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RESUMEN/ABSTRACT 

Introducción: consolidar hábitos de vida saludables en la infancia es fundamental 

para prevenir enfermedades no transmisibles en la edad adulta que disminuyen la 

calidad de vida, aumentan el gasto sanitario, la morbilidad y la mortalidad. Las 

comunidades están expuestas a determinantes sociales que modifican su salud, desde 

Atención Primaria se trata de incidir sobre ellos mediante intervenciones para mejorar 

su salud y bienestar. Objetivo: Capacitar a los niños entre 8 y 10 años de edad 

pertenecientes a “El Encuentro” sobre hábitos alimenticios saludables, incrementando 

sus conocimientos, mediante una intervención de educación para la salud. 

Metodología: se ha desarrollado una intervención comunitaria con los niños de 8 a 

10 años de “El Encuentro” sobre alimentación saludable. El programa de educación 

para la salud está diseñado para realizarse en tres sesiones y será impartido por una 

enfermera de Atención Primaria del Centro de Salud “Los Cubos”. Seguimiento y 

evaluación: se evaluará la adquisición de conocimientos de los niños mediante la 

administración de un cuestionario de elaboración propia pre y post-intervención, los 

resultados se analizarán mediante el programa informático SPSS. A su vez, 

contestarán una encuesta de satisfacción. Conclusión: las intervenciones educativas 

desarrolladas por enfermeras de Atención Primaria son claves para la promoción de 

la salud de las comunidades, debiendo comenzar a educar en hábitos de vida 

saludables a una edad temprana haciendo énfasis en aquellos colectivos más 

vulnerables. Términos DeCS: alimentación saludable, Educación para la Salud, 

educación alimentaria, Atención Primaria, poblaciones vulnerables. 

 

Introduction: consolidating healthy life habits in childhood is essential to prevent 

non-communicable diseases in adulthood that decrease life quality, increase 

healthcare expenditure, morbidity and mortality. Communities are exposed to social 

determinants that modify their health. Primary Care tries to influence them through 

interventions that improve their health and well-being. Objectives: Train children 

between the ages of 8 to 10 years belonging to "El Encuentro" on healthy eating 

habits, increasing their knowledge, through a health education intervention. 

Methodology: a community intervention has been developed among children from 

8 to 10 years of "El Encuentro" on healthy eating. The health education program is 

designed to be carried out in three sessions and will be taught by a Primary Care 

nurse from “Los Cubos” Health Center. Monitoring and evaluation: the knowledge 

acquisition among children will be evaluated by administering a questionnaire of their 

own pre and post-intervention. Results will be analyzed using the informatic program 

SPSS. In turn, they will answer a satisfaction survey. Conclusion: educational 

interventions developed by Primary Care nurses are key to promote the health of 

communities, and they should begin to educate on healthy lifestyle habits. Key 

Words (DeCS): feeding healthy diet, health education, food and nutrition education, 

Primary Health care, vulnerable population.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La alimentación saludable es aquella que proporciona a nuestro organismo los 

nutrientes necesarios, a través de los alimentos, para garantizar un crecimiento 

adecuado, mantener un buen estado de salud y prevenir enfermedades no 

transmisibles (1,2).  Asimismo, la alimentación está influida por el contexto cultural, la 

edad, el sexo, la actividad física y el estado de salud, pero según la Sociedad Española 

de Nutrición Comunitaria (SENC) ha de reunir las siguientes características: 

equilibrada, completa, suficiente, adaptada y variada (1-3). Un modelo de alimentación 

saludable es la dieta mediterránea (4). 

Adquirir estos hábitos alimenticios saludables y consolidarlos en la infancia es 

fundamental para asegurar un desarrollo y crecimiento adecuado y, a su vez, prevenir 

enfermedades no transmisibles en la edad adulta que disminuyen la calidad de vida, 

aumentan el gasto sanitario, la morbilidad y la mortalidad (5-7).  

Las patologías más frecuentes derivadas de unos hábitos alimenticios inadecuados 

son las metabólicas y las cardiovasculares como la dislipemia, la hipertensión arterial, 

las cardiopatías isquémicas, los accidentes cerebrovasculares, la obesidad y la 

diabetes mellitus (8). Un ejemplo de ello es que la Organización Mundial de la Salud 

ha declarado la obesidad como epidemia, porque las cifras de obesidad no han parado 

de crecer en los últimos años (2); en España, un 41,3% de los niños con edades 

comprendidas entre los 6 y los 9 años tienen un exceso de peso, de los cuales un 

23,2% padecen sobrepeso y un 18,1% obesidad (9), lo cual está condicionado por un 

ambiente obesogénico (10).  

En España, los hábitos dietéticos de los escolares están lejos de cumplir las 

recomendaciones de la SENC. Se han realizado diversos estudios sobre alimentación 

infantil, como el Estudio Nutricional en Población Infantil Española y el estudio de 

ALimentación, Actividad física, Desarrollo INfantil y Obesidad (ALADINO), en los que 

se muestra el patrón alimenticio de los niños. Se observa un aumento del consumo 

de alimentos procesados, altamente calóricos y ricos en ácidos grasos saturados como 

bollería industrial, alimentos precocinados, refrescos azucarados, dulces y, una 

disminución del consumo de frutas y verduras (11,12).  

En el estudio ALADINO realizado en 2019 se destaca que solo 2,2% de los niños 

realizaron un desayuno completo, mientras que el 44,5% desayunaron bollería, 

galletas o zumos comerciales. En cuanto a los alimentos de consumo ocasional, el 

25,3% de los niños consumen galletas, pasteles o bollos y un 3,5% refrescos 

azucarados con una frecuencia de 4 o más días a la semana. En ese mismo estudio 

se expone la frecuencia de consumo diaria de fruta fresca y de verduras siendo ésta 

del 37,1% y 13,4%, respectivamente (12). 

Asimismo, las comunidades están expuestas a determinantes sociales que modifican 

su salud e influyen en su estilo de vida como son: las condiciones sociales, 

económicas, políticas, ambientales, culturales, educativas, geográficas y sanitarias 

(13). La distribución de los mismos puede causar desigualdades en la salud de la 

población, es por ello, que la Atención Primaria (AP) trata de incidir sobre ellos 
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mediante intervenciones para mejorar la salud, el bienestar y, empoderar a la 

comunidad (13,14).   

Diferentes estudios han demostrado una relación entre determinantes 

socioeconómicos, como el nivel de ingresos o la situación de pobreza y hábitos 

alimenticios poco saludables, existiendo una mayor prevalencia de enfermedades no 

transmisibles como la diabetes mellitus, la obesidad y la hipertensión arterial (12,15).   

Estas familias vulnerables tienen dificultades para afrontar los gastos relacionados 

con la alimentación, el material escolar de los menores y la adquisición de 

medicamentos, lo que influye sobre su salud e implica que no realicen una dieta 

saludable. Cruz Roja Española en el año 2019, llevó a cabo un estudio que determinó 

que un 52% de las familias vulnerables participantes no se ajustaban a las frecuencias 

de consumo alimenticias recomendadas por la SENC y que un 87% de las personas 

necesitaba modificar sus hábitos alimenticios para alcanzar una dieta saludable (15).  

El agente de salud clave para llevar a cabo intervenciones educativas tanto en 

escuelas como en Centros de Salud (CS) es la enfermera de AP, puesto que es 

responsable de la promoción, prevención y mantenimiento de la salud de la 

comunidad, actuando siempre desde una perspectiva bio-psico-social (16).  

Por todo lo anterior, se ha diseñado una intervención comunitaria para “El Encuentro”, 

tras detectar por parte de la Asociación de Promoción Gitana de Burgos (APG) la 

necesidad de abordar el tema de la alimentación saludable en los escolares*, desde 

un punto de vista sanitario. Por ello, contactaron con el CS “Los Cubos”, centro 

sanitario de referencia de la Zona Básica de Salud (ZBS), para involucrarse 

conjuntamente en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en la 

comunidad. Además, algunas personas de la comunidad gitana de “El Encuentro” 

padecen enfermedades derivadas de problemas alimenticios, enfermedades no 

transmisibles, destacando una salud deficiente de las mismas, lo que ha llevado 

también a pedir la colaboración de profesional sanitario, como es el de enfermería 

para abordar este tema.  

“El Encuentro” es un poblado que está situado en la zona norte del municipio de 

Burgos, surgió en el año 1993 como respuesta a las necesidades de numerosas 

familias gitanas que habitaban en terrenos municipales en condiciones de 

insalubridad. Se establecieron allí de forma temporal, hasta que se les realojasen en 

viviendas sociales, situación que a fecha actual continua sin resolverse (17).  

En esta comunidad, viven alrededor de 138 personas en situación de vulnerabilidad, 

pertenecientes todas a la comunidad gitana; es una población joven, el 70% de las 

personas que habitan en “El Encuentro” son menores de 30 años, de las cuales 51 

son niños menores de 12 años (17). Cuenta con 28 casas prefabricadas, con luz y 

agua potable, pero las condiciones de habitabilidad no son las adecuadas puesto que 

no cuentan con un sistema de calefacción, no están aisladas contra el frío y presentan 

humedades y goteras (18). Estas familias se encuentran en una situación de 

aislamiento social, debido a que el poblado está incomunicado, no disponen de 

 
* A lo largo de este trabajo se emplea el término masculino “los escolares” “los niños” “los alumnos” 

englobando tanto al género femenino como al masculino. 
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transporte público, ni de un centro sanitario ni educativo en el poblado y, la distancia 

al núcleo urbano más cercano es de aproximadamente 3 kilómetros, tan solo cuenta 

con una iglesia y la sede de la APG como se observa en la Figura 1. 

Figura 1. Distribución de "El Encuentro" 

 

Fuente: Sede Electrónica del Catastro (18). Elaboración propia. 

El nivel socioeconómico de las personas que viven en el poblado es bajo, se dedican 

a la chatarrería, a los desguaces, a la venta ambulante y a trabajos que pertenecen 

a la economía sumergida. El nivel educativo también es bajo, existe un porcentaje 

elevado de analfabetismo entre las personas mayores de 50 años y, aunque todos los 

niños están escolarizados existe una tasa de absentismo escolar alta, faltando 

alrededor del 20% de los días del calendario escolar (17). 

La intervención educativa está diseñada para llevarse a cabo con los escolares de “El 

Encuentro” desde el ámbito de AP y, está respaldada por la Cartera de Servicios en 

AP de Castilla y León, ya que se incluye en los servicios de “Intervenciones 

comunitarias” y de “Atención al sobrepeso y obesidad infantil” y por la estrategia para 

la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad, cuya finalidad es disminuir 

la prevalencia de obesidad en España fomentando la práctica de ejercicio físico y la 

adquisición de hábitos alimenticios saludables, sobre todo en escolares y en aquellos 

grupos de población más desfavorecidos (19,20). Se han realizado intervenciones 

comunitarias por enfermeras de AP en el ámbito escolar que han demostrado obtener 

resultados positivos en la mejora del patrón de alimentación ineficaz en el niño (21). 

En base a las necesidades encontradas en los niños de “El Encuentro” por parte de la 

APG y de la enfermera del CS “Los Cubos” se formulan tres diagnósticos de enfermería 

expresados mediante la terminología enfermera NANDA-NOC-NIC como son: [00215] 

Salud deficiente de la comunidad, [00270] Dinámica de comidas ineficaz del niño 

debido a hábitos alimenticios no saludables y [00126] Conocimientos deficientes en 

relación a la alimentación saludable, los cuales aparecen recogidos en la Tabla 1 (22). 
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Tabla 1. Diagnósticos de enfermería detectados. 

[00215] Salud deficiente de la comunidad  

Salud deficiente de la comunidad manifestado por problemas de salud que experimentan los grupos 
o poblaciones y relacionado con alteración de la conducta alimentaria. 

NOC NIC 

[2701] Estado de salud de la comunidad 

 

[8700] Desarrollo de un programa 

[5510] Educación para la salud 

[00126] Conocimientos deficientes  

Conocimientos deficientes manifestado por conocimiento insuficiente sobre hábitos alimenticios 

saludables y relacionado con una información insuficiente. 

[1854] Conocimiento: dieta saludable 

[1621] Conducta de adhesión: dieta saludable 

[5604] Enseñanza: grupo  

[5510] Educación para la salud 

[5246] Asesoramiento nutricional 

[00270] Dinámica de comidas ineficaz del niño 

Dinámica de comidas ineficaz del niño manifestado por acostumbra a ingerir alimentos de baja 
calidad, alimentos procesados, sobrealimentación y relacionado con elección de alimentos 

inadecuado, influencia de los medios de comunicación en las conductas de ingestión de alimentos 
calóricos no saludables. 

[1854] Conocimiento: dieta saludable 

[1621] Conducta de adhesión: dieta saludable 

[5246] Asesoramiento nutricional 

Fuente: NNNConsult, 2013 (22). Elaboración propia. 

Para poder dar solución a las necesidades y a los diagnósticos de enfermería 

detectados se propone un programa de Educación para la Salud (EpS). Se desarrollará 

en colaboración con la APG y está dirigido a los escolares de entre 8-10 años de edad 

pertenecientes a dicha comunidad. Constará de una formación teórico-práctica sobre 

alimentación saludable y será desarrollado por personal de enfermería de AP 

perteneciente al CS “Los Cubos”.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Capacitar a los niños entre 8 y 10 años de edad pertenecientes a “El Encuentro” sobre 

hábitos alimenticios saludables, incrementando sus conocimientos, mediante una 

intervención de educación para la salud. 

2.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos para conseguir el objetivo general son: 

• Educar en alimentación saludable y en los pilares de la dieta mediterránea. 

• Favorecer la identificación de los grupos de alimentos y su frecuencia de 

consumo a través de la pirámide de la alimentación saludable. 

• Enseñar las consecuencias derivadas de malos hábitos alimenticios y su 

prevención. 

• Fomentar la adquisición de nuevos hábitos alimenticios para que alcancen una 

dieta saludable. 

2.3 Hipótesis 

Con la intervención educativa elaborada se espera obtener diferencias 

estadísticamente significativas entre el cuestionario de conocimientos pre-

intervención y el post-intervención, indicando así cambios positivos en el nivel de 

conocimientos sobre hábitos alimenticios saludables de los niños. 
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3. METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

La intervención comunitaria está orientada a capacitar a los niños, incrementando sus 

conocimientos, sobre hábitos alimenticios saludables. Será impartida por una 

enfermera de AP, agente de salud adecuado para su puesta en marcha, ya que, está 

capacitada para ello según las funciones docente y clínico-asistencial de enfermería. 

3.1 Población diana y captación de la muestra 

La población diana a la que va dirigida esta intervención educativa son escolares con 

edades comprendidas entre los 8 y 10 los años residentes en “El Encuentro”, donde 

existen un total de 17 individuos con esta edad.  

La intervención se llevará a cabo con un grupo de 10 a 15 niños, pero puede ser 

adaptada a un mayor o menor número de participantes. Diversos estudios, sobre 

intervenciones educativas, han demostrado que los grupos pequeños de 8 a 15 

participantes tienen múltiples beneficios puesto que se facilita y mejora la 

comunicación entre ellos (23).  

La captación se realizará a través de la APG, se pondrá en contacto con los padres 

que tengan hijos entre 8 y 10 años acudiendo a sus casas, puesto que cuenta con 

registros de todos los escolares de “El Encuentro”. A su vez, les repartirá el folleto 

informativo de la intervención, el cual estará disponible en la APG y en las consultas 

de pediatría del CS “Los Cubos” (Anexo 1). 

Los criterios de inclusión que han de cumplir los niños para que puedan participar en 

el programa de EpS son los siguientes:  

1. Vivir en “El Encuentro”. 

2. Tener entre 8 y 10 años de edad (ambos inclusive). 

3. Consentimiento informado firmado por padre, madre o tutor legal (Anexo 2). 

Mientras que los criterios de exclusión son los que se muestran a continuación:  

1. Comportamiento inapropiado en las sesiones.  

2. Falta de asistencia a la primera sesión.  

3. Falta de puntualidad en las sesiones. 

4. Dificultades comunicativas que les impida el seguimiento de la sesión. 

3.2 Lugar donde se desarrolla la intervención 

Este programa de EpS se llevará a cabo en la sala de reuniones del CS Los Cubos, 

situado en la C/ Lavadores, s/n (Burgos); CS de referencia de la ZBS de “El 

Encuentro”. 

3.3 Recursos humanos y materiales  

Los recursos humanos necesarios para llevar a cabo la intervención de EpS son: 

• Enfermera de AP como agente de salud, entre sus funciones está la de 

coordinar, desarrollar, impartir y supervisar las sesiones del programa de EpS.  

• Dos voluntarios de la APG de Burgos encargados de invitar a participar a los 

niños de “El Encuentro” y de explicar a las familias la intervención. 
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En cuanto a los recursos materiales generales necesarios son la instalación donde va 

a tener lugar la intervención, el ordenador, proyector, sillas y material de papelería 

como fotocopias, pegatinas, tijeras, cello, papel continuo y rotuladores. 

3.4 Presupuesto y financiación 

Esta intervención no supone un aumento del presupuesto destinado por la Sanidad 

de Castilla y León (Sacyl), puesto que la enfermera realizará el programa de EpS 

durante su jornada laboral en horario de tarde y los gastos materiales son muy 

reducidos porque el CS dispone de la mayoría de los recursos necesarios como puede 

observarse en la Tabla 2. Participar en el programa no supondrá un coste económico 

para los niños, es gratuito. 

