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¿De qué hablamos cuando pensamos en actividad física?
Es más fácil comprenderlo cuando conocemos sus dominios. 

1.1 Entendiendo la actividad física

Los niños y adolescentes, pueden realizar actividad física en el centro educativo,
en casa y en su entorno. Esta puede ser: 

INFORMAL
(actividad física que no está planificada, ni estructurada y es autodirigida), incluye

las actividades de tiempo libre (juegos), los desplazamiento
 activos (caminar, ir en bicicleta o en patines) y las actividades domésticas: 

FORMAL
(Actividad física que esta planificada, estructurada y dirigida), incluye las

clases de Educación Física, los deportes y el ejercicio.

ACTIVIDAD FÍSICA
Es un concepto amplio que se refiere a “cualquier
movimiento corporal producido por los músculos
esqueléticos que producen un gasto de energía” [1].

INACTIVIDAD FÍSICA
Se refiere al incumplimiento de las actuales
recomendaciones de actividad física [2].

1 2

Actividad física en el tiempo libre
Actividad física que no es parte de las actividades cotidianas del individuo y
que se realiza según los intereses de la persona. Incluye actividades
recreativas y no estructuradas como caminar, bailar o jugar[2]. 
Actividades domésticas
Actividad física realizada en el hogar que incluye tareas domésticas (como

 

limpiar, cuidar a los niños, jardinería, etc.) [2].
Actividad física relacionada con los desplazamientos
Actividad física realizada con el fin de ir y volver de un lugar a otro. Incluyen 
actividades como caminar, ir en bicicleta, así como el uso de medios no 
motorizados con ruedas (sillas de ruedas manuales, patinetes, patines, 
etc.) [2].

Educación Física
La Educación Física es medio ideal para que todos los niños y adolescentes 
durante su educación obligatoria aprendan los diferentes aspectos de la 
actividad física y participen en una variedad de experiencias guiados por 
profesionales especializados, en condiciones inclusivas, seguras y con los 
recursos adecuados.

Deportes
Actividad física realizada bajo unas normas o reglas en un contexto de ocio 
o competición. Las actividades deportivas pueden realizarse individualmente
o por equipos. Normalmente están institucionalizadas y reguladas por una 
institución deportiva [2].

Ejercicio
Es una subcategoria de la actividad física que es planificada, estructurada, 
repetitiva y tiene el objetivo de mejorar o mantener uno o varios 
componentes de la condición física [2].

“ “



Debe conocer las recomendaciones y entender cómo cuantificar la actividad física.

1.2 ¿Cómo puedo ser fisicamente activo? 

Las recomendaciones de actividad física son:

Los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años deben acumular al menos un promedio de 60 minutos al día de actividad física de intensidad
moderada-vigorosa, principalmente de resistencia aeróbica, a lo largo de la semana.  

Al menos 3 días a la semana deben incorporarse actividades de resistencia aeróbicas de intensidad vigorosa, y actividades que fortalezcan los
músculos y huesos [2].

Para cuantificar la cantidad de actividad física es importante conocer los siguientes conceptos: 

Frecuencia

Se refiere a la frecuencia con la que cada persona
realiza actividad física. Por lo general esta se mide
considerando el número de sesiones de actividad
física realizadas cada día (por ejemplo, 2 sesiones
por día), semana (por ejemplo, 4 sesiones por
semana

Duración

Son los minutos que dura cada sesion al día (por
ejemplo, 60 mintuos de actividad física al día) o a
la semana  (por ejemplo, 150 minutos de
actividad física a la semana). 

Intensidad

Hace referencia a la cantidad de energía que se
gasta al participar en actividades físicas.
Podemos hablar de 3 tipos de intensidad de la
actividad física: 

Actividad física ligera Se refiere a las actividades que suponen un ligero aumento de la frecuencia cardiaca o respiratoria (es decir, se puede hablar o cantar mientras se
realizan). A nivel personal, se refiere a una puntuación de esfuerzo percibido de 2 a 4 en una escala del 0 al 10 [2]. 

Actividad física moderada Se refiere a las actividades que suponen un aumento moderado de la frecuencia cardiaca o respiratoria (es decir, se puede mantener una
conversación breve mientras se realizan). A nivel personal, se refiere a una puntuación de esfuerzo percibido de 5 a 6 en una escala del 0 al 10 [2].

