURO DE NUESTRA SEXUALIDAD
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

ESO 3º-4º

CICLOS FORMATIVOS

FORMACIÓN PROFESIONAL y BACHILLERATO

2. OBJETIVOS 

 El alumnado reconocerá unos valores éticos irrenunciables en la vivencia de su sexualidad. 

 El alumnado describirá aquellos valores éticos sobre los que construir su sexualidad y 

aquellos comportamientos o conductas que rechaza o renuncia. 

 El alumnado elaborará un mural a modo de “graffiti” por ejemplo, que exprese el resultado 

consensuado sobre lo que quieren vivir en su sexualidad. 

 El alumnado tomará conciencia de la importancia de su compromiso con su propia 

sexualidad y con la de los demás.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

Dos sesiones.

5. RECURSOS

 Materiales: apoyo ,si se desea, de imágenes en formato digital de los valores éticos que 

vamos a abordar. Ordenador, proyector, pantalla.

 Docentes: apoyo ,si se desea, de imágenes en formato digital de los valores éticos que vamos 

a abordar. Ordenador, proyector, pantalla.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Nada en esta vida de los seres humanos escapa a la ética, la 

sexualidad por lo tanto, tampoco. No todo vale en la vivencia 

de nuestra sexualidad, cuando la queremos vivir de forma 

positiva. Según vamos creciendo la vamos conformando, 

configurando y llenando de sentido y de valor. Pero como 

hemos visto, nuestra sexualidad no es ajena al mal. El 

comportamiento sexual no es el resultado de una necesidad, 

sino de una decisión. Tenemos por tanto, que aprender a 

discernir lo que construye nuestra sexualidad y lo que la daña o destruye para poder decidir 

responsablemente sobre ella. Para eso vamos a hacer un recorrido por los valores que rigen el 

comportamiento sexual de forma troncal para que nuestra sexualidad aspire a la plenitud: la 

dignidad de la persona, la libertad, la responsabilidad, la justicia, la igualdad, el bienestar, el 

compromiso o lealtad.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1

Iniciamos la sesión preguntando a los estudiantes qué entienden por ética y si ésta tiene algo 

que ver con su sexualidad. A partir de aquí, les pedimos que enumeren valores que creen 

imprescindibles para vivir la sexualidad de forma positiva. 

En un segundo momento y siempre desde lo que ellos aportan vamos introduciendo los valores 

que queremos resaltar: 

 Dignidad humana y sexualidad humana, binomio inseparable e irrenunciable. No debemos 

confundirlo con lo que hacemos. La sexualidad al igual que la dignidad pertenecen a la 

persona simplemente por el hecho de ser persona y por lo tanto, merecedoras de respeto, 

más allá de de lo que seamos o hagamos. 

 Libertad y responsabilidad: si bien la sexualidad es inherente al ser humano, la conducta 

sexual es una decisión que exige el ejercicio responsable de la libertad. La libertad concierne 

al dominio del actuar, parte de la inteligencia y la voluntad y exige responsabilidad para con 

uno mismo y para los demás, es decir, asumir las consecuencias de nuestros actos. La libertad 

permite a otras facultades actuar y está regida por la justicia. Se puede afirmar que soy libre sí 

soy responsable. 

 Justicia e igualdad: es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde. Pertenece a la 

voluntad de cada persona y tiene como horizonte el bien común. Siempre va acompañada de 

la igualdad. 

 Bienestar y compromiso: la pareja es un fín en sí misma que exige compromiso, lealtad 

recíproca. 

 Podemos añadir otros valores que creamos fundamentales o recoger los que el alumnado 

expresa.

En pequeños grupos les pedimos que consensúan dos valores éticos desde los que construir su 

sexualidad y dos conductas que rechacen o renuncien en ese proceso de construcción. Los 

ponemos en común y vamos haciendo una lista. 

Para terminar les proponemos que en la próxima sesión realizarán un “graffiti” o mural u otro 

producto que ellos ideen que exprese lo que quieren y no quieren en la vivencia de su 

sexualidad. Deben concluir entre todos en una única idea que en la siguiente sesión deberán 
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realizar entre toda la clase. Si requieren material específico deberán ponerse en contacto con el 

educador responsable de la actividad para organizarlo y poder llevarlo a cabo. Deberán también 

poner un título al mural. 

Sesión 2

En esta sesión les pediremos que entre todos realicen el “graffiti”, el mural o lo que han ideado 

que exprese lo que quieren vivir en su sexualidad. 

Idea

Graffiti de un muro de ladrillo rompiéndose por un extremo: cada ladrillo puede ser un valor y 

en la parte rota aquello que rechazan (toxicidad, violencia, estereotipos,…). 

c.Conclusión y cierre de la actividad:

Colocaremos el mural o producto en un lugar visible del centro educativo. Se harán tantos 

murales como clases haya o si se puede, un único producto para todo el curso. 

7. EVALUACIÓN 
A partir de la participación en la actividad. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se ajusta al objetivo k, del artículo 11: Objetivos de la Educación Secundaria 

“Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad”, de La Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

Y puede encuadrarse en asignaturas como religión. filosofía o valores éticos, o bien en el marco 

del plan tutorial del centro. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Que ideen en tan poco tiempo un producto puede ser complicado. El educador puede ir con 

ideas ya medio elaboradas para agilizar el resultado. Aunque siempre será más rico si todo parte 

de los estudiantes. 

10. BIBLIOGRAFÍA
 López Sánchez, F. (Coord), Fernández Rouco, N., Carcedo González, R.J.: Educación sexual y ética de las 

relaciones sexuales y amorosas: Cómo trabajar en favor del placer y el bienestar. Madrid, Ediciones 

Pirámide, 2017.
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PREVENCIÓN 

INTRODUCCIÓN
Castillo Godoy, P.
Nieves García R.

GENERALIDADES SOBRE LAS DROGAS1,2

¿QUÉ ES UNA DROGA?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define droga como “cualquier sustancia con efectos 

sobre el sistema nervioso central, capaz de generar un consumo abusivo y eventualmente, llevar 

a un proceso de dependencia, psicológica, física o ambas a la vez”. De esta manera, droga viene a 

ser sinónimo de fármaco y así continúa utilizándose en la literatura inglesa (drug). En 1982 la 

OMS intentó delimitar cuáles serían las sustancias que producían dependencia y definió como 

droga de abuso “aquella de uso no médico, con efectos psicoactivos (capaz de producir cambios 

en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento) y susceptible de ser 

autoadministrada”. Actualmente, y desde una perspectiva científica, para que una sustancia sea 

considerada como droga debe tener las siguientes características:

 Ser capaces de modificar una o varias funciones psíquicas del organismo (psicotrópico o 

psicoactivo). 

 Inducen a repetir su consumo debido al placer que generan. 

 El cese en su consumo puede dar lugar a un gran malestar físico o psíquico (dependencia 

física o psíquica). 

 No tienen ninguna aplicación médica y si la tienen, pueden utilizarse con fines no 

terapéuticos.

CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE DROGAS 
Existen varias formas de agrupar a las drogas, pero las dos principales que se hacen son: 

atendiendo a su legalidad y dependiendo de los efectos que produzcan sobre el sistema nervioso 

central (SNC). 

 Según su consideración legal:

 Drogas legales: alcohol, tabaco, xantinas (cafeína, teobromina, …) y fármacos psicoactivos 

con receta médica (benzodiacepinas, hipnóticos …).

 Drogas ilegales: se obtienen en el mercado negro. Cannabis, cocaína, heroína, drogas de 

síntesis (anfetaminas, metanfetamina, éxtasis, MDMA …), LSD 
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Según los efectos producidos en el Sistema Nervioso Central (SNC) algunas sustancias pueden 

clasificarse en más de un grupo, como por ejemplo el cannabis, depresora del SNC y en 

ocasiones alucinógena. 

DEPRESORAS DEL SNC ESTIMULANTES DEL SNC ALUCINÓGENAS o PERTURBADORAS

Alcohol 
Opiáceos (heroína, morfina)
Benzodiacepinas
Barbitúricos 
Cannabis y derivados
Inhalantes
GHB

Cocaína
Anfetaminas
Nicotina
Xantinas(cafeína, teobromina, …)
Éxtasis

Drogas de síntesis
LSD
Hongos alucinógenos
Mescalina (peyote)
Cannabis y derivados
ketamina

1. CONCEPTOS LIGADOS AL CONSUMO DE DROGAS  
Uso: se refiere al consumo de una sustancia que no produce efectos médicos, sociales, familiares 

negativos en la persona o ésta no los aprecia. Este consumo es el más habitual en el consumo 

esporádico de una droga. En ausencia de otras especificaciones debe entenderse un consumo 

aislado, ocasional, episódico, sin tolerancia o dependencia.  

Hábito: se refiere al consumo de una droga de forma repetida, sin mediar todavía el fenómeno 

de la tolerancia y dependencia, es decir, sin llegar a la necesidad de aumento de dosis.

Abuso: se produce cuando hay un consumo continuado de una sustancia psicoactiva a pesar del 

daño o amenaza sobre la salud física, psicológica y/o el bienestar social de la persona.

Dependencia/adicción: Se refiere al conjunto de manifestaciones fisiológicas, 

comportamentales y cognoscitivas en el cual el consumo de una sustancia adquiere la máxima 

prioridad para la persona produciéndose una pérdida de control del uso de dicha sustancia a 

pesar de la aparición de problemas significativos relacionados con su consumo. En el individuo 

dependiente existe un patrón de autoadministración repetida que a menudo lleva a la 

tolerancia, síntomas de abstinencia y a una ingestión compulsiva de la sustancia. La persona 

pierde el control sobre la sustancia y su consumo se convierte en la máxima prioridad, dejando 

de lado otros aspectos.  Dependiendo del tipo de sustancia de la que se es dependiente se 

hablará de dependencia tabáquica, alcohólica, opiácea, etc. Cuando el consumo es de por lo 

menos tres tipos de sustancias sin predominio de ninguno se trata de polidependencia. 

Tolerancia: cuando el organismo se va adaptando a la presencia regular de la sustancia, va a 

necesitar mayor cantidad para producir los mismos efectos que tenía al principio.

Síndrome de abstinencia: conjunto de signos y síntomas que aparecen al cesar bruscamente el 

consumo de una sustancia, y que desaparece al volverla a consumir. Los cambios 

neuroadaptativos que se producen en el SNC como consecuencia de la 

administración habitual de algunas drogas de abuso es la base fisiológica de este 

fenómeno.

Craving: deseo extremadamente intenso e irrefrenable de autoadministrarse una 

sustancia. Algunas drogas como el alcohol, el tabaco o la cocaína tienen más facilidad 

para provocar este fenómeno en personas dependientes o consumidores habituales. 

El craving puede aparecer semanas o meses después de haber abandonado el 

consumo y superado el síndrome de abstinencia agudo.

2. FORMAS DE CONSUMO DE DROGAS 
Experimental: consumo en un período de tiempo muy limitado o en cantidad muy 

reducida. La droga se puede probar una o varias veces, pero ya no se vuelve a consumir. 

JUSTIFICACIÓN
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Es un patrón inicial y común a todas las 

drogodependencias. Los motivos pueden ser: la 

curiosidad, el sentirse adulto, sentirse parte del 

grupo. 

Ocasional: consumo intermitente de cantidades, a veces importantes, cuya principal 

motivación es la integración grupal, a través de mayores niveles de desinhibición personal. 

También pueden darse propósitos concretos: mayor goce sexual, aumento del rendimiento 

deportivo, académico. La persona elige el tipo de droga que prefiere y donde quiere usarla. 

Habitual: consumo que tiene lugar a diario y presenta un doble propósito: por un lado, aliviar el 

malestar psicoorgánico (dependencia física y/o psicológica) y, por otro, mantener un 

rendimiento, por ejemplo, los consumidores de cocaína. La persona dedica gran parte de su 

tiempo a pensar en la droga, buscarla y autoadministrarla.  

Compulsivo: consumo muy intenso, varias veces al día. Se acompaña de un trastorno muy 

importante del comportamiento que da lugar a una serie de consecuencias sociales (pérdida de 

trabajo, abandono de estudios, rupturas afectivas, actos delictivos, …). El consumo de la droga 

se hace de forma aislada y su propósito es mantener su “funcionamiento basal” y aliviar los 

signos y síntomas de la abstinencia.

3. DESARROLLO DE LA DEPENDENCIA2

El sistema de recompensa o circuito de placer cerebral es clave en el desarrollo de la dependencia 

a sustancias. Este circuito existe en la mayoría de los animales y es básico para la supervivencia de 

las especies porque de él dependen actividades placenteras como la alimentación, la 

reproducción, etc. Su objetivo es perpetuar aquellas conductas que al sujeto le proporcionan 

placer. En el consumo agudo de sustancias ya sea de manera directa o indirecta a través de otros 

neurotransmisores (Acetilcolina, endorfinas, GABA, etc.), se produce una activación del sistema 

de recompensa, incrementándose la secreción de dopamina e intensificándose la sensación de 

placer que es la que perpetúa la necesidad de consumo. Sin embargo, cuando el consumo es 

crónico ya no se produce tanta dopamina, siendo necesarios cambios neuroadaptativos que 

hacen necesario un mayor consumo de droga para conseguir el mismo efecto (tolerancia). 

Según sea el tipo de sustancia el sistema de recompensa se activará directa o indirectamente. 

Las drogas estimulantes como la cocaína lo harán directamente. Los opiáceos lo harán 

indirectamente a través de neurotransmisores GABA.

Es importante resaltar que la dependencia a una sustancia va a depender de la interacción de 

múltiples factores, entre los cuales se hallan factores biológicos como la vulnerabilidad personal 

y la susceptibilidad del sistema nervioso.

Del uso a la dependencia de las drogas:

Se trata de un proceso complejo que pasa por distintas fases y que es fundamental para la 

planificación de estrategias de prevención a distintos niveles (Becoña,1999):

Fase previa o de predisposición: factores de riesgo y protección que aumentan o disminuyen la 

probabilidad de consumo de sustancias (constitucionales, familiares, emocionales e 

interpersonales, intelectuales y académicos). Conocerlos y manejarlos van a ser fundamentales 

en la prevención del consumo. 

La dependencia a una 
sustancia va a depender 

de la interacción de 
múltiples factores
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Fase de conocimiento: relacionada con la disponibilidad de la sustancia en el entorno del 

individuo, consiste en el conocimiento de la droga, de sus efectos psicoactivos, tanto de forma 

activa como pasiva. En esta fase el ambiente (familia, amigos, escuela, medios de comunicación) 

ejercen una gran influencia pues generan expectativas, facilitan la adquisición de creencias y 

conductas, etc. mediante dos procesos continuos, el aprendizaje y la socialización. 

Fase de experimentación e inicio al consumo de sustancias: es el momento de elegir si se 

consume o no. Esta decisión está relacionada con los factores de riesgo y protección ligados a la 

adolescencia y a la adultez temprana, etapa del desarrollo en que se suele iniciar el consumo de 

drogas. En esta etapa se hace fundamental la percepción del riesgo por parte de los individuos. 

Fase de consolidación: se da un paso del uso al abuso y a la dependencia. Va a depender de las 

consecuencias positivas y negativas asociadas al consumo, y que estarán relacionadas con la 

aceptación o rechazo de los iguales, de su familia y de la propia persona. En esta fase es donde puede 

producirse un aumento del consumo, el policonsumo y la transición a otras drogas más peligrosas. 

Abandono o mantenimiento: requiere una conciencia del individuo de que las consecuencias 

negativas del consumo son más importantes que las positivas. En esta fase los distintos 

tratamientos para el abandono del consumo adquieren gran importancia en la consecución y 

mantenimiento de la abstinencia a largo plazo.

Fase de recaída: muy habitual en el proceso de abandono de las sustancias, y que puede 

producirse incluso años después del último consumo.

Un elemento importante por la inmediatez de sus efectos placenteros y por la capacidad de 

generar una dependencia más rápidamente va a ser la vía de administración de la sustancia en el 

organismo.

Existen cinco vías de administración:

Oral 
Ingestión, mascado, sublingual.
Vía lenta (45 min- 2 horas)
Alcohol, anfetaminas, LSD, barbitúricos. En general, drogas de síntesis

Nasal 
Aspirada (esnifada).
Vía rápida
Prácticamente todas las drogas. Vía preferente para la cocaína. 

Pulmonar
Inhalada y/o fumada. 
Vía rápida.
Nicotina (tabaco), cannabis, crack (derivado de la cocaína)

Rectal o genital 
De forma tópica directa sobre la mucosa genital o como microenema en el recto. 
Absorción variable. 
Cocaína, heroína

Parenteral 

Vía intravenosa: inyectada directamente en cualquier vena accediendo al torrente sanguíneo, 
el efecto es inmediato y requiere menor cantidad para conseguir igual placer. Es la preferida 
por los consumidores de heroína y policonsumidores. Es la que más riesgos implica a todos 
los niveles.

4. VULNERABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS (3,4,5) 
Como se ha descrito en la primera parte de esta guía, la adolescencia es un periodo de 

crecimiento físico y psicosocial que marca la transición de la infancia a la edad adulta. Según la 

teoría psicosocial de Erikson la crisis fundamental que deberá resolver es la búsqueda vs 

difusión de su identidad. Esta búsqueda determina una serie de características psicosociales 
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que sumadas a factores de riesgo /protección personales hacen de la adolescencia una 

población de riesgo frente al consumo de sustancias u otras adicciones. 

Entre las características psicosociales de los adolescentes destacamos:

Cambios de comportamiento. La adolescencia temprana es la edad de los ideales, los 

sentimientos de omnipotencia y la impulsividad. A medida que va madurando el adolescente se 

hace más estable y realista.

Necesidad de independencia del núcleo familiar. Esto lleva a comportamientos antagónicos y a 

conflictos con los padres, especialmente en la adolescencia temprana.

Importancia de los amigos. El grupo de amigos ejerce una influencia muy importante en la 

conducta del adolescente.

Preocupación por la imagen corporal e inicio de la actividad sexual.

Factores de riesgo y protección 

Los factores de riesgo y protección van a aumentar o disminuir la probabilidad o predisposición 

de que se produzca el consumo de drogas entre los adolescentes. A mayor número de factores 

de riesgo y menor número de factores de protección mayor probabilidad habrá de consumo de 

sustancias. Por lo tanto, conocer y trabajar sobre estos factores, incrementando los de 

protección y reduciendo la incidencia de los factores de riesgo es el objetivo de la prevención 

del consumo de drogas de abuso.

Los factores de riesgo son los elementos o las condiciones que incrementan la probabilidad de 

que una persona consuma drogas. Existe consenso sobre el carácter multifactorial del consumo 

de drogas, no es un solo factor el que causa el problema. Mientras que los factores de protección 

contribuyen a disminuir la probabilidad de consumir drogas.

ÁMBITO FACTOR DE RIESGO FACTOR DE PROTECCIÓN

PERSONA Biológicos: 
Predisposición genética, cierta heredabilidad de los con-
sumos, la edad, el sexo.

Psicológicos y conductuales:
 Patología psiquiátrica.

 Problemas de conducta: TDAH, trastornos de conducta.

 Conducta antisocial, agresividad, -Trastornos de la per-
sonalidad

 Eventos traumáticos en la infancia

 Actitudes, creencias favorables al consumo de drogas. 
Transgresión de las normas. 

 Edad temprana en el inicio del consumo.

Rasgos de personalidad:
 Impulsividad, dificultad en el manejo de emociones, pro-
blemas con el autoconcepto y la autoestima

 Baja tolerancia a la frustración, -Búsqueda de sensacio-
nes: búsqueda de emociones, de excitación, desinhibi-
ción y susceptibilidad frente al aburrimiento. Incremen-
to de conductas de riesgo. 

 Falta de habilidades personales y sociales. Necesidad de 
aprobación social y baja resistencia a la presión grupal. 

Tener adecuada autoestima y autocontrol en el manejo 
de emociones 

Adecuada capacidad para comunicarse 

Tener expectativas reales, tener un proyecto de vida, una 
actitud positiva frente a la vida y tener autodisciplina 

Capacidad para manejar la presión de grupo y para tomar 
decisiones 

Ser eficaz en el trabajo, estudios, juegos y relaciones 
(asertividad)

Tolerante y solidario en sus relaciones con las personas, 
especialmente en la familia, comunidad y sociedad

Habilidad para resolver problemas

Pensamiento autónomo y crítico 

Capacidad para el disfrute de la vida 

Actitud positiva hacia la salud

Éxito educativo 

Amigos que rechazan las drogas 

Diversiones sanas 

Religiosidad 
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GRUPO DE 
IGUALES 

 Actitudes favorables de los compañeros hacia el consu-
mo de drogas. 

 Compañeros consumidores. 

 Conducta antisocial o delincuencia temprana. 

 Rechazo por parte de los iguales.

 La gestión del ocio por parte del grupo: discotecas, bares, 
salidas nocturnas, botellones.

 Disponibilidad económica y accesibilidad a las sustancias

Apego a los iguales no consumidores. 

Asociación con iguales implicados en actividades orga-
nizadas por la escuela, recreativas, de ayuda, religiosas 
u otras. 

Resistencia a la presión de los iguales, especialmente a 
las negativas. 

No ser fácilmente influenciable por los iguales.

FAMILIA Psicopatología en los padres

Consumo de drogas y alcohol de los padres.

Actitud favorable a su consumo y a la conducta antisocial.

Historia familiar de conducta antisocial.

Lasitud familiar: escasa supervisión y disciplina familiar (au-
sencia de límites y normas, bajo apoyo y supervisión, etc.) 

Relación familiar conflictiva, emocionalidad negativa

Sobreprotección (puede producir irresponsabilidad, esca-
so sentido crítico, dificultad para tomar decisiones, …) 

Maltrato físico y/o psicológico. 

Ausencia de reconocimiento y escasas expectativas para 
los hijos o para el éxito. 

Relación de apego seguro con los padres: familia inte-
grada y funcional que proporciona un ambiente propicio 
para el crecimiento y desarrollo, así como el tratamiento 
del conflicto. 

Estilo parental o de crianza y percepción de los hijos 
(autoritario, permisivo, democrático o indiferente):  Una 
crianza cálida y con una disciplina clara y precisa por par-
te de los padres favorece la confianza personal, el control 
emocional y la competencia social.

Modelado positivo por parte de padres y hermanos. 

Dinámica familiar positiva: comunicación fluida, armonía, afecto.

Capacidad de resistir las influencias negativas del medio

Existencia de valores positivos y reconocimiento de la 
familia como valor fundamental. 

Reconocimiento de logros y altas expectativas parentales.

Necesidades básicas cubiertas 

ESCUELA Modelos educativos inadecuados.

Baja implicación y motivación del profesorado con la edu-
cación del alumnado. 

Bajo rendimiento académico, fracaso escolar y autocon-
cepto académico negativo

Bajo apego a la escuela y absentismo escolar. Experiencias 
escolares negativas

Tipo y tamaño de la escuela (grande). 

Ausencia de estímulos para la participación y creatividad 
del alumno.

Disponibilidad de drogas dentro o en el entorno del centro 
de enseñanza  

Escasa capacitación del docente en materia de drogas

Falta de comunicación entre alumno-docente y padres 

Falta del uso creativo del tiempo libre. 

Escuela que promueve una educación integral de calidad: 
seguimiento personalizado del alumnado, fomento de la 
autonomía y responsabilidad, de la creatividad, los recur-
sos personales, capacidades y habilidades. 

Profesorado implicado y formado en el proceso educativo.

Oportunidades para la promoción de la solidaridad e in-
tegración.

Clima institucional positivo con implicación y participa-
ción de toda la comunidad educativa: docentes, personal 
no docente, familias, alumnado. 

Valores y creencias positivas y modelos de conducta claros. 

Potenciación del buen rendimiento escolar y apertura de 
horizonte.

Existencia de normas concretas para el no consumo en la 
escuela de toda la comunidad educativa. 
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COMUNIDAD Deprivación económica y social.

Desorganización comunitaria (sobre todo en el barrio).

Las creencias, normas y leyes de la comunidad favorables 
al consumo de sustancias (consumo de alcohol y tabaco, 
sobre todo) que favorecen una baja percepción social del 
riesgo. 

Disponibilidad y acceso a las sustancias, precio.

Publicidad directa o indirecta. 

Ciertos valores sociales relacionados con el hedonismo, el 
consumo y la inmediatez. 

La aculturación relacionada sobre todo con la población 
emigrante.

Existencia de políticas y programas de prevención. 

Oportunidades de estudio y empleo. Promoción del desa-
rrollo humano y social.

Fomento de hábitos saludables y sistemas de apoyo ex-
terno positivo: 

Promoción de grupos juveniles, de actividades de ocio 
saludable. 

Control de los medios de comunicación en lo referente al 
exceso de publicidad alusiva al consumo de drogas.

Dificultad del acceso físico y social a las drogas.

(Adaptado de Becoña, 2007)2

 

5. CONSUMO DE DROGAS EN ESPAÑA (6,7)

El consumo de drogas ilegales en España se mantiene como una de las amenazas más 

persistentes para la salud y el bienestar de la población afectando, directa o indirectamente, a la 

vida de millones de personas en nuestro país.  En términos generales, un tercio de la población 

española ha consumido alguna droga ilegal en su vida, manteniéndose este porcentaje 

relativamente estable en los últimos años. El cannabis es la droga más común, seguido de la 

cocaína, concentrándose su consumo entre la población adolescente y jóvenes hasta 35 años, 

preferentemente masculina. 

Según datos de la Encuesta sobre alcohol y drogas en España, EDADES 2017, las drogas con 

mayor prevalencia de consumo en España entre la población de 15 a 64 años son legales: el 

alcohol (75,2% al año, 7,4% a diario) y el tabaco (40,9% al año; 34% a diario) seguidas por los 

hipnosedantes, con y sin receta (12,4% al año; 5.9% a diario).  Respecto al cannabis, el consumo 

diario se sitúa en un 2,1%, manteniéndose estable respecto a otros años. 

Consumo de drogas entre la población adolescente.

La Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España, (ESTUDES) confirma 

que la sustancia  psicoactiva más consumida entre los estudiantes de secundaria (14-18 años) es 

el alcohol. Casi el 80% ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida. La siguiente 

droga de mayor prevalencia es el tabaco y, en tercer lugar, el cannabis, siendo la primera entre 

las drogas ilegales. 

El consumo de drogas 
ilegales en España se 
mantiene como una de las 
amenazas más 
persistentes para la salud 
y el bienestar  
de la población
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Consumo alguna vez  
en la vida

Consumo últimos  
12 meses

Consumo últimos  
30 días

Consumo diario

2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018

Alcohol 76.9% 77.9% 75.6% 75.9% 67.0% 58.5% 1.6 % 1%

Tabaco 38.5% 41.3% 34.7% 35% 27.3% 26.7% 8.8 % 9.8%

Cannabis 31.1% 33% 26.3% 27.5% 18.3% 19.3% 2% 2.3%

Hipnosedantes con o 
sin receta

17% 18.4% 11.6% 12.5% 5.9% 6.4% 2.7% 3%

Cocaína 3.2% 2.9% 2.5% 2.4% 1% 0.9%

Éxtasis 2.3% 2.6% 1.6% 1.9% 0.6% 0.7%

 

Edad de inicio:
Los niveles de consumo, tanto de alcohol como de otras drogas, que parecía venían sufriendo un 

leve descenso en los últimos años, han tenido un ligero repunte en esta última encuesta. Aun así, 

la prevalencia sigue siendo muy elevada, especialmente el consumo de alcohol. Según ESTUDES 

2018-19, entre los que se inician en el consumo de sustancias adictivas legales o ilegales, la edad 

media de inicio del consumo de alcohol y de tabaco se halla en los 14 años. Mientras que el de 

hipnosedantes se inicia un poco después respecto a otros años, hacia los 14,3 años. El cannabis, 

droga ilegal, comienza a consumirse hacia los 14.8 años. La cocaína, éxtasis y anfetaminas hacia 

los 15 años. 

Drogas más consumidas:
Esta encuesta confirma que las drogas legales, las consumidas por el mundo adulto, son también 

las que más se consumen entre los adolescentes de estas edades. Así, el alcohol (75.9%) y el 

tabaco (35%) son las drogas más consumidas en los últimos doce meses en estas edades. El 

cannabis les sigue con una prevalencia del 27.5% y los hipnosedantes con y sin receta, un 12.5%. 

Por sexos, las drogas legales son más consumidas por las mujeres y las ilegales, por los hombres. 

En cuanto a la percepción del riesgo percibida, el alcohol se percibe como la menos peligrosa y 

el tabaco más peligroso que el cannabis. Tanto el tabaco como el alcohol no entrañan 

dificultades a la hora de adquirirlos y respecto a las drogas ilegales, el cannabis es la más 

disponible para los adolescentes, un 65.9% opina que es fácil o muy fácil conseguirlo. 

Consumo de alcohol:
En la población adolescente, el consumo de alcohol sigue teniendo una elevada prevalencia, 

aunque haya subido ligeramente la edad y haya descendido el consumo masivo. Según datos del 

2018, el 32.3% de los escolares ha consumido alcohol en forma de atracón en los últimos 30 días 

(ha tomado 5 o más vasos de bebidas alcohólicas en un intervalo aproximado de dos horas). Este 

patrón de consumo aumenta con la edad y es más frecuente entre las chicas a edades 

tempranas. También según ESTUDES, el 24.3 % de los alumnos de secundaria se ha 

emborrachado el último mes, siendo mayor el porcentaje entre las chicas que en los chicos; 

sobre todo a los 14 -15 años, igualando la proporción conforme aumenta la edad. 

Por otro lado, el consumo de otras sustancias psicoactivas se encuentra también más presente 

entre los estudiantes que realizaron botellón en los últimos 12 meses, en especial cuando se 

trata de tabaco y de cannabis, donde un 55,7% y un 45,6% respectivamente, han consumido la 

sustancia entre los que han hecho botellón
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Los lugares más recurrentes entre los jóvenes para adquirir bebidas alcohólicas son los bares o 

pubs (54,0%), los supermercados (54,0%), tiendas de barrio, chinos, quioscos o bodegas (49,9%) 

o discotecas (43,6%). El lugar menos frecuente para conseguir estas bebidas es el propio hogar. 

En cuanto al tipo de bebida alcohólica, los combinados o cubatas, la cerveza y los licores 

fuertes, en este orden, son los más consumidos por los adolescentes.

La encuesta Estudes ha analizado también la prevalencia que tienen las bebidas energéticas con alto 

contenido en cafeína (Monster, Red Bull, Burn, Coca Cola Energy, etc.) entre los estudiantes de 14 a 

18 años, resultando que 4 de cada 10 han tomado bebidas de este tipo en los últimos 30 días, siendo 

mayor el consumo en los chicos (49,7%) que en las chicas (31,1%). Hay que señalar que se observa un 

mayor consumo de sustancias psicoactivas entre aquellos estudiantes que consumen bebidas 

energéticas, aumentando aún más en aquellos que las mezclan con bebidas alcohólicas.

Consumo de tabaco
La adquisición del hábito de fumar diariamente 

comienza a los 14,7 años de media, apenas medio año 

después de haberlo probado por primera vez. Se ha 

observado un incremento de este consumo respecto a 

ediciones anteriores. Y sigue manteniéndose un mayor 

consumo en el sexo femenino. 

Los adolescentes declaran consumir los dos tipos de 

cigarrillos, de cajetilla y de liar, indistintamente; 

aunque entre las chicas está más extendido el 

consumo de cigarrillos de cajetilla. Por otro lado, algo 

más del 47% de los estudiantes han fumado tabaco utilizando cachimbas, no apreciándose 

diferencias significativas en función del sexo.

Respecto al consumo de cigarrillos electrónicos, el 37,8% de los estudiantes lo ha hecho en el 

último año y el 14,9% en el último mes, siendo mayor el consumo en el caso de los chicos (41,9% 

y 17,6%, respectivamente) que en las chicas (33,9% y 12,4%, respectivamente). Los adolescentes 

que han vapeado alguna vez dicen haberlo hecho con cartuchos sin nicotina 67.1%, un 11,3% con 

nicotina, y el 21,6% restante cartuchos o líquidos de los dos tipos. Por edad, el consumo de 

cartuchos con nicotina se incrementa según va avanzando la edad de los estudiantes. El 

consumo de cigarrillos electrónicos aumenta especialmente entre los estudiantes que fuman 

tabaco a diario (86,8%), observándose también que los estudiantes que han consumido 

cigarrillos electrónicos alguna vez tienen menor percepción de riesgo asociado al consumo de 

tabaco o de cannabis que aquellos que nunca han fumado con los dispositivos electrónicos.

Consumo de cannabis
El cannabis sigue siendo la droga ilegal más consumida por los alumnos. Los datos de 2018 

indican que un 33% ha consumido esta sustancia alguna vez en su vida. Un 27.5% admite haberlo 

hecho en los últimos 12 meses, y un 19.3% en los últimos 30 días. 

Atendiendo a la cantidad consumida, entre los estudiantes adolescentes que han fumado 

cannabis en los últimos 30 días, la media en un día de consumo es de 3,4 porros, siendo más 

intenso el consumo en los varones. La mayoría fuma cannabis mezclándolo con tabaco (87,1%), 

siendo más frecuente el consumo de marihuana que de hachís, aunque se observa un 

incremento de este último.  

Hay que reseñar que entre los estudiantes de 14 a 18 años que han consumido cannabis en el 

último año y han respondido la escala CAST de consumo problemático de cannabis, el 15,4%, ha 
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obtenido una puntuación de posible consumo problemático de cannabis, incrementándose 

significativamente respecto a años anteriores. Además, estos jóvenes suelen asociar un mayor 

consumo de tabaco diario y consumo abusivo de alcohol (policonsumo). Representan el 3,4% de 

la totalidad de alumnos de educación secundaria. 

Lugares de consumo y razones para consumir drogas por los adolescentes:
El consumo de drogas, legales o no legales, en los adolescentes está íntimamente ligado a la 

diversión, por lo que sus lugares de consumo son espacios privados de ocio (bares, pubs y 

discotecas), los espacios públicos como la calle, plazas o parques y en último lugar, los 

domicilios particulares.

Las principales razones por las que los adolescentes refieren consumir drogas son: 

1º Por diversión

2º Para experimentar

3º Para evadirse de la tristeza

4º Porque les ayuda a ligar.

6. RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES. PROGRAMAS 
DE PREVENCIÓN EN LA ESCUELA
La Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga (2013-2020)9, en el ámbito de la reducción 

de la demanda de drogas, ha determinado distintas prioridades de las que extraemos las relativas a 

la población y a las posibilidades de intervención que competen al ámbito educativo.

1. Mejorar la disponibilidad y eficacia de los programas de prevención (desde el impacto inicial a 

la sostenibilidad a largo plazo).

2. Fomentar la sensibilización respecto al riesgo que supone el consumo de drogas u otras 

sustancias psicoactivas ilegales y sus consecuencias.

3.  Las medidas de prevención deben incluir la detección e intervención tempranas.

4.  Fomento de estilos de vida saludables 

5. Prevención específica (es decir selectiva e indicada) dirigida también a familias y 

comunidades.

En España, la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-20 (ENA 2017-2024)5 tiene como 

objetivos retrasar la edad de inicio del consumo de drogas y de comportamientos que pueden 

producir dependencia, reducir su disponibilidad y prevalencia y disminuir los daños asociados. 

Para ello, la estrategia se ha construido en torno a dos objetivos principales:

1. Conseguir una sociedad más sana y mejor informada mediante la disminución de la demanda 

de drogas y de la prevalencia de adicciones en general. Esto incluye la prevención y la 

reducción del riesgo, la atención integral y multidisciplinar, la reducción de daños y la 

integración social.

2. Alcanzar una sociedad más segura mediante el descenso de la oferta 

de drogas y el control de aquellas actividades que puedan desembocar 

en una adicción. Esto incluye la reducción de la oferta, la revisión de la 

legislación y la cooperación judicial y de seguridad tanto a nivel 

nacional como internacional.

Atendiendo al primer objetivo general, ENA 2017-2024 desarrolla una 

serie de áreas de actuación entre las que figura Prevención y reducción 

del riesgo, cuyo objetivo no es otro que reducir los factores de riesgo y 

aumentar los factores de prevención frente al consumo de drogas y 
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otras conductas susceptibles de generar adicción. Sus objetivos estratégicos son:

 Reducir la presencia y promoción de las drogas y de otras conductas susceptibles de generar 

adicción.

 Limitar la accesibilidad de los menores a las drogas y a otras conductas susceptibles de adicción.

 Promover una conciencia social de riesgos y daños provocados por las drogas y adicciones, 

aumentar la percepción del riesgo asociado al consumo y a determinadas conductas adictivas 

(juego, TICs) y contar con la participación ciudadana a este propósito. 

 Reducir la injustificada percepción en la sociedad y especialmente en menores, sobre la 

“normalidad” de los consumos de drogas, fundamentalmente de cannabis y de alcohol.

 Desarrollar habilidades y capacidades personales que reduzcan la vulnerabilidad frente a los 

consumos de drogas y otras conductas susceptibles de provocar adicción.

 Promover conductas y hábitos de vida saludables, uso saludable de las nuevas tecnologías y 

alternativas de ocio sanas, incompatibles con el abuso de sustancias y otras conductas 

adictivas.

 Detectar precozmente y prevenir los consumos de mayor riesgo (consumo por parte de 

menores, embarazadas, durante la conducción de vehículos…).

Según el Informe de drogas en España 

2018 10, en nuestro país la prevención 

universal va dirigida sobre todo al sector 

educativo, enfocándose en el desarrollo 

de competencias y habilidades 

personales y familiares. En los últimos 

años se observa un aumento de las 

intervenciones a nivel familiar y un 

descenso en los programas escolares.

Los programas de prevención basados en la comunidad organizados por y desde los centros de 

salud son comunes en los colegios, ofreciendo información de diferentes modos: talleres, charlas 

informativas, etc. Por otro lado, cada vez más los colegios organizan charlas para su alumnado, 

para las familias, distribuyen material informativo y de prevención a través de las escuelas de 

padres, cursos informales, tutorías, etc. Muchos de estos talleres o charlas están protagonizadas 

por los los cuerpos de seguridad, que además ejercen una labor de vigilancia a toda la comunidad 

educativa en el marco del �Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar�. El 

objetivo de este plan es garantizar la seguridad en los centros educativos y su entorno, eliminar las 

conductas violentas y fortalecer la cooperación policial con la comunidad escolar.

Existe también un crecimiento de plataformas online en las que informan sobre las drogas y dan 

consejos parentales. Por ejemplo, Prevención Familiar, del Instituto Europeo de Estudios en 

Prevención (IREFREA) cuyo objetivo es crear un espacio de encuentro y discusión, compartir 

recursos, publicaciones, etc. de prevención familiar. 

Los programas de prevención universales comunitarios se llevan a cabo en su mayoría mediante 

programas de ocio en clubes juveniles, centros deportivos, colegios y centros comunitarios, 

desarrollando actividades recreativas y deportivas.

En el Portal del Plan Nacional de drogas 8 se puede acceder al índice de programas de 

prevención que se realizan en España. En el siguiente cuadro se reflejan programas de 

prevención que se realizan específicamente en el ámbito educativo. 

En nuestro país la 
prevención universal va 
dirigida sobre todo al sector 
educativo, enfocándose en 
el desarrollo de 
competencias y habilidades 
personales y familiares
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PROGRAMA
AÑO 

ELABORACIÓN
INSTITUCIÓN PREVENCIÓN Población diana

Déjame que te cuente algo 
sobre… los porros

2003/2005
Atica Servicios 
de Salud S.L.P.

Consumo de Cannabis 13-16 años

Construye tu Mundo 2011 FAD

Las conductas de riesgo en 
general, y del consumo de 
drogas en particular en el 

ámbito escolar.

Población escolar entre 3 y 16 
años.

Entre Todos 200-2006
PROYECTO 
HOMBRE

Consumo de sustancias (alco-
hol, tabaco, cannabis...)

Este programa está dirigido a 
alumnos desde 5O de primaria 

hasta 4O de ESO (10-16 años), y a 
sus familias.

Nexus. Programa para la 
prevención del consumo 
de drogas.

2003
Asociación 

Deporte y Vida
Consumo de drogas, preferen-
temente de alcohol y tabaco.

Niños y niñas de edades entre 
los 10 y 13 años

Cine y Educación en 
Valores 2.0

1995-2009 FAD
Conductas de riesgo en gene-

ral y del consumo de drogas en 
particular

Profesorado y alumnado de 
Educación Primaria y Secundaria 

Obligatoria (6 a 16 años)

En la huerta con mis 
amig@s

2006 AGIPAD Uso problemático de drogas
Escolares de 5 a 10 años, su 
profesorado y sus familias.

”Protegiéndote”
2009

Agencia Antidro-
ga, Comunidad 

de Madrid

Consumo de tabaco, alcohol y 
cannabis en la adolescencia, de-

pendiendo de la edad evolutiva de 
la persona escolarizada a la que 

se aplica el programa preventivo. 
En los primeros años se orienta 

más al aprendizaje de habilidades 
para la vida y posteriormente al 

aprendizaje de distintas habilida-
des y a la prevención específica 

del consumo de drogas.

Niños y adolescentes escolari-
zados de todas las etapas de la 

educación básica obligatoria. 
(edades de 3 a 16 años).

Padres y profesores.

La Aventura de la Vida 1989/2012 EDEX
Consumo de tabaco, alcohol y 

medicamentos no prescrito
6-11 años

DINO Educación Preventi-
va de Drogas para Preado-
lescentes

1996/2009

Consejería de 
Igualdad, Salud y 
Políticas Socia-

les - Junta de 
Andalucía

Consumo de tabaco y alcohol.
Estudiantes de Tercer Ciclo de 

Educación Primaria.

¡ÓRDAGO! Afrontar el 
desafío de las drogas

1998/2012 EDEX
Consumo de alcohol, tabaco y 

cannabis.
Adolescentes escolarizados de 

12 a16 años

Prevenció de les Addic-
cions a Substancies a 
l’Escola (PASE.bcn)

1989/2011
Agència de 

Salut Pública de 
Barcelona

La iniciación al consumo de 
tabaco y del consumo proble-

mático de alcohol.

Escolares del primer curso de 
Educación Secundaria Obligato-

ria (ESO) (12-13 años)

Tú decides 1995/2008

IREFREA – Ins-
tituto Europeo 
de Estudios en 

Prevención

Consumo de alcohol y otras dro-
gas y los problemas asociados. 
También usos problemáticos de 

internet y de redes sociales

Población escolarizada de 12 a 
16 años. 

Construyendo Salud. 
Promoción del desarrollo 
personal y social

1997/2002

Universidad de 
Santiago de 
Compostela. 

Delegación del 
Gobierno para 

el Plan Nacional 
sobre Drogas. 

Prevenir el inicio en el con-
sumo de drogas (preferente-
mente de alcohol y tabaco) y 
la implicación en otro tipo de 
conductas problemáticas al 

inicio de la adolescencia (con-
ducta antisocial).

Estudiantes de 1O y 2O ESO
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ATENEA 2009-2016
Asoc. Deporte 

y vida

Desarrollo de las habilidades 
sociales como factor de pro-

tección frente a las conductas 
de riesgo

Estudiantes entre 9-10 años

“NINO-NINA: Programa de 
Habilidades” 2017 Asoc. Prevenir

Intervención temprana. Desa-
rrollo de habilidades sociales y 

emocionales
Educación Infantil

Bon día salut 2009-2015
Consejería de 

Salud. Islas 
Baleares

Promoción de hábitos salu-
dables y prevención de las 

drogodependencias

Alumnos de Educación Infantil y 
Primaria

Clases sin humo Salud Pública Prevención consumo tabaco Estudiantes de 1O y 2O ESO

Cuentos para conversar EDEX
Promoción de hábitos salu-
dables y prevención de las 

drogodependencias
I Ciclo Educación Primaria

Decideix
Consejería de 

Salud. Islas 
Baleares

Aprender a decidir respecto al 
consumo de drogas.

Educación Secundaria

7. LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN LA ESCUELA10

A la luz de los factores de riesgo y de protección y el acceso para trabajar sobre ellos, todas las 

instituciones internacionales de prestigio recomiendan la escuela como espacio clave para 

realizar prevención universal y también selectiva de adicciones. La escuela: 

 Permite acceder a los menores que se encuentran en 

la edad de máximo riesgo para el consumo de drogas 

(Educación Secundaria y Formación Profesional 

Básica) y a los de edades tempranas (Educación 

Infantil y Primaria), actuando de forma anticipada a 

que se produzcan esos consumos.

 Es el espacio donde se continúa la socialización de los 

niños, y en ella se puede intervenir reforzando 

actitudes positivas o modificándolas en lo que sea 

necesario, colaborando en ello con las familias. 

 Alcanza a casi toda la población y además  

continuamente en el tiempo, desde los 4 a los 16 años.  

Las intervenciones que se realizan pueden ser más sistemáticas, eficientes y además el 

alumno puede ser el protagonista de su propio aprendizaje. 

 Posibilita reducir la incidencia de fracaso escolar, factor de riesgo relacionado directamente 

con el consumo de drogas.

 Detecta precozmente los riesgos de los alumnos y posibilita actuar lo antes posible.

 Permite intervenciones con grupos de alumnos vulnerables.

 Alcanza a las familias de los alumnos, núcleo de referencia de los menores. E incluso a la 

comunidad. 

La escuela permite llevar a cabo estrategias de trabajo de prevención de drogodependencias 

que estén interconectadas entre los diferentes miembros de la comunidad educativa: 

educadores, pedagogos, alumnos, padres y madres; y en los que la intervención de la enfermería 

escolar es primordial como agente especializado en la promoción y educación de la salud, 

Educar es ayudar a 
formar personas de 
modo integral: 
conocimientos, 
emociones, 
aprendizajes, 
competencias, 
destrezas, valores y 
necesidades
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asumiendo su liderazgo, así como  la evaluación del impacto 

de los programas de prevención sobre el comportamiento 

de los alumnos en relación al consumo de sustancias 

adictivas. 

Educar es ayudar a formar personas de modo integral: 

conocimientos, emociones, aprendizajes, competencias, 

destrezas, valores y necesidades van de la mano. La 

Educación para la Salud basado en habilidades se entiende 

entonces como un proceso de educación integral de la 

persona para el desarrollo de sus conocimientos, estrategias, 

habilidades, valores y actitudes relacionados con su propia 

salud, la de su entorno y la de su comunidad.

Los programas de prevención de drogodependencias deben pues abordar, de forma sistemática 

y a lo largo de la escolarización de los alumnos, los siguientes aspectos: 

 Desarrollo cognitivo o conocimiento: educación y promoción de la salud, incluyendo las 

consecuencias del consumo de drogas, sus efectos y los datos reales de prevalencia del 

consumo de drogas.

 Educación y gestión emocional 

 Educación en valores: libertad, responsabilidad, respeto, igualdad, justicia, solidaridad, etc.

 Habilidades sociales y de comunicación enfocadas al rechazo del consumo de drogas (ej. 

entrenamiento en asertividad).

 Habilidades para la toma de decisiones y resolución de conflictos, desarrollo del pensamiento 

crítico 

 Hábitos implicados en el aprendizaje escolar 

 Promoción de alternativas de ocio saludable

La enfermería escolar, en el marco de sus competencias dentro de la escuela, deberá: 

 Proponer la incorporación de forma sistemática y eficaz programas de prevención de 

drogodependencias en el Proyecto Educativo del Centro (PEC)

 Elaborar, hacer el seguimiento y la evaluación de las líneas de actuación sanitaria y programas 

de Educación para la Salud y prevención de drogodependencias que formarán parte de los 

proyectos curriculares del centro, proponiendo aquellas actuaciones prioritarias que por 

curso escolar han de ser recogidas en la programación general anual. 

 Educar en la adquisición de hábitos saludables a la comunidad escolar.

 Realizar intervenciones preventivas y de educación para la salud individuales y grupales. 

 Fomentar el autocuidado y la responsabilidad de los alumnos con su propia salud y con la de 

la comunidad.

 Fomentar mediante programas dirigidos a las familias la importancia de la prevención como 

medio fundamental para reducir los problemas de salud que actualmente padece nuestra 

sociedad. 

 Detectar precozmente los riesgos de los alumnos para el consumo de drogas.

Dentro del currículo escolar, nuestra propuesta se enmarca de forma transversal incidiendo en 

toda la vida del alumno en la escuela y a través del desarrollo de competencias en todas las 

asignaturas:
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RELACIÓN ABORDAJE PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA 
(según la LOMCE)

Prevención  
drogodependencias

Educación Infantil y Primaria Educación Secundaria

Desarrollo cognitivo 
Valora la higiene y la salud, acepta el propio cuerpo 
y el de los otros

Conoce y acepta el funcionamiento del propio cuer-
po y el de los otros, respeta las diferencias, afianza 
los hábitos de cuidado y salud corporales. 

Valora críticamente los hábitos sociales relaciona-
dos con la salud y el consumo.

Educación y control 
emocional 

Desarrolla sus capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas.

Fortalece sus capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, rechaza la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resuelve pacíficamente los conflictos.

Educación en valores 

Conoce y aprecia los valores y las normas de 
convivencia, aprende a obrar de acuerdo con ellas, 
se prepara para el ejercicio activo de la ciudadanía 
y respeta los derechos humanos y el pluralismo 
propio de una sociedad democrática

Asume responsablemente sus deberes, conoce 
y ejerce sus derechos en el respeto a los demás, 
practica la tolerancia, la cooperación y la solida-
ridad entre las personas y grupos, se ejercita en 
el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres, como valores comunes de una socie-
dad plural y se preparara para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.

Habilidades sociales y 
de comunicación 

Conoce, comprende y respeta las diferentes 
culturas y las diferencias entre las personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres 
y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad. 

Valora críticamente los hábitos sociales relacio-
nados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a 
su conservación y mejora.

Valora y respeta la diferencia de sexos y la igualdad 
de derechos y oportunidades entre ellos. Rechaza 
la discriminación de las personas por razón de 
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Rechaza los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, 
así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 

Habilidades para la 
toma de decisiones y 
resolución de con-
flictos

Adquiere habilidades para la prevención y para la 
resolución pacífica de conflictos, que le permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 
y doméstico, así como en los grupos sociales con 
los que se relaciona.

Desarrolla el espíritu emprendedor y la confianza 
en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender 
a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades

Hábitos implicados en 
el aprendizaje escolar 

Desarrolla hábitos de trabajo individual y de equipo, 
de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así 
como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y crea-
tividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.

Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio 
y trabajo individual y en equipo como condición ne-
cesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

Promoción de 
alternativas de ocio 
saludable

Utiliza la educación física y el deporte como medios 
para favorecer el desarrollo personal y social.

Incorpora la educación física y la práctica del de-
porte para favorecer el desarrollo personal y social.
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OBJETIVOS
Objetivo general:
Desarrollar las competencias que permitan la adopción de estilos de vida saludable entre los 

alumnos, libres del consumo de drogas y responsables de su salud y de la comunidad.

Objetivos específicos: 
 Ofrecer conocimientos sobre los efectos y riesgos del consumo de drogas 

 Favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional de los alumnos: conciencia y manejo 

emocional

 Educación en valores: libertad, responsabilidad, respeto, igualdad, justicia, solidaridad, etc.

 Aprender habilidades sociales y de comunicación enfocadas al rechazo del consumo de 

drogas (ej. entrenamiento en asertividad).

 Promover la adquisición de habilidades para la toma de decisiones y resolución de conflictos.

 Desarrollar un pensamiento crítico frente al consumo de drogas dificultando o modificando 

actitudes de neutralidad o aceptación de su consumo. 

 Favorecer y propiciar los hábitos implicados en el aprendizaje escolar.

 Propiciar alternativas de ocio saludable.

 Retrasar la edad de inicio del consumo de drogas. 

Disminuir la prevalencia de consumo habitual y abusivo de alcohol, tabaco y cannabis.

Evaluar la eficacia del programa sobre variables directamente relacionadas con el consumo: 

información, actitudes frente al consumo de alcohol, intención de consumo, asertividad. 
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EL RINCÓN DE LA SALUD
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Infantil todo el ciclo

2. OBJETIVOS 

 Los niños y niñas identificarán a la enfermera escolar como persona que les cuida, escucha y 
enseña a cuidarse a sí mismos y a los demás. 

 Los niños y niñas reconocerán las emociones principales, las nombran y las identifican en 
situaciones concretas.

 Los niños y niñas comprenderán que el bienestar emocional mejora la salud. 

 Los niños y niñas introducirán herramientas asertivas en su forma de comunicarse con los 

demás. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

10 minutos / diarios en la asamblea al llegar al colegio, después de los recreos

40 minutos / mes en la asamblea. 

5. RECURSOS

 Materiales: 

  Rincón en el aula: El rincón de la salud 

 Emociómetro o termómetro de las emociones: cartulina y pinzas de la ropa 

 Cartulina para el cartel de la emoción y lluvia de ideas, rotuladores. 

 Docentes: tutor/a , enfermero/a escolar, orientador/a.

ACTIVIDADES 
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (1,2)

Consideraciones previas: 

Se trata de una actividad que puede ser introductoria en 

cualquiera de los capítulos de este libro para presentar la 

figura de la enfermera escolar a los alumnos y dar una 

continuidad a su función educativa dentro de la escuela. 

La búsqueda de estrategias para la prevención de las 

distintas adicciones ha ido descubriendo la función que la 

Inteligencia Emocional tiene en el proceso de prevención. Diferentes estudios demuestran que 

niveles bajos de inteligencia emocional en la vida adulta, como dificultad para codificar 

correctamente las emociones o la falta de control emocional, se asocian al consumo compulsivo 

de tabaco, alcohol e incluso otras sustancias adictivas ilegales.

Estos estudios afirman que niveles altos de inteligencia emocional son un factor de protección 

importante para prevenir el consumo de sustancias y proteger de las adicciones 

comportamentales. 

Eduard Punset en el prólogo del informe “¿Cómo educar las emociones?” afirma que “debemos 

reinventar las políticas de prevención y la manera ideal de hacerlo es introduciendo la gestión 

emocional. Algo que se debe abordar de manera transversal desde las aulas y, tan o más 

importante, desde nuestros hogares”. Por ello, en este capítulo de esta guía de Educación para la 

Salud creemos fundamental abordar la educación de las emociones en el ámbito escolar, desde 

edades tempranas, así como la oferta de recursos para el ámbito familiar.  

a. Introducción a la actividad:

Existe una relación estrecha entre emociones y salud. Las emociones positivas potencian la 

salud física y mental. A su vez, cuando estamos sanos somos capaces de disfrutar de un mayor 

bienestar y de emociones positivas. Por el contrario, las emociones negativas o desórdenes 

emocionales provocan trastornos o disminución de la salud, como la disminución de las 

defensas del sistema inmunitario que nos predisponen a enfermar o una predisposición a alterar 

nuestro comportamiento y adoptar conductas de riesgo. 

La enfermera escolar se va a convertir en uno de los profesionales “de continuidad” en la vida 

del alumnado que comienza su actividad escolar. Presentarla como referente de salud y 

“asociarla” junto a los docentes como educadora emocional ayudará a vincular de forma 

tangible la evidencia del tándem emociones y salud. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1

Presentación de la enfermera escolar y de lo que hace. Lo debemos hacer de forma creativa, 

creando nuestra propia mascota que nos represente, creando una canción, contándoles un 

cuento o una historia. Es importante hacerles partícipes y personajes activos en nuestras 

propuestas. Les invitamos a que nos ayuden en nuestra misión como nuestros ayudantes o 

colaboradores; así que, una vez al mes, les vamos a encomendar un proyecto importante que 

tendrán que llevar a cabo:  “¿Estáis dispuestos?”

Misión: cuidar y cultivar una emoción en ellos y en las personas que les rodean.
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Sesión 2  y posteriores:  

Una emoción / un cuento

Se establece un día y una hora más o menos fijo. Se puede realizar con todos los grupos a la vez, 

aunque lo ideal es hacerlo por clases. 

Sentados en el suelo, la mascota que se haya elegido les motiva recordando por qué están 

reunidos en asamblea, les recuerda que les necesita para realizar su misión y que para 

explicárselo les va a contar un cuento (también puede ser el fragmento de una película).

A partir de la lectura del cuento, hará un ejercicio de metacognición con preguntas que 

permitan ahondar, tomar conciencia, poner nombre a la emoción que expresa el cuento y que 

queremos trabajar, adaptándolas a la edad de los niños y concluyendo en la emoción que 

durante ese mes tendrán que cuidar en ellos mismos y en las personas que tienen a su alrededor. 

Para ello tendrán que estar muy pendientes de esa emoción y de que siempre esté presente en 

clase.  Por ejemplo. La alegría. 

La mascota llevará un cartel en el que aparezca el nombre de la emoción y juntos haremos una 

lluvia de idea: cuando estamos alegres / cuando alegramos a los demás, para personalizar la 

emoción y para que sirva de recordatorio durante el mes. 

c. Conclusión diaria de la actividad: 

Cada día, o según el ritmo que se decida, la tutora, aprovechando los momentos de las 

asambleas del día recogerá en un emocionómetro cómo está la clase en el cumplimiento de su 

misión, es decir, respecto a la emoción que deben transmitir. En este caso, la alegría. 
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El emocionómetro puede consistir en un termómetro dibujado en la pared con diferentes 

niveles de consecución, cuyo nivel de clase va subiendo o bajando mediante pinzas de la ropa, 

personales o grupales. O el frasco de las emociones en el que van metiendo bolitas según van 

contagiando la emoción del mes, etc.

Consideraciones finales: 

Los recursos docentes se tendrán que ajustar en función del número de aulas que tiene el 

colegio y la población a la que se quiere llegar con la actividad.

Así mismo, los recursos que se utilizan se pueden compartir con las familias de modo que ellas 

también participen de la actividad.

7. EVALUACIÓN 
 Diaria a través del emocionómetro.

 Por observación del tutor/a: existen múltiples registros de observación que se pueden aplicar. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
En el marco de las actividades para el desarrollo de las competencias sociales y cívicas.

9. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Un recurso bonito e interesante es Vera, la enfermera, un recurso editado por FUDEN y 

disponible en su página web. Vera, la enfermera, es una ardilla muy simpática y llena de 

sabiduría que quiere compartir con niños y niñas la misión que el Gran Búho le ha 

encomendado: cuidar de cada persona del colegio.  Vera no puede hacerlo sola y necesita 

ayudantes que compartan su misión. Disponible en www.veralaenfermera.es

 Cultivando las emociones” – educación emocional de 3 -8 años. Generalitat Valenciana. 

Biblioteca Virtual del CEFIRE de Elda, www.lavirtu.com

 Ibarrola, B. (2003). “Cuentos para sentir: educar las emociones”. Ed. SM. Madrid.

 Dinámicas y actividades para sentir y pensar. Programa de Inteligencia Emocional para niños 

de 3 a 5 años. Educación Infantil SM.2005

 “De mayor quiero ser … feliz” 6 cuentos cortos para potenciar la positividad y autoestima de 

los niños. Anna Morató García y Eva Rami. Ed. Beascoa. 

 Anexo 1: Listado de cuentos para trabajar emociones, sentimientos y/o competencias 

emocionales, según www.clubpequeslectores y otros.

 Fragmentos de películas como “Inside out”, El Rey León, Hero 6, etc.

 Cortometrajes para trabajar las emociones: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cort 

ometrajes-para-trabajar-la-inteligencia-emocional-la-empatia/20196.html

 Material 1: imagen diseñada por brgfx/freepik. Modificada por los autores para esta actividad.
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11. ANEXO 1

LISTADO DE CUENTOS PARA TRABAJAR EMOCIONES, SENTIMIENTOS Y/O COMPETENCIAS EMOCIONALES, 
SEGÚN www.clubpequeslectores.com y otros.

Edad
EMOCIÓN /  
SENTIMIENTO

CUENTO

3 años

ALEGRÍA “Mis pequeñas alegrías”, Jo Witek y Christine Roussey, ed. Cubilete

AMOR “Mi amor”, Astrid Desbordes y Pauline Martin, ed. Kókinos

ASCO  “¡Qué asco de sándwich”, Gareth Edwards y Hammah Shaw, ed. Jaguar

AUTOESTIMA
“No quiero el cabello rizado”, Laura Ellen Anderson, ed. Picarona

“No quiero ser bajito”, Laura Ellen Anderson, Ed. Picarona

COOPERACIÓN  “Agua”, Anna Aparicio, ed. Babulinka Books

CURIOSIDAD “¿Puedo mirar tu pañal?”, Guido Van Genechten, ed. SM

DUELO 
“Si el mundo entero fuese”, Joseph Coelho e ilustrado por Allison Colpoys, 
Ed. Astronave

EMPATÍA
 “La ovejita que vino a cenar”, de Steve Smallman y Joelle Dreidemy, ed. 
Beascoa

ENTUSIASMO “Bogo quierelotodo”, Susanna Isern y Sonja Wimmer, ed. NubeOcho

FRUSTRACIÓN “Así es la vida”, Ana-Luisa Ramírez y Carmen Ramírez, ed. Diálogo

PÉRDIDA “La isla del abuelo”, Benji Davies, Andana editorial

SORPRESA “La sorpresa de Nandi”, Eileen Browne, ed. Ekaré

RENCOR “La rabieta de Nono”,  Marie, Tibi y Fabien Öckto Lambert, ed. Astronave

TERNURA “No hace falta la voz”, Armando Quintero y Marco Somá, OQO editora

TIMIDEZ “Mimí tomatito”, Laure Montloubou, ed. Cubilete

4 años

ASERTIVIDAD “Si yo tuviera una púa”, Eva Clemente y Teresa Arias. Ed Emonautas. 

CALMA “Respira”, Inés Castell – Branco, ed. Pequeño Fragmento

CELOS “Helio con hache”, Susana Gómez y Armand. Ed. Takatuka

DUELO “El árbol de los recuerdos”, Britta Teckentrup, ed. NubeOcho

ENVIDIA “Gato rojo, gato azul”, Jenni Desmond, ed. Lata de sal

ESPERA “Dentro de nuestra mamá” Jo WItek, Ed. Cubilete

ESPERA, DU-
DAS

TU Y YO, de Elisenda Roca, Ed. Combel 

FOBIA “El koala que pudo”, Rachel Bright y Jim Field, ed. Edelvives

IRA “Fernando furioso”, Hiawyn Oram y Satoshi Kitamura, ed. Ekaré

MALICIA “MALO” de Lorenz Pauli y Kathrin Schärer, ed. Takatuka

RABIA “¡Otra vez!”, Emily Gravett, ed. Picarona

TRISTEZA “Lágrimas bajo la cama”, Ana Meilán y Marta Mayo, autoeditado

5 años

AMISTAD “No necesito amigos” Carolyn Crimi, ed Picarona. 

MALESTAR  
EMOCIONAL

“El malestar de conejo”, Ramona Badescu y Delphine Durand, ed. Edelvives

MIEDO “El perro negro”, Levo Pinfold, ed. Nubeocho

PREJUICIOS “El lobo en calzoncillos”, Wilfrid Lupano y Paul Cauuet. Ed. Astronave

SORORIDAD “Bonitas”,  Stacy McAnulty Y Joanne Lew-Vriethoff, Ed. Astronave

VALENTÍA “Hijo de dragones”, Sébastien Perez y Justine Brax, ed. Edelvives
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SOY TODO
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Infantil 4 - 5 años

También se puede realizar en Primer Ciclo de Primaria.

2. OBJETIVOS 

 Los niños y niñas comprenderán que para estar sanos tienen que cuidarse integralmente: el 
cuerpo, los sentimientos y emociones, la mente y el espíritu. 

 Los niños y niñas serán capaces de enumerar situaciones que limitan sus capacidades o les 
hacen sentir mal, comparándolas y contrastándolas con aquellas que les hacen sentir bien.

 Los niños y niñas manifestarán una actitud positiva por el aprendizaje del autocuidado y 
cuidado de los otros para estar bien. 

 Los niños y niñas clasificarán, ordenarán y analizarán la información a través de 
organizadores gráficos. 

 Los niños y niñas tomarán conciencia de su unicidad: todos somos diferentes, favoreciendo 
el desarrollo del respeto y el cuidado del otro. 

 Los niños y niñas serán capaces de intercambiar información, opinión y sentimientos entre 
ellos. 

 Los niños y niñas se involucrarán responsablemente en la actividad.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

30 minutos cada sesión.

5. RECURSOS

 Materiales: 

  Organizadores gráficos.

  Cartulinas

  Rotuladores

  Vendas, parches, esparadrapo para inmovilizar.

 Docentes: tutor/a , enfermero/a escolar, orientador/a.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Con este proyecto la enfermera irá introduciendo el 

concepto de salud como la integración del ser. La 

concepción holística de la salud vendría determinada, 

según José Carlos Bermejo por “la experiencia de la 

persona de armonía y responsabilidad en la gestión de la 

propia vida, de los propios recursos, de sus límites y 

disfunciones en cada una de las dimensiones de la persona 

ya citadas: física, intelectual, relacional, emocional y 

espiritual y religiosa”1. O el concepto ayurvédico que define 

la salud como el estado único de equilibrio de todo el ser y, 

por tanto, cada persona tiene su propio estado de bienestar atendiendo a naturaleza y situación 

específica. De ahí que, por ejemplo, una persona discapacitada pueda gozar de una salud 

positiva cuando es capaz de vivir en ese equilibrio.

Según la ley de discapacidad 2, ésta es una “situación que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que 

limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás”. Lo cual nos debe ayudar a promocionar y posibilitar que las personas con 

discapacidad puedan vivir en ese equilibrio armónico tan deseado para todos. 

a. Introducción a la actividad:

Es importante siempre partir de lo que los niños saben. En este caso depende mucho de cómo se 

entienda en el núcleo familiar la salud, si como bienestar integral o como ausencia de 

enfermedad. A la pregunta de qué es la salud para ti, la mayor parte de los niños y niñas de 4-5 

años contestan “estar bien”. Aunque son pocos los que responden por qué es importante la 

salud, muchos de ellos son capaces de expresar conductas y hábitos saludables para 

mantenerla. Partiendo de estas premisas planteamos las siguientes actividades.

A partir de la expresión “estar bien” nos queremos introducir en el concepto holístico de la salud.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 de motivación: 

En un primer momento para llegar al concepto de salud realizamos la siguiente actividad. 

Proyectamos en la pantalla un niño/a alegre y un niño/a triste.

Realizamos una rutina de pensamiento: “Compara y contrasta”, con un organizador gráfico que 

podemos adaptar a los niños. El organizador nos va a permitir clarificar, ordenar sus ideas y 

tomar conciencia de lo que supone “estar bien” y “estar mal”. (Organizador gráfico 1). Es 

importante que no solo lo hagamos desde la pantalla, sino que lo reflejemos en una cartulina 

para que los niños lo vean y se pueda volver a él cuando se considere. 

Conclusión de esta sesión:

La salud consiste en estar bien: contento, alegre, ser querido y cuidado por papá y mamá, poder 

ir al cole, jugar, etc. 

Ponemos nuestro “Compara y contrasta” en el rincón de la salud de la clase.

Sesión 2 

Comenzamos la sesión recordando lo que era “estar bien” a partir del organizador que hemos 

puesto en el rincón de la salud. 
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Hoy vamos a continuar introduciendo el concepto de salud, como bienestar o equilibrio 

personal, más allá del concepto de enfermedad, discapacidad, carencia. 

Aprovechando que en la programación trabajan el cuerpo humano, proyectamos en la pantalla la 

imagen de un niño o niña y realizamos una destreza de pensamiento: “Partes del todo” 

ayudándonos de un organizador gráfico: partiendo solo de las partes que se ven. Qué pasaría si nos 

faltara una pierna, qué pasaría si nos faltara uno de los sentidos, etc.   (Organizador gráfico 2).

 

Conclusión de esta sesión:

A partir de sus aportaciones, podemos concluir que todas las partes del cuerpo tienen su 

función, que la discapacidad o la enfermedad pueden aparecer en algún momento de la vida 

como limitaciones importantes, pero que incluso en esos momentos, podemos “estar bien”, 

hacer muchas cosas para “estar bien” y los que nos rodean pueden cuidarnos para ayudarnos a 

“estar bien”. 

Para concluir la actividad, durante la semana siguiente, en diferentes momentos del día, les 

haremos experimentar por un rato la falta de alguna extremidad o sentido. A la mitad de los 

niños de la clase les inmovilizaremos un brazo, una pierna, algún dedo, les taparemos un ojo, los 

dos, les “cerraremos” la boca. Y la otra mitad, no tendrá ningún problema. Les invitaremos a 

buscar estrategias para “estar bien”. En otro momento, cambiaremos los roles, de modo que 

toda la clase pase por las dos situaciones. 

Finalizaremos la actividad realizando un ejercicio de metacognición que nos ayudará a 

reflexionar sobre lo que hemos hecho y aprendido. (Organizador gráfico 3).

   

c. Consideraciones finales: 

A partir de cinco años y en educación primaria, se puede plantear la destreza de pensamiento 

“partes y todo” para comprender la salud holística. El todo, la salud. Las partes: el cuerpo, la 

mente, las emociones o afectos, las relaciones sociales, lo espiritual de la persona. Todo ello 

conforma el conjunto de la persona y, por tanto, la salud de la persona depende de que haya un 

equilibrio entre todas ellas. Cuando tenemos una “discapacidad” en alguna de ellas, la salud es 

afectada. Por ello es importante cuidar todas las dimensiones de nuestra persona. 

Para concluir la actividad, les pedimos que nos ayuden a buscar maneras de cuidar cada una de 

las partes del todo. 

7. EVALUACIÓN 
A través de su participación, los organizadores gráficos y el ejercicio de metacognición. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
El desarrollo de esta actividad va a implicar al menos 6 de las competencias clave: lingüística, 

matemática, ciencia y tecnología, aprender a aprender, sentido de iniciativa personal y 

competencia social y cívica.  Y sus objetivos de educación para la salud son transversales en el 

desarrollo de todas esas competencias. 

9. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Rutinas de pensamiento: 

 Granado Merchán, N. Rutinas de pensamiento para aprender a convivir y pensar. Propuesta 

didáctica. Link del recurso: https://www.scolartic.com/es/web/metacognicion-metaaprendizaje-

rutinasde-pensamiento.

 Videos explicativos de rutinas y destrezas de pensamiento: Col-legi Montserrat: https://www.think1.tv/
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Cuentos que nos pueden acompañar: 

 El cazo de Lorenzo, de Isabelle Carrier, Ed. Juventud. Este precioso cuento resalta el valor de 

las personas por encima de sus condiciones y capacidades. Y la necesidad de contar con 

apoyos adecuados que ayuden a mejorar la vida de las personas. 

 Guapa, de Canizales. Ed Apila. Resalta la importancia de sentirse bien con uno mismo más 

allá de cómo nos vean los demás. 