Tabla 2. Presupuesto y financiación del programa de EpS. 

RECURSOS COSTES  FINANCIACIÓN 

HUMANOS 

Enfermera de AP 0 € Sacyl  

Voluntarios de APG 0 € APG 

MATERIALES 

Sala con sillas 0 € Sacyl 

Proyector, ordenador 0 € Sacyl 

120 Fotocopias blanco y negro y 15 fotocopias a color 7,96 € Sacyl 

30 Folletos informativos color 28,20 € Sacyl 

Papelería: 15 rotuladores, 15 bolígrafos, tijeras, 
papel continuo, pegatinas, cello 

11,30 € Sacyl 

USB 8GB 4,55 € Sacyl 

TOTAL 52,01 €  

Fuente: elaboración propia. 

3.5 Cronograma 

El programa educativo tiene una duración de 8 meses desde que la APG se puso en 

contacto con el personal de enfermería del CS “Los Cubos” tras detectar el problema 

en la población, se diseña la intervención educativa, se pone en marcha, hasta su 

análisis de datos y obtención de resultados (Tabla 3). 

En el mes de diciembre la APG contactó con el CS “Los Cubos” con la intención de 

poner en marcha una intervención educativa relacionada con hábitos de vida 

saludables para los escolares de “El Encuentro”, exponiendo los problemas 

alimenticios detectados en dicha población. Durante los meses de enero y febrero se 

diseñó el programa de EpS por parte de la enfermera de AP del CS “Los Cubos” y en 

el mes de febrero se planteó el programa educativo a la APG de Burgos. En marzo se 
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solicitaron los permisos correspondientes a la coordinadora del CS “Los Cubos” y a la 

Gerencia de Atención Primaria (GAP) de Burgos para la realización de la intervención. 

Tabla 3. Diagrama de Gantt del programa educativo. 

 D E F M A M J JL 

Detección del problema          

Análisis del problema/diagnósticos de enfermería         

Diseño del programa de EpS         

Reuniones con la APG de Burgos         

Permisos para la puesta en marcha         

Puesta en marcha de la intervención educativa         

Análisis de datos         

Elaboración de resultados         

Fuente: elaboración propia. 

Por último, durante los meses de junio y julio se procederá a analizar los datos 

obtenidos de los cuestionarios de conocimientos sobre alimentación pre y post-

intervención y a la elaboración de los resultados verificando si se han resuelto los 

diagnósticos de enfermería detectados. 

3.6 Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que se van a emplear en la intervención son dos: un 

cuestionario de conocimientos ad hoc y una encuesta de satisfacción.  

No se recogen datos personales de los niños participantes. Se pedirá a los escolares 

que siempre escriban el mismo número del 1 al 15 tanto en el cuestionario de 

conocimientos ad hoc pre y post-intervención como en la encuesta de satisfacción. 

De modo que se puedan comparar los resultados pre y post del cuestionario de 

conocimientos ad hoc mediante un registro numérico, garantizando el anonimato de 

los escolares.  

3.6.1 Cuestionario de conocimientos 

Se ha desarrollado un cuestionario de conocimientos ad hoc, de elaboración propia, 

autoadministrado, para comprobar si se ha logrado el objetivo principal; de tal forma, 

que permita verificar el incremento de los conocimientos acerca de la alimentación 

saludable gracias a la intervención de EpS (Anexo 3), por lo que se completará pre y 

post-intervención. En el cuestionario se incluyen datos sociodemográficos como son: 

edad, género, número de hermanos, número de residentes en el domicilio y curso 

escolar.  

Consta de 10 preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas, de las cuales solo 

una es correcta, cada pregunta acertada sumará un punto. La puntuación final del 



 
 

13 
 

cuestionario se obtendrá sumando todos los puntos y se clasificará de la siguiente 

manera: 

a) 0-4: el alumno tiene conocimientos deficientes relacionados con la 

alimentación saludable. 

b) 5-6: el escolar posee conocimientos escasos vinculados a la alimentación 

saludable. 

c) 7-8: el niño tiene conocimientos adecuados en relación a una alimentación 

saludable. 

d) 9-10: el alumno posee conocimientos excelentes vinculados con la 

alimentación saludable. 

Este cuestionario de conocimientos ad hoc no ha sido validado, pero sí se ha iniciado 

su proceso de validación con la primera fase mediante la realización de una prueba 

piloto con individuos semejantes a la muestra de estudio (24). Para ello, ha sido 

pilotado en un grupo de 30 niños con edades comprendidas entre los 8 y 10 años que 

han acudido a las consultas de enfermería pediátrica en el CS “Los Cubos”.  

3.6.2 Encuesta de satisfacción 

Asimismo, al finalizar el programa de EpS, en la tercera sesión, se responderá una 

encuesta de satisfacción de elaboración propia por parte de los alumnos participantes 

(Anexo 4). Con ella, se pretende conocer el grado de satisfacción de los escolares con 

la intervención de EpS llevada a cabo, además de aspectos de mejora y sugerencias, 

obteniendo un feedback de la intervención educativa. 

La encuesta está compuesta por 10 ítems siguiendo una escala Likert y un apartado 

de sugerencias de mejora donde los escolares podrán escribir sus opiniones. La escala 

Likert empleada se puede observar en la Figura 2, cada valor se corresponde con una 

cara con diferentes estados de ánimo desde la 1) cara roja que corresponde a la más 

triste hasta la 5) cara verde que se vincula con la más feliz, este diseño facilita la 

comprensión de la encuesta por parte de los niños. 

Figura 2. Escala Likert empleada en la encuesta de satisfacción 

     

1)Totalmente en 

desacuerdo 

2)En desacuerdo 3)Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 5)Totalmente de 

acuerdo 

Fuente: elaboración propia. 

3.7 Aspectos éticos 

Se informará verbalmente y se entregará la información sobre la intervención de EpS 

por escrito (Anexo 5). Posteriormente, se recogerá el consentimiento informado 

(Anexo 2) que también se entregará por escrito y en éste se informará del tipo de 
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estudio, la finalidad del mismo y de la libertad de abandonarlo cuando consideren 

oportuno, sin necesidad de justificación.  

Esta propuesta de intervención educativa cuenta con los permisos favorables de la 

coordinadora del CS “Los Cubos” (Anexo 6) y de la GAP de Burgos (Anexo 7) para 

poder desarrollarse. 

En todo momento la enfermera se regirá por el Código Deontológico de la profesión 

de Enfermería y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

3.8 Descripción del programa de educación para la salud 

El programa de EpS se va a desarrollar de forma grupal y está distribuido en 3 

sesiones, las cuales tienen una duración aproximada de 90 minutos cada una. Está 

diseñado para llevarse a cabo de forma presencial, de tal forma que puedan participar 

entre 10-15 alumnos, pudiendo ser adaptado a un número menor o mayor de 

participantes.  

Las sesiones se realizarán los jueves por la tarde, debido a que, por las mañanas, 

entre semana, los niños acuden a sus centros escolares correspondientes, además el 

CS “Los Cubos” dispone para su uso la sala de reuniones los jueves por la tarde. Se 

realizarán en jueves alternos para asimilar los conceptos tratados y en la siguiente 

sesión poder resolver las dudas que hayan ido surgiendo durante esos días. La 

intervención se basa en la práctica distribuida, que consiste en la realización de las 

sesiones de forma espaciada puesto que los conceptos se interiorizan y se fijan mejor 

a largo plazo si se repasan en intervalos regulares de tiempo, por ello se deja una 

semana de descanso entre sesión y sesión (25). A su vez, dispondrán del tiempo 

necesario para poder comentar con sus padres los conceptos tratados, por lo que la 

EpS interviene de forma indirecta en la adquisición de conocimientos y en la 

promoción de hábitos alimenticios de los familiares más cercanos. 

El programa de EpS está diseñado para capacitar a los alumnos acerca de la 

alimentación saludable, aumentando sus conocimientos, de manera que adquirieran 

herramientas para mejorar sus hábitos de vida. Además, se prevé concienciar a los 

niños de que está en sus manos adoptar una alimentación saludable y así prevenir a 

largo plazo enfermedades derivadas de una mala alimentación que van a disminuir 

su calidad de vida y van a aumentar la morbilidad y la mortalidad, haciendo referencia 

al título de la intervención “Somos lo que comemos” (7).  

La intervención educativa consta de una formación teórico-práctica para una mejor 

comprensión de los contenidos por parte de los niños. Los contenidos que se van a 

desarrollar durante la intervención son los siguientes:  

a) Alimentación. 

b) Alimentación saludable. Características de la alimentación saludable. 

c) Beneficios de la alimentación saludable. 

d) Grupos de alimentos. Frecuencia de consumo de los alimentos. 

e) Dieta mediterránea como ejemplo de dieta saludable. 

f) Consecuencias de malos hábitos alimenticios. 
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Los contenidos se irán desarrollando por parte de la enfermera instructora de la 

intervención a través de un lenguaje claro, sencillo y adaptado a la edad de los niños 

para facilitar la comprensión de los mismos. 

En la sesión se emplean distintas técnicas educativas, tanto unidireccionales como 

bidireccionales, de tal forma que los escolares participen en su aprendizaje y así 

puedan aprender mejor los conceptos que se abordan como se refleja en la Tabla 4. 

En todo momento se fomentará la participación activa de los niños en las sesiones, 

llamando su atención con preguntas sobre los contenidos que se están tratando o 

sobre otros ya tratados que estén relacionados. 

Tabla 4. Técnicas educativas empleadas en la intervención comunitaria. 

Tipo de técnica educativa Técnica educativa 

Unidireccional Técnica expositiva 

Bidireccional Juego de rol-playing 

Caso clínico  

Lección participada 

Desarrollo de problemas 

Fuente: elaboración propia. 

Para algunas de estas técnicas educativas se requiere dividir al alumnado en grupos 

más pequeños, como consecuencia, se formarán aleatoriamente grupos equitativos 

de tres o cuatro personas. 

3.8.1 Primera sesión. “Introducción a la alimentación saludable” 

La primera sesión se titula “Introducción a la alimentación saludable” y tiene como 

finalidad principal enseñar a los alumnos conocimientos básicos sobre la alimentación. 

Mediante esta sesión se abordarán los siguientes conceptos: qué es la alimentación 

saludable, sus características y sus beneficios, los grupos de alimentos que existen y 

sus frecuencias de consumo. Para desarrollarla se emplearán diferentes técnicas 

educativas, entre ellas, la expositiva y el desarrollo de problemas, como se puede ver 

desglosado en la Tabla 5.   

Las actividades que se van a llevar cabo durante esta primera sesión son las 

siguientes: 

A. Bienvenida-Presentación de la enfermera y de la intervención educativa: 

en primer lugar, se presentará la enfermera que va a impartir las sesiones. Asimismo, 

se expondrán los objetivos que se esperan conseguir y los contenidos que se van a 

tratar durante las sesiones que forman parte del programa de EpS. Igualmente, se 

presentará la primera sesión, sus objetivos y las distintas actividades que se van a 

llevar a cabo durante la misma. 
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Tabla 5. Primera sesión. Introducción a la alimentación saludable. 

Fuente: elaboración propia.  

CONTENIDOS/ACTIVIDADES OBJETIVOS TÉCNICA EDUCATIVA AGRUPACIÓN TIEMPO RECURSOS 

MATERIALES 

A. Bienvenida-Presentación de la enfermera 

y de la intervención educativa 

• Presentación de la enfermera 
• Presentación del proyecto de educación 

para la salud 

• Presentación de la sesión 

 

- Conocer quién va a impartir la intervención 

- Entender los objetivos de la intervención 
- Centrar a los alumnos en la sesión 

- Crear un ambiente de respeto y que fomente la 

participación 

Técnica de relación 

Presentación 

Acogida 

Grupo grande 5’ Ordenador- 

proyector 

USB-PowerPoint 

B. Presentación de los participantes 

• Presentación de los escolares  

 

- Conocer a los alumnos que van a participar en la 

intervención 

- Motivar a los niños 

Técnica de relación 

Presentación-Rueda 

Grupo grande 10’ Pegatinas y 

rotuladores 

C. Valoración inicial  

• Valoración de conocimientos de 
alimentación saludable 

 

- Conocer el nivel de conocimientos de los niños 

sobre alimentación saludable 

Técnica de investigación 

Cuestionario de 

conocimientos 

Grupo grande 15’ Cuestionario de 

conocimientos 

Bolígrafos 

D. Alimentación saludable 

• Definición de alimentación 
• Características de la alimentación 

saludable 

• Importancia de la alimentación saludable 

 
- Enseñar las características de una alimentación 

saludable 

- Lograr que los escolares conozcan los beneficios 

de seguir una alimentación saludable 

Técnica expositiva  

Exposición con apoyo 

audiovisual 

Grupo grande 15’ Ordenador- 

proyector 

USB-PowerPoint 

E. Juntos construimos la pirámide de la 

alimentación saludable 

• Grupos de alimentos 

• Frecuencia de consumo de los alimentos 

 

- Instruir a los escolares acerca de los grupos de 

alimentos y su frecuencia de consumo logrando 

su aprendizaje 

Técnica de desarrollo de 

habilidades 

Desarrollo de problemas 

Grupo grande 35’ Papel continuo y 

rotuladores 

Fotos alimentos 

Tijeras, cello 

F. Síntesis de la sesión 

• Resolución de dudas 

• Conclusiones  

 

- Resolver las dudas que existan 

- Formular los aspectos más importantes tratados 

Técnica de relación 

Despedida-Rueda 

Grupo grande 10’  
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B. Presentación de los participantes: mediante la técnica de la rueda cada niño 

irá diciendo su nombre y lo que espera aprender durante estos días. También se les 

entregará una pegatina y un rotulador a cada uno para que escriban su nombre y se 

lo peguen en la camiseta para que exista una comunicación personalizada. 

C. Valoración inicial: la enfermera distribuirá a cada niño el cuestionario de 

conocimientos para que los respondan antes de iniciar la sesión. El cuestionario de 

conocimientos pre-intervención tiene la finalidad de conocer el nivel de conocimientos 

inicial de los participantes acerca de la alimentación saludable. 

D. Alimentación saludable: el concepto de alimentación saludable, incluyendo sus 

características y su importancia se va tratar de forma expositiva con ayuda de un 

PowerPoint. 

La alimentación se define como un proceso consciente, voluntario, educable y social 

(influido por factores económicos, culturales), por el cual proporcionamos a nuestro 

cuerpo los nutrientes necesarios a través de los alimentos. Además, es modificable 

puesto que podemos elegir los alimentos que comemos (26).  

En esta parte teórica de la sesión se incluyen las características de la alimentación 

saludable: equilibrada, variada, suficiente, adaptada y completa que se desarrollaran 

exponiendo ejemplos para una mejor comprensión. 

A su vez, se explicarán los beneficios y la importancia de llevar una alimentación 

saludable como son la prevención de diferentes enfermedades no transmisibles y 

mejorar el rendimiento físico e intelectual en la escuela (5). 

E. Juntos construimos la pirámide de la alimentación saludable: la técnica 

que se va a utilizar para realizar esta actividad es el desarrollo de problemas. Esta 

actividad es la base de la intervención educativa, con ella adquirirán los conocimientos 

básicos para alcanzar una alimentación saludable. Su comprensión es importante para 

poder continuar adecuadamente con el resto de las sesiones y para que puedan 

incorporar hábitos alimenticios saludables en su día a día. 

Primero, la enfermera explicará los conceptos de grupo de alimentos y de frecuencia 

de consumo fundamentales para la construcción de la pirámide de la alimentación 

saludable. Una vez que los alumnos lo hayan comprendido procederá a dibujar la 

silueta de la pirámide en un trozo de papel continuo como se muestra en el Anexo 8 

y comentará que en cada eslabón se encuentra un grupo de alimentos que hemos de 

consumir ordenados según su frecuencia de consumo, es decir, en la base de la 

pirámide se encuentran aquellos alimentos que hay que consumir a diario y en el 

vértice los de consumo ocasional. Posteriormente, entregará a cada alumno una foto 

de un alimento (sandía, arroz, garbanzos, leche, chocolate, lechuga, berenjena, 

queso, chorizo, manzana, pollo, lubina, huevo, barra de pan, aceite de oliva) para 

proceder a construir la pirámide, para ello la enfermera expondrá un ejemplo con el 

alimento yogur para facilitar el entendimiento de la actividad por parte de los niños. 

A continuación, los escolares irán nombrando en voz alta el alimento que les ha 

tocado, a qué grupo de alimentos creen que corresponde dicho alimento, su 

frecuencia de consumo y, a qué eslabón de la pirámide alimenticia correspondería. 

Por último, se procederá a pegar la foto en el dibujo de la pirámide. Esta acción se 
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repetirá sucesivamente hasta que sean analizados los quince alimentos. Para 

terminar, se corregirá la pirámide elaborada comparándola con la desarrollada por la 

SENC en el año 2018 (Anexo 9) (27). 

La pirámide de la alimentación saludable realizada por los escolares se colgará en una 

pared de la sede de usos múltiples del CS para que pueda ser visualizada por los 

niños durante el programa de EpS. Una vez acabado el programa de EpS se colocará 

en el despacho que tiene la APG de Burgos en “El Encuentro”, de tal forma, que al 

acudir allí a realizar cualquier otra actividad por observación continua recuerden esos 

contenidos. 

Los contenidos que se van a tratar mediante esta actividad son los grupos de 

alimentos, los alimentos correspondientes a cada uno y su frecuencia de consumo. 

Con esta actividad se pretende que los alumnos sepan que alimentos deben incluir 

en su dieta y con qué frecuencia han de consumirlos para que ésta sea saludable y 

equilibrada. 

F. Síntesis de la sesión: se procederá a resolver las dudas que les han surgido a 

los escolares. Además, en forma de rueda cada niño dirá una frase acerca de lo que 

más le ha llamado la atención de toda la sesión, a modo de resumen.  

Al finalizar la sesión la enfermera animará a los niños a que mencionen algún hábito 

alimenticio que creen que realizan inadecuadamente en función de lo que han 

aprendido en la sesión, destacando de esta manera la importancia de la 

responsabilidad individual de cada uno. También, se animará a compartir lo tratado 

en la sesión con sus familiares más cercanos. 

3.8.2 Segunda sesión. “Descubriendo la dieta mediterránea” 

La segunda sesión denominada “Descubriendo la dieta mediterránea” se centra en la 

dieta mediterránea, como ejemplo de dieta saludable. Durante la misma, se tratará 

la definición de dieta mediterránea y sus características de forma expositiva con la 

ayuda de un PowerPoint. A su vez, a lo largo de esta sesión, se realizará un juego de 

rol-playing con los escolares teniendo que elaborar un menú saludable para un día, 

de este modo pondrán en práctica lo aprendido durante estas dos sesiones (Tabla 6). 

Las actividades que tienen lugar durante la segunda sesión son las siguientes: 

A. Presentación de la sesión. Resolución de dudas: se presentará la sesión, los 

objetivos, así como las actividades a realizar durante la misma; y, se solventarán las 

dudas que hayan podido surgir durante estas dos semanas. 

B. Recordatorio de los aspectos más importantes: la enfermera recordará los 

aspectos más importantes tratados en la anterior sesión como son: la definición de la 

alimentación saludable y la pirámide que se encuentra colgada en la pared de la sala 

de reuniones del CS “Los Cubos”, donde tienen lugar las sesiones. 

C. ¿Qué es la dieta mediterránea?: la enfermera de AP comenzará explicando la 

definición de dieta mediterránea y sus diez características principales con el apoyo 

del PowerPoint de forma unidireccional.  
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Tabla 6. Segunda sesión. Descubriendo la dieta mediterránea. 

CONTENIDOS/ACTIVIDADES OBJETIVOS TÉCNICA EDUCATIVA AGRUPACIÓN TIEMPO RECURSOS 

MATERIALES 

A. Presentación de la sesión. Resolución de 

dudas. 

• Presentación de la sesión 

• Resolución de dudas  

 
- Explicar cómo se va a llevar a cabo la sesión 

- Solventar las dudas surgidas durante estas dos 
semanas 

- Crear un ambiente de respeto que fomente la 

participación 

Técnica de relación 

Presentación 

 

Grupo grande 10’ Ordenador- 

proyector 

USB-PowerPoint 

B. Recordatorio de los aspectos más 

importantes  

• Definición de alimentación saludable 
• Pirámide de la alimentación saludable 

 

- Lograr que los escolares recuerden los aspectos 

más importantes tratados en la sesión anterior 
como son la alimentación saludable y la pirámide 

de la alimentación saludable 

Técnica expositiva 

Exposición con apoyo 

audiovisual 

Grupo grande 5’ Ordenador- 

proyector 

USB-PowerPoint 

Pirámide de la 

alimentación 

saludable 

C. ¿Qué es la Dieta Mediterránea? 

• Definición de dieta mediterránea 

• Características de la dieta 
mediterránea 

 

- Enseñar las características propias de la dieta 

mediterránea  

Técnica expositiva 

Exposición con apoyo 

audiovisual  

Grupo grande 15’ Ordenador- 

proyector 

USB-PowerPoint 

D. ¿Qué comemos hoy?  

• Elección de alimentos saludables  
• Elaborar una dieta saludable 

 

- Instruir a los alumnos para que sean capaces de 
identificar una dieta saludable 

- Enseñar a los escolares a adecuar una dieta en 

función de los gustos  

- Fomentar el trabajo en equipo 

Técnica de desarrollo 

de habilidades 

Rol-playing 

Grupo pequeño 50’ Fichas de los 

personajes  

Tijeras 

E. Síntesis de la sesión 

• Resolución de dudas 

• Conclusiones  

 
- Resolver las dudas que existan 

- Formular los aspectos más importantes tratados 

Técnica de relación 

Despedida-Rueda 

Grupo grande 10’  

Fuente: elaboración propia. 
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Con esta actividad se espera que los alumnos conozcan la dieta mediterránea como 

ejemplo de dieta saludable caracterizada por el uso de aceite de oliva, la cual engloba 

tanto recetas como formas de cocinar y costumbres saludables, por lo que se puede 

definir como un estilo de vida equilibrado (4). Han de comprender que con la práctica 

de la dieta mediterránea se promueve la salud y se previenen diversas enfermedades. 

D. ¿Qué comemos hoy?: esta parte de la sesión se desarrollará mediante un juego 

de rol-playing. Para ello, se dividirá a los alumnos en grupos pequeños, de tres o 

cuatro integrantes cada uno.  

El juego de rol-playing se realiza de forma independiente entre los distintos grupos 

y, consiste en debatir, como si de una familia se tratase, el menú que van a elaborar 

para un día, el cual ha de ser saludable, equilibrado y apto para todos los miembros 

de la familia, teniendo en cuenta las preferencias de cada uno. Para ello, previamente 

la enfermera repartirá las fichas de personajes originales (Anexo 10), una para cada 

alumno. 

Finalmente, cuando todos los grupos hayan elaborado un único menú saludable para 

su familia, por orden, leerán sus personajes al resto de sus compañeros y expondrán 

el menú. Asimismo, entre todos los alumnos evaluaran si es saludable o no. 

La actividad está diseñada para que participen un mínimo de ocho escolares divididos 

en dos grupos, si van a participar más o menos escolares se puede adaptar, 

eliminando algún miembro de la familia o repitiendo una familia o dos en el caso de 

que se formen más grupos. 

La finalidad de esta actividad es emplazar a los alumnos en situaciones reales y que 

sepan cómo actuar, mostrando su opinión en todo momento y teniendo que ceder en 

algunas ocasiones como en la vida real para conseguir un consenso entre todos. De 

esta forma, se les entrena para que sean capaces de tomar decisiones sobre su 

alimentación, siempre destacando la importancia de la alimentación saludable. 

E. Síntesis de la sesión: la última actividad de la segunda sesión se lleva a cabo de 

igual manera que en la primera sesión. Se procederá a solventar las dudas que hayan 

surgido y, cada escolar expondrá un resumen de la sesión mediante una frase corta. 

Con ello se pretende que los niños tengan en cuenta los aspectos más importantes 

tratados durante la misma. 

Al finalizar la sesión la enfermera alentará a los alumnos a compartir lo tratado en la 

sesión con su entorno más cercano para aumentar el alcance de la intervención 

educativa. 

3.8.3 Tercera sesión. “¿Cómo nos afecta la alimentación?” 

La tercera sesión titulada “¿Cómo nos afecta la alimentación?” aborda las 

consecuencias negativas derivadas de practicar unos hábitos alimenticios no 

saludables y su prevención, para tratar este tema la enfermera instructora del 

programa de EpS contará con un PowerPoint. Igualmente, durante la sesión se 

establecen otras actividades para repasar temas tratados en las anteriores y así 

afianzar los conocimientos aprendidos (Tabla 7). 
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Tabla 7. Tercera sesión. ¿Cómo nos afecta la alimentación? 

CONTENIDOS/ACTIVIDADES OBJETIVOS TÉCNICA 

EDUCATIVA 
AGRUPACIÓN TIEMPO RECURSOS 

MATERIALES 

A. Presentación de la sesión. Resolución de 

dudas. 

• Presentación de la sesión 

• Resolución de dudas  

 
- Explicar el desarrollo de esta sesión 

- Solventar las dudas surgidas  

- Fomentar la participación de los niños 

Técnica de relación 

Presentación 

Grupo grande 10’ Ordenador- 

proyector 

USB-PowerPoint 

B. Recordatorio de los aspectos más 

importantes  

• Características de la dieta mediterránea 

 

- Lograr que los escolares recuerden los aspectos 

más importantes tratados en la sesión anterior 
como son las características de la dieta 

mediterránea 

Técnica expositiva 

Exposición con apoyo 

audiovisual 

Grupo grande 5’ Ordenador- 

proyector 

USB-PowerPoint 

C. Consecuencias de una mala alimentación 

• Enfermedades producidas por una mala 

alimentación 

• Prevención de dichas enfermedades 

 

- Formar a los escolares acerca de las consecuencias 

derivadas de una mala alimentación 
- Reconocer la importancia de la prevención 

mediante hábitos alimenticios saludables 

Técnica expositiva 

Lección participada 

Grupo grande 15’ Ordenador- 

proyector 

USB-PowerPoint 

D. Planificamos un menú semanal 

• Menú saludable 

 
- Conseguir que los niños sepan identificar un menú 

saludable 

- Reconocer alimentos no saludables y saludables 

Técnica de análisis 

Caso clínico 

Grupo pequeño 30’ Ordenador-

proyector 

USB-PowerPoint 

E. Evaluación 

• Valoración de los conocimientos 

adquiridos de alimentación saludable. 

• Grado de satisfacción con la intervención 
educativa 

 

- Conocer el nivel de conocimientos de alimentación 

saludable de los niños. 
- Conocer el grado de satisfacción de los alumnos con 

la intervención llevada a cabo 

Técnica de 

investigación 

Encuesta de 

satisfacción  

Cuestionario de 

conocimientos 

Grupo grande 20’ Encuesta de 

satisfacción 

Cuestionario de 

conocimientos 

Bolígrafos 

F. Síntesis de la intervención 

• Resolución de dudas 

• Conclusiones  

 

- Resolver las dudas que existan 

- Formular los aspectos más importantes tratados 

Técnica de relación 

Despedida-Rueda 

Grupo grande 10’  

Fuente: elaboración propia.
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Se remarcará la importancia del lema del programa de EpS “Somos lo que comemos” 

ya que si no se adoptan las frecuencias de consumo para cada grupo de alimento 

propuestas por la SENC para llevar una alimentación saludable se pueden producir 

una serie de consecuencias negativas para nuestra salud, mientras que si se alimenta 

de forma saludable y equilibrada se estarán previniendo enfermedades con un coste 

sanitario y económico elevado. 

Las actividades que van a desarrollarse durante la tercera sesión se muestran a 

continuación:  

A. Presentación de la sesión. Resolución de dudas: se presentará la sesión, los 

objetivos que se esperan conseguir durante la misma y las actividades que se van a 

llevar a cabo. Además, se procederá a solventar las dudas que les hayan surgido a 

los niños desde el inicio de la intervención educativa.  

B. Recordatorio de los aspectos más importantes: para esta actividad la 

enfermera favorecerá que los escolares participen en la misma, solicitándoles que 

recuerden las características de la dieta mediterránea, si los alumnos no son capaces 

de recordarlas todas se procederá con el apoyo del PowerPoint a completarlas. 

C. Consecuencias de una mala alimentación: se va a desarrollar por medio de 

la técnica educativa lección participada. La enfermera irá emitiendo preguntas que 

han de responder los alumnos con la intención de saber los conocimientos de los 

escolares y fomentar su participación y, a su vez, mediante un PowerPoint la 

enfermera irá complementando los contenidos tratados. 

La primera pregunta que expresará la enfermera es la siguiente: ¿alguno sabe qué 

es la obesidad?, a partir de las respuestas que den los alumnos se irá elaborando el 

concepto. Una vez desarrollada la definición que es la siguiente: “acumulación 

anormal y excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud” (9), se emitirá la 

siguiente pregunta que es: ¿cómo creéis que se produce la obesidad?, esta pregunta 

tiene múltiples opciones de respuesta que han de ser agrupadas en las dos principales 

premisas que producen un desequilibrio energético como son la falta de ejercicio físico 

y la mala alimentación (5). Siguiendo el hilo conductor, se arroja la siguiente pregunta: 

¿cuáles son las consecuencias o enfermedades que se pueden producir si una persona 

es obesa?, las enfermedades son muy diversas, pero, se espera que los niños se 

centren en las cardiovasculares como el infarto de miocardio, debido a que son las 

que habrán escuchado a sus familiares más cercanos y en las noticias. Por ello, la 

enfermera incidirá en que la obesidad afecta a muchos más órganos no solo al 

corazón y explicará muy brevemente otras patologías como son la diabetes mellitus, 

algunos tipos de cáncer o la artrosis de rodilla (5). Para finalizar, se emitirá la última 

pregunta que es la siguiente: ¿cómo creéis que se puede evitar la obesidad?, esta 

cuestión se centra en prevenir distintas enfermedades relacionadas con la 

alimentación la cual es una de las funciones de la enfermera de AP. 

Con esta actividad se espera concienciar a los niños de la importancia de adquirir 

unos hábitos saludables desde la infancia para prevenir enfermedades, que pueden 

ser incluso mortales, tanto en la edad infantil como en la edad adulta.  
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D. Planificamos un menú semanal: para esta actividad se va a emplear la técnica 

educativa del caso clínico. Para ello, se dividirá a los alumnos en grupos más pequeños 

de tres o cuatro niños cada uno.  

El caso clínico consiste en analizar un menú que está expuesto en el PowerPoint, a 

partir de ese menú tienen que desarrollar uno que sea saludable y que cumpla con 

las recomendaciones de frecuencia de consumo de la SENC, teniéndolo que corregir, 

modificando alimentos. Con esta actividad se pretende que los escolares profundicen 

los contenidos ya tratados como son: los grupos de alimentos y la frecuencia de 

consumo de alimentos, los cuales son los pilares de una alimentación saludable; por 

eso se desarrollan estos contenidos durante todas las sesiones. 

E. Evaluación: la enfermera entregará a cada niño el cuestionario de conocimientos 

ad hoc y la encuesta de satisfacción para que lo completen al acabar el programa de 

EpS. La finalidad de volver a cumplimentar el cuestionario de conocimientos es 

verificar si los alumnos han adquirido conocimientos sobre hábitos alimenticios 

saludables.  

Gracias a la encuesta de satisfacción se podrá conocer si la intervención educativa ha 

resultado positiva, es decir, conocer el grado de satisfacción de los escolares con los 

recursos empleados, con la enfermera que ha impartido el programa y el lugar de 

impartición, además de aspectos que se puedan mejorar del programa de EpS.  

F. Síntesis de la intervención: es la última actividad de la tercera sesión y, como 

consecuencia, de la intervención educativa. Se va a realizar un repaso breve de los 

aspectos más importantes tratados durante toda la intervención educativa y se 

procederá a resolver las dudas que hayan ido surgiendo durante la misma.  

A su vez, la enfermera va a destacar la responsabilidad que tiene cada niño con su 

salud, insistiendo que ellos pueden influir en ella y en la de su entorno más cercano 

modificando sus hábitos alimenticios, animando a los escolares en la importancia de 

que transmitan lo aprendido durante estas semanas a sus familiares con la entrega 

de unas infografías. 

3.9 Papel de la enfermería en el desarrollo de la intervención 

Con esta propuesta de EpS se han desarrollado las siguientes intervenciones de 

enfermería (NIC) y sus correspondientes actividades de enfermería recogidas en la 

Tabla 8, con la finalidad de resolver los diagnósticos de enfermería detectados en la 

valoración inicial por la enfermera del CS “Los Cubos” y la APG de Burgos en los niños 

de “El Encuentro”: [00215] Salud deficiente de la comunidad, [00270] Dinámica de 

comidas ineficaz del niño y por último [00126] Conocimientos deficientes. 
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Tabla 8. Intervenciones y actividades de enfermería desarrolladas durante la EpS. 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA: [8700] Desarrollo de un programa. Se ha diseñado un 

programa de EpS para prevenir enfermedades no transmisibles en la comunidad gitana. 

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA: 

a) Reunir a un grupo de trabajo, incluyendo a los miembros adecuados de la comunidad, para 

examinar la necesidad o el problema prioritario. 
b) Describir métodos, actividades y un marco temporal para su ejecución. 

c) Identificar los recursos y las restricciones para la aplicación del programa. 
d) Planificar la evaluación del programa. 

e) Facilitar la adopción del programa por parte del grupo o comunidad. 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA: [5510] Educación para la salud. Se va a instruir a los niños 

mediante distintas técnicas de aprendizaje sobre hábitos de vida saludables. 

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA: 

a) Identificar los grupos de riesgo y rangos de edad que se beneficien más de la educación 

sanitaria. 
b) Priorizar las necesidades de aprendizaje identificadas en función de las preferencias del 

paciente, habilidades de la enfermera, recursos disponibles y probabilidades de éxito en la 
consecución de las metas. 

c) Identificar los recursos (personal, espacio, equipo, etc.) necesarios para llevar a cabo el 
programa. 

d) Colocar publicidad atractiva de forma estratégica para llamar la atención de la audiencia 
diana. 

e) Formular los objetivos del programa de Educación para la salud. 
f) Implicar a los individuos, familias y grupos en la planificación e implementación de los planes 

destinados a la modificación de conductas de estilo de vida o respecto de la salud. 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA: [5604] Enseñanza: grupo. Se ha desarrollado un programa 
de EpS, así como su puesta en práctica y su evaluación para un grupo de niños de “El Encuentro”. 

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA: 

a) Proporcionar un entorno que favorezca el aprendizaje. 

b) Establecer el presupuesto. 
c) Definir la población diana potencial. 

d) Prever los materiales educativos disponibles. 
e) Proporcionar un programa escrito (que incluya fechas, horas y lugares de las sesiones/clases 

de enseñanza) para el personal y/o paciente(s). 
f) Determinar los días/horas adecuados para conseguir el máximo número de pacientes. 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA: [5246] Asesoramiento nutricional. La intervención 

educativa está centrada en la necesidad de instruir en hábitos alimenticios saludables a los escolares. 

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA: 

a) Proporcionar información acerca de la necesidad de modificación de la dieta por razones de 
salud. 

b) Determinar el conocimiento por parte del paciente de los cuatro grupos alimentarios básicos. 

Fuente: NNNConsult, 2013 (22). Elaboración propia. 
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4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Con la evaluación se pretende valorar si se ha cumplido el objetivo principal para el 

que se ha diseñado la intervención propuesta. Además, se valorará la calidad de las 

sesiones, de las instalaciones, de los recursos utilizados y de la metodología 

empleada, así como el grado de asistencia de los niños. 

La evaluación de impacto permite valorar los efectos a corto plazo de la intervención, 

se realizará mediante el cuestionario de conocimientos de elaboración propia y la 

observación directa, así pues, se va a verificar el nivel de conocimientos sobre 

alimentación saludable adquirido por parte de los escolares. 

Este cuestionario de conocimientos ad hoc se administrará previo a la intervención y 

al finalizar la última sesión, con él se va a valorar la efectividad del programa de EpS 

y, de esta forma, verificar si se ha resuelto el diagnóstico de enfermería [00126] 

Conocimientos deficientes en relación a la alimentación saludable. 

Los datos obtenidos a través del cuestionario de conocimientos ad hoc pre y post 

intervención, se recogerán en el programa informático Microsoft Excel, mediante una 

hoja de cálculo en la que se anotarán las puntuaciones obtenidas para cada ítem pre 

y post-intervención, formando así el Cuaderno de Recogida de Datos (CRD). Estos 

datos pre y post-intervención se analizarán mediante el programa estadístico SPSS, 

versión 20, utilizando el estadístico T de Student. Se tendrá en cuenta un intervalo 

de confianza del 95% y un nivel de significación alfa del 0,05, si el p valor obtenido 

es menor de 0,05 se acepta la hipótesis, es decir, debido a la intervención educativa 

llevada a cabo se han visto incrementados los conocimientos de alimentación 

saludable de los niños de “El Encuentro”. 

A la vez que los escolares van adquiriendo conocimientos sobre hábitos de vida 

saludables y, los transmiten a sus familiares, van capacitándose y adquiriendo 

herramientas para poder incorporar esos hábitos saludables a su rutina y, así, resolver 

los diagnósticos de enfermería [00270] Dinámica de comidas ineficaz del niño y 

[00126] Salud deficiente de la comunidad. 

La enfermera según va impartiendo el programa de EpS mediante observación directa 

va a verificar si se van cumpliendo las actividades programadas, si los alumnos están 

motivados con el desarrollo de las sesiones y si participan en ellas. También, valorará 

si se han podido llevar a cabo todas las actividades diseñadas y si el tiempo invertido 

en cada una se ajusta a lo diseñado, de tal modo que a medida que se van realizando 

las sesiones se realiza una evaluación continua y se pueden ir modificando aspectos. 

Igualmente, se evaluará el grado de asistencia a las sesiones pasando lista a los niños 

cada día para comprobar el grado de cumplimiento. 

Asimismo, la valoración de la metodología empleada, la calidad del material, de la 

información impartida y de la enfermera de AP que ha impartido las sesiones, de los 

recursos empleados, la adecuación de las instalaciones y del contenido tratado o el 

grado de satisfacción de los niños se valorarán mediante la encuesta de satisfacción. 

Esta encuesta será completada al terminar la tercera sesión, es de elaboración propia 
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y va a permitir realizar un feedback y poder mejorar el programa y, tenerlo en cuenta 

para futuras intervenciones. 

Con el programa de EpS propuesto se espera capacitar a los niños sobre hábitos 

alimenticios saludables e incrementar sus conocimientos, además de mejorar la 

dinámica de comidas del niño y con ello la salud de la comunidad. En una intervención 

educativa de similares características desarrollada en niños con edades comprendidas 

entre los 10 y los 12 años e impartida por una enfermera de AP redujo el número de 

niños que presentaban un patrón de alimentación ineficaz del niño. Dicho estudio fue 

prospectivo, descriptivo, observacional y se realizó sin grupo control, en él utilizaron 

encuestas pre y post-intervención para la medición de los hábitos (21). 

  



 
 

27 
 

5. CONCLUSIONES 

La enfermera de AP es el agente de salud aconsejado para promocionar hábitos de 

vida saludables a través de la puesta en marcha de intervenciones educativas. Para 

ello, previamente, ha de realizar una detección precoz, diagnosticando las 

necesidades y los problemas de los colectivos y de las comunidades y desarrollar un 

programa acorde a las mismas, haciendo énfasis en aquellos colectivos más 

vulnerables.  

Existe una relación estrecha entre hábitos de vida no saludables y la prevalencia de 

sobrepeso y de obesidad, por lo que resulta primordial comenzar a educar en hábitos 

de vida saludables, incluida la alimentación, desde una edad temprana como es la 

escolar. Ésta es la etapa óptima para llevar a cabo programas de EpS y educar sobre 

hábitos de vida saludables.   

Las intervenciones educativas realizadas con escolares han demostrado tener eficacia 

aumentando los conocimientos de los mismos y modificando sus hábitos de vida 

orientándolos hacia una alimentación saludable, por lo que es positivo realizar 

programas de EpS en el contexto escolar. 

La principal limitación de esta intervención educativa ha sido la imposibilidad de su 

puesta en marcha en las fechas previstas debido a un aumento de la incidencia de la 

COVID-19 en esa ZBS, a pesar de ello cuenta con los permisos correspondientes para 

desarrollarse cuando la situación epidemiológica lo permita. Otra de las limitaciones 

encontradas es el número de niños que viven en “El Encuentro”, por lo que este 

programa de EpS se podría realizar conjuntamente con otros grupos de población 

vulnerables aumentando así el tamaño muestral de la misma. 

La intervención educativa también se puede desarrollar en todos los colegios y en 

diferentes cursos escolares siguiendo las competencias curriculares marcadas para 

cada curso, de esta forma se conseguiría instruir en alimentación saludable a una 

mayor población. Además, se podría ampliar llevando a cabo intervenciones conjuntas 

con los padres para incluir también al entorno más cercano de los niños, mejorando 

los hábitos alimenticios del núcleo familiar y reduciendo la prevalencia de obesidad y 

de sobrepeso tanto en población adulta como en infantil y, como consecuencia, las 

enfermedades relacionadas con las mismas. 

Una propuesta de mejora es la realización del programa de EpS con un grupo control, 

aleatorizado. Esto permite balancear las posibles variables de confusión y comparar 

el efecto de la intervención sobre el grupo control y el grupo experimental. 

Como futura línea de investigación se propone evaluar esta intervención en un año 

y, continuar con la realización de programas de hábitos saludables anuales en niños, 

fomentando también la práctica de ejercicio físico. Con ello, se pretende afianzar los 

conocimientos que hayan ido adquiriendo y los hábitos que hayan ido modificando y, 

como consecuencia su mantenimiento en el tiempo. 

En definitiva, el desarrollo de intervenciones de EpS sobre hábitos de vida saludables 

permitirá a las personas avanzar hacia su autocuidado y les empoderará en el 

desarrollo de habilidades para mejorar su estilo de vida.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Folleto informativo de la intervención educativa 

 

 

 

 

Intervención educativa para

capacitar sobre alimentación

saludable a los/ as niños/ as,  entre

los 8 y los 10 años, del poblado

gitano "El Encuentro"

Impartido por una enfermera de

Atención Primaria. 

Introducción a la alimentación saludable 

Juntos construimos la pirámide de la

alimentación saludable

SESIÓN 1 ( 15/ 04/ 2021) 

18.00-19.30H

Dieta Mediterránea 

Juego de rol: ¿Qué comemos hoy?

 

SESIÓN 2 (29/ 04/ 2021) 

18.00-19.30H

Consecuencias de una mala alimentación 

Planificamos un menú

SESIÓN 3 (13/ 05/ 2021)

18.00-19.30H

Centro de Salud "LOS CUBOS" 

 C/ Lavadores, s/ n, Burgos.
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Anexo 2. Consentimiento informado 

IMPRESO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PADRES O 

TUTORES DE LOS ESCOLARES 

Yo, __________________________________________, con DNI _______________ 

autorizo a mi hijo/a ______________________ a participar en la intervención 

educativa “Somos lo que comemos”. La intervención educativa versa sobre hábitos 

de alimentación saludables y es impartida por una enfermera de Atención Primaria 

del Centro de Salud “Los Cubos”. Consta de 3 sesiones de una hora y media de 

duración cada una en las que se educará sobre hábitos alimenticios saludables, 

tendrán lugar los días los días 15 y 29 de abril y el día 13 de mayo, en horario de 

18:00 a 19:30 horas, si la situación epidemiológica lo permite. 

 

 

- He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

- He recibido suficiente información de la intervención de educación para la salud. 

- He podido hacer preguntas acerca de la intervención educativa. 

- He recibido respuestas satisfactorias a las preguntas realizadas. 

- Comprendo que mi hijo participa de forma voluntaria y que puede dejar de 

participar en la intervención en cualquier momento y libremente. 

 

 

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales, el consentimiento para el tratamiento de los 

datos de carácter personal y para la cesión de los mismos podrá ser revocado. Puede 

ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose a los 

responsables. 

 

 

Presto la conformidad de mi hijo/a a participar. 

 

 

En _______________, a ___ / ___ / ____. 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor. 
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Anexo 3.  Cuestionario de conocimientos ad hoc 

Rellena los siguientes datos: 

Sexo:                                                             Edad: 

Curso escolar:                                             Número de hermanos:                   

Número de residentes en el domicilio: 

Marque la respuesta correcta de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son alimentos proteicos de origen animal? 

a. Garbanzos, huevos, pollo. 

b. Huevo y merluza. 

c. Leche, lentejas y pollo. 

d. Leche, lentejas y huevos. 

 

2. Señala el alimento que aporta proteínas: 

a. Merluza. 
b. Pan. 
c. Sandía. 
d. Aceite de oliva. 

 
3. ¿Cuál no es un grupo de alimentos? 

a. Lácteos. 
b. Verduras y hortalizas. 
c. Frutas. 
d. Carnes blancas como el pollo y el conejo. 

 
4. ¿A qué grupo de alimentos pertenece el queso? 

a. Alimentos proteicos. 

b. Lácteos.  
c. Embutidos. 
d. Frutas. 

 
5. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de los embutidos? 

a. 3 veces a la semana. 
b. A diario. 
c. Una vez al mes. 
d. Ocasionalmente. 

 
6. ¿Cuál es la frecuencia de consumo adecuada de los productos lácteos? 

a. Una vez al día. 
b. 2 veces a la semana. 
c. Entre 2-3 veces al día. 
d. 4 veces al día. 
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7. ¿Cuáles son los diferentes nutrientes? 
a. Hidratos de carbono, proteínas y vitaminas. 
b. Hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. 
c. Hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. 
d. Hidratos de carbono, proteínas, aceites, vitaminas, minerales y agua. 

 
8. La principal característica de la dieta mediterránea es… 

a. Realización de actividad física dos veces a la semana. 
b. El uso de aceite de oliva como grasa principal. 

c. Los lácteos han de ser el postre habitual. 
d. Consumo de carnes procesadas con moderación. 

 
9. Señala la afirmación correcta: 

a. Hay que alimentarse igual en todas las etapas de la vida. 
b. No hay que adaptar la alimentación según la actividad física que 

realicemos. 
c. Hay que comer los mismos alimentos de cada uno de los grupos de 

alimentos. 

d. La cantidad de alimentos ha de ser adecuada para garantizar el 
crecimiento en los niños. 
 

10. ¿Cuál es un beneficio de llevar a cabo una alimentación saludable? 
a. Infarto. 
b. Obesidad. 
c. Diabetes mellitus. 
d. Tener un peso adecuado. 
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Anexo 4. Encuesta de satisfacción 

Marca con una X la casilla correspondiente, en función de la cara con la que te sientas más identificado: 

 

     

¿La enfermera ha estado atenta en todo momento y ha resuelto las dudas surgidas?      

¿El lugar donde se han desarrollado las sesiones te parece adecuado?      

¿Has entendido las explicaciones de la enfermera?      

¿Has comprendido los contenidos de las sesiones?      

¿Las distintas actividades/juegos empleadas te han ayudado a entender los contenidos?      

¿Las distintas actividades/juegos utilizadas han hecho que aprendas mejor?      

¿Te ha parecido útil el taller para su aplicación en el día a día?      

¿El tiempo que han durado las sesiones te ha parecido bien?      

¿Recomendarías a tus amigos que vengan a este taller?      

Grado de satisfacción general      

 

COMENTARIOS/SUGERENCIAS/ASPECTOS A MEJORAR
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Anexo 5. Hoja informativa de la intervención de educación para la salud 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN DE 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre la intervención de educación para la 
salud en la que se invita a que participe su hijo/a.  
 

Nos hemos puesto en contacto con usted porque tiene algún hijo/a con edades 
comprendidas entre los 8 y los 10 años y viven en “El Encuentro”. Con este documento 
se pretende que usted reciba la información correcta y suficiente para que pueda 
decidir si acepta o no que su hijo/a participe en esta intervención. Tómese el tiempo 
necesario para leer detenidamente y con atención esta hoja informativa y comente 
con nosotros las dudas que le surjan. La participación en esta intervención es 

voluntaria, si decide participar, le solicitaremos que firme el documento adjunto de 
consentimiento informado. 

 

El objetivo del presente proyecto es Capacitar a los niños entre 8 y 10 años de 
edad pertenecientes a “El Encuentro” sobre hábitos alimenticios saludables, 

incrementando sus conocimientos, mediante una intervención de educación para la 
salud. 

La intervención de educación para la salud es presencial y está dirigida a los los/as 
niños/as de “El Encuentro”, está distribuida en tres sesiones de una duración 
aproximada de 90 minutos cada una y tendrán lugar los días 15 y 29 de abril y el día 
13 de mayo, en horario de 18:00 a 19:30 horas. Serán desarrolladas en la sala de 
reuniones del Centro de Salud “Los Cubos” situado en la calle Lavadores, s/n (Burgos) 
y, será impartida por una enfermera de Atención Primaria de dicho Centro de Salud. 

 

La intervención comunitaria se basa en la alimentación saludable y en su 
importancia para prevenir determinadas enfermedades que van a disminuir la calidad 
de vida y van a aumentar la morbimortalidad. Las sesiones tendrán una formación 
teórico-práctica, es decir, se alternarán actividades teóricas mediante PowerPoint y 
otras prácticas como son la lección participada, casos clínicos y juego de rol-playing, 
entre otras. Se distribuirán de la siguiente forma: 

• 1ª sesión. Los contenidos a tratar son alimentación saludable, grupos de 

alimentos, la frecuencia de consumo de los alimentos. Para ello, se va a 

emplear la técnica expositiva y juego didácticos. 

• 2ª sesión. Se va a desarrollar el concepto de dieta mediterránea mediante la 

técnica expositiva y la de desarrollo de habilidades (rol-playing). 

• 3ª sesión. Se abordará la morbimortalidad asociada a malos hábitos 

alimenticios por medio de la lección participada y juegos dinámicos. 

Participar en este estudio no supone ningún riesgo para la salud de sus hijos/as. 
Lo que se pretende con la intervención es capacitar e incrementar los conocimientos 
sobre hábitos alimenticios saludables de los/as niños/as y, de esta forma mejorar su 
salud y su calidad de vida. 

Se va a cumplir durante el proceso la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos 
recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código, de manera que 
no incluya información que pueda identificar a su hijo/a. El tratamiento, la 

comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los participantes 
se ajustarán a lo dispuesto en esta ley. 

Si le surge alguna duda que no se haya tratado en el presente documento, puede 
consultarnos en cualquier momento. Muchas gracias por su tiempo y participación. 
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Anexo 6. Permiso de la coordinadora del CS “Los Cubos” 
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Anexo 7. Permiso de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos 
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Anexo 8. Silueta de la pirámide de la alimentación saludable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 9. Pirámide de la alimentación saludable desarrollada por la SENC en el 

año 2018 

 

Fuente: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, 2018 (27).  
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Anexo 10. Fichas recortables de los personajes para el juego de rol-playing 

FAMILIA 1 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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FAMILIA 2 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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