
EDUCACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD 

 

UNA MEDIDA PARA PREVENIR LA OBESIDAD INFANTIL Y FOMENTAR ENTRE 

LOS JÓVENES HÁBITOS DE PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

UN PROBLEMA O SITUACIÓN SOCIAL ACTUAL 

 

 La obesidad se ha convertido en un importante problema de salud pública en los países 

desarrollados, debido fundamentalmente al cambio de hábitos alimenticios y al abandono de 

la actividad física  

 

 Entre las acciones de esta Estrategia, se incluyen la modificación de la composición de 

los alimentos, para reducir su contenido en grasas, azúcar y sal; la edición de guías 

Nutricionales y la promoción de la actividad física; y acciones en el ámbito educativo como la 

evaluación de las comidas y bebidas disponibles en los centros, tanto en comedores como en 

máquinas expendedoras 

 

 10 de diciembre de 2004. La Ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, presentó 

la campaña informativa que lanzará su Departamento desde esa fecha para promover entre los 

niños y adolescentes hábitos de vida saludables, entre ellos una correcta alimentación y la 

práctica de ejercicio físico, con el objetivo de prevenir la obesidad infantil. 

 

 Con el lema “Prevenir la obesidad infantil es un hábito muy sano” y con un 

presupuesto de 1.210.000 euros (1.000.000 para adquisición de medios y 210.000 para 

creatividad y producción), la campaña incluye más de 200 pases de un spot de televisión de 

25 segundos en cadenas nacionales y autonómicas; una cuña de radio de 25 segundos, con 

más de 70 emisiones; una veintena de inserciones en diarios de información general, 

deportivos, revistas y suplementos; cerca de 750 marquesinas en calles, centros comerciales y 

estaciones de metro y tren; pases en más de 300 salas de cine; y distribución de 50.000 

trípticos y 5.000 carteles.  

 

OBESIDAD: LA EPIDEMIA DEL SIGLO XXI 

 

 La obesidad es uno de los problemas de salud pública más preocupantes en este 

momento, debido a su alta prevalencia y a su evolución ascendente. En España, uno de cada 

dos adultos tiene exceso de peso: concretamente el 39% de los adultos tienen sobrepeso y el 

15,5% son obesos. Más preocupante aún es la situación en la infancia: en apenas dos décadas, 

en nuestro país hemos pasado del 5% al 16,1% de niños obesos (entre 6 y 12 años). Como ha 

explicado la Ministra, “esta alta tasa de obesidad infantil tiene una enorme importancia puesto 

que predice, en parte, la obesidad que nos espera en los próximos años, con las repercusiones 

negativas de toda índole que ello probablemente va a tener sobre las cifras de enfermedades 

asociadas y de mortalidad”. 

 

 El problema no afecta sólo a España, aunque nuestro país es uno de los que presentan 

prevalencias más altas de obesidad de Europa. Asimismo, la obesidad, como advirtió la OMS 

en su Informe sobre la Salud del Mundo (2002), está ligada al 60% de las defunciones debidas 

a enfermedades no contagiosas (enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes) y esta 

cifra aumentará hasta el 73% en el 2020. 

 

 Los costes directos e indirectos asociados a la obesidad suponen un 7% del gasto 

sanitario total de nuestro país, lo que representa 2.500 millones de euros anuales. 



 

CAUSAS: CAMBIO DE HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SEDENTARISMO 

 

 Como ha explicado Elena Salgado, las causas principales de estas cifras en nuestro 

país son el cambio de hábitos alimenticios –dietas poco saludables- y el abandono de la 

actividad física. Ello supone que se consumen más calorías de las necesarias (una media del 

19% más) y no se realiza actividad física suficiente para consumir este exceso. Asimismo, el 

abandono de hábitos alimenticios como los que constituyen la base de la dieta mediterránea 

han provocado un desequilibrio: según los últimos estudios sólo el 50% de la población 

española tiene unos hábitos alimentarios saludables; cerca del 40% apenas cumple algunos 

aspectos básicos de las recomendaciones nutricionales para la población, mientras que, en el 

otro extremo de la balanza, un 10% de nuestros ciudadanos no las siguen en absoluto. 

“En este sentido –como ha recordado la Ministra- no hay duda de que el perfil del consumidor 

está cambiando: el gran crecimiento de las ciudades, que obliga a largos desplazamientos 

hasta el lugar de trabajo, unido a las características de nuestra jornada laboral, provocan que, 

actualmente, la comida principal del día se realice fuera de casa. Al mismo tiempo –ha 

continuado Salgado- la incorporación de la mujer al mundo laboral extradoméstico, sin que 

los hombres acaben de compartir con ellas las funciones domésticas, hace que cada vez se 

dedique menos tiempo a la compra de alimentos y a la elaboración de comidas. La alternativa 

es clara: comidas fáciles de preparar y rápidas de consumir. Y, desgraciadamente, no siempre 

bien equilibradas desde un punto de vista nutricional”.  

 

 De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, el consumo de alimentos fuera de casa ha experimentado un notable 

crecimiento en los últimos años: hoy, casi un 30% del gasto en alimentación se emplea en 

pagar comidas que se hacen fuera del hogar. 

 

 Las recomendaciones básicas más sencillas son no prescindir del desayuno, que es una 

de las comidas fundamentales del día (el 8% de la población infantil y juvenil española omite 

habitualmente el desayuno), que la familia procure comer junta (el 27% de las familias rara 

vez comen juntas, por lo que los hábitos alimentarios no se transmiten de padres a hijos) y 

realizar cierta actividad física en el tiempo de ocio ( 

 

LA PREVENCIÓN: LA MEJOR ESTRATEGIA 

 

La Estrategia NAOS que está elaborando en la actualidad el Ministerio de Sanidad y 

Consumo, y que será presentada en enero, se basa en un abordaje multifactorial y 

multisectorial de la obesidad, ya que es necesario trabajar con todos los sectores implicados y 

actuar a todos los niveles que puedan tener repercusiones sobre esta enfermedad. 

Para su diseño se ha contado con un amplio panel de expertos, entre los cuales hay 

representantes de las CC.AA., divididos en 8 grupos de trabajo: 

 

 El primero tiene como objetivo establecer recomendaciones nutricionales 

consensuadas, que sirvan de base a las guías alimentarías que se desarrollen. También está 

estudiando vías para promocionar la actividad física, especialmente entre los más jóvenes.  

 

 El segundo grupo pretende diseñar intervenciones en los colegios para promover una 

dieta sana y fomentar la práctica de ejercicio físico, incluyendo actividades escolares y 

extraescolares. También se evaluará la oferta de comidas y bebidas disponible en los colegios 

(en comedores y máquinas expendedoras), que deberá ajustarse a estas recomendaciones 

nutricionales.  



 

 Un tercer grupo efectuará recomendaciones a la industria destinadas a modificar la 

composición de los alimentos, para reducir su contenido en grasas, azúcar y sal; a las grandes 

cadenas y establecimientos de hostelería y restauración para ofrecer menús más sanos; la 

publicidad y comunicación, para regular los anuncios dirigidos a niños; el urbanismo, para 

favorecer la construcción de más zonas verdes y deportivas; la industria del ocio, la moda, etc. 

Los restantes grupos incidirán sobre otros aspectos que repercuten en la prevención de la 

obesidad: factores genéticos; intervenciones de prevención y diagnóstico precoz dentro del 

Sistema Nacional de Salud; vigilancia epidemiológica y evaluación de resultados de la 

ejecución de la estrategia. Los expertos analizarán también las áreas de investigación y 

tratamiento de la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.  

 

 El informe elaborado por expertos y basado en una amplia consulta social ofrecerá 

recomendaciones que deberán ser ejecutadas a distintos niveles, permitiendo promover una 

alimentación saludable y fomentar la actividad física.  

 

LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Actualmente, en nuestra sociedad existe una mayor conciencia de lo importante que 
es la práctica regular de la actividad física, que en conjunto con buenos hábitos 
alimentarios, puede ayudar a evitar o retardar la manifestación de enfermedades 
cardiovasculares, Diabetes Mellitus tipo 2, osteoporosis, cáncer de colon y todas las 
complicaciones de salud asociadas al sobrepeso y la obesidad. 

 
Sin embargo, los beneficios que tiene la actividad física van mucho más allá de la prevención de 
enfermedades.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un estilo de vida activo también mejora el estado 
de ánimo, estimula la agilidad mental, alivia la depresión y facilita el tratamiento del estrés. A largo 
plazo, eleva además el nivel de autoestima y aumenta la integración e interacción social. 

En conclusión, los beneficios de mantener una vida activa pueden resumirse en los siguientes 
puntos: 

A Nivel Físico  

• Aumenta la resistencia del organismo  
• Elimina grasas y previene la obesidad 

• Previene las enfermedades coronarias 

• Disminuye la frecuencia cardiaca en reposo 

• Combate la osteoporosis 

• Mejora la eficacia de los músculos respiratorios 

• Mejora el desarrollo muscular 

• Mejora el rendimiento físico general 

• Regula el estreñimiento 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

  A Nivel Psíquico  

• Posee efectos tranquilizantes y antidepresivos 

• Mejora los reflejos y la coordinación 

• Elimina el estrés 

• Aporta sensación de bienestar, derivada de la secreción de endorfinas 

• Previene el insomnio y regula el sueño 
 

 

A Nivel Socioafectivo  

• Enseña a aceptar y asumir derrotas 

 
• Favorece y mejora la autoestima 

• Mejora la imagen corporal 

• Enseña a asumir responsabilidades y aceptar normas 
 

 

 

 

 

COMO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA VER: 

 

SALUDALIA.COM: Vivir sano > Deporte > El deporte en el niño y adolescente 

 

http://www.saludalia.com/Saludalia/servlets/contenido/jsp/parserurl.jsp?url=web_saludalia/vi

vir_sano/doc/ejercicio/doc/doc_deporte_ninno_adolescente.xm 

 

ELEMENTOS PARA EL DEBATE 

 

- ¿Es necesaria la actividad físico-deportiva en los niños y los jóvenes?  

 

Yo pienso que más que necesaria es imprescindible ya que es una forma de liberación para 

el escolar, es un medio que mejora la relación social, que ayuda a mejorar y a desarrollar 

la motricidad, sirve de inicio para la práctica deportiva (despierta el interés), es una forma 

de adquisición de valores y principios, favorece la integración y sobre todo les ayuda a 

conocer otras culturas. 

 

- ¿Tendría beneficios la práctica de la actividad físico-deportiva en los niños y jóvenes? 

 

 Tendría beneficios y muchos, ya que es una de las maneras más fáciles de conseguir 

hábitos saludables y evitar problemas de salud muy habituales hoy en día (como la 

obesidad…, etc.). Por lo tanto desde mi punto de vista puedo sacar la conclusión de que  

en la sociedad actual (que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y físico), 

se hace imprescindible la práctica de la actividad físico-deportiva, pero sobre todo su 

aprendizaje y valoración como medio de equilibrio psicofísico, como factor de prevención 

de riesgos derivados del sedentarismo y, también, como alternativa de ocupación del 

tiempo de ocio. 

 

 

 

 

http://www.alemana.cl/bys/afi/afi002.html#volver#volver


- Abandono de la actividad física y los problemas de salud que esto acarrea... 

 

Actualmente como se ha podido comprobar a través de diferentes estudios el abandono de 

la actividad física en nuestra sociedad ha aumentado y sobre todo en la población 

femenina. Algunos de los factores que se consideran influyentes son el tiempo, la falta de 

motivación, la inseguridad y sobre todo los padres, los cuales contribuyen y mucho a la 

práctica de la misma 

 

 

- La falta de hábitos favorables hacia la práctica de la actividad física y deportiva 

 

Yo pienso que el principal problema en la falta de hábitos favorables hacia la práctica de 

la actividad física y deportiva de los escolares está en la formación de los maestros, ya que 

considero que éstos no obtienen la suficiente especialización como para solventar dichos 

problemas, por lo tanto, considero que el problema radica en los contenidos que reciben 

los futuros docentes para su desempeño profesional, unos contenidos que desde mi punto 

de vista deberían de estar más relacionados con la educación para la salud y la educación 

en valores (es decir, unos contenidos que aborden conocimientos necesarios para que la 

actividad física resulte saludable). 

 

- ¿Una Educación Física de calidad? ¿Qué tipo de práctica es la que se propicia en sus clases 

y cuál sería su repercusión? ¿Qué aportaría? 

 

Como bien he dicho anteriormente pienso que una Educación Física de calidad debería de 

abordar contenidos más relacionados con la educación para la salud y la educación en 

valores, es decir, unos contenidos que abordaran conocimientos necesarios para que la 

actividad física resulte saludable. 

  

- ¿Qué le queda a los jóvenes de la EF una vez que han terminado sus estudios?, ¿se han 

creado hábitos y actitudes favorables para la práctica de la actividad física? 

 

El primer objetivo en la formación de los docentes es crear hábitos y actitudes favorables 

para la práctica de la actividad física pero también pienso que todavía hay grandes 

lagunas en ello, pudiéndolo solucionar en primer lugar aportando contenidos que integren 

conocimientos necesarios para que la actividad física resulte saludable. 

  

- ¿Cuáles son las motivaciones y las actitudes de los jóvenes españoles para la práctica de la 

actividad física?  

 

Las principales motivaciones y actitudes de los jóvenes para la práctica de la actividad 

física, desde mi punto de vista yo pienso que son en primer lugar, pasarlo bien, 

desconectar, relajarse, sentirse bien con uno mismo y su salud… etc. 

 

 

 
 