 Por cuatro esquinitas de nada, Jerome Ruillier. Ed. Juventud. Este bonito cuento nos enseña 

la importancia de la acogida incondicional, del deseo y  la búsqueda de soluciones 

integradoras, reales y sencillas. 

Organizadores gráficos:

 Organizador gráfico 1. Destreza de pensamiento: “COMPARA Y CONTRASTA”

A través de esta destreza de pensamiento vamos a intentar  que los alumnos reflexionen en las 

semejanzas y diferencias entre los dos estados emocionales del niño. De este modo descubrirán 

las características de cada estado. 

Para ello les presentamos primero la imagen de un niño contento en una situación real y 

concreta: un niño sonriendo en un ambiente familiar o en la escuela. Les planteamos algunas 

preguntas sobre la imagen para llegar al estado del niño: ¿qué ocurre en la escena? ¿Quiénes 

participan? ¿qué está haciendo el niño? ¿cómo creéis que se siente?, ¿por qué se puede sentir 

bien?,… 

Entonces, cuando estamos y nos sentimos bien… ¿Qué puede ocurrir? Apuntamos en nuestro 

organizador gráfico.

Hacemos lo mismo con la imagen del niño que está mal.  

Finalmente, les planteamos elegir entre estar bien y estar mal y por qué. 

  Organizador gráfico 2. Destreza de pensamiento: “PARTES Y TODO”

Con esta destreza los niños van a clarificar cuáles son las partes del cuerpo humano y a partir de 

la pregunta qué pasaría si faltara esa parte, deducir cuál es la función de la misma en  el todo. 

Partiendo de su experiencia, de lo que conocen de cada parte aprenden a sacar una conclusión 

lógica. 

  Organizador gráfico 3: Metacognición (publicado por Orientación Andújar)
 
3
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¿ROJO O VERDE?      
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Infantil 4 - 5 años

2. OBJETIVOS 

 Los niños y las niñas tomarán decisiones de forma reflexiva y sabrán dar razón de ellas.

 Los niños y las niñas serán capaces de realizar un pequeño ejercicio de relajación 
controlando la respiración. 

 Los niños y las niñas tomarán conciencia corporal con la relajación y la relacionarán con la 
atención. 

 Los niños y las niñas comunicarán sus decisiones con libertad y respeto. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

3 sesiones de 30 minutos cada una.  Se puede realizar también en cualquier momento para 

hacerles conscientes situaciones conflictivas en el aula y propiciar soluciones consensuadas. 

5. RECURSOS

 Materiales: música relajante, cartulinas redondas rojas y verdes, tantas como niños, pajitas 

o depresores linguales, celo o pegamento de barra. 

 Docentes: enfermera escolar, tutor /a.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
a. Introducción de la actividad: 

La vida cotidiana está llena de decisiones a las que 

respondemos de forma inmediata, inconscientemente.

Decidir es resolver definitivamente sobre algo, normalmente 

dudoso. La toma de decisiones se adquiere con la autonomía 

y con la madurez emocional y viene determinado por un 

modelo ético o moral externo y por las propias experiencias 

previas. Educar a los niños a tomar decisiones desde edades 

tempranas les reportará una habilidad para la vida que les 

ofrecerá capacidad de discernimiento, capacidad crítica, 

desarrollo de la libertad y la responsabilidad, empatía, 

resolución de conflictos, desarrollo ético. Todas ellas destrezas que les ayudarán a enfrentarse 

y protegerse de conductas adictivas. 

La actividad que se propone está adaptada a del Programa “Aulas Felices”.1

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Fase previa

En esta sesión aprenderemos a relajarnos y servirá para posteriormente iniciar cualquier 

actividad que requiera cierta concentración, tranquilidad, etc.)

Retomamos la figura de la enfermera (mascota) quien les va a enseñar a adquirir y practicar la 

posición básica de relajación. A partir de ella, otros días, iremos aprendiendo a relajarnos, a 

concentrarnos, a cuidarnos. 

Ponemos una música suave que nos ayude a relajarnos. SI siempre utilizamos la misma, los 

niños la identificarán como momento de relajación. 

Les pedimos a los niños que se sienten en el suelo, en asamblea y en silencio. El cuerpo debe 

permanecer erguido, con la espalda recta. Les pedimos que cierren los ojos y realizamos tres 

minutos de relajación.  Primero, concentraremos nuestra atención en la respiración: 

escucharla, sentir como el aire entra por nuestra nariz y recorre nuestro cuerpo.  Le vamos 

diciendo a los niños cómo hacerlo. En el momento en que toda su atención está inmersa en la 

conciencia de la respiración, la mascota enfermera irá repitiendo como un mantra “estoy 

tranquila” o cualquier otra frase que creamos sea una imagen relajante. 

Sesión 1 

En asamblea, nuestra mascota enfermera comienza la sesión con unos minutos de relajación. 

Los que sean necesarios para que se relajen y asegurar su concentración. Después, la mascota 

enfermera explica la dinámica a los niños y el objetivo de ésta: aprender a tomar decisiones de 

forma reflexiva, pensando. Pero primero tendrán que realizar una herramienta que nos ayudará 

a tomar esas decisiones.

Repartimos un depresor lingual por niño/a, un círculo rojo de cartulina y otro de color verde. 

Les explicamos que deberán pegar el círculo rojo en un depresor por un lado y el verde por el 

otro, como en la imagen.

Una vez hechas las dos señales, ya estamos en disposición de poder jugar otro día. 

Sesión 2 

Comenzamos la sesión con unos minutos de relajación, que nos permitirá captar su atención y 

explicar el juego. 
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Se le reparten las dos señales a cada niño y se les recuerda que hoy vamos a jugar.  La enfermera 

escolar o el docente que haga la actividad irá diciendo frases en voz alta, tales como: cruzo la 

calle sin mirar, salgo de casa solo, recojo mis juguetes, abro las puertas a desconocidos, corro 

por la clase, ayudo a mis compañeros, etc. 

Los niños escucharán la frase y deberán levantar la señal y mostrarla por el lado verde o rojo, 

según consideren si lo escuchado es adecuado o no, respectivamente. Por equipos de aula 

debatirán y llegarán a la conclusión más adecuada, pudiendo corregir su decisión si creen que 

es la equivocada. Una vez debatida y tomada una decisión unánime, se les preguntará el por qué 

de su decisión. 

Se insistirá en la idea de que siempre es importante escuchar primero y no precipitarse a la hora 

de tomar una decisión, porque seguro que, si lo pensamos, la opción elegida será la correcta

7. EVALUACIÓN 
Mediante la participación y observación de la propia actividad. 

  

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Conocimiento del entorno. Lenguajes: 

Comunicación y representación.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
Esta es una actividad que se puede desarrollar también en el primer ciclo de primaria. 

Es conveniente ofrecer esta herramienta a las familias para que puedan aplicarlo también en 

casa. 

10. BIBLIOGRAFÍA
1. Arguís Rey, R. Bolsas Valero, A.P. Hernández Paniello, S. Salvador Monge, Mª M. Programa “Aulas Felices” 

Psicología positiva aplicada a la educación. 2012; 2ª ed. [Internet] Disponible en: http://www.aulasfelices.org
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APRENDIENDO A JUGAR
Castillo Godoy, P.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Infantil 3 - 5 años

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá en qué consisten las Olimpiadas, un poco de su historia, los juegos 
que organizan y entran en competición. 

 El alumnado comprenderá que realizar un deporte exige cuidados antes y después de 
practicarlo, así como unos hábitos saludables. 

 El alumnado experimentará nuevos juegos y formas de jugar: juego no competitivo y 
cooperativo, como una manera de integrar a todos. 

 El alumnado descubrirá que aprender es divertido.

 El alumnado reconocerá emociones vinculadas al juego: frustración, enfado/ satisfacción, 
alegría

 El alumnado de 4 y 5 años se acerque a la experiencia de la discapacidad y la reconozca 
como una dificultad o limitación que no impide una vida saludable y plena.

 El alumnado participará y se iniciará en una comunicación asertiva, en la que irá 

adquiriendo destrezas para la escucha activa, para decir no, para respetar la diversidad de 

opiniones.

3. ESPACIO/LUGAR 

Patio, sala de psicomotricidad, gimnasio, etc. 

4. TIEMPO 

Se puede programar para una semana, un mes o incluso un trimestre completo, dependiendo 

de cómo se planifique y la extensión que se le quiera dar al proyecto. La propuesta es que sea 

trimestral y se dedique una tarde completa o media mañana a la semana. 

5. RECURSOS

 Materiales: cartulinas, papel de celofán rojo, papel continuo, témperas, medallas, banderas 

de distintos países, material específico para los juegos que se organicen (pelotas, aros, 

zancos, ladrillos, etc.).

 Docentes: todos los educadores del nivel, enfermera escolar, familias.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Uno de los factores de protección frente a comportamientos de 

riesgo y a todos los niveles (personal, familiar, escolar, entre 

iguales, comunitario) es el desarrollo de habilidades sociales 

vinculadas al juego y al ocio saludable. 

El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas del segundo ciclo de Educación infantil establece como contenido fundamental de esta 

etapa el “ Juego y movimiento” con el que se pretende la adquisición de una serie de destrezas 

enfocadas la adquisición de confianza en las posibilidades de cada niño, en la participación y el 

esfuerzo personal, la adquisición del gusto por el juego, el dominio del cuerpo y el control 

progresivo del tono, equilibrio y respiración, así como la comprensión y aceptación de reglas 

para jugar, el juego como espacio de disfrute y de relación con los demás. 

El ejercicio físico asociado al juego posibilita que niños y niñas tomen conciencia de su esquema 

corporal, vayan adquiriendo un mayor conocimiento y control sobre el mismo, así como de sus 

posibilidades de autonomía, de confianza y orgullo que van a incidir en la construcción positiva 

de su autoconcepto, autoestima y empoderamiento personal. 

El juego es el medio fundamental de socialización y, por tanto, herramienta indispensable para 

educar la inteligencia emocional e interpersonal, para educar en valores, para aprender a tomar 

decisiones y afrontar el conflicto, para potenciar la integración y el desarrollo social del 

alumnado.  

La propuesta educativa que planteamos es una mera aproximación a lo que un equipo 

multidisciplinar puede llegar a realizar. Es necesaria la coordinación y colaboración de todos, 

cada uno con sus fortalezas y su metodología de campo profesional, para llegar a obtener unos 

resultados óptimos. La riqueza del equipo es la que convierte el proyecto en único.  Las 

actividades de la enfermera se describen más específicamente en la actividad: “Hábitos 

saludables para el deporte”. Parte de esta propuesta la realiza el equipo multidisciplinar de 

Educación Infantil del Colegio Menesiano de Madrid, de quienes hemos adoptado y adaptado 

muchas ideas con su permiso. 

Para realizar este proyecto, bien podemos realizarlo independientemente por cursos o de forma 

vertical y simultánea en los tres cursos del 2º ciclo de Educación Infantil. 

3 años: Olimpiadas

4 años: Olimpiadas Paralímpicas

5 años: Olimpiadas Cooperativas

Cada una de las propuestas, teniendo elementos comunes, tiene características específicas que 

se describen a continuación. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

La propuesta que ofrecemos es realizar un Proyecto de Comprensión, basándonos en el modelo 

teórico de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, con el objeto de implicar al mayor 

número posible de educadores y enfocar toda la actividad hacia el estímulo y combinación de 

todas las capacidades individuales de cada estudiante. Se trataría por tanto de un trabajo inter y 

multidisciplinar en el que participan los docentes, la enfermera escolar y otros agentes externos 

como familias, deportistas, etc. 
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A partir del título: “Las Olimpiadas”, podemos generar un tópico generativo: “JUNTOS, 

GANAMOS” con el que queremos, por un lado, captar la atención de los niños y por otro, 

englobar todo lo que queremos trabajar. Y elaboramos los hilos conductores y las metas de 

comprensión para los tres cursos:

LAS OLIMPIADAS

“JUNTOS, GANAMOS”

3 años 4 años 5 años

HILOS CONDUCTORES

Qué son las Olimpiadas Qué son las Olimpiadas Paralímpicas Qué son “las Olimpiadas Cooperati-
vas”, un nuevo concepto

A qué podemos jugar

Quién puede jugar

Cómo nos preparamos para jugar

METAS DE COMPRENSIÓN

Origen de las Olimpiadas, símbolos y 
características

Origen de las Olimpiadas paralímpi-
cas, símbolos y características 

Origen de las Olimpiadas, símbolos 
y características

Deportes olímpicos y no olímpicos Deportes paralímpicos y no para-
límpicos

Juegos y deportes cooperativos

Deportistas, países Deportistas paralímpicos Deportistas - nosotros

Preparación física y hábitos salu-
dables 

Preparación física y hábitos salu-
dables

Preparación física y hábitos salu-
dables

Con estas posibles metas de comprensión se proponen las siguientes ACTIVIDADES: 

1. Unas actividades preliminares MOTIVACIONALES comunes en el aula:

   Sesión motivacional: INVITACIÓN a participar en las olimpiadas. Recurso 1. 

Se reúne a los niños y niñas por cursos o todos juntos, dependiendo del número de 

estudiantes, en un espacio diáfano. La sala está ambientada solo con un sillón a modo de 

trono. Aparece Zeus quien va a explicar qué son los Juegos Olímpicos. Al final se les puede 

entregar una carta o un rollo a modo de pergamino en el que se les invite a participar. 

Posteriormente, en el aula, el docente les explicará los símbolos de las olimpiadas y podrán 

ver un video sobre las mismas.

Introducción al proyecto: explicación de los símbolos (antorcha, pebetero, aros olímpicos, 

banderas). Recurso 2.

  Trabajo adicional para el equipo de educadores: AMBIENTACIÓN de las aulas y del patio. 

Se puede pedir la participación de las familias. Los alumnos pueden realizar junto con  ellos 

o en el aula:

 Mural con los aros olímpicos por clase o curso.

 Pebetero y antorcha.

 Pódium

 Mascota de los juegos
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  Sesión: INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS

 Elección de la mascota de los juegos: Si en el colegio se utiliza alguna se puede 

aprovechar y vestirla deportivamente. Si no la hay se pueden presentar 3 posibles 

mascotas (una por curso). Y se la vestirá con atuendo deportivo. 

 Presentación de las banderas: Asignar una o dos banderas de distintos países por aula, 

dependiendo del número total de las mismas. Si es posible, que representen a los cinco 

continentes. 

 Ritual de la llama olímpica: en el patio uno o dos niños de cada clase realizará la carrera 

de relevos portando la llama olímpica que quedará encendida durante todos los juegos. 

Los niños portarán sus banderas y podrán desfilar hasta el aula con sus abanderados 

encabezando la marcha. 

2. Unas actividades DE COMPRENSIÓN:

Para llevarlas a cabo hacemos una propuesta de actividad, desarrollando las que tienen relación 

con la educación para la salud. 

Dado que hemos propuesto tres hilos conductores distintos, aunque con parecidas metas de 

compresión para cada hilo conductor, realizaremos la propuesta en base a dichos hilos y la edad 

del alumnado. 

  Preparación y primera sesión:

3 años 4 años 5 años

Trabajo cooperativo

Deportes olímpicos Deportes paralímpicos
Deportes y juegos no competitivos 

y cooperativos

1. Preparación previa:  Se pide a las familias que busquen información con sus hijos sobre los deportes que se prac-
tican en los juegos olímpicos (3 años), en los juegos paralímpicos (4 años) y juegos no competitivos y cooperativos 
(5 años) y traigan 2 o 3 fotos por niño. 

2. En la primera sesión: el educador explicará a los niños las olimpiadas que cada curso va a celebrar haciendo una 
pequeña introducción en el caso de 4 y 5 años sobre la discapacidad y el juego cooperativo respectivamente. La ac-
tividad 2. Soy todo, de este capítulo ya introduce la discapacidad. Y a partir del cuento “Carrera de zapatillas” 
se pueden introducir los juegos cooperativos en 5 años.
Además, explicarán los deportes o juegos que se pueden practicar en cada uno de los juegos olímpicos, según el 
curso correspondiente.

3 años - Recurso 3. Deportes olímpicos y paralímpicos
4 años - Recurso 4. Qué es la discapacidad
                Recurso 5. Deportes adaptados
5 años- Recurso 6.  Cuento
               Recurso 7. Juegos cooperativos. Bases teóricas

3. Segunda sesión: en 3 y 4 años podrán realizar un mural con las fotografías que han traído.
En 5 años, realizarán la práctica de algunos de los juegos cooperativos. Recurso 8: Juegos cooperativos
Se realizarán fotos para luego hacer también un mural. 

Ideas para el mural y clasificación según interés educativo del curso:

3 años 
Modalidades deportivas: agua /
tierra, individuales/colectivos, 

interior /exterior

4 años 
Características del juego: guía/ sillas 

de ruedas

5 años
Fotos de ellos mismos realizando 

los juegos.
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4. Tercera sesión: El docente puede realizar la destreza de pensamiento “compara y contrasta”:

3 años 
Campo de fútbol vs piscina

4 años 
Atleta ciego/atleta guía

5 años
Juego competitivo / juego coope-

rativo

Es importante que al realizar esta destreza de pensamiento se siga bien el mapa de pensamiento: 
1. ¿En qué se parecen?
2. ¿En qué se diferencian?
3. Qué semejanzas y qué diferencias nos parecen las más importantes.
4. A qué conclusión llegamos después de pensar en esto.

5. Cuarta sesión: Talleres para los juegos.
Medallas:  tapas de las cajas de quesitos forradas con papel de aluminio.
Bandera de la clase, según los alumnos decidan: con papel pinocho o seda, gomets.

6. Participación de las familias de 3 años: se les pedirá que practiquen con sus hijos algún deporte: montar en 
bici, nadar, gimnasia, correr, etc. y que les hagan una o dos fotos con la equipación deportiva del deporte que han 
practicado.  
Posteriormente, con dichas fotografías se realizará un montaje con el mural de los aros olímpicos. 

7.  Trabajo de aula

3 años 

Fichas de grafomotricidad: trazo
horizontal (pista de atletismo), trazo 
diagonal (esquiador bajando la pista), 
salto de longitud, trazo del 1, 2 y 3. Etc.
Fichas para colorear:  deportes olím-
picos. 

Taller: pintamos los aros olímpicos 
con nuestras manos, …
Y ponemos nuestras fotos dentro de 
los aros

Recurso 9: www.escuelaenlanube.
com

4 años 

Fichas de series, según los colores 
de los aros olímpicos.

Taller: Pintar los aros olímpicos con 
témperas:
Folio en blanco, vasos de plástico, 
témperas de los 5 colores olímpicos, 
platos para la pintura.

Recurso 10:
https://www.edufichas.com/

5 años

Juego competitivo / juego coope-
rativo

Taller: rompecabezas numérico 
a partir de fotos de ellos jugando: 
impresión en 3D color de la foto, 
pegarla sobre un cartón o cartulina, 
numerar cada pieza y recortarla. 
Se puede hacer un rompecabezas 
cada 4-5 niños y se pueden ir inter-
cambiando entre ellos. 
También se puede utilizar un código 
numérico para identificar letras y 
construir una leyenda de la clase. 

8. Quinta sesión: Para poder jugar nos tenemos que preparar.

Recurso 11. SESIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES PARA EL DEPORTE. 

9. Sexta sesión: Exhibición de algún deportista con y sin discapacidad que haga una exhibición y les cuente su 
historia de superación. 
Salida a algún club de atletismo de la zona o si el colegio cuenta con él, incluirlo en el proyecto.

10. Séptima sesión: Celebración de los juegos olímpicos: tarde de juegos. Dependiendo del espacio podrían ser en 
diferentes momentos. 
La presencia de Zeus es importante para cerrar los Juegos Olímpicos. Entrega de medallas.

3 años 

Organización de algunos juegos 
sencillos basados en la estimulación 

temprana: carreras de gateo, escalera 
de braquiación, saltar sobre una cuer-
da, botar pelotas, etc. Los docentes y 
el alumnado podrían asistir vestidos 
con atuendos deportivos diversos.  

4 años 

Organización de juegos sencillos 
en los que los participantes deben 
tener algún tipo de limitación física:
Carreras de ciegos, fútbol con los 

pies atados.
Recurso 8 apartado B

5 años

Organización de juegos coopera-
tivos

Juegos con el paracaídas, gymkana. 

Recurso 8 apartado A
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7. EVALUACIÓN
La evaluación es continua a través de todas las actividades. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Desarrolla todas las competencias de la etapa.

9. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
a. Para las actividades motivacionales

  Recurso 1. Dramatización para motivar. 

  Recurso 2. Introducción al proyecto. Explicación de los Juegos Olímpicos. 

Chevalley, Anne Qué sabes de los juegos Olímpicos. Le Musée Olympique, 2011 (3ª edición) 

[internet] Disponible en: https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/Museum/Visit/

TOM-Schools/Teaching-Resources/Do-you-know-the-Olympic-Games/Do-you-know-the-Olympic-Games-ES.pdf

b. Para las actividades de comprensión

  Recurso 3. Juegos olímpicos de verano, invierno, paralímpicos https://www.olympicchannel.com/

  Recurso 4. Ponce.E, Gallardo.M. Guía ilustrada sobre la diversidad y la discapacidad. 

Fundación Adecco. 2011. Barcelona. [Internet] Disponible en: https://aspadex.org/guia-ilustrada-

para-explicar-la-discapacidad-a-ninos-pequenos/ 

Guía de materiales para la inclusión educativa: discapacidad intelectual y del desarrollo. 

Educación Infantil. FEVAS, Federación Vasca de asociaciones en favor de las personas con 

discapacidad intelectual. [Internet] Disponible en: https://creena.educacion.navarra.es/web/

guiasensibilizacion/2016/09/09/guia-de-materiales-para-la-inclusion-educativa-discapacidad-intelectual-y-

del-desarrollo-3/ 

Esta guía incluye una actividad elaborada a partir del cuento ELMER, el elefante de 

colores. 

  Recurso 5. Para saber más de deportes adaptados: Discapnet, el portal de las personas con 

discapacidad, Fundación ONCE. www.discapnet.es/areas-tematicas/deporte

  Recurso 6.  Cuento.

  Recurso 7. Bases teóricas y didácticas de los juegos cooperativos. www.educarueca.org

  Recurso 8. Juegos cooperativos 3

  Recurso 9. Fichas de grafomotricidad www.escuelaenlanube.com

  Recurso 10. Fichas de series  https://www.edufichas.com/

  Recurso 11. Actividad laberinto. SESIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES PARA EL DEPORTE.

10. BIBLIOGRAFÍA
1. Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo 

ciclo de Educación infantil.  [Internet] Consultado en enero de 2020. Disponible en: https://www.boe.es/

buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-185

2. Garaigordobil Landazabal, M. Diseño y evaluación de un programa de intervención socioemocional para 

promover la conducta prosocial y prevenir la violencia. CIDE Premio 2003. Ministerio de Educación y 

Ciencia. [internet] Disponible en http://postgradoune.edu.pe/pdf/documentos-academicos/psicologia-educacional-y-

tutorial/36.pdf

3. EDUCACIÓN FÍSICA. RECURSOS DIDÁCTICOS. [INTERNET] Disponible en: http://edufisrd.weebly.com/

juegos-cooperativos.html

Promoción de la salud en la escuela. Promover la actividad física en la escuela. [internet] Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Promocion_Salud_Escuela.htm
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LOS CINCO SENTIDOS, FUENTE DE INFORMACIÓN
Castillo Godoy, P.
García Fernández, I.M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 1O - 2O

2. OBJETIVOS 

 El alumnado conocerá cuáles son los cinco sentidos del ser humano.

 El alumnado será consciente de toda la información que gracias a los cinco sentidos somos 
capaces de recibir.

 El alumnado será capaz de utilizar los cinco sentidos para reconocer los objetos y las 
sustancias proporcionadas por los docentes.

 El alumnado comprenderá la relación entre información y decisión. 

 El alumnado alcanzará un estado de concentración adecuado mediante la realización de un 

ejercicio de mindfulness.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula. 

4. TIEMPO 

Una sesión de una hora y media o dos horas dividida en tres momentos, de unos 30 minutos 

cada uno, aproximadamente.

5. RECURSOS

 Materiales: 

1ª dinámica: Cronómetro o reloj, folios, dibujos de los sentidos tamaño folio, pizarra, tizas, 

lápices.

2ª dinámica: Vendas, música, colonia, flor, bomba fétida, café en grano, canela, harina de maíz, 

cúrcuma, agua, limón, caramelo, un trozo de algodón, una lija, una pieza de ajedrez o 

construcción, alguna legumbre, un trozo de tela.

3ª dinámica: Galletas.

 Docentes: Enfermera escolar, profesor de ciencias naturales.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

Conocemos el mundo que nos rodea por su forma, su color, su 

textura, su sonido y su olor, porque los órganos que nos permiten 

esa percepción y conocimiento nos los transmiten. Son cinco 

sentidos y un mundo inmenso por descubrir con cada uno de 

ellos. Sin embargo, los órganos de los sentidos poco serían sin la 

maquinaria que interpreta todo lo que ellos recogen. El cerebro 

procesa la información que recibimos a través de nuestros 

sentidos y le da significado. ¿Queréis poner en marcha los cinco sentidos? Para ello vamos a 

realizar un taller en el que vamos a ayudar a tomar conciencia de la gran fuente de información 

que, a lo largo del día, los cinco sentidos nos están dando, no sólo cognitivamente, sino también 

emocionalmente. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

  Primer momento: Comenzamos la sesión con la dinámica “el folio giratorio”. Dispuestos en 5 

grupos, tantos como sentidos. Entregamos a cada grupo una hoja tamaño folio con un sentido 

dibujado. En dicho folio, un alumno empieza a escribir una palabra relacionada con ese sentido. 

Pasa el folio a su compañero quien añade otra palabra para enriquecerla. El folio va girando, 

pasando de un alumno a otro, sin saltarse a ninguno. Cuando un alumno está escribiendo su 

palabra, los demás compañeros están atentos para ayudarle y si tiene dificultad, pueden aportar 

ideas. El folio girará hasta que se acabe el tiempo (5-10 minutos). El animador deberá estar 

atento para facilitar la dinámica. 

  Segundo momento: Realizaremos un pequeño taller sensitivo: Para ello les daremos una 

ficha por equipos en la que irán escribiendo lo que perciben. Si en alguno no se ponen de 

acuerdo, deberán llegar a un consenso. Por equipos irán pasando por diferentes experiencias. 

Con los ojos tapados deberán reconocer distintos objetos o sustancias, utilizando los sentidos 

restantes.

 Olfato: colonia, flor, una bomba fétida, café en grano, canela,un cigarro encendido.

 Gusto: harina de maíz, cúrcuma, agua, limón, caramelo.

 Texturas: un trozo de algodón, un trozo de lija, una pieza de ajedrez o construcción, alguna 

legumbre, un trozo de tela.

 Oído: A lo largo del taller, pondremos una audición con diferentes sonidos que ellos 

deberán ir identificando (música, sonidos de la naturaleza, etc.)

 Vista: Al haber percibido los demás sentidos con los ojos vendados podrán corregir sus 

errores o confirmar lo que han escrito en su ficha quitándose la venda de los ojos. 

  Tercer momento: Realizamos un ejercicio de mindfulness, para favorecer la concentración y 

percibir los pequeños detalles. Para ello ofreceremos a cada niño una galleta. Les explicaremos 

que a través de los sentidos descubriremos nuestra galleta de forma especial.  

 La vista: observamos su forma, tamaño, color, dibujos...

 El tacto: rugosa, lisa, suave, áspera... 

 El olfato: qué nos evoca, qué nos sugiere... 

 El gusto: comemos poco a poco, saboreando lentamente cada bocado; percibimos si es 

dulce, salado, crujiente, blando... 

 El oído: si al comerla nos llega algún sonido.
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c. Conclusión y cierre de la actividad: 

La conclusión la dividimos en tres, una en cada uno de los tres momentos en los que hemos 

dividido la actividad.

 La primera parte de la conclusión se realizará tras acabar el primer momento: Realizamos 

una puesta en común de las palabras que hemos puesto cada equipo sobre el sentido que 

han trabajado. En la pizarra habremos puesto o dibujado un cartel con un cerebro y según 

vayan los equipos (a través de sus secretarios o portavoces) realizando sus aportaciones, se 

van colocando sus dibujos con sus palabras alrededor del cerebro.

 La segunda parte será tras acabar el taller sensitivo: Realizaremos  entre todos una 

conclusión reflexiva con las siguientes preguntas: ¿Qué pasaría si nos faltara el tacto?, ¿Qué 

pasaría si nos faltara el olfato?, ¿Qué pasaría si nos faltara el oído?, ¿Qué pasaría si nos 

faltara el gusto?, ¿Qué pasaría si nos faltara la vista?

 Por último, tras realizar el taller de mindfulness, una vez comida la galleta y manteniendo el 

clima de respeto y silencio, invitamos a los niños a expresar lo que han sentido y lo que han 

descubierto, las sensaciones que les produce la galleta y de las que no eran conscientes 

hasta ahora.

Los cinco sentidos los usamos continuamente para poder relacionarnos con el mundo, los 

estamos usando durante todo el día. Nuestros sentidos, lo que percibimos a través de ellos, nos 

permiten tomar pequeñas decisiones cotidianas e influyen en nuestro modo de estar y 

comportarnos. Si tuvierais que tomar una decisión: ¿darías un abrazo o una patada? ¿ofrecerías 

una flor o una bomba fétida? ¿ofrecerías una flor o un cigarro?

Nuestros sentidos nos ofrecen muchísima información que nosotros debemos aprender a 

manejar para poder tomar decisiones que nos hagan bien a cada uno y a las personas que nos 

rodean. 

7. EVALUACIÓN 
La evaluación de esta actividad se puede realizar mediante un cuestionario breve donde 

hagamos preguntas sobre cómo se han sentido y qué emociones han experimentado a lo largo 

de la actividad.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se puede encuadrar en la asignatura de Ciencias Naturales. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Dado que los alumnos son de 

corta edad, hay que estar muy 

pendiente de que 

comprendan cómo se realiza 

cada actividad, y explicárselo 

detenidamente si es 

necesario.

Como vamos a utilizar 

material comestible (galletas), 

hay que tener en cuenta las 

posibles alergias alimentarias 

que haya entre ellos.
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10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Fichas para trabajar los cinco sentidos: https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/

fichas-de-infantil-los-5-sentidos.html

 Cuentos para trabajar los cinco sentidos: http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuentos/los-5-

sentidos-para-ninos/

 Adivinanzas para trabajar los cinco sentidos: https://www.youtube.com/watch?v=8XzrAFDayEo

 Libro para trabajar los cinco sentidos: https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/los-5-sentidos-de-

nacho

 Mini Larousse de los cinco sentidos: https://www.casadellibro.com/libro-los-5-sentidos-mini-

larousse/9788480169585/1842846
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LA SALUD, UN HÁBITO
Castillo Godoy, P.
García Fernández, I.M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 2O - 3O

2. OBJETIVOS 

 El alumnado comprenderá el concepto de salud y la importancia de la adquisición de 
hábitos positivos para conseguirla. 

 El alumnado identificará hábitos relacionados con la salud en su vida cotidiana.

 El alumnado será capaz de clasificar y representar gráficamente hábitos positivos y 
negativos para la salud. 

 El alumnado adquirirá un pensamiento crítico sobre los comportamientos que repercuten 
en la salud. 

 El alumnado será capaz de compartir con sus compañeros el conocimiento que ha adquirido 

y ofrecer valor desde su propia experiencia.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula, patio.

4. TIEMPO 

Una sesión en cada asignatura.

5. RECURSOS

 Materiales: descritas en cada sesión. 

 Docentes: enfermero/a escolar, docentes de las distintas asignaturas. 
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

Un hábito es un comportamiento aprendido mediante la 

repetición que se termina realizando de forma rutinaria y 

automática, sin pensar. La formación de hábitos desde edades 

tempranas favorece el equilibrio emocional de los niños y les 

ofrece habilidades para afrontar su vida con mejor disposición. Si 

bien es la familia el espacio principal para la educación de 

hábitos, la escuela y toda la comunidad /sociedad se convierten 

en espacios de continuidad que favorecen esos aprendizajes manteniéndolos en el tiempo, 

pudiendo incidir de manera positiva o negativa en el estado de salud de los niños y niñas. 

Educar en hábitos positivos para la salud o conductas saludables es, por tanto, posibilitar que 

las personas actúen o tomen decisiones con respecto a su salud combinando conocimientos, 

actitudes y prácticas de salud responsables.  Es decir, educar en conductas saludables en la 

infancia es educar adultos responsables no solo individualmente, sino también socialmente. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

La propuesta que ofrecemos es integrar de forma transversal e interdisciplinariamente 

diferentes actividades de educación para la salud que lleven al alumnado a comprender el 

concepto de hábito saludable o hábito positivo para la salud e integrarlo en su vida. 

Para ello proponemos las siguientes actividades realizadas durante una semana y de forma 

concatenada. 

 Sesión 1. Asignatura de Lengua. Qué es la salud, qué es un hábito

 Sesión 2. Asignatura de Ciencias Naturales. Hábitos positivos y hábitos negativos

 Sesión 3. Asignatura de matemáticas. Clasificación de 10 hábitos saludables y 10 hábitos no 

saludables. 

 Sesión 4. Asignatura de inglés. Canción Wake up! Daily Routines Song for Kids. 

 Sesión 5. Asignatura de plástica. Mapa conceptual: hábitos saludables.

 Sesión 6. Asignatura de Educación Física. Gymkana de la salud

 Sesión 7. Tutoría. Conclusiones – aprendizaje servicio

Sesión 1 

Asignatura de Lengua. Qué es la salud, qué es un hábito.

Material 1: cuento.

Les presentamos la actividad general y les introducimos el concepto de salud como la 

integración holística del bienestar de la persona: psicológico, físico, social, afectivo y espiritual.  

A partir de ahí, se les cuenta una adaptación del cuento de los tres cerditos para introducirles en 

el concepto de hábito y su importancia para construir nuestra salud.  

Se concluye la sesión recogiendo los dos conceptos: salud y hábito. 

Sesión 2 

Asignatura de Ciencias Naturales. Hábitos positivos y hábitos negativos.

Materiales: cartulina blanca y rotuladores gruesos para lluvia de ideas (Material 2)

A partir de lo trabajado anteriormente en la asignatura de lengua, introducimos los términos 

positivo y negativo. Y realizamos una lluvia de ideas sobre hábitos positivos y hábitos negativos 

para la salud. Se puede realizar con el grupo entero o en grupos más pequeños (cooperativos). 
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Se les da un tiempo determinado y después se realiza una puesta en común recogiendo todas las 

aportaciones en una cartulina que se mantendrá estable en el aula. 

Sesión 3 

Asignatura de matemáticas. Clasificación de 10 hábitos saludables y 10 hábitos no saludables. 

Materiales: cartulina y rotuladores gruesos para hacer organizador gráfico (Material 3). 

El alumnado recuperará los hábitos positivos y negativos para la salud de la lluvia de ideas 

realizada en Ciencias Naturales y los clasificará en un listado de 10 hábitos positivos y 10 hábitos 

negativos, con la ayuda del docente que los irá escribiendo en un nuevo organizador gráfico.  

Sesión 4 

Asignatura de inglés. Daily Routines. Incorporamos algunos de esos hábitos en nuestra 

cotidianeidad. 

Materiales: ordenador, altavoz, acceso a internet, proyector y pantalla. 

Para ello proponemos aprender una canción en inglés. Existen múltiples recursos en internet. 

Sugerimos aprender la canción: Wake Up! Del canal “Dream English Kids” de YouTube, 

disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw

Sesión 5 

Asignatura de Plástica. Mapa conceptual.

Materiales: Papel continuo blanco, folios blancos, colores, pegamento, rotuladores gruesos de 

colores o témperas de diferentes colores y pinceles para realizar el mapa (Material 4).

Entre toda la clase realizarán un mapa conceptual con los hábitos positivos para la salud. A cada 

grupo cooperativo o equipo se le puede dar una de las categorías de hábitos saludables y que los 

dibujen. Posteriormente, montarlo entre todos sobre un papel continuo blanco. 

Sesión 6 

Asignatura de Educación Física: La Gymkana de la salud. 

En ACTIVILANDIA existe este recurso desarrollado, pero también proponemos los siguientes 

juegos para la actividad. (Material 5).

c. Conclusión y cierre de la actividad:

Sesión 7

Tutoría. Ejercicio de metacognición. 

En esta sesión y a partir de todo lo 

trabajado durante la semana 

realizaremos un ejercicio de 

metacognición: antes sabía que, ahora 

sé que…de forma participativa.

De esta manera y a lo largo del trabajo 

desarrollado durante la semana, el 

alumnado será capaz de realizar un 

juicio crítico sobre los hábitos de 

salud y posibilitará que vayan 

adoptando actitudes y 

comportamientos saludables de 

forma consciente y libre.  
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7. EVALUACIÓN 
Como evaluación se les puede proponer una actividad de aprendizaje-servicio, con la que 

compartirán sus conclusiones con otros compañeros de cursos superiores a partir del mapa 

mental que han elaborado. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad de educación para la salud atraviesa todas las áreas de conocimiento del curso al 

que va dirigido.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Se sugiere que la primera sesión sea animada por la enfermera escolar, experta en salud en el 

centro educativo. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Campaña Activilandia de la Estrategia NAOS elaborada por la agencia española de seguridad 

alimentaria y nutrición. http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/index.html

 Wake Up! Del canal “Dream English Kids” de YouTube, disponible en:  https://www.youtube.com/

watch?v=eUXkj6j6Ezw

  Material 1. Cuento: Adaptación del cuento de los tres cerditos.

  Material 2. Lluvia de ideas.

  Material 3. Organizador Gráfico

  Material 4. Ejemplo de mapa mental

  Material 5. Actividades para la Gymkana
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BBMOS LA VIDA: BEBIDAS SALUDABLES  
VS NO SALUDABLES 
Castillo Godoy, P.
García Fernández, I.M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 3o

Adaptando los contenidos esta actividad se puede realizar en los cursos superiores de 

educación primaria.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado identificará las propiedades del agua.

 El alumnado enumerará las bebidas saludables y no saludables que conozca.

 El alumnado cooperará con sus compañeros para llevar a cabo la actividad.

 El alumnado relatará las bebidas que ha consumido durante un mes.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

Una sesión de una hora, dividida en dos dinámicas.

5. RECURSOS

 Materiales: Pizarra, tizas, plantilla compara y contrasta, hilo grueso de color llamativo. 

 Docentes: Enfermero/a escolar, docente de ciencias naturales.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

Lo hacemos con una breve descripción de los hábitos saludables y 

cómo afectan estos al funcionamiento equilibrado de nuestro 

organismo. Definiremos el concepto “saludable” y realizaremos 

una lluvia de ideas sobre hábitos en la pizarra.

Además, iniciamos la actividad hablando sobre las propiedades 

del agua, líquido de oro por excelencia, y el más saludable: El agua 

limpia el organismo, regula nuestra temperatura corporal, facilita 

el transporte de nutrientes por la sangre hasta las células, colabora 

activamente en la digestión, es un lubricante de nuestras articulaciones. Nos aporta minerales 

importantísimos como el fósforo, el calcio y el magnesio.

Se hará una breve explicación:

 Bebidas saludables: Las bebidas saludables y que tenemos que beber todos los días son: agua, 

leche y zumos de frutas naturales (sin añadirles azúcar)

 Bebidas no saludables: Por otro lado, los refrescos, que nos encantan, no tienen ningún 

nutriente, tienen muchísimo azúcar y no calman la sed, sino que la incrementan, 

convirtiéndose en un círculo vicioso que nos obliga a beber más. Si a eso le añadimos que 

pueden contener cafeína, como las bebidas con cola, se convierten en sustancias que crean 

mayor adicción. Es decir, cada vez tenemos más necesidad de consumirlas, dependemos de 

ellas. Lo mismo ocurre con el café, el té, las bebidas alcohólicas, etc. Les diremos que se fijen 

en las meriendas de los recreos, ¿Qué solemos beber mayoritariamente?: Zumos de frutas 

envasados, batidos, yogures líquidos y probióticos. Los zumos de frutas envasados tienen 

bastante azúcar y otras sustancias aditivas que tenemos que limitar. Son alimentos que 

contienen muy pocos nutrientes y mucho azúcar. Las bebidas lácteas como yogures líquidos, 

leches fermentadas que bebemos son innecesarias en las cantidades en que lo hacemos si 

tenemos una dieta equilibrada y variada. 

Para cerrar este apartado podemos hacer una reflexión sobre el resto de las bebidas que 

tomamos a lo largo del día (Leche, zumos, refrescos, etc.) o en lo que beben los mayores (Café, 

té, vino, cerveza, bebidas refrescantes…).

Hemos introducido la palabra adicción que es importante que expliquemos bien.  Hay 

determinadas sustancias (o acciones) que cuando se consumen muy frecuentemente pueden 

producir en nuestro cerebro una estimulación específica que provoca un desorden en el hábito 

de consumo de esa sustancia o acción llevando a la persona a consumirlo más y más. Por 

ejemplo, el hábito de fumar, de beber alcohol, del uso de tecnologías, etc. Debemos saber que 

una adicción es una enfermedad crónica muy compleja.  

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

 Dividimos la sesión en dos dinámicas:

 Clasificación de bebidas: Por pequeños grupos vamos a proponer hacer un listado de 

bebidas saludables y bebidas no saludables explicando los motivos. A partir de aquí, cada 

grupo realizará una destreza de pensamiento, compara y contrasta, entre una bebida 

saludable y otra no saludable que los miembros del grupo elijan, debiendo llegar a una 

conclusión final consensuada que se pondrá en común con el resto de grupos. 
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 Un recordatorio en mi muñeca: Colocaremos a cada 

niño un hilo grueso alrededor de la muñeca. Les 

explicamos que esta pulsera especial les ayudará a 

recordar la importancia de las bebidas saludables y a 

decir no cuando les surja la posibilidad de beber alguna 

bebida no tan saludable. Les pedimos que durante al 

menos un mes lleven la pulsera y que cuando vayan a 

beber algo se fijen en ella, la toquen o la giren sobre su 

muñeca. El objetivo es hacerles conscientes de la 

necesidad de tomar decisiones adecuadas en todo 

momento. Al finalizar el mes, evaluaremos la experiencia.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

La conclusión la dividimos en dos partes, una por cada dinámica que vamos a hacer.

Se recopilan todas las conclusiones que han realizado todos los equipos. Se realiza un diálogo 

entre todo el alumnado, discutiendo sobre las bebidas saludables y las no saludables.

Después de un mes con la pulsera puesta, se pregunta a cada alumno qué ha sentido con la 

pulsera puesta y si le ha servido para reflexionar. Cada alumno/a debe escribir en un papel un 

sentimiento, en una palabra. Después, haremos un mural con todos los papeles recopilados.

7. EVALUACIÓN
La realizaremos en dos fases:

 Por un lado, evaluaremos las respuestas que den los alumnos en la clasificación de las 

bebidas. 

 Por otro lado, cada alumno se autoevaluará tras llevar un mes la pulsera: Si han bebido 

solamente bebidas saludables, tendrán que poner una carita feliz . Si han bebido bebidas 

no saludables en alguna ocasión, pondrán una carita neutral. Si han bebido bebidas no 

saludables más de tres veces por semana, pondrán una carita triste .

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se encuadra en la asignatura de Ciencias Naturales. No obstante, bebemos agua 

durante todo el día, y por ello hemos incluido una dinámica transversal que atraviesa toda la 

jornada.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Dada la corta edad del alumnado, hay que explicarles muy bien la actividad, y cerciorarnos de 

que han entendido lo que tienen que hacer.

 Dado que se van a mencionar algunas bebidas alcohólicas debemos responder a las dudas que 

les surjan con naturalidad.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Manual de alimentos para educación primaria: https://www.gadis.es/pdf/alimentes/manual_

alimentes.pdf

 Guía de materiales educativos para prevención de drogodependencias: http://www.navarra.es/

NR/rdonlyres/F5BF48B8-F8B3-4110-A8B9-FADBEB007CB7/225459/materiales_educativos.pdf

 Guía de prevención del consumo de alcohol en la Edad Pediátrica: https://www.aepap.org/sites/

default/files/documento/archivos-adjuntos/guia_prevencion_alcohol_pediatria.pdf
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RESPIRA LA VIDA
Castillo Godoy, P.
García Fernández, I.M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 4o -6o

2. OBJETIVOS 

 El alumno conocerá en profundidad el funcionamiento del aparato respiratorio.

 El alumnado investigará sobre la contaminación del aire.

 El alumno expresará sus conocimientos y pensamientos sobre el aire limpio/contaminado.

 El alumnado debatirá sobre la importancia de respirar un aire limpio.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

2-3 sesiones. 

5. RECURSOS

 Materiales: Pizarra, tizas, ordenadores.

 Docentes: Enfermero/a escolar, docente de ciencias naturales y de educación plástica.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

Durante estos cursos los niños van a aprender la función de los diferentes sistemas del 

organismo.. Para realizar esta actividad nos centraremos en el sistema respiratorio. A partir del 

tema de Ciencias Naturales sobre el mismo vamos a realizar varios talleres que los lleven a 

descubrir la importancia de respirar un aire limpio. Comentaremos a los niños/as que a través 

de esta actividad van a pensar en las ventajas que puede tener para su salud respirar aire puro y 

en los perjuicios que supone para el organismo cuando el aire está contaminado por el humo y 

otras sustancias. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1

 Primer momento: (5 min) Comenzaremos la sesión con la proyección de un video de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS): Breath live “El camino a casa” disponible en: https://

www.youtube.com/watch?v=XYLCH-Oi8FE

 Segundo momento: (10 min) Partiendo del vídeo, aplicamos la rutina de pensamiento: veo, 

pienso, me pregunto. “¿Qué habéis visto?” “¿Qué pensáis?” “¿Qué os preguntáis?”.  El 

animador lo va apuntando en la pizarra en un organizador gráfico, según van los niños 

compartiendo. 

 Tercer momento (20 min): Después, se les pide que cierren los ojos y visualicen su “Camino a 

casa”. Y se les hace la misma rutina de pensamiento. Se puede hacer por grupos cooperativos 

o bien con el grupo completo. A partir de lo que les suscite y se pregunten, se pueden plantear 

sus propias preguntas para que investiguen o bien plantear preguntas nuevas:

 Relacionadas con las causas: ¿Cuáles son los principales contaminantes del aire? ¿Existen 

partículas sólidas en el aire que respiramos? El tabaco y el aire que respiramos.

 Relacionadas con las consecuencias: ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación 

del aire? ¿Cómo afecta el aire que respiramos a nuestra salud?

 Relacionadas con la prevención: ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad del aire que 

respiramos?

 Las preguntas se pueden repartir entre los distintos grupos para que busquen su respuesta 

en internet. Es importante acompañarlos en este proceso de búsqueda.

 Cuarto momento (10 min): cada grupo anotará las ideas que han surgido de la búsqueda.

Sesión 2

en una sesión de plástica realizarán un 

mapa mental gigante como producto 

final, que recoja toda la información 

que han encontrado. 

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Sesión 3

A partir del mapa mental, en la sesión 

de Ciencias Naturales, cada grupo 

contará a los demás lo que han 

descubierto y con la ayuda del 

docente interrelacionarán todas las 

conclusiones. 
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7. EVALUACIÓN
Por un lado, la evaluación se realizará con las respuestas a las preguntas realizadas. Se realizará 

una coevaluación con una pequeña rúbrica. Cada grupo evaluará a los demás grupos. Un 

ejemplo de rúbrica cuantitativa:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Explicación de las causas de contaminación

Explicación correcta de las consecuencias 
de la contaminación

Propuesta correcta de iniciativas para la 
prevención de la contaminación

Por otro lado, se evaluará el mapa mental y su exposición a los demás alumnos, mediante la 

observación directa.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se encuadra en las asignaturas de Ciencias Naturales y Plástica. No obstante, en la 

actividad debemos recalcar que es imprescindible respirar para poder realizar cualquier otra 

cosa, no podemos vivir sin respirar.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 En caso de realizar esta actividad en 4º de primaria debemos asegurar que comprendan 

cómo se realiza cada actividad, y explicárselo detenidamente si es necesario.

 Debemos tener en cuenta que el aparato respiratorio se relaciona con otros, como el 

circulatorio, y por ello, debemos prestar atención a que entiendan y asocien bien las 

explicaciones.

 Si entre el alumnado hay algún compañero/a que tiene problemas respiratorios es importante 

aprovechar esta situación para empatizar con él: cómo le afecta el aire que respira, cómo se 

siente, qué consecuencias tiene para él. Si se da el caso, sería interesante contar con la figura 

de la enfermera escolar para acompañar este momento. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 BREATHLIFE. Una campaña mundial por el aire limpio, auspiciada por la Organización 

Mundial de la Salud OMS), Coalición Clima y Aire limpio (CCAC), ONU Medio Ambiente, El 

Banco Mundial. Internet, disponible en: http://BreatheLife2030.org

 Educación para la sostenibilidad. Departamento de territorio y sostenibilidad. Generalitat de 

Cataluña. En el apartado Apoyo Educativo se encuentran diferentes recursos educativos 

relacionados con el medio ambiente. Incluye también experiencias que se desarrollan en los 

centros educativos, orientaciones pedagógicas, bibliografía, enlaces relacionados de interés, etc. 

Internet. Disponible en:  http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/

 Material didáctico para la prevención del consumo de tabaco en menores, elaborado por La 

Confederación de Centros Juveniles Don Bosco y destinado a niños y niñas de entre 9 y 14 

años. Internet, disponible en: http://www.confedonbosco.org/sites/default/files/contenidos_materiales_

tabaco_definitivo.pdf

11. BIBLIOGRAFÍA
 Educación para la sostenibilidad. Departamento de territorio y sostenibilidad. Generalitat de Cataluña. 

[Internet] Disponible en: http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/
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VIAJE POR EL INTERIOR DE UNO MISMO
Castillo Godoy, P.
García Fernández, I.M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 5o

2. OBJETIVOS 
 El alumnado identificará varios medicamentos utilizados habitualmente en nuestras casas.

 El alumnado representará mediante una dramatización los conocimientos adquiridos.

 El alumnado participará activamente en las actividades que se realicen durante las sesiones.

 El alumnado tomará conciencia de la importancia de no abusar del consumo de 

medicamentos. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

Tres sesiones de 50 minutos de duración cada una.

5. RECURSOS

 Materiales: papel continuo, rotuladores de colores. Tarjetas o fichas de medicamentos, 

pegatinas de colores, disfraces o material para teatralizar.

 Docentes: Enfermera escolar y docente de Ciencias Naturales.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Parte de esta actividad ha sido adaptada de la Guía Didáctica 

elaborada por la Fundación de Educación para la Salud 

(FUNDADEPS) para la formación en Prevención de 

Drogodependencias de los Monitores de Tiempo Libre de ASDE 

(Scouts de España).

a. Introducción a la actividad: 

Cuando sentimos dolor por algo o tenemos algún problema de 

salud, el médico nos receta un tratamiento que nos alivie y nos 

cure; o de nuestros hogares medicalizados, se nos ofrece un medicamento que nos lo alivie. Esto 

no presenta mayor problema si se utilizan responsablemente, pero es importante que 

conozcamos que los medicamentos o fármacos, igual que cualquier otra sustancia que entra en 

nuestro organismo tiene efectos sobre el mismo: deseables o esperados y no deseables y a veces, 

inesperados. Es por ello que su consumo debe ser prescrito por una persona facultada (médico, 

farmacéutico) que conozca perfectamente su mecanismo de acción y sus efectos. 

En estas dos sesiones vamos a descubrir cómo funcionan algunas sustancias que vemos 

consumir habitualmente en nuestro entorno. Y la diferencia que hay entre ellas.

Un medicamento o fármaco es una sustancia o combinación de sustancias químicas o biológicas 

bien conocidas que afecta al organismo y su funcionamiento y se utiliza para el diagnóstico, 

tratamiento, curación o la prevención de una enfermedad. Del medicamento se conoce 

exactamente su composición, su mecanismo de acción, sus efectos (beneficiosos y también 

perjudiciales), etc. Normalmente deben ser prescritos por un médico, aunque hay algunos, muy 

pocos, que se pueden conseguir sin receta médica.

Existen medicamentos que utilizados sin un fin terapéutico pueden causar adicción, es decir, 

dependencia o necesidad prioritaria de su consumo y pérdida de control sobre el mismo. En 

este caso, ese medicamento se puede convertir en una droga. Por ejemplo, medicamentos que 

se utilizan para el control del dolor intenso.

Una droga, según la OMS, sería aquella sustancia química de uso no médico, normalmente 

autoadministrada, que puede producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la 

conciencia y el comportamiento. Además, son sustancias que por los efectos que producen 

inducen a la repetición de su consumo.

Sin entrar en grandes detalles vamos a descubrir viajando por nuestro cuerpo qué sustancias de 

las que os presentamos pueden ser un fármaco o una droga. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

 Primer momento: En grupos cooperativos o bien grupos de 4-6 alumnos.  Se pide un 

voluntario de cada grupo y se tumba sobre una pieza grande de papel continuo. Sus 

compañeros deben dibujar el contorno de su silueta con un rotulador. Entre todos dibujan en 

la silueta humana los diferentes aparatos o sistemas: cerebro y Sistema nervioso Central, 

Sistema Circulatorio, Respiratorio, Excretor, Digestivo. Puede ser de un modo esquemático y 

en distintos colores. 

 Hecho el dibujo completo, se les entrega por grupos dos tarjetas con el nombre de una 

sustancia, la vía de administración y los efectos sobre el organismo (Material 1). Por ejemplo: 

 Ibuprofeno, vía oral: Antiinflamatorio (músculos, articulaciones, órganos inflamados), 

analgésico para el dolor leve o moderado; antipirético. Metabolismo en hígado y 

eliminación en riñón. Se elimina por la orina, las heces, el sudor y la respiración.
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 Etanol, vía oral: Efectos en el SNC (Afecta las emociones, los procesos de pensamiento, la 

capacidad de juicio, la función motora, disminución del estado de alerta, dolor de cabeza), 

efectos en el corazón (Aumenta su actividad, aumenta la presión arterial y el sistema 

circulatorio dificulta la producción de glóbulos blancos, defensa del organismo y más 

riesgo de enfermedades), efectos en el aparato digestivo (Irritación de la pared del 

estómago (hemorragias, úlceras), inflamación del hígado y destrucción de las células 

hepáticas, etc.), efectos en el aparato excretor (Altera la función renal (deshidratación), 

otros efectos (Aumenta la probabilidad de tener cáncer, y aporta muchas calorías vacías).

 Otras sustancias que podemos utilizar son el salbutamol o el tabaco (por vía inhalatoria).

Con ayuda de la enfermera irán marcando con pegatinas de color (distinto para cada sustancia) 

el recorrido que realizan las sustancias desde que son ingeridas hasta su eliminación.  Y 

anotarán los efectos que tienen en cada órgano. 

 Segundo momento: A partir del trabajo realizado en la primera sesión se analizarán las 

sustancias, sus beneficios y perjuicios para la salud. Haremos caer en la cuenta a los alumnos 

de la diferencia entre un medicamento y una droga; del problema del abuso en el consumo y 

en concreto de la automedicación en los hogares; de los efectos a corto, medio y largo plazo 

de las sustancias que ingerimos; de los profesionales capacitados para prescribir un fármaco 

u otro, cómo y por qué lo hacen. Después de dialogar, haremos un debate. Repartiremos la 

clase en dos grupos y cada uno de ellos tendrá que defender una idea: Unos irán a favor de la 

automedicación y otros en contra.

 Tercer momento: Para interiorizar los 

conocimientos aprendidos, les 

diremos que hagan una pequeña obra 

de teatro representando los efectos de 

una sustancia determinada. Deberán 

escoger una y teatralizar un ejemplo. 

Se realizará en grupos de 5-6 personas.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

La conclusión la dividimos en tres, una 

en cada uno de los tres momentos en los 

que hemos dividido la actividad.

 La primera parte de la conclusión se 

realizará tras acabar el primer 

momento: Haremos una reflexión común colgando los murales de las siluetas corporales y 

mostrándoselas al resto de la clase. Es importante resaltar los efectos sobre el organismo de 

las sustancias analizadas y especialmente los efectos sobre el Sistema Nervioso Central del 

etanol y la nicotina.

 La segunda parte será tras acabar el debate: Haremos una reflexión de cómo nos hemos 

sentido durante el debate. Incidir en la importancia de una automedicación responsable, que 

en su caso, pasa por el conocimiento de sus padres y por saber decir no cuando nos ofrecen 

cualquier medicamento para el dolor, disminorrea, etc. u otras sustancias más peligrosas. 

 Por último, tras realizar la teatralización, cada grupo de alumnos expondrá los motivos por 

los que les ha servido o no la realización de esta actividad.
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7. EVALUACIÓN 
La evaluación de esta actividad se va a llevar a cabo en tres partes. En primer lugar, se va a 

evaluar mediante la presentación de los murales en el que mostrarán los conocimientos 

adquiridos con la información de las fichas. En segundo lugar, los alumnos se autoevaluarán en 

la realización del diálogo, con una cara triste, neutra o sonriente, según crean conveniente. Por 

último, se realizará una coevaluación. Cada grupo evaluará a los demás la realización de la 

pequeña obra de teatro.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se realizará en el marco de la asignatura de ciencias naturales. No obstante, se 

trata de un tema transversal, pues el uso de medicamentos y la automedicación está 

generalizado en nuestro entorno.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Dada la edad del alumnado y la sensibilidad del tema a tratar, hay que intentar responder a las 

dudas con naturalidad.

 Al realizar una pequeña obra de teatro, hay que hacer hincapié en no tomárselo a broma y 

hacerlo lo mejor que se pueda para que la actividad cobre sentido.

 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
  Material 1: Tarjetas

11. BIBLIOGRAFÍA
 Guía ASDE. Prevención de drogodependencias y hábitos saludables. Interactuando con responsabilidad. 

Fundadeps- Madrid Salud.  Madrid 2014. [Internet] Disponible en: https://fundadeps.org/wp-content/uploads/

eps_media/recursos/documentos/702/Gu%C3%ADa-ASDE-PrevDrogas.pdf
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NO es NO

Castillo Godoy, P.
García Fernández, I.M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 50 - 60

2. OBJETIVOS 

 El alumnado identificará situaciones en las que le cueste mucho esfuerzo decir no.

 El alumnado expresará sus sentimientos en las ocasiones en las que se sienta agobiado por 

algo/alguien.

 El alumnado planeará formas para decir que no cuando lo necesite.

 El alumnado debatirá la importancia de tener estrategias para saber decir no.

 El alumnado desarrollará habilidades de comunicación asertivas.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

90 minutos.

5. RECURSOS

 Materiales: Material escolar (Lápices, bolígrafos…) y fichas con formas para decir no.

 Docentes: Enfermera escolar, orientador o docente.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Esta actividad es una adaptación del juego educativo: “Maneras de decir 

no” elaborado por Celia Rodríguez Cruz y publicado en Educa y 

aprende.com

a. Introducción a la actividad: 

Para introducir esta actividad, se le explicará al alumnado que en esta 

sesión vamos a intentar aprender a defender nuestras ideas y a no hacer 

algo con lo que no estamos de acuerdo. Es muy importante saber decir que no y no vernos metidos 

en situaciones en las que no queremos estar, o haciendo cosas que van en contra de nuestra 

voluntad. Pero también es importante poder decir que no, y defender así nuestras ideas, sin atacar 

ni dañar a los demás. Vamos a descubrir una herramienta importantísima para la vida: la 

asertividad. Las personas asertivas son aquellas capaces de defender sus propios derechos 

respetando los de los demás, expresar sus sentimientos y opiniones incluso cuando éstas no 

coinciden con la mayoría, para lo cual es importantísimo ser capaces de decir no. Vamos a 

descubrir diferentes formas de “decir que no” sin hacer daño a nadie.

Desarrollo/fases/sesiones de la actividad: 

Para empezar el desarrollo de la actividad, le presentamos a nuestros alumnos los tres 

personajes que vamos a utilizar para hablar sobre las tres maneras de enfrentarnos a las 

situaciones normalmente difíciles cuando alguien quiere que hagamos algo que no queremos. 

Acabamos metidos en un conflicto del que a veces no sabemos salir y tenemos que defendernos: 

 Espadafilada, que es un guerrero/a que utiliza su espada para defenderse de los demás, 

atacándoles y haciéndoles daño.

 Escudopotente, que tiene un escudo para protegerse de las adversidades (Acaba diciendo que 

sí cuando quiere decir que no y se defiende con su escudo en lugares donde no quiere estar).

 Palabracertera, que utiliza la palabra para defender su posición y opinión, consiguiendo lo 

que quiere sin hacer daño a los demás.

  

     Espadafilada Escudopotente         Palabracertera

A continuación, en grupos de 4 personas, vamos a analizar diferentes situaciones en las que 

“queremos decir que no” y veremos cómo actuaría cada uno de los tres personajes. Para ello 

completaremos el siguiente cuadro (Material 1) para cada una de las situaciones. (Podemos 

aprovechar para añadir alguna situación que nos interese por la particularidad del grupo). 

Podemos utilizar preguntas como:
¿Cómo reaccionaría?, ¿qué diría?, ¿estaría defendiendo su opinión?, ¿haría daño a alguien?, 

¿cuáles serían las consecuencias?, ¿cómo crees que se sentirá después?, ¿crees que es adecuada 

esta manera de defender las opiniones?
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c. Conclusión y cierre de la actividad: 
Terminaremos la sesión poniendo en común lo que hemos trabajado y tratando de llegar a la 

misma conclusión. Para ello, saldrán por grupos a exponer sus aportaciones.

7. EVALUACIÓN 
Se realizará con las aportaciones finales de todos los grupos. Se puede realizar un rol-playing 

con las situaciones expuestas para evaluar lo aprendido.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se podría realizar en la asignatura de valores o tutoría. Aprender a decir no y 

tener una actitud asertiva va a ser fundamental en el desarrollo de los escolares, no solo para 

favorecer su autoestima y dotarles de habilidades sociales saludables, sino también porque se 

trata de un factor de protección frente al consumo de sustancias adictivas y cualquier otra 

situación de riesgo para ellos.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
Debido a la complejidad de algunas situaciones personales, debemos estar pendientes para 

encaminar la actividad hacia el lugar que queremos.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
 Material 1: Cuadro “Queremos decir NO”

  Herramientas para trabajar la asertividad en niños con TDAH: https://www.fundacioncadah.org/

web/articulo/tdah-actividad-para-entrenar-la-comunicacion-asertiva.html

11. BIBLIOGRAFÍA 
 Rodríguez Cruz, Celia. Juego educativo: “Maneras de decir no”.  Educa y aprende.com [Internet] Disponible 

en: https://educayaprende.com/juego-educativo-decir-no/

 Imágenes extraídas de Pixabay.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA      
Castillo Godoy, P.
García Fernández, I.M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 60

Y en cualquier nivel de Educación Secundaria, Formación Profesional Básica, Media y 

Bachillerato.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado identificará momentos de diversión no asociados al consumo de drogas.
 El alumnado investigará formas de ocio y diversión alternativas al consumo de drogas.
 El alumnado reflexionará sobre la importancia de divertirse de una forma saludable.

 El alumnado creará una actitud crítica hacia el consumo de drogas como forma de 

diversión.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula y espacio libre.

4. TIEMPO 

 Tres sesiones: 30 minutos en el aula para la presentación de la actividad, 1 hora para la entrega 

de premios y visionado de las fotografías y 1 sesión para presentar la experiencia a sus 

compañeros.

5. RECURSOS

 Materiales: Cámara de fotos o móvil con cámara (cada alumno el suyo), bases por escrito 

del concurso (Donde se expliquen las características que tiene la fotografía ganadora, así 

como cuestiones prácticas de fecha de entrega, tamaño, etc.), premio para el ganador/a, 

ordenador, proyector y pantalla.

 Docentes: Enfermera escolar, docente de plástica, tutor/a.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

El ocio es una parte fundamental de la vida de los 

escolares. Orientar su ocio a actividades creativas, que 

les inviten a la reflexión y al disfrute son acciones 

imprescindibles que posibilitarán descubrir formas 

saludables de divertirse en su tiempo libre. 

En esta ocasión se trata de organizar un concurso de 

fotografía donde el tema sea “La diversión de 

adolescentes  no asociada al consumo de alcohol”. 

Previo a la presentación del concurso se realizarán 

carteles informativos con el concurso y sus bases y se 

colgarán en las aulas. Además, se hará publicidad del mismo, aula por aula y a través de las 

redes sociales habituales para ellos. Las bases del concurso deben establecer los plazos y 

forma de entrega de las fotos, así como los formatos aceptados, tamaño, soportes etc. 

También se deberá conformar un jurado o una forma alternativa para elegir las fotos 

ganadoras. Se premiará aquellas fotografías que reflejen conductas saludables que sean 

atractivas para la población a la que nos dirigimos. Importante resaltar que no pueden salir 

en las fotos personas reconocibles, atendiendo al derecho de protección de imagen, aunque 

el concurso sea intracolegial. De esta manera se podría realizar una exposición virtual en la 

web del centro educativo si la tuviere.  

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

 Primer momento: Se explicará a los alumnos el objetivo de la actividad y el desarrollo de la 

misma. Se trataría de modificar la creencia y la imagen que asocia el consumo de alcohol a la 

diversión de personas jóvenes a través de un concurso fotográfico. Se le entregarán las bases 

del concurso y se les dará 10 días para realizar la actividad. Se les propondrá también pedir 

colaboración a sus padres, con el fin de involucrar a las familias de los escolares y favorecer 

además el ocio familiar. 

 Segundo momento: Al final de la actividad se expondrán todas las fotografías y se entregará 

un premio a los ganadores del concurso.

 Tercer momento: Se realizará una sesión en cada aula, donde se reflexione sobre la actividad 

realizada. Además, aquí realizaremos la evaluación y el cierre de la actividad.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Se colocarán carteles de agradecimiento a todos los participantes del concurso de fotografía y la 

entrega de premios puede hacerse coincidir con el 15 de noviembre, día mundial sin alcohol.

7. EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará en dos partes. Por un lado, el alumnado evaluará la actividad 

presentando su experiencia a alumnos de cursos superiores, realizando un vídeo o una 

presentación con las fotos que han realizado. Por otro lado, los docentes evaluarán la 

participación del alumnado mediante la observación de las fotografías.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Se puede proponer esta actividad en el ámbito de la asignatura de plástica, evaluando no solo 

las características artísticas de la fotografía, sino también su mensaje. 
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9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
Dada la edad del alumnado, hay que tener cuidado con las fotografías elegidas y expuestas. 

Además, puede realizarse esta actividad con otros centros educativos, o incluso a través de las 

redes sociales.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Materiales con recursos específicos para preadolescentes:

 Delgado Arcos E, Pablos Márquez ML, Sánchez Sánchez D. “DINO” Educación preventiva 

sobre drogas para preadolescentes. Tercer ciclo de educación primaria. Consejería de 

Educación. Junta de Andalucía 2009. https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/

documents/10306/1673096/Drogodependencia_Prevencion_ficheros_DINO_GUIA_DIDACTICA.pdf

 Protegiéndote. Programa de prevención. Dirección General de Salud Pública. Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid.2015 [Internet] Disponible en: http://www.comunidad.

madrid/servicios/salud/prevencion-adicciones

 Discover: Aprendiendo a Vivir.  Obra Completa. Investigaciones y Programas Educativos, S.L. 

[Internet] Disponible en: http://discover.edex.es/

 Guía de materiales educativos para trabajar la prevención - Navarra. [Internet] Disponible en: 

http://www.navarra.es/nr/rdonlyres/f5bf48b8-f8b3-4110-a8b9-fadbeb007cb7/225459/materiales_

educativos.pdf

 Garaigordobil Landazabal M. Programa Juego. Juegos cooperativos y creativos para grupos 

de niños de 8 a 10 años. Ediciones Pirámide.2003
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LOS INFLUENCERS DE NUESTRA VIDA
Castillo Godoy, P.
García Fernández, I.M.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Primaria 6o

ESO 1O - 2O

2. OBJETIVOS 

 El alumnado reconocerá el concepto de influencia relacionado con las personas y con 

situaciones cotidianas. 

 El alumnado pondrá ejemplos de personas influyentes en su vida, en su vida virtual y real.

 El alumnado identificará una situación que le influye y/ó reflexionará sobre su respuesta 

ante ella. 

 El alumnado valorará las influencias como positivas o negativas.

 El alumnado realizará una reflexión crítica sobre lo compartido. 

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula. 

4. TIEMPO 

Una sesión. 

5. RECURSOS

 Materiales: Ficha (anexo 1) y bolígrafo.

 Docentes: tutor/a, orientador, enfermera escolar.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad:

Influencia significa poder, valimiento, autoridad de 

alguien para con otra persona o para intervenir en una 

situación o negocio. Influenciar se refiere a los efectos 

que una cosa produce sobre otra o el poder que ejerce 

una persona. Por lo tanto, con la influencia vamos a ser 

capaces de controlar y modificar las percepciones de los 

demás.  

A lo largo de la vida las influencias se van entretejiendo e 

interactuando entre las distintas generaciones; pero 

también la gran influencia que ejercen los mitos, los 

estereotipos, las diferentes culturas juveniles, la 

interrelación con el entorno, etc. En el proceso de socialización de los niños y adolescentes, la 

familia sigue siendo el agente socializador más importante, así como la escuela en segundo lugar. 

En la adolescencia, el grupo de pares y los medios de comunicación adquieren un lugar 

relevante en este proceso socializador. 

Las redes sociales han llenado la vida de los adolescentes de “influencers”, “personas con 

autoridad y relevancia social, capaces de persuadir y cambiar el comportamiento y las 

decisiones de su audiencia” . Son capaces de llegar a miles de personas en tiempo real, con un 

potencial de audiencia importante entre los adolescentes y jóvenes cuando tratan sus intereses. 

“Todo lo que diga un influencer va a misa”. Las redes sociales más utilizadas por los adolescentes 

en España:  Instagram, Tic-Toc y YouTube.

Si bien un” influencer” es un especialista en un sector, no tiene normalmente, una formación 

específica, sino que utilizan sus intereses, su intuición para “vender” o influir en su audiencia. 

Es un líder de opinión y en el mundo adolescente, conectados continuamente a las redes 

sociales, se convierten en verdaderas referencias o modelos a seguir. 

Los adolescentes buscan en ellos divertirse, la reafirmación de sus gustos y sus intereses, 

descubrir nuevas expectativas y aspiraciones, compartir aficiones y confirmar conductas. En un 

momento en el que necesitan identificarse individual y socialmente, los adolescentes se 

comprometen con la persona en sí, se identifican con ella, internalizan sus ideas y se convierten 

en un referente. 

Podríamos decir que los adolescentes no solo tienen “influencers” en su vida virtual, sino 

también en su vida real: padres, profesores, amigos, familiares, etc. 

Normalmente son personas quienes ejercen esa influencia, pero también hay situaciones y 

experiencias vividas que influyen en la manera de conducirse y percibir la realidad de las 

personas.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:  

Comenzamos la sesión realizando una pequeña introducción y preguntándoles quiénes son sus 

mayores “influencers”. Les invitamos a rellenar una ficha que nos permitirá después compartir 

con los demás, en pequeños grupos o por parejas. Por ejemplo: 
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Una persona que influya, que sea un 
“influencer” para ti

Mi profesor de lengua y literatura

Por qué es una influencia para ti.
Porque despierta mi curiosidad, mi imaginación, por cómo 
trata a todos los alumnos, porque somos únicos para él, … 

Una experiencia / situación vivida que te 
haya influido mucho  

En casa todos los adultos son fumadores empedernidos. 

En dicha experiencia, identifica quién te 
influyó

Mis padres, mi abuela. 

Señala por qué te influyó Por el olor del tabaco que lo impregna todo. 

Reflexiona y apunta cómo te sentiste
Me da mucho asco el olor de mi pelo cuando estoy mucho 
rato en el mismo espacio que mis padres, el olor de mi ropa 
aún recién puesta, etc. 

Valora si es una influencia positiva o 
negativa para ti. 

Creo que está siendo positiva porque está consiguiendo 
que yo no fume. 

Después de que compartan en pequeño grupo se les propone que escriban una pequeña 

reflexión crítica sobre lo que han compartido a modo de conclusión personal. 

En gran grupo pediremos a algún voluntario que quiera compartir su experiencia y libremente 

compartirán las conclusiones personales.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Las influencias son importantes en nuestra vida y son variadisimas. Realmente todo ejerce 

cierta influencia en nosotros, pero hay algunas que, por su importancia, por su procedencia 

(mayor cercanía y confianza) pueden ser estructurantes para la persona. Sobre algunas no 

podemos actuar, pero sí podemos tener una mirada crítica y desde ahí transformarlas para 

nuestro crecimiento como personas. Podemos tener influencias y experiencias que influyen 

positivamente en nosotros, pero también que lo hacen negativamente. Cuando son positivas 

son influencias que actúan protegiéndonos. Cuando son negativas, pueden ponernos en 

riesgo y depende a veces de nosotros transformarlas en algo que nos ayude a crecer como 

personas. Qué seguros nos sentimos cuando estamos con alguien que sabemos que nos hace 

bien.  

7. EVALUACIÓN
A partir de la participación de los alumnos a través de las fichas y el diálogo compartido. 

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad se puede incorporar transversalmente en cualquier asignatura, especialmente, 

en las de humanidades, relacionando la actividad con las influencias que se han producido en 

los diferentes campos: arte, historia, literatura, música, etc. y cómo han supuesto 

consecuencias en su devenir. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
Es habitual que en un aula de adolescentes los docentes, el orientador, la enfermera conozcan 

situaciones o personas que están influyendo de una u otra manera en el alumnado. Esta sesión 

puede ser una oportunidad para abordar este tipo de situaciones y trabajarlas desde dentro del 

aula. 
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10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
  Ficha para la actividad:

TUS INFLUENCERS

Una persona que influya, que sea un “influencer” para ti

Por qué es una influencia para ti

Una experiencia / situación vivida que te haya influido mucho  

En dicha experiencia, identifica quién te influyó

Señala por qué te influyó

Reflexiona y apunta cómo te sentiste

Valora si es una influencia positiva o negativa para ti y por qué

Reflexión crítica – conclusión personal 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 
 Santamaría de la Piedra, E, Meana Peón, RJ. Redes sociales y �fenómeno influencer�. Reflexiones desde 

una perspectiva psicológica. Miscelánea Comillas: Revista de Ciencias Humanas y Sociales. ISBN 0210-

9522, ISSN-e 2341-085X, Vol. 75, Nº 147, 2017, ágs.. 443-469 [Internet] Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/

servlet/articulo?codigo=6334910
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EL CUENTO DE LA MONTAÑA
Morente López, J.

1. NIVEL EDUCATIVO 
La presente dinámica es apta para todos los grupos de secundaria, bachillerato e incluso se 

podría trabajar en escuelas de padres. Requiere cierta capacidad de razonamiento lógico, 

análisis de la realidad y juicio crítico.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado identificará y comprenderá las estrategias y medidas de prevención.

 El alumnado analizará las estrategias de prevención desde la perspectiva de la reducción de 

la demanda y desde la perspectiva de la reducción de la oferta.

 El alumnado profundizará en el fenómeno sociológico del consumo de sustancias de abuso.

 El alumnado analizará la migración a nivel social del modelo consumo de alcohol 

mediterráneo al modelo consumo de alcohol anglosajón.

3. ESPACIO/LUGAR 

Se puede realizar en cualquier aula en la que se puedan formar grupos pequeños y después 

grupo grande.

4. TIEMPO 

Es aconsejable un tiempo mínimo de 45-50 minutos, cuanto mayor es la edad de los 

participantes más se puede alargar. No conviene superar las 2 horas.

5. RECURSOS

 Materiales: 

  Hoja con el Material 1 “Cuento de la Montaña”. Una por grupo.

  Hoja para poder plasmar lo reflexionado en cada grupo.

  Tarjetas identificativas con los diferentes concejales, el alcalde, y dos o tres de oposición. 

Concejales de economía, sanidad, turismo, comunicaciones, infraestructuras, fuerzas de 

seguridad y educación. Material 2.

 Docentes: Con un único moderador/dinamizador será suficiente. Se recomienda la 

presencia del profesor/tutor del grupo en el aula.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: La introducción de 

esta actividad es la lectura del cuento de la 

montaña.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

El formador cuenta al grupo de participantes la 

historia de la montaña  especificando que es un 

problema que se ha de resolver de forma inmediata.

Una vez leído, el formador se cuelga el cartel de 

alcalde, pide que se formen tantos grupos como 

concejalías se vayan a trabajar y se da un cartel a 

un representante de cada grupo en el que figura el concejal que le ha tocado.

Cada concejalía deberá aportar soluciones al problema desde la perspectiva de sus propias 

competencias.

Una vez que ha terminado la reflexión de los grupos o concejalías saldrá el representante o 

concejal y expondrá sus soluciones. El alcalde irá apuntando las diferentes soluciones en la 

pizarra.

Una vez apuntadas todas las conclusiones se debaten y se seleccionan las más factibles.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Todas las soluciones que se han aportado para intentar minimizar las muertes o los heridos en 

la montaña son extrapolables a soluciones de prevención en el consumo de alcohol u otras 

drogas. De esta forma se hace un símil entre la montaña y el consumo de sustancias, los 

montañeros escaladores y los consumidores, y las soluciones para evitar los accidentes en la 

montaña o para evitarlos en el consumo de sustancias. También se pueden analizar las 

medidas desde la perspectiva de estrategias de prevención que disminuyen la oferta de 

sustancias y estrategias de prevención que disminuyen la demanda de las mismas. Otra 

conclusión sería que no existen estrategias que solucionen todos los riesgos y que lo ideal es 

implementar varias estrategias complementarias. Esta dinámica también serviría para 

analizar la migración desde un modelo de consumo de alcohol mediterráneo a un modelo de 

consumo de alcohol anglosajón.

7. EVALUACIÓN 
La evaluación de la actividad se puede realizar por medio de observación directa del debate.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad es susceptible de ser trabajada en Ciencias Sociales al estar hablando de 

sustancias y de realidades sociales y modelos de organización social.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
En esta actividad resulta imprescindible que los asistentes entiendan el paralelismo entre la 

montaña y las sustancias de abuso y las estrategias para disminuir los accidentes de los 

escaladores y las estrategias para disminuir los riesgos del consumo.

En el caso de un grupo muy numeroso y poco crítico o participativo se pueden introducir las 

figuras de los representantes de la oposición, estos desarrollarán un papel crítico con las ideas 

que el resto exponga.
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10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
  Material 1: Cuento de la montaña

  Material 2. Tarjetas identificativas. Se podrían aportar en lugar de carteles de las concejalías 

para colgarse de la solapa carteles grandes que queden expuestos dentro de los grupos 

pequeños y que los identifiquen.

11. BIBLIOGRAFÍA
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Madrid: Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid; 2019 (Acceso 

31 de julio de 2019). Disponible en: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf

&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3Dficha+1+Los+mitos+de+las+drogas.

pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271742079997&ssbinary=true

 Plan Nacional Sobre Drogas (Internet). España: Plan Nacional Sobre Drogas. Gobierno de España. 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: (Acceso 31 de julio de 2019). Plan Nacional Sobre 

Drogas. Información sobre drogas y otras conductas adictivas. Disponible en: http://www.pnsd.mscbs.gob.es/

ciudadanos/informacion/home.htm

 Servicio Canario de Salud. Gobierno de Canarias (Internet). Canarias; (Acceso 31 de julio de 2019). Servicio 
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de julio de 2019). Las drogas.info. Falsas creencias sobre las drogas. Disponible en: https://www.lasdrogas.info/

guias/guia-jovenes/guias-jovenes-mitos-drogas/
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BARÓMETRO DE OPINIÓN DE DROGAS:  
MITO O REALIDAD
Morente López, J.

1. NIVEL EDUCATIVO 
Conviene trabajar esta temática antes de los 12 años, ya que es la media de edad de inicio de consumo 

de alcohol y tabaco pero se puede trabajar desde los 10 en adelante, incluso con padres y madres o 

población adulta. Es una dinámica muy apropiada en segundo ciclo de secundaria y en bachillerato.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado sabrá definir con sus propias palabras conceptos tales como sustancia de 

abuso, droga, fármaco, intoxicación, sobredosis, dependencia (física, psicológica, social), 

tolerancia, síndrome de abstinencia.

 El alumnado desarrollará un análisis crítico, en función de sus posibilidades, de los 

diferentes mitos y realidades generadas por las sustancias de abuso.

 El alumnado será capaz de argumentar y defender sus posturas respetando el orden de 

palabra y la visión y posición de sus compañeros.

 El alumnado será consciente de la gran cantidad de mitos que se derivan de ideas erróneas 

en torno al consumo de sustancias de abuso.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula a poder ser diáfana, de no ser así apartar los muebles para dejar un espacio central libre.

4. TIEMPO 

Es aconsejable un tiempo mínimo de 45-50 minutos, cuanto mayor es la edad de los 

participantes más se puede alargar. No conviene superar las 2 horas.

5. RECURSOS

 Materiales: 

  Hoja con lista de mitos (Ver materiales complementarios).

  Opcional: Presentación en powerpoint con una transparencia por cada mito trabajado 

para ir proyectándolos.

  Si se trabaja con población adulta a la que no le guste moverse por el aula es recomendable 

aportar un par de cuartos de folio por participante, en uno pondrá “estoy de acuerdo” y en 

otro “no estoy de acuerdo”. En el caso de adolescentes y jóvenes no será necesario.

 Docentes: Con un único moderador/dinamizador será suficiente. Se recomienda la 

presencia del profesor/tutor del grupo en el aula.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

El consumo de drogas, por los motivos que sea, no es un fenómeno 

fácil de entender ni de solucionar. Influyen multitud de factores y 

ninguno estamos libres de todos ellos. Entre estos factores están 

esas ideas que tenemos sobre las drogas y que puede que no 

terminen de ser tan ciertas como pensamos. A estas ideas erróneas 

las llamamos “mitos” y son más comunes de lo que cabría esperar. 

¿Os animáis a buscar mitos y verdades sobre las drogas?

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Se explica el funcionamiento de la actividad: Todos los asistentes se levantan y se ponen en el 

centro del aula. Un lado del aula será “estoy de acuerdo” y el otro “NO estoy de acuerdo” 

(conviene apuntarlo en la pizarra a lados contrarios para que no olviden el posicionamiento. El 

dinamizador propondrá una frase (ya sea leída o proyectada), todo el mundo debe leerla y 

desplazarse físicamente al lado del aula correspondiente. No está permitido quedarse en medio 

pero sí cambiar de lugar si posteriormente se cambia de opinión.

Se muestra la frase para que cada cual la piense y se posicione.

Cuando todos están posicionados se entabla un debate para que cada lado convenza al otro de 

su postura.

De no haber alumnos o participantes en uno de los lados es el dinamizador quien cuestionará la 

postura mayoritaria. Una vez se haya llegado a una conclusión se pasa a la siguiente frase.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Existen multitud de mitos e ideas incorrectas en el fenómeno del consumo de sustancias. 

Conviene pensar detenidamente cada situación o realidad y no dejarse llevar por las opiniones 

de terceras personas. En caso de duda conviene preguntar a expertos y gente que sepa. Ojo con 

las respuestas que se encuentran en internet ¿quién está detrás de ellas?.

7. EVALUACIÓN 
La evaluación de la actividad se puede realizar por medio de observación directa del debate o 

por medio de un cuestionario PRE-POST con los mitos y conceptos básicos trabajados.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad es susceptible de ser trabajada en Ciencias Sociales o en Ciencias Naturales. 

Estamos hablando de sustancias y de realidades sociales por lo que se puede abordar desde 

ambas.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 La presión de grupo en este tipo de actividades suele ser grande, conviene cuidar y aportar 

refuerzo positivo a las personas que manifiestan su opinión sin tapujos o a aquellos grupos 

que se quedan en una postura en solitario así como a los asistentes que tras reflexionar se 

cambian de lado.

 Ciertas frases pueden herir sensibilidades, sobre todo si hay fenómenos de autoconsumo, 

conviene tratarlas desde el respeto.

 En función de la edad conviene seleccionar ciertas frases, modificarlas o retirarlas teniendo 

en cuenta patrones de experimentación o consumo.
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10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Lista de mitos:

 Probar la cocaína entraña riesgos serios para la 

salud.

 El consumo de opiáceos por primera vez supone un 

abuso de esta droga.

 El uso esporádico de derivados del cannabis supone 

riesgos para el adolescente.

 El uso esporádico de derivados del cannabis supone 

riesgos para el adulto.

 Tomar dos cafés diarios crea dependencia.

 El alcohol con comida no se absorbe.

 Si un adulto come a diario durante 25 años con un 

vaso de vino es dependiente del alcohol.

 Se puede llegar a ser alcohólico sin haberse pillado una borrachera nunca.

 El alcohol es un buen remedio contra el frío.

 El alcohol es un buen estimulante sexual.

 Fumarse un porro puede crear dependencia en el primer consumo.

 Tomarse una tableta de chocolate un día a la semana crea adicción.

 Un porro es menos dañino que un puro.

 Si consumes alcohol sólo los fines de semana no desarrollas dependencia.

 Todos tenemos el mismo riesgo de consumir drogas.

 Los drogadictos son delincuentes.

 No existe problema si consumes dentro de los límites legales.

11. BIBLIOGRAFÍA 
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 Instituto para el estudio de las adicciones. Fundación Salud y Comunidad (Internet). Barcelona; (Acceso 31 

de julio de 2019). Las drogas.info. Falsas creencias sobre las drogas. Disponible en: https://www.lasdrogas.info/

guias/guia-jovenes/guias-jovenes-mitos-drogas/
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FACTORES DE RIESGO Y FACTORES  
DE PROTECCIÓN
Morente López, J.

1. NIVEL EDUCATIVO 
Esta dinámica es perfectamente aplicable en cualquier nivel de educación secundaria o 

bachillerato si bien se recomienda a partir de segundo ciclo de secundaria. Llegado el caso 

también se puede trabajar en escuelas de padres.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado será capaz de identificar factores de riesgo de consumo de sustancias de abuso.

 El alumnado será capaz de identificar factores de protección de consumo de sustancias de 

abuso.

 El alumnado analizará de forma crítica las realidades que llevan a los consumos o no de 

sustancias.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula a poder ser diáfana y con sillas en la que todos puedan verse y se puedan formar grupos 

pequeños.

4. TIEMPO 

Es aconsejable un tiempo mínimo de 45-50 minutos.

5. RECURSOS

 Materiales: 

  Hoja de tarjetas recortables con factores de riesgo y de protección (Material 1).

  Opcional: Folios en los que escribir casos.

 Docentes: Con un único moderador/dinamizador será suficiente. Se recomienda la 

presencia del profesor/tutor del grupo en el aula.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: Todos estamos expuestos a 

situaciones, personas o realidades que nos harán más 

propensos o no al consumo de drogas. Aquel que afirme que 

nada le influye o miente o no es consciente de la realidad que le 

rodea. En nuestro día a día hay ciertos factores que nos hacen 

más propensos a consumir sustancias de abuso y hay otros que 

nos refuerzan o evitan dichos consumos. Conviene al menos 

analizarlos para intentar minimizar los factores de riesgo y 

potenciar los factores de protección.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Esta actividad se puede desarrollar de dos formas en función del tiempo del que se disponga. 

Por un lado podemos hacer pequeños grupos y repartir a cada uno cinco o seis tarjetas para que 

desarrollen un caso de alguna persona con dichas características y se lo pase a otro grupo para 

que identifique factores de riesgo y de protección en dicho caso. Posteriormente se pondría en 

común en el grupo grande. 

Otra forma de abordarlo, si no se dispone de tanto tiempo, sería repartir a cada grupo cinco o 

seis tarjetas  que identifiquen los factores de riesgo y de protección, y después ponerlos y 

debatirlos en común.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Conocerse a uno mismo y conocer la realidad y el entorno que le rodea resulta imprescindible 

para tener capacidad de elección. Tan solo analizando los factores de riesgo y los factores de 

protección seremos capaces de elegir de forma individual y madura nuestros actos y prever las 

posibles consecuencias. Conocer los factores de riesgo e intentar minimizarlos y conocer los 

factores de protección e intentar potenciarlos es la única forma de no dejarnos llevar por 

situaciones, realidades, o personas cayendo en un consumo que no hemos elegido.

7. EVALUACIÓN 
La evaluación de la actividad se puede realizar por medio de observación directa del debate o 

por medio de un cuestionario PRE-POST.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad es susceptible de ser trabajada en Ciencias Sociales.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 El tiempo disponible así como la capacidad de un trabajo en grupo fluido determinará el tipo 

de dinámica a aplicar. De esta forma si hay poco tiempo o el trabajo no es fluido se 

recomienda el análisis directo de las tarjetas y si hay más tiempo o el trabajo en grupos 

pequeños es muy fluido se recomienda el diseño de casos en función de las tarjetas.

 Para esta dinámica hace falta cierta capacidad de análisis, por lo que se recomienda en 

segundo ciclo de secundaria o bachillerato. En primer ciclo de secundaria los alumnos quizás 

no sean capaces de analizar o autoaplicarse ciertas tarjetas.

 Si se opta por los casos y se tienen mucho tiempo, después de identificar los factores de riesgo 

y de protección, se podría trabajar en grupos pequeños qué hacer con la persona que se 

describe en el caso para ayudarla.
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10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS 
Lista de factores para crear las tarjetas (Material 1):

 Estoy en paro, no encuentro trabajo.

 Estoy borracho.

 Mi hígado no funciona del todo bien.

 Me va mal en el instituto o trabajo.

 Últimamente no me relaciono mucho con mis amigos habituales.

 De vez en cuando voy con mis amigos a un híper y “cogemos” cosas para divertirnos.

 Me cuesta pedir ayuda, prefiero resolver los problemas por mí mismo.

 Veo mi futuro muy negro no sé lo que va a pasar.

 Últimamente dispongo de dinero en abundancia.

 Sé cuáles son mis problemas.

 Cuando tengo problemas, recurro a mi familia. Ellos siempre me ayudan.

 Creo que tengo resaca.

 Me gusta ir a la moda, probar de todo.

 Todo me sale mal.

 Veo que mis amigos, cuando consumen, se lo pasan muy bien.

 Me he emborrachado y me ha sentado mal, pero he aprendido la lección.

 Me relaciono bien con la gente.

 Tengo 17 años.

 Voy a una fiesta y creo que hay gente consumiendo.

 Mi hermano consume drogas.

 Hago muchas actividades. Me lo paso muy bien los fines de semana.

 Tengo 30 años.

 Tengo un buen nivel de vida.

 Cuando se me mete algo en la cabeza, no paro hasta conseguirlo.

 Pienso mucho las cosas antes de tomar mis decisiones.

 Las drogas me atraen.

 He probado una vez la cocaína y no pude dormir en toda la noche, me sentí muy mal.

 Consumo hachís habitualmente.

 Salgo con un chico/a que consume drogas.
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 La vida que llevo no me gusta.

 He probado la cocaína y se me quitó la borrachera que tenía. Lo pasé muy bien.

 Sé decir que no.

 Los demás influyen en mis decisiones.

 No cedo ante la presión y tengo mis propias ideas.

 Tengo mucho tiempo libre.

 Estoy a gusto en mi familia.

 Tengo una patología psiquiátrica, soy esquizofrénico.

 Tengo amigos que consumen drogas.

 Me gusta organizar mi tiempo.

 Me he cambiado de instituto o trabajo.

 Conozco varios grupos de personas con los que me relaciono.

 Creo que soy una persona muy cortada, me cuesta relacionarme.

 Creo que soy una buena persona.

 Nunca he probado las drogas.

 Me encuentro un poco apático/a últimamente.
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guias/guia-jovenes/guias-jovenes-mitos-drogas/
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LLUVIA DE DROGAS
Morente López, J.

1. NIVEL EDUCATIVO 
Conviene trabajar esta temática antes de los 12 años, ya que es la media de edad de inicio de 

consumo de alcohol y tabaco pero se puede trabajar desde los 10 en adelante, incluso con 

padres y madres o población adulta. Es una dinámica muy apropiada en segundo ciclo de 

secundaria y en bachillerato y, en cualquier caso, como dinámica de apertura para tomar el 

pulso al aula y evaluar el grado de conocimientos que tienen; así como para cumplir las 

expectativas generadas en los propios alumnos cuando se les comenta que se trabajarán 

drogodependencias.

2. OBJETIVOS 

 Cumplir las expectativas del alumnado generadas cuando se les ha comentado que se 

trabajaría una sesión sobre drogas o sustancias de abuso.

 El alumnado será capaz de conocer la clasificación idónea de sustancias de abuso así como 

otro tipo de clasificaciones sin ningún fundamento.

 El alumnado será capaz de identificar los tres grandes grupos de sustancias de abuso; 

estimulantes, depresoras y alucinógenas

 El alumnado será capaz de nombrar correctamente las sustancias de abuso y analizar el 

múltiple uso de la “jerga” asociada.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula a poder ser diáfana, de no ser así apartar los muebles para dejar un espacio central libre.

4. TIEMPO 

Es aconsejable un tiempo mínimo de 45-50 minutos.

5. RECURSOS

 Materiales: Pizarra y tizas o rotuladores de pizarra.

 Docentes: Con un único moderador/dinamizador será suficiente. Se recomienda la 

presencia del profesor/tutor del grupo en el aula.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

Existen multitud de sustancias de abuso también conocidas 

como drogas pero no tantas como formas de llamarlas. En cada 

barrio, ciudad, provincia o país se utilizan diferentes nombres o 

vocablos para llamar a las mismas drogas. Vamos a ver cuánto 

sabemos en esta clase a propósito de las sustancias de abuso 

diciendo todos aquellos nombres que nos vengan a la cabeza.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Esta actividad es una lluvia de ideas. Se pedirá a los alumnos que vayan diciendo nombres de 

sustancias de abuso de drogas que conozcan y se irán apuntando todas en la pizarra. Conviene 

dejar claro que todo vale y nada es erróneo

Una vez que la pizarra se haya llenado de nombres se pedirá a los alumnos que sugieran la forma 

de clasificar todas estas sustancias por grupos. Entre otras es esperable que surjan 

clasificaciones del tipo natural artificial o sintética, legal ilegal, duras blandas. Ninguna de estas 

clasificaciones es la adecuada y conviene trabajarlas para desmitificarlas. 

La clasificación adecuada es estimulantes, depresoras y alucinógenas. Una vez se haya llegado a 

esta clasificación se procederá a marcar en la pizarra en rojo las estimulantes, en azul las 

depresoras y en verde las alucinógenas teniendo en cuenta que hay determinadas sustancias 

que son estimulantes con tintes alucinógenos o depresoras con tintes alucinógenos pero en 

ningún caso estimulantes y depresoras a la vez.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Existen multitud de nombres y de jerga para hablar y mencionar las mismas sustancias de abuso. 

En general estamos hablando siempre de las mismas sustancias. La clasificación idónea es por los 

efectos que producen no por la legislación o por conceptos erróneos tipo droga dura droga blanda.

7. EVALUACIÓN 
La evaluación de la actividad se puede realizar por medio de observación directa del debate, o 

por medio de un cuestionario PRE-POST con diferentes sustancias agrupadas en función de la 

clasificación por efectos, si bien hacer esto en el test pre desvelaría la verdadera clasificación.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad es susceptible de ser trabajada en Ciencias Naturales o Biología. Estamos 

hablando de sustancias y de los efectos químicos que producen.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 La presión de grupo puede ser grande. Conviene cuidar y aportar refuerzo positivo a las 

personas que manifiestan su opinión y apuntar TODO lo que se mencione, nos suene o 

sepamos lo que es o no. Posteriormente se indagará qué es cada cosa.

 Hay que contar con que la pizarra se llenará de jerga que no conocemos. No hay que 

desesperarse, ya que preguntando sobre los efectos que ven en las personas que consumen 

tal sustancia, seguramente salgamos de dudas. De no ser así, no pasa nada dejar para otro día 

la respuesta, investigarla y responder más adelante (no tenemos por qué conocer toda la jerga 

a nivel nacional).
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 Debemos erradicar la clasificación droga dura - droga blanda.  Lo único que hace es generar 

una baja percepción de riesgo y no se fundamenta en nada.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Tras finalizar la dinámica, si se está trabajando con bachillerato, estaría justificado presentar 

imágenes sobre sustancias de abuso para que las conozcan, haciendo especial hincapié en el 

alcohol, el tabaco y los derivados del cannabis, puertas de entrada del resto de sustancias y 

drogas más consumidas.
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APRENDIENDO A DECIR NO
Morente López, J.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Conviene trabajar esta temática antes de los 12 años, ya que es la media de edad de inicio de 

consumo de alcohol y tabaco, pero se puede trabajar desde los 10 en adelante.

2. OBJETIVOS 

 Los alumnos tomarán conciencia de la presión de grupo aprendiendo a conciliar la negativa 

ante ciertas conductas impositivas.

 Los alumnos practicarán habilidades que les permitan negarse ante ofertas que no encajen 

con sus actitudes o intereses personales sin lesionar los derechos de los demás.

 Los alumnos aprenderán diferentes formas de negarse de forma educada.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula a poder ser diáfana, de no ser así apartar los muebles para dejar un espacio central libre.

4. TIEMPO 

Es aconsejable un tiempo mínimo de 35-40 minutos, cuanto mayor es la edad de los 

participantes más se puede alargar. No conviene superar 1 hora.

5. RECURSOS

 Materiales: 

  Hojas para escribir (una por grupo pequeño) y tarjetas o cuartillas.

  Tarjetas de color con casos o situaciones que, a priori, se pueden encontrar los alumnos y 

en las que deberán decidir si “obedecer” o negarse.

  Tarjetas de dos colores, las de un color con las expresiones de negación aportadas de base 

por el docente y las de otro color sin escribir para que ellos las aporten en su “lenguaje”.

 Docentes: Con un único moderador/dinamizador será suficiente. Se recomienda la 

presencia del profesor/tutor del grupo en el aula.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

Como ya se ha visto, la presión de grupo es determinante a la hora 

de consumir pese a no querer o a la hora de iniciarse en los 

consumos de sustancias de abuso. En ocasiones, por miedo a 

perder a un compañero o a un amigo, o a sentirse rechazado por 

nuestro grupo de iguales tendemos a no rechazar conductas que en 

principio no nos gustaría realizar o no van con nosotros. Resulta 

imprescindible aprender a decir no. Esto en principio puede 

parecer muy fácil, pero después no lo es tanto en nuestro día a día.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

 Se dividirá a los alumnos en grupos de tres o cuatro personas.

 Cada grupo escribirá en dos o tres tarjetas algunos casos en los que se han producido o han 

vivido propuestas que, o bien no les han gustado, o bien no han sabido negarse hacerlas. Estas 

tarjetas que realicen ellos mismos se complementarán con las otras que lleva el formador ya 

escritas.

 También se les pedirá que, en las tarjetas de cuartilla de uno de los colores, escriban 

diferentes formas de decir que no, una forma por tarjeta. Estas tarjetas se complementarán 

con las otras elaboradas por el formador.

 Una vez estén escritas todas las situaciones por un lado, y todas las formas de decir que 

no por otro, se pedirá un voluntario de un grupo y dos voluntarios de otro grupo. Con 

estos tres alumnos se escenificará una de las situaciones propuestas por ellos mismos y el 

alumno que sale en solitario deberá negarse de diferentes formas a realizar lo que le 

piden. 

 Si al alumno que sale en solitario no se le ocurren formas de negarse o agota las que ya sabe, 

su propio grupo podrá ofrecerle tarjetas de negación que hayan desarrollado o el moderador 

ofrecerle de las que trae ya escritas.

 El principal objetivo de los que salen en pareja es presionar al que sale en solitario y el 

principal objetivo del que sale en solitario es negarse de cuantas más formas mejor a la 

propuesta que se le hace.

 Una vez se agote esa puesta en acción se para la dramatización y se analiza la situación entre 

todo el grupo grande.

 Se irán poniendo en marcha tantas situaciones como casos hayan desarrollado o como casos 

tenga el formador.

 En cualquier caso se intentará que salgan representantes de todos los grupos pequeños 

formados.

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Nos enfrentamos a menudo ante situaciones que nos vienen impuestas por terceras personas y 

que no deseamos hacer. Ante dichas situaciones cabe la posibilidad de aceptarlas de forma 

impuesta o de negarse a ellas pero solo si somos capaces y conscientes de decir no cuando 

queremos decir que no. 

7. EVALUACIÓN 
La evaluación de la actividad se puede realizar por medio de observación directa del debate o 

por medio de un cuestionario PRE-POST con las diferentes formas de decir que no.
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8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 

Esta actividad es susceptible de ser trabajada en Ciencias Sociales.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Es recomendable que las primeras situaciones que salgan a escenificarse no tengan que ver 

directamente con las sustancias de abuso sino con otro tipo de situaciones más comunes en la 

vivencia de los alumnos.

 Según vaya avanzando la actividad será adecuado ir introduciendo situaciones de incitación a 

un primer consumo de sustancias de abuso.

 Resulta imprescindible que los alumnos se vayan habiendo experimentado la posibilidad de 

negarse a determinadas situaciones que se les impone y habiendo analizado que, en la 

grandísima mayoría de las situaciones, es posible negarse ante la presión de terceras 

personas.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS 
Formas de decir que NO:

 De ninguna manera.

 Bajo ningún concepto.

 En absoluto.

 Se acabó lo que se daba.

 Ni por asomo.

 No no no y 1000 veces no.

 Esto no conduce a nada.

 Todo lo contrario.

 No me da la gana.

 No seas pesado.

 Por desgracia eso no es así.

 Espero que no.

 No hace falta que te pongas así…

 Ni por el forro.

 No está el horno para bollos.

 Y un jamón.

 De ningún modo.

 Ni mucho menos.

 De eso nada.

 Ni pensarlo.

 No puedo más.

 Ni lo sueñes.

 No hay tu tía.

 Ni a tiros.

 Todavía no.

 Ahora no es buen momento.

 Cuando las ranas críen pelo.

 Ni hablar.

 Tú sigue soñando.

  No, gracias.

 Yo no.

 Jamás.

 Jamás de los jamases.

 No.

 Nones.

 Ni mucho ni poco solo no.



GUÍA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA ENFERMERAS ESCOLARES

428

11. BIBLIOGRAFÍA
 Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid. Drogas o Tú. (Internet). 

Madrid: Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid; 2019 (Acceso 

31 de julio de 2019). Disponible en: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf

&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3Dficha+1+Los+mitos+de+las+drogas.

pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271742079997&ssbinary=true

 Plan Nacional Sobre Drogas (Internet). España: Plan Nacional Sobre Drogas. Gobierno de España. 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: (Acceso 31 de julio de 2019). Plan Nacional Sobre 

Drogas. Información sobre drogas y otras conductas adictivas. Disponible en: http://www.pnsd.mscbs.gob.es/

ciudadanos/informacion/home.htm

 Servicio Canario de Salud. Gobierno de Canarias (Internet). Canarias; (Acceso 31 de julio de 2019). Servicio 

Canario de Salud. Drogodependencias. Tratamientos. Mitos y realidades. Disponible en: https://www3.

gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=6e7dfb23-bce5-11e4-9c47-

1d0b77f85b87&idCarpeta=6657ec73-b8ef-11e4-9053-9d1690bb437a

 Instituto para el estudio de las adicciones. Fundación Salud y Comunidad (Internet). Barcelona; (Acceso 31 

de julio de 2019). LasDrogas.info. Falsas creencias sobre las drogas. Disponible en: https://www.lasdrogas.info/

guias/guia-jovenes/guias-jovenes-mitos-drogas/



PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS
ACTIVIDADES

429

PRESIÓN DE GRUPO…¿ME AFECTA?
Morente López, J.

1. NIVEL EDUCATIVO 
Esta actividad se puede trabajar tanto en secundaria como en bachillerato.

2. OBJETIVOS 

 Los alumnos experimentarán una situación de presión social subjetiva, como vehículo para 

motivar la discusión y reflexión sobre la presión de grupo.

 El alumnado será capaz de determinar las características de la presión de grupo, así como 

los cambios en la percepción y los sentimientos que puede generar.

 Los alumnos reflexionarán y aportarán ideas acerca de los mecanismos de resistencia frente 

a la presión de grupo.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula a poder ser diáfana, de no ser así apartar los muebles para dejar un espacio central libre.

4. TIEMPO 

Es aconsejable un tiempo mínimo de 30 minutos. No conviene superar 1 hora.

5. RECURSOS

 Materiales: 

  15 pelotas de tenis o, en su defecto, 15 pelotas de papel.

  Una papelera o cesta.

  Una venda o pañuelo para cubrir los ojos.

 Docentes: Con un único moderador/dinamizador será suficiente. Se recomienda la 

presencia del profesor/tutor del grupo en el aula.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
a. Introducción a la actividad: 

Para no condicionar la respuesta previa entre los alumnos, 

esta actividad no tiene introducción o explicación previa, 

tan solo se les comentará que se precisan tres voluntarios 

para hacer una prueba de destreza manual.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

 Se solicitan tres voluntarios y se les pide que salgan del 

aula para que no escuchen la explicación de partida. 

 Al resto de la clase se le explica que los voluntarios irán 

pasando de uno en uno, y se les va a pedir que metan cuantas más pelotas mejor en la cesta, 

pero con los ojos vendados.

 Se pedirá colaboración al resto de los alumnos, de tal forma que al primero que entre se le 

animará con grandes gritos y felicitándole, cuele o no cuele las pelotas en la cesta, al segundo 

no se le dirá absolutamente nada, habrá total silencio, y al tercero se le harán comentarios 

negativos en alto, sin llegar al insulto, incluso si las cuela todas.

 Se pasará al primero de ellos, se le explicará el reto.

 Sentado en una silla se pondrá la papelera aproximadamente a unos tres o cuatro metros y se 

le invitará a practicar con una o dos pelotas.

 Posteriormente se le vendarán los ojos y se le invitará a ir tirando las quince pelotas para ver 

cuántas cuela.

 Es importante que todos los alumnos participen valorando positiva o negativamente según lo 

acordado, pero también fijándose en la actitud y lenguaje corporal del voluntario.

 Una vez que hayan pasado los tres voluntarios, que hayan tirado sus 15 pelotas cada uno y que 

hayamos podido valorar su comportamiento ante nuestra presión grupal, procederemos a 

analizarla de forma crítica.

 Resultará interesante preguntar en primer lugar a los voluntarios cómo se han sentido ante 

esta situación, y al resto como creen que ha influido la actitud que hemos tomado frente a los 

voluntarios.

 Pase lo que pase con las pelotas, eso es lo de menos, lo interesante será analizar hasta qué 

punto influye la presión de grupo en el comportamiento, las emociones y los resultados de los 

voluntarios y por ende, en las personas.

c. Conclusión y cierre de la actividad:

La presión de grupo existe, lo queramos o no. El ser humano es un ser social y quiere sentirse 

integrado junto con su grupo de iguales. Esto puede llevarle en muchas ocasiones a ceder ante 

presiones y terminar actuando de una forma que en principio no deseaba. Sería interesante 

plantearnos hasta qué punto nuestras decisiones son propias o impuestas por terceras personas 

o por patrones o comportamientos sociales de nuestro entorno próximo.

7. EVALUACIÓN 
La evaluación de la actividad se puede realizar por medio de observación directa de la 

actividad.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad es susceptible de ser trabajada en Ciencias Sociales.
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9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 La presión de grupo en este tipo de 

actividades suele ser grande, conviene 

cuidar y aportar refuerzo positivo a las 

personas que se ofrecen voluntarias al 

final de la misma.

 No resulta recomendable obligar a 

ningún alumno a salir, es preferible que lo 

hagan voluntariamente. De no existir 

voluntarios será recomendable 

ofrecérselo a líderes naturales.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Existen infinidad de materiales en internet para trabajar el tema de la presión grupal desde una 

perspectiva lúdica.
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¿PERO QUÉ HACEMOS ESTE FIN DE SEMANA?
Morente López, J.

1. NIVEL EDUCATIVO 

Esta actividad se puede trabajar en cualquier nivel educativo si bien es mucho más productiva 

si los alumnos ya pueden organizar y gestionar su propio ocio y tiempo libre. De esta forma está 

muy indicada durante la educación secundaria y el bachillerato.

2. OBJETIVOS 

 Los alumnos serán conscientes de la necesidad de programar el ocio y tiempo libre para 

poder aprovecharlo y disfrutarlo al máximo.

 Se fomentará una actitud creativa entre los alumnos a la hora de plantearse y diseñar la 

utilización de su propio tiempo libre.

 Los alumnos serán capaces de aportar ideas de ocio, valorarlas, jerarquizarlas y 

coordinarlas.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula a poder ser diáfana, de no ser así apartar los muebles para dejar un espacio central libre.

4. TIEMPO 

Es aconsejable un tiempo mínimo de 45-50 minutos. No conviene superar la hora y media.

5. RECURSOS

 Materiales: 

  Hojas para escribir (una por grupo pequeño) y bolígrafos.

  Pizarra con tizas o rotafolio.

 Docentes: Con un único moderador/dinamizador será suficiente. Se recomienda la 

presencia del profesor/tutor del grupo en el aula.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

El tiempo libre es algo que todos a lo largo de la semana deseamos, 

pero la realidad es que cuando lo tenemos, en ocasiones no 

sabemos qué hacer con él. El lugar en el que vivimos puede ofrecer 

muchas alternativas muy interesantes; pero, el no conocerlas, el 

no animarnos a realizarlas, o el no saber con qué medios se 

dispone puede hacer que nunca lleguemos a experimentarlas.

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

 En una primera fase se desarrollará una lluvia de ideas que se apuntará en la pizarra o el 

rotafolio bajo la premisa de “¿Que podemos hacer este fin de semana?”. Es imprescindible 

que el formador apunte todas y cada una de las propuestas que hagan los alumnos por muy 

locas o imposibles que sean. Puede darse el caso de que solo salgan determinadas propuestas 

y que los alumnos no sean capaces o no se les ocurran alternativas más diferentes o 

novedosas. En ese caso conviene que el mismo formador ofrezca una o dos alternativas 

imposibles o extravagantes y que las apunte en la pizarra (por ejemplo montar en globo, hacer 

puenting…).

 Una vez estén apuntadas todas las alternativas en la pizarra se votarán cuatro o cinco de ellas 

y se dividirá a los alumnos en el mismo número de grupos dando a cada uno una tabla con las 

cinco propuestas.

 Cada grupo deberá analizar esa propuesta desde las siguientes perspectivas: grado de 

diversión, gasto económico, dificultad y tiempo, valorándolas del uno al cinco.

 Una vez valoradas se sumarán y se ordenarán en función de la puntuación total de la propuesta.

 Cada grupo recibirá una de las propuestas y deberá ofrecer alternativas para intentar 

realizarla. Sería muy interesante si en el aula se disponen de medios informáticos para poder 

ofrecer datos de las propuestas, como lugar donde realizarlas o el precio que pueden llegar a 

tener. De esta forma la actividad será mucho más realista.

 Pasados 15 o 20 minutos se pondrán en común y entre todos se debatirá cuál es la más 

atractiva y factible.

c. Conclusión y cierre de la actividad:  

Será interesante cerrar la actividad reflexionando sobre cómo pasamos el fin de semana, que 

hacemos en él, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, qué criterios tiene que cumplir una 

actividad para que merezca la pena, hay otras fórmulas u otras cosas que nunca hacemos y que 

podrían ser atractivas, que hacen otros…

7. EVALUACIÓN 
La evaluación de la actividad se puede realizar por medio de observación directa del debate o 

por medio de un cuestionario PRE-POST.

8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Esta actividad es susceptible de ser trabajada en Ciencias Sociales.

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Es muy probable que los alumnos no salgan de su zona de confort y de las actividades que 

suelen realizar normalmente. Será por tanto necesario que el formador esté informado de las 
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actividades un poco más especiales a las que se puede acceder en el ámbito en el que se 

mueven para poder ofertárselas.

 Sería muy interesante que la oferta de actividades no se ciñera única y exclusivamente al 

ámbito deportivo.

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS 
De forma complementaria esta actividad sería muy interesante organizar una visita a centros 

culturales, de ocio, juveniles o deportivos que existan en la zona en la que se mueven los 

alumnos. Si no se puede ofrecer ese tipo de salidas podría ser también interesante invitar a 

responsables que las presenten al aula.
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1. NIVEL EDUCATIVO 
Secundaria, Formación Profesional básica y media, bachillerato.

2. OBJETIVOS 

 El alumnado analizará diferentes tópicos relacionados con las drogas en diferentes letras de 

canciones. 

 El alumnado detectará en dichas canciones el mensaje que transmiten en relación a las 

drogas y lo clasificará como mensaje positivo o negativo, de protección o de riesgo. 

 El alumnado adquirirá una actitud crítica frente a las letras y estilo de las canciones y 

expondrá de qué modo puede influir en su consumo.

3. ESPACIO/LUGAR 

Aula.

4. TIEMPO 

Tres sesiones de 50 min.

5. RECURSOS

 Materiales: ordenadores, auriculares, acceso a internet. 

 Docentes: profesor/a de música o idiomas, tutor/a, enfermero/a.
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6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
a. Introducción a la actividad: 

La música es un elemento fundamental en la vida de los 

jóvenes. Normalmente  el mensaje que transmite la letra de 

las canciones que escuchan, no encuentra obstáculos ni 

crítica en su camino hacia ellos. Muchos estudios indican 

que la música influye y afecta a la conducta de los 

adolescentes. La música, como elemento dinámico de la 

cultura,  promueve la identificación de los jóvenes y 

adolescentes con modelos sociales a los que incorporarse; 

es por tanto, un elemento socializador y además 

diferenciador que desemboca,no pocas veces, en la pertenencia a grupos con características 

propias estéticas identitarias. Según el estudio realizado por Fouce 2003, sobre los mensajes de 

las canciones que escuchan los adolescentes relacionados con las drogas, las letras suelen 

versar sobre las consecuencias “positivas” del consumo, sobre todo del alcohol, para divertirse, 

olvidar, evadirse de la rutina y de los problemas, facilitador de las relaciones sexuales, etc. En 

esta actividad vamos a invitar a los jóvenes a analizar las letras de algunas canciones y a detectar 

el mensaje que nos envían sobre las drogas. 

b. Desarrollo/fases/sesiones de la actividad:

Sesión 1 

Después de presentar la actividad,  los agrupamos de cuatro en cuatro y  se les reparten dos o 

tres canciones modernas o míticas en cuya letra se habla de drogas. A partir de la letra deberán 

extraer la mayor información posible sobre las drogas, su abuso, sus consecuencias, etc. Podrán 

escuchar las canciones  (con auriculares) en youtube, al tiempo que leen la letra. Deberán 

detectar aquellas estrofas, versos, que hablen de alguna sustancia adictiva: tabaco, alcohol, 

marihuana, cocaína, etc. Deben recogerlo por escrito, detectar si utilizan una metáfora para 

nombrarla o un sinónimo o jerga propia, el mensaje que se lanza, si éste es positivo /negativo 

para la salud, si entraña o no un riesgo. 

Sesión 2 

Por grupos, realizarán una presentación en power point, por ejemplo, en la que deberán 

presentar su canción o canciones, explicar el tratamiento que hace de las drogas y una 

conclusión final.  

Sesión 3

Cada grupo expondrá sus presentaciones y sus conclusiones. Entre todos deberán llegar a una o 

dos conclusiones finales. 

c. Conclusión y cierre de la actividad: 

Se cerraría la actividad con sus conclusiones, resaltando la idea de que la música que 

escuchamos y el marketing que  la rodea influye en la manera de conducirnos. La falta de crítica 

sociocultural respecto a estas letras puede influir en la baja percepción del riesgo de su 

consumo entre los adolescentes y jóvenes. 

 

7. EVALUACIÓN 
A través de todo el ejercicio de búsqueda, análisis crítico,  interpretación y conclusión de las canciones. 
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8. POSIBILIDADES DE TRANSVERSALIDAD 
Puede realizarse como actividad tanto en la asignatura de inglés, como en la de música, o 

incluso en la de biología. O también tratarse interdisciplinariamente en todas ellas. 

9. CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
 Se recomienda que los grupos tengan un cierto nivel de inglés, aunque esto se puede subsanar 

con los traductores online. 

 Probablemente haya canciones que desconozcan. Se les puede invitar a que amplíen la lista 

con otras canciones que ellos conozcan. 

 Es posible que desconozcan alguna jerga relacionada con las drogas o que las metáforas que 

se utilizan sean difíciles de interpretar para ellos. El educador debe previamente 

familiarizarse con las canciones que les va a ofrecer en el listado para orientar al alumnado 

correctamente. 

10. MATERIALES O RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Listado de posibles canciones: 

 Cierra los ojos ( Melendi)

 Cannabis (SKA-P)

 Cocaine (Erik Clapton)

 Rehab (Amy Winehouse)

 Exiliado en el lavabo (Estopa)

 Siete vidas tiene un gato (Antonio Flores)

 Princesa (Joaquín Sabina)

 Un buen castigo (Fito y Fitipaldis)

 María (Ricky Martin)

 Black and White (Juice WRLD)

 Agárrame a mi maría (Los secretos)

 Un caballo llamado muerte (Medina Azahara)

 Cocaine Blues (Johnny Cash)

 Under de bridge (Red Hot Chili Peppers)

 Lucy in the Sky with diamonds- The Beatles

 Feel Good Hit of the summer (Queens of the Stone Age)

 Toca mi corazón (jarabe de Palo)

 Mr Brownstone (Guns N´Roses)
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