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“Es necesario fomentar las Escuelas de Padres”,                                                                              

Libro Blanco de la Nutrición Infantil en España 

“La intensa y generalizada promoción de muchos productos desbaratan los esfuerzos que se 

hacen para comer sano, sobre todo en el caso de los niños”,                                                

Organización Mundial de la Salud 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto ‘Enraizados’ se configura como un recurso estratégico para la 

educación temprana sobre consumo y salud, dirigido a las familias del alumnado (0 

a 3 años) de las escuelas infantiles públicas de la isla de Tenerife.  

Como se expuso con detalle en el documento ‘Memoria Técnica’ de este proyecto, 

conjuga beneficios de salud pública e igualdad social, al abordar la prevención 

precoz de malos hábitos en la infancia y cubrir segmentos poblacionales de 

especial interés por su perfil socioeconómico, hecho de especial relevancia dada la 

asociación científicamente demostrada entre nivel socioeconómico y salud. 

La primera infancia es un periodo crítico en el que, al considerar a sus hijos más 

vulnerables, los padres y madres están más receptivos a todas aquellas acciones 

relacionadas con el bienestar de sus hijos en comparación con etapas posteriores. 

Asimismo, en esta etapa temprana comienzan a instaurarse los estilos de vida y 

hábitos de alimentación y consumo de los menores que, con gran probabilidad, les 

acompañarán a lo largo de toda su vida, para bien o para mal, como corrobora la 

evidencia científica.  

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 ofrecer a las familias información, habilidades y herramientas que les 

capaciten para la toma de decisiones informadas y autónomas en su vida 

diaria 

 

 fomentar entre las familias estilos vida, patrones de consumo y hábitos 

saludables 

 

 ayudar en la prevención precoz de la obesidad infantil y otras 

consecuencias asociadas a los malos hábitos en la infancia  
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3. MARCO CONCEPTUAL, MATERIAL Y MÉTODO 

El marco conceptual del proyecto se basa en el modelo aceptado de Educación para 

la Salud, que busca capacitar a las personas en el desarrollo de habilidades 

cognitivas y conductuales para la adquisición de habilidades para la vida, el 

desarrollo de estilos de vida saludables y la toma de decisiones razonadas. 

Para ello se procura un aprendizaje mediante la adquisición activa de información 

basada en la evidencia (y no de su mera transmisión vertical), el fomento de la 

motivación y el entrenamiento de habilidades. En él se inspira ‘Enraizados’. 

El proyecto se plantea como un programa formativo de duración bienal, es decir, a 

impartir en dos años/cursos académicos (periodo medio que una familia se 

relaciona con la escuela infantil pública), en torno sendos ejes temáticos, a saber: 

 Eje temático 1er año/curso: Cesta de la compra, etiquetado y patrones de 

alimentación y consumo. Capacitación básica y evidencia sobres hábitos 

saludables 

 

 Eje temático 2º año/curso: Publicidad y mitos en alimentación y consumo. 

Efectos sobre la salud, herramientas útiles y fuentes fiables 

Cada curso tiene sus propios materiales, diseñados ad hoc para su desarrollo, cuyo 

elemento fundamental son sendos talleres presenciales de capacitación grupal. Los 

talleres disponen de sus respectivos contenidos y constan de una parte 

expositiva/informativa y otra práctica/capacitadora. Además, están enriquecidos 

con diversas actividades complementarias previas y posteriores a su desarrollo. 

Desde el punto de vista metodológico y organizativo se apuesta por  un método de 

enseñanza-aprendizaje por descubrimiento, activo, interactivo y participativo, con 

un enfoque capacitador, práctico y experiencial.  

Conjuga el acceso a información relevante con los intereses de los usuarios e 

incluye acciones individuales y grupales y la valoración y consideración de los 

puntos de vista de los iguales, al tiempo que se fomenta un espíritu crítico y 

habilidades para la vida. 

 

4. EVALUACIÓN 

El proyecto incluye varias evaluaciones de indicadores cuantitativos y cualitativos, 

valorándose, entre otros aspectos, los materiales, la ejecución formativa, la 

incorporación de conocimientos o los cambios de hábitos.  
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5. EJE TEMÁTICO 1ER AÑO/CURSO (OCTUBRE 2016-MAYO 2017) 

Cesta de la compra, etiquetado y patrones de alimentación y consumo. Capacitación 

básica y evidencia sobres hábitos saludables 

Desarrollo didáctico: 

5.1 Actividad 1 – Presentación a los beneficiarios:  

En fechas previas al desarrollo del taller, se hará llegar una carta de presentación 

del organismo organizador y financiador del proyecto a todas las escuelas 

infantiles objeto del mismo (a las personas encargadas de su coordinación en las 

diferentes administraciones titulares de los inmuebles como a los equipos 

educadores de cada una de ellas) y a las familias beneficiarias. Se expondrán los 

objetivos y detalles de desarrollo de este eje temático. 

 

5.2 Actividad 2 – Evaluación previa 

En fechas previas al desarrollo del taller, de acuerdo con cada centro infantil, se 

pasará un sencillo cuestionario que habrán de rellenar los padres y 

madres/usuarios del proyecto, con objeto de conocer los conocimientos previos e 

identificar los principales rasgos de los patrones de consumo y hábitos de 

alimentación familiares. 

 

5.3 Actividad 3 - Taller presencial de capacitación grupal 

Introducción: 

En la primera parte de este taller se expondrá la relación de la alimentación y el 

consumo en la salud, así como su influencia en el desarrollo de las denominadas 

Enfermedades No Transmisibles, con especial atención al fenómeno de la obesidad 

infantil. En este contexto, se hará una radiografía de los principales rasgos de la 

cesta de la compra y los hábitos de salud y alimentación en Canarias.  

En la segunda parte, se procederá a un trabajo grupal de análisis práctico de los 

principales productos alimentarios cuyo consumo habitual durante la infancia 

preocupa a las autoridades gubernamentales, procediéndose al análisis de su 

etiquetado y su contenido y reflexionando sobre su idoneidad en el marco de un 

estilo de vida saludable. 
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En todo momento, los contenidos se basan en recomendaciones y guías 

gubernamentales de salud pública de referencia. 

Duración y realización:  

Sesión de 60 minutos de duración, a realizar preferentemente en la propia escuela 

infantil; si bien, en función de las características de cada una de ellas, cabe la 

posibilidad de ser realizada en otro espacio próximo, idóneo para una acción de 

estas características. 

Objetivos específicos: 

 A. Mostrar a las familias la probada relación entre estilos de vida, patrones 

de consumo, hábitos de alimentación y estado de salud 

 B. Reconocer la influencia de la alimentación y el consumo en el desarrollo 

de diversas enfermedades y factores de riesgo, con especial atención a la 

obesidad infantil 

 C. Identificar los rasgos principales de la cesta de la compra y los hábitos de 

alimentación y consumo en Canarias 

 D. Identificar los principales grupos de productos alimentarios objeto de 

preocupación gubernamental por su elevado consumo en la infancia 

 E. Aportar una capacitación básica para entender el etiquetado y 

composición de dichos productos 

 F. Reflexionar sobre el consumo habitual de determinados productos en el 

contexto de las recomendaciones gubernamentales para una vida saludable 

 G. Ayudar a fomentar la toma decisiones de consumo razonadas y 

orientadas al bienestar de las familias 

Contenidos 

 Papel de la alimentación y el consumo para un buen estilo de vida y estado 

de salud 

 Factores que contribuyen al desarrollo de las Enfermedades No 

Transmisibles, con especial atención a la obesidad infantil 

 Cesta de la compra y hábitos de alimentación y consumo en Canarias 

 Grupos de productos alimentarios cuyo consumo debe limitarse durante la 

infancia, en base a las recomendaciones de referencia 

 Lectura básica de etiquetado e identificación del contenido de dichos 

grupos de productos alimentarios 
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 Decisiones de consumo informadas, razonadas y orientadas al bienestar 

familiar y comunitario 

Materiales: 

1. Apoyo audiovisual para la explicación de los contenidos de la primera parte 

del taller (ordenador portátil, pantalla y proyector) 

2. Surtido de productos alimentarios a título demostrativo 

3. Vasos y cucharillas de plástico para la medición práctica de componentes 

relevantes de los productos alimentarios analizados  

4. Hojas y bolígrafos para la anotación de la información obtenida 

Indicaciones de desarrollo: 

1. El educador realiza una presentación oral del proyecto y procede a exponer 

la primera parte teórica del taller, abierta al planteamiento de dudas y 

preguntar por los usuarios 

2. Se procede a la distribución de los asistentes en grupos más pequeños, con 

objeto de realizar la parte práctica, identificándose cada uno con una de las 

comidas habituales del día: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y 

cena 

3. Cada grupo se hace cargo del análisis del etiquetado y composición de los 

diversos productos alimentarios expuestos, en base a su propio criterio para 

asignarlo a alguna de las comidas habituales del día 

4. En base a las claves expuestas en la primera parte, cada grupo “hace visible” 

algunos de los componentes relevantes del producto elegido (preferentemente, 

los azúcares) 

5. De manera paulatina, cada grupo va exponiendo a sus iguales la información 

obtenida, realizando cada usuario, de manera individual, el experimento 

práctico de sumar y computar las cantidades totales obtenidas, que se podrían 

asemejar a la ingesta a lo largo de todo un día 

6. Se exponen colectivamente los datos obtenidos y, a la luz de las 

recomendaciones gubernamentales de referencia, se reflexiona sobre si la 

ingesta habitual de determinado tipo de productos es idónea en el contexto de 

un patrón de consumo y de hábitos de alimentación saludables, especialmente 

para niños y niñas.  

7. Establecimiento colectivo de las conclusiones del taller 
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5.4. Actividad 4 - Evaluación posterior 

Al término del taller, los usuarios rellenan in situ unas hojas de evaluación 

anónima, sobre la utilidad de la acción formativa realizada y su grado de 

satisfacción, entre otros indicadores, como los materiales, la ejecución formativa, la 

incorporación de conocimientos o los cambios de hábitos. Incluye apartado de 

sugerencias sobre acciones semejantes que sean de interés para las familias. 

 

5.5 Actividad 5 - Material didáctico complementario 

Al término del taller, se entrega a todos los usuarios, tanto a los asistentes como a 

los que no pudieron hacerlo, de un folleto de refuerzo y apoyo sobre los contenidos 

abordados. Se trata de un tríptico con claves directas, de carácter gráfico, basadas 

en fuentes contrastadas y que refuercen los contenidos y habilidades adquiridos y 

recuerden herramientas sencillas de uso diario para poder llevar a cabo patrones 

de consumo y hábitos de alimentación saludables. 

 

5.6 Actividad 6 - Evaluación a medio plazo 

Un mes después de la intervención formativa, los usuarios del taller rellenan una 

hojas de evaluación anónima, con objeto de medir y evaluar la posible persistencia 

de los efectos positivos del proyecto a medio plazo, en forma de cambios en los 

patrones de consumo y hábitos de alimentación familiar, con especial atención a la 

posible beneficio para el presente y futuro de los niños y niñas. 

 

* Observación: el coste del programa y presupuesto detallado presentado en el 

documento ‘Memoria Técnica’ de este proyecto se refiere a la ejecución del Eje 

temático del 1er año/curso. 
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6. EJE TEMÁTICO 2º AÑO/CURSO (OCTUBRE 2017-MAYO 2018) 

Publicidad y mitos en alimentación y consumo. Efectos sobre la salud, herramientas 

útiles y fuentes fiables  

Desarrollo didáctico: 

6.1 Actividad 1 - Presentación a los beneficiarios:  

En fechas previas al desarrollo del taller, se hará llegar una carta de presentación 

del organismo organizador y financiador del proyecto a todas las escuelas 

infantiles objeto del mismo (a las personas encargadas de su coordinación en las 

diferentes administraciones titulares de los inmuebles como a los equipos 

educadores de cada una de ellas) y a las familias beneficiarias. Se expondrán los 

objetivos y detalles de desarrollo de este eje temático. 

 

6.2 Actividad 2 - Evaluación previa 

En fechas previas al desarrollo del taller, de acuerdo con cada centro infantil, se 

pasará un sencillo cuestionario que habrán de rellenar los padres y 

madres/usuarios del proyecto, con objeto de conocer los conocimientos previos e 

identificar sus creencias y opiniones sobre la publicidad y los mitos asociados a la 

alimentación y el consumo. 

 

6.3 Actividad 3 - Taller presencial de capacitación grupal 

Introducción: 

La primera parte del taller abordará los principales rasgos y técnicas de la 

publicidad alimentaria, con especial atención a los denominados alimentos 

funcionales. Se describirá la tipología de productos dirigidos a menores que hacen 

uso de técnicas de marketing nutricional (declaraciones nutricionales y de salud, 

grafismos asociados a productos saludables o sellos de entidades científico-

sanitarias) y su posible influencia en la salud infantil, determinándose sus 

principales medios de transmisión.  

En la misma línea, se relacionarán algunos de los principales mitos y errores en el 

ámbito de la alimentación y el consumo, así como sus posibles perjuicios para la 

salud familiar. 
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La segunda parte del taller consistirá en un trabajo grupal de análisis práctico con 

dos vertientes: la primera centrada en los principales productos alimentarios que, 

según la evidencia científica, usan técnicas de marketing nutricional; y la segunda, 

en la identificación práctica de mitos y errores en la vida cotidiana de los usuarios.  

Finalmente, se procederá a reflexionar sobre estos aspectos y su relación con un 

estilo de vida saludable.  

En todo momento, los contenidos se basan en recomendaciones y guías 

gubernamentales de salud pública de referencia. 

Duración y realización:  

Sesión de 60 minutos de duración, a realizar preferentemente en la propia escuela 

infantil; si bien, en función de las características de cada una de ellas, cabe la 

posibilidad de ser realizada en otro espacio próximo, idóneo para una acción de 

estas características. 

Objetivos específicos: 

 A. Reconocer la influencia de la publicidad en los patrones de consumo y los 

hábitos de alimentación 

 B. Reconocer la relación entre la promoción de determinados productos 

(ricos en grasa, azúcar y sal) y la salud, con especial atención a la obesidad 

infantil 

 C. Identificar las principales técnicas de marketing nutricional en el ámbito 

del consumo y la alimentación y sus medios de comunicación 

 D. Aportar una capacitación básica para reconocer los principales mitos y 

errores comunes en el ámbito del consumo y la alimentación  

 E. Reflexionar sobre la publicidad y los mitos alimentarios en el contexto de 

las recomendaciones gubernamentales para un estilo de vida saludable  

 F. Ayudar a fomentar la toma decisiones de consumo razonadas y 

orientadas al bienestar de las familias 

Contenidos 

 Papel de la publicidad en el ámbito del consumo y la alimentación y sus 

principales medios de comunicación (televisión, internet y envases) 

 Relación de la promoción de determinado tipo de productos (ricos en grasa, 

azúcar y sal) con la  salud, especialmente con la obesidad infantil 
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 Alimentos funcionales y técnicas de marketing nutricional: declaraciones 

nutricionales y de salud, grafismos asociados a productos saludables y 

sellos de entidades científico-sanitarias 

 Principales mitos y errores en el ámbito del consumo y la alimentación y 

rasgos fundamentales de su transmisión  

 Decisiones de consumo informadas, razonadas y orientadas al bienestar 

familiar y comunitario 

Materiales: 

1. Apoyo audiovisual para la explicación de los contenidos de la primera parte 

del taller (ordenador portátil, pantalla y proyector) 

2. Surtido de productos alimentarios a título demostrativo 

3. Muestra de promociones y anuncios de productos alimentarios a título 

demostrativo 

4. Hojas y bolígrafos para la anotación de la información obtenida 

Indicaciones de desarrollo: 

1. El educador realiza una presentación oral del proyecto y procede a exponer 

la primera parte teórica del taller, abierta al planteamiento de dudas y 

preguntar por los usuarios 

2. Se procede a una distribución de los asistentes en grupos más pequeños (de 

entre 5 y 8 miembros cada uno), con objeto de realizar la parte práctica. 

3. Cada grupo se hace cargo de un determinado producto alimentario, pasando 

a analizar tanto su publicidad audiovisual (anuncios de TV o internet) y su 

envasado, identificando el posible uso de técnicas de marketing nutricional 

 4. En base a las claves expuestas en la primera parte y a lo observado, cada 

grupo expone sus puntos de vista sobre la idoneidad de dicho producto como 

elemento habitual de un patrón de consumo y de hábitos de alimentación 

saludables 

5. De forma colectiva, se analizan, con apoyo audiovisual, determinados mitos y 

errores comunes en los ámbitos de la alimentación y consumo, aportando los 

usuarios, en base a lo expuesto en la primera parte del taller, sus puntos de 

vista. 

7. Establecimiento colectivo de las conclusiones del taller 
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6.4 Actividad 4 - Evaluación inmediatamente posterior 

Al término del taller, los usuarios rellenan in situ unas hojas de evaluación 

anónima, sobre la utilidad de la acción formativa realizada y su grado de 

satisfacción, entre otros indicadores sobre los materiales, la ejecución formativa, la 

incorporación de conocimientos o los cambios de hábitos. Incluye apartado de 

sugerencias sobre acciones semejantes que sean de interés para las familias. 

 

6.5 Actividad 5 - Material didáctico complementario 

Al término del taller, se entrega a todos los usuarios, tanto a los asistentes como a 

los que no pudieron hacerlo, de un folleto de refuerzo y apoyo sobre los contenidos 

abordados. Se trata de un tríptico con claves directas, de carácter gráfico, basadas 

en fuentes contrastadas y que refuercen los contenidos y habilidades adquiridos y 

recuerden herramientas sencillas de uso diario para poder llevar a cabo patrones 

de consumo y hábitos de alimentación saludables. 

 

6.6 Actividad 6 - Evaluación a medio plazo 

Un mes después de la intervención formativa, los usuarios del taller rellenan una 

hojas de evaluación anónima, con objeto de medir y evaluar la posible persistencia 

de los efectos positivos del proyecto a medio plazo, en forma de cambios en los 

patrones de consumo y hábitos de alimentación familiar, con especial atención a la 

posible beneficio para el presente y futuro de los niños y niñas. 

 

 

7. EVALUACIÓN FINAL GENERAL DEL PROYECTO 

Al término del bienio formativo, se plantea una evaluación final general, por parte 

de los usuarios que hayan cursado los dos cursos, del personal educador de las 

escuelas infantiles y de los técnicos encargados de su coordinación, midiendo 

indicadores cuantitativos y cualitativos, acerca de los materiales, la ejecución 

formativa, la incorporación de conocimientos o los cambios de hábitos detectados.  

Dichos resultados podrán constituir el núcleo de un estudio científico sobre la 

experiencia planteada, en colaboración con una institución académica como la ULL.  
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8. RESPONSABLE DEL PROYECTO, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 

El responsable del presente proyecto es Félix A. Morales Rodríguez, responsable de 

Concísate|Divulgación sobre Consumo, Ciencia y Salud, nacido como proyecto de 

emprendimiento para la promoción de la salud, la evidencia científica y el consumo 

informado, con el asesoramiento técnico de la Fundación General de la Universidad 

de La Laguna y la Fundación FIFEDE del Cabildo de Tenerife; y cuya estrategia ha 

recibido el respaldo de entidades como la Asociación para la Diabetes de 

Tenerife o la Federación Insular de Ampas de Tenerife. 

Es titulado universitario en las ramas de la sanidad y las ciencias de la información 

y la comunicación científica y cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos 

de divulgación y comunicación sobre estas materias, dirigidos tanto a público 

escolar como a jóvenes y adultos, con especial incidencia en el ámbito familiar, 

habiendo desarrollado acciones formativas dirigidas al mismo público a que se 

refiere el presente proyecto, con buena acogida y muy buenos resultados 

(www.concisate.es/formacion). 

Es Experto Universitario en Periodismo Científico y Comunicación de la Ciencia; 

Título de Especialización Didáctica-CAP; Licenciado en Ciencias de la Información; 

Máster Universitario en Nutrición y Alimentación; Experto Universitario en 

Fisioterapia del Deporte y Diplomado en Fisioterapia. 

Ha desarrollado recursos de formación y divulgación sobre promoción de la salud  

y el consumo informado para entidades como: el Servicio de Perfeccionamiento del 

Profesorado de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa del Gobierno de Canarias, Fundación CajaCanarias, Ayuntamiento de El 

Sauzal y Servicio Canario de la Salud, Agencia Canaria de Investigación, Innovación 

y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias o Koroibos y Ayuntamiento 

de La Laguna,  entre otras. 

También es miembro de la Asociación Española de Comunicación Científica y 

Dietética Sin Patrocinadores, y colaborador en el suplemento de ciencia y 

divulgación ‘Principia’ del periódico decano de Canarias Diario de Avisos. 

 

http://www.concisate.es/formacion