Actividad física vigorosa Hace referencia a las actividades que suponen un aumento significativo de la frecuencia cardiaca o respiratoria (es decir, no se puede hablar ni
cantar mientras se realizan). A nivel personal, se refiere a una puntuación de esfuerzo percibido de 7 a 8 en una escala del 0 al 10 [2].



1.2 ¿Cómo puedo ser fisicamente activo? 

Tabla 1. Intensidad de la actividad física y ejemplos de actividades en cada categoría.

INTENSIDAD EJEMPLOS DE ACTIVIDADES

Vigorosa

Moderada

Ligera

Sedentaria

Correr, fútbol, baloncesto, nadar o saltar a la comba. 

Actividad acuáticas (ej., acuaerobic, subir esclares,
caminar(>= 4km/h)

Cocinar, hacer la cama, lavar los platos, caminar (<=4 km/h) o
ver la televisión de pie. 

Estar sentado o tumbado, ver la televisión sentado o tumbado en el
sofá, trabajar en el ordenador sentado o jugar a videojuegos sentado. 

Otros conceptos importantes para entender las recomendaciones de actividad física 

Actividades aeróbicas

Actividades en las que intervienen grandes
grupos músculares que se mueven de manera
rítmica durante un periodo de tiempo prolongado.
La actividad aeróbica o de resistencia mejora la
capacidad cardiorrespiratoria. Algunos ejemplos
de actividades aeróbicas serían caminar, correr,
nadar o montar en bicicleta [2].

Actividades de
fuerza muscular

Actividad física y ejercicio que mejoran la fuerza,
la potencia, la resistencia y la masa del músculo
esquelético (por ejemplo, entrenamiento de
fuerza o ejercicios de fuerza y resistencia
muscular)[2].

Actividades de
fortalecimiento óseo

Actividad física diseñada principalmente para mejorar la
fuerza muscular de zonas especificas de los huesos que
forman el sistema esquelético. Las actividades de
fortalecimiento óseo producen un impacto o una fuerza
de tension en los huesos que promueve el crecimiento y
el fortalecimiento de los huesos. Correr, saltar a la comba
o levanter pesas son ejemplos de actividades para
fortalecer los huesos [2].



1.3. Beneficios de la actividad física

La actividad física tiene muchos beneficios
para los niños y adolescentes [2, 4, 5, 6, 7, 8]:

Salud cardiometabólica = disminuye la presión arterial, los niveles de lípidos,
la glucosa y la resistencia a la insulina. 

Condición física = mejora la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza muscular.

Salud ósea = aumenta la densidad mineral ósea

Cognición = mejora el rendimiento académico y
 cognitivo.

Salud mental = reduce los sintomas de depresion, ansiedad y estrés.

Composición corporal = reduce la grasa corporal.

Sueño = mejora la calidad del sueño.

Salud psicosocial = mejora las habilidades sociales y emocionales.

Movimiento = mejora la competencia motora y la coordinación.



mov
1.4 El problema: los niveles de actividad física e inactividad física

Hay evidencia [9,  10, 11, 12, 13, 14]  en todo el mundo de que: 

El 18% de los adolescentes no realiza actividad física durante la semana, el 39% realiza actividad física entre 1 y 3
veces a la semana, el 26% de 4 a 6 veces a la semana y solo el 17% realiza actividad física diariamente. 

El 80% de los adolescentes no cumple con las actuales recomendaciones de acitividad física.

Las cifras de inactividad física aumentan desde la niñez hasta la adolescencia. 

En todos los grupos de edad, las niñas tienen más probabilidades a ser físicamente inactivas que los niños, y esta
brecha de género aumenta con la edad.

La actividad física también es particularmente baja entre los niños y adolescentes de familias con menores recursos económicos. 

Las cifras de inactividad física son más altas en los niños y adolescentes de países con altos ingresos.

La tendencia en los niveles de actividad física muestra un ligero aumento global o ningún aumento durante las últimas décadas.

Durante la pandemia de la COVID-19 se ha identificado una disminución de los niveles de actividad física y
condición física relacionada con la salud tanto en niños como en adolescentes. 



Anime a su hijo e hija a ser activos todos los días, dentro o fuera de casa. Cada movimiento cuenta y 
permite mejorar sus habilidades, la confianza y motivación, así como aprender a disfrutar de la actividad 
física a lo largo de toda su vida. 

Aunque los niños y adolescentes no alcancen las recomendaciones de actividad física diaria,
siempre es mejor hacer algo de actividad física que no hacer nada. 

Proporcione a su hijo e hija oportunidades y estímulos seguros y equitativos para participar en 
actividades físicas divertidas. Aseguresé de ofrecerle una amplia variedad de actividades que sean 
adecuadas para su edad y desarrollo. 

Anime a su hijo e hija a moverse, jugar, divertirse con la actividad física y estar activo todos los días
de tantas formas como sea posible. 

Para promover la actividad física, considere todos los ambientes donde esta puede estar presente: 
durante el tiempo libre, en casa, a través de las clases de Educación Física escolar, los desplazamientos 
activos, y las actividades tanto de interior como de exterior. 

Recuerde que la actividad física no tiene que ser organizada, competitiva o de pago para ser beneficiosa. 
La creatividad puede superar las limitaciones de tiempo y dinero, ¡hay muchas formas de estar activo sin 
coste y utilizando materiales que normalmente están disponibles en casa!

Su hijo e hija debe comenzar realizando pequeñas cantidades de actividad física (por ejemplo, sesiones 
de 5 minutos al día) y aumentar gradualmente su frecuencia, intensidad y duración con el tiempo.

La actividad física de intensidad moderada-vigorosa ofrece mayores beneficios para la salud de su
hijo e hija. 

Descubra cuáles son las actividades favoritas de su hijo e hija. Ayúdelo a establecer una rutina, rompa 
con las barreras que puedan dificultar su realización (por ejemplo, la falta de tiempo o de accesibilidad a 
las actividades). 

Proporcione apoyo constante (por ejemplo, animando a participar, mostrando interés, dando valor a la 
actividad física, apoyándolo comprándo equipamiento deportivo o que promueva los juegos que implican 
movimiento, llevándolo a las actividades deportivas, viendo sus sesiones de entrenamiento) a su hijo e 
hija para que se involucre de forma regular en actividades formales (clubes deportivos) o informales (en la 
calle con sus amigos y amigas).

Sea físicamente activo para convertirse en un modelo a seguir por su hijo e hija. Transmita su entusiasmo 
hacia la práctica física y realice actividad física con ellos. 

Tenga en cuenta el tipo de actividades en las cuales participa su hijo e hija. Apóyelo y ofrezca ideas para 
que se mantenga activo y cumpla con las recomendaciones de actividad física.

A continuación se muestra un ejemplo de un día escolar físicamente activo.
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Otros recursos de interés: [15], [16], [17], [18] & [19].



Table 2. Ejemplo de una jornada escolar fisicamente activa para niños y adolescentes.

TIEMPO (MIN)ACTIVIDAD

15

10

10

60

Pasear al perro (antes o después del colegio)

Bajarse del autobús una parada antes y caminar el resto del
trayecto hasta la escuela. 

Participar en juegos de movimiento durante los recreos del colegio. 

Participar activamente en la clase de Educación Física

Ligera

Ligera

Moderada

Moderada-Vigorosa (incluyendo actividades de fortalecimiento
muscular y óseo)

INTENSIDAD

20Hacer los deberes escolares sentado

1hVer la television con la familia

30Participar en juegos de movimiento en familia

Sedentaria (actividad no recreativa)

Sedentaria (actividad recrativa)

Ligera-Moderada

Más de 60 min. de actividad física moderada-vigorosa?

Actividad física vigorosa

Actividades de fortalecimiento muscular

Actividades de fortalecimiento óseoSi
Ayude a su hijo e hija a contabilizar su nivel de actividad física, los tipos de actividades que realiza
y si cumple con las recomendaciones de actividad física.

Apóyese en la tecnología (por ejemplo, a través de podómetros, aplicaciones móviles para hacer
ejercicio, pulseras y relojes de actividad física, etc.). Puede ayudar a su hijo e hija a contabilizar su
progreso y motivarle para realizar actividad física.

Trate de cambiar las actividades que implican estar sentado por actividades que sean más activas.
Anime a su hijo e hija a bajarse del autobús una parada antes y a quedar con sus amigos y amigas
en el parque en lugar de pasar su tiempo libre de forma sedentaria frente a una pantalla. 

Sean una familia activa y diviértanse todos juntos. Reserve un tiempo para ser activos en familia:
visite los parques infantiles, las reservas naturales, las playas y todos aquellos lugares donde
puedan ser activos. 

Apoye la Educación Física y la realización de actividad física durante la jornada escolar (programas de
actividad física antes y después de la escuela, recreos, descansos activos, deporte escolar, etc.).

¡Celebre con su hijo e hija sus progresos y éxitos relacionados con la actividad física! 
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2.1. ¿Qué es el sedentarismo?

Comportamiento sedentario. Se refiere a cualquier comportamiento
caracterizado por un bajo nivel de gasto energético como estar sentado, tumbado
o acostado. La mayoría del trabajo realizado en oficinas, conducir el coche, utilizar
las escaleras mecánicas o ver la televisión son comportamientos sedentarios.   

Hay algunas actividades (como las tareas escolares, trabajar en el ordenador o
viajar) que se realizan necesariamente sentado. Sin embargo, otras actividades
como el tiempo de pantalla recreativo (por ejemplo el uso de la televisión, el
ordenador o el teléfono móvil) pueden ser reemplazadas por comportamientos
más activos. 

2.2 Sedentarismo y salud
Las investigaciones recientes han demostrado que el sedentarismo se asocia con [1]: 

“

un aumento de la adiposidad.
un peor estado físico y enfermedades cardiometabolicas.    
una disminución de los comportamientos sociales positivos. 
una reducción de la duración del sueño.

La evidencia actual sugiere que los beneficios de limitar la cantidad del tiempo sedentario en niños y adolescentes
puede prevenir estas consecuencias negativas. Es decir, dedicar menos tiempo a los comportamientos sedentarios mejora la salud. 

Se sabe que no todos los comportamientos sedentarios son perjudiciales. Las actividades como leer, hacer puzles, dibujar, hacer
manualidades, cantar, jugar a juegos de mesa o escuchar música son importantes para el desarrollo de los escolares y tienen
beneficios cognitivos entre otros. 



2.3 Recomendaciones
para limitar los
comportamientos
sedentarios
Los niños y adolescentes deben limitar la
cantidad de tiempo dedicado a los
comportamientos sedentarios y, en particular,
el tiempo de ocio frente a las pantallas [1].

A pesar de que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) considera que no hay suficientes
investigaciones para especificar los límites de
tiempo que se deben destinar a los
comportamientos sedentarios, las guías
Canadienses[13]   y Australianas[14] sobre
movimiento durante las 24 horas sugieren que
los niños y adolescentes deberían: 

Limitar el uso de pantallas durante el tiempo
de ocio a no más de 2 horas por día.

Romper con periodos largos de sedentarismo
siempre que se pueda. 

2.4 El problema: el niveles de
sedendarismo

En cuanto a los comportamientos sedentarios, hay evidencia a nivel
mundial [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,  10, 11, 12, 13, 14]  de que: 

Actualmente los comportamientos sedentarios forman parte del día a día de los adolescentes. 

Los jóvenes pasan sentados aproximadamente el 60% de su tiempo de vigilia, lo que hace que
el sedentarismo sea el comportamiento más común (además del sueño) en niños y adolescentes. 

El tiempo de pantalla es el comportamiento sedentario más común, que supone entre el 40%
y el 60% del tiempo que los jóvenes pasan sentados. 

Más del 50% de los jóvenes ven la televisión durante 2 o más horas al día. 

En 2014, más del 80% de los chicos y el 70% de las chicas de 15 años superaron las 2 horas
al día de uso del ordenador en diferentes países y regiones del mundo. 

En la mayoría de países, los niños y los adolescentes dedican más tiempo a los comportamientos
sedentarios, particularmente durante su tiempo de ocio, al entretenimiento a través de pantallas
(televisión y ordenador) y a las comunicaciones sociales a través de medios digitales como los
teléfonos móviles. 

El uso del ordenador durante 2 horas o más para ocio y actividades como navegar por internet
o hacer la tarea tuvo un aumento contínuo y pronunciado entre 2002 y 2014 en todos los países,
regiones y grupos de edad.

El sedentarismo relacionado con el tiempo de estudio y las tareas académicas aumenta durante
los años de educación secundaria ya que implica una mayor exigencia académica.  
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Se debe limitar el tiempo que se pasa sentado y, en particular, la cantidad del tiempo de ocio dedicado 
al uso de pantallas. 

Limite el tiempo de pantalla dedicado al ocio a no más de 2 horas por día y establezca líimites claros
(por ejemplo, duración, contenido y calidad).

Asigne períodos de tiempo para el uso de medios electrónicos, preferiblemente evitando las horas del 
día en las que puede ser activo.

Recompense los buenos comportamientos con tiempo activo en familia en lugar de con el uso de 
medios electrónicos. 

En lugar de pasar el tiempo frente a una pantalla, considere fomentar un comportamiento sedentario de 
calidad realizando actividades como leer, contar historias o realizar puzles. Recuerde que estas actividades 
se han asociado positivamente con un crecimiento y desarrollo más saluble, y que además, permiten 
mejorar las habilidades motrices finas. 

Cuando utilice medios electrónicos con pantalla fomente la interacción social y las experiencias positivas 
(por ejemplo, ver una película juntos, jugar juntos a videojuegos, etc.).

Ayude a su hijo e hija a encontrar más oportunidades para estar de pie y moverse más durante el día. 
Por ejemplo, anímelo a bajarse del autobús una parada antes o a salir a jugar con los amigos y amigas 
en el parque en lugar de pasar su tiempo libre de forma sedentaria.  

Fomente el uso de medios de transporte activos (caminar o ir en bicicleta) en lugar de utilizar medios
no activos. 

Estacione su vehículo lejos del destino para fomentar los desplazamientos activos.

Evite el tiempo de pantalla antes de irse a dormir y asegure rutinas de sueño adecuadas y regulares en 
niños y adolescentes.

Haga de la habitación para dormir una zona libre de pantallas o limite el uso de pantallas a la hora de 
acostarse.

Apague la televisión o cualquier otro dispositivo electrónico durante las comidas.

Frecuentemente recuérdele a su hijo e hija que evite los períodos de tiempo prolongados en los que 
permanece sentado. 

Los niños y los adolescentes ven y hacen lo que tú haces. Sea un modelo a seguir sentándose menos
y siendo más activo. Limite y controle el tiempo de pantalla de su familia y los comportamientos 
sedentarios. 

Haga al menos una pausa activa por cada hora que pase sentado. ¡Levántese de su silla regularmente!

Establezca y supervise metas para reducir el tiempo sedentario de su hijo e hija. Ofrezca indicaciones para 
conseguirlo. Reemplace el tiempo sedentario por actividad física. 

2.5 Estrategias prácticas
para reducir los 
comportamientos
sedentarios

Otros recursos de interés: [16] & [17].
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3.1 ¿Qué es el sueño?

Tiempo de sueño. Es un proceso fisiológico esencial para la salud y el bienestar
de padres e hijos. El tiempo de vigilia y el sueño están estrechamente relacionados.
Así, nuestros patrones de sueño tienen una influencia directa en nuestro
comportamiento de vigilia y nuestras actividades diurnas influyen en nuestro sueño.

En el proceso de dormir, los humanos pasan por cinco fases diferentes que
consituyen un ciclo del sueño. Un ciclo del sueño completo dura entre 90-110
minutos de media y su cumplimiento es esencial para la homeostasis del cuerpo.
Por lo tanto, es esencial dormir lo suficiente todos los días [1].  

Calidad del sueño. Hace referencia a lo bien que duerme una persona. En la práctica, mejorar la calidad del sueño puede ayudar a garantizar que
los ciclos del sueño no se interrumpan, lo que a su vez ayuda a garantizar que las personas se despierten sintiéndose llenas de energía. Generalmente,
se evalúan cuatro elementos para medir la calidad del sueño y suelen evaluarse a través de aplicaciones de monitoreo y dispositivos portátiles
(por ejemplo, relojes o pulseras inteligentes) [2]. 

“
A pesar de la importancia de
dormir lo suficiente todos los
días, la calidad del sueño
también es muy importante.

Latencia del sueño

Una medida que hace referencia al tiempo que se
tarda en conciliar el sueño. Quedarse dormido en
30 minutos o menos tras acostarse se interpreta
como una buena calidad del sueño. 

Despertarse

Una medida que se refiere al número de veces que
se despierta una persona durante la noche. La
vigilia frecuente por la noche puede interrumpir el
ciclo del sueño y reducir la calidad del sueño. No
despertarse durante la noche o despertarse una 
ez es un indicador de una buena calidad del sueño. 

Vigilia

Una medidad que hacer referencia a la cantidad
de minutos que se pasa despierto durante la
noche después de acostarse por primera vez. Las
personas con buena calidad de sueño tienen 20
minutos o menos de vigilia durante la noche

Sleep efficiency

Se refiere a la cantidad de tiempo que se pasa
durmiendo en la cama. Idealmente, esta medida
debería ser del 85% o más para obtener
beneficios para la salud. 

Insomnio. Se caracteriza por la dificultad recurrente para
conciliar o permanecer dormido a pesar de la motivación y
los medios para querer hacerlo. Esta condición o estado
puede ser a corto plazo (agudo) o puede durar mucho en el
tiempo (crónico). El insomnia agudo dura desde una noche
hasta algunas semanas. El insomnio se considera crónico
cuando ocurre al menos 3 noches a la semana durante 3
meses o más [4,5].

Apnea del sueño. Es una condición caracterizada por una
respiración anormal durante el sueño. Las personas con
apnea del sueño tienen múltiples pausas en la respiración
prolongadas cuando duermen. Estos lapsos temporales de
respiración provocan un sueño de menor calidad y afectan al
suministro de oxígeno del cuerpo, lo que puede conducir a
graves consecuencias para la salud. 

Las pesadillas, la enuresis (mojar la cama),
y el sonambulismo son algunos de los 
ejemplos de trastornos del sueño más 
comunes que pueden afectar y
comprometer la calidad del sueño en niños
y, en consecuencia, su desarrollo [4].



3.2 Efectos de (no) dormir

El sueño interfiere en la vida diaria de las personas
y puede generar efectos positivos y negativos en
su salud y bienestar que pueden manifestarse en
su estado de ánimo, en la apariencia física y en la
capacidad de realizar tareas y trabajos cotidianos. 

Efectos físicos (somnolencia, fatiga, hipertensión, mayor riesgo de
obesidad y diabetes tipo 2).
Deterioro cognitivo (deterioro del rendimiento, la atención y la
motivación; disminución de la concentración mental, la capacidad
intelectual y un aumento de las probabilidades de tener accidentes
en el trabajo o durante la conducción de vehículos).
Problemas de salud mental. 

Los princiaples efetos de la falta de sueño son [4]:

En niños y adolescents, hay evidencia de
moderada a fuerte que establece que [3, 6, 7, 8]:

La duración corta del sueño aumenta el riesgo de obesidad.  
La falta de sueño está asociado con la diabetes tipo 2. 
Dormir mal se relaciona con un peor rendimiento cognitivo y con riesgo
de padecer depresión, ansiedad, problemas de conducta e hiperactividad. 
Dormir lo suficiente se asocia positivamente con el rendimiento escolar. 



3.3 Recomendaciones
sobre sueño

A pesar de que la OMS considera que no hay
suficiente evidencia disponible para especificar
el tiempo del sueño según la edad, las guías
Canadieses sobre movimiento durante 24 horas
y la Fundación Nacional Americana del Sueño
recomiendan: [10, 11, 12]:

De 9 a 11 horas de sueño ininterrumpido por la
noche para los escolares de 5 a 13 años y de
8 a 10 horas para los escolares de 14 a 17 años.

Para todas las edades es crucial tener horarios
regulares para acostarse y levantarse.
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Adaptado de The Sleep Charity from the United Kingdom 
(https://thesleepcharity.org.uk/how-much-sleep-does-my-child-need/)



3.4 El problema: los
niveles y calidad del
sueño 
En cuanto a los niveles y la calidad del sueño,
hay evidencia de que [7, 13, 14, 15, 16, 17]:

Hoy en día, la corta duración del sueño y su
mala calidad son comunes tanto en adultos
como en los niños y adolescentes

En niños, la corta duración del sueño está
asociada con malos hábitos de alimentación,
mayor tiempo de pantalla y mayor riesgo de
obesidad infantil. 

El tiempo de pantalla se asocia negativamente
con la calidad del sueño.

La duración media del sueño ha disminuido en
los niños durante las últimas décadas. En
Europa se estima que entre el 20% y el 40% de
los niños no duerme bien y la mitad de estos
tienen problemas que perduran a lo largo del
tiempo. 

El número de personas con insomnio en
Europa ha aumentado durante los últimos
años, situándose en un 10%.

3.5 Estrategias prácticas para mejorar la
calidad y la cantidad del sueño 

Cree una rutina con horarios regulares de sueño para su hijo o hija: debe acostarse a la misma
hora todas las noches y levántarse a la misma hora todas las mañanas. Antes de ir a dormir para
relajarse puede leer un libro o darse un baño. 

Al irse a la cama, asegúrese de que su hijo o hija apagua el ordenador, las pantallas de televisión,
los video-juegos y las luces con brillo o de alta intensidad.

Si su hijo o hija utiliza algún dispositivo electrónico (por ejemplo, un dispositivo electrónico para
leer un libro), reduzca la intensidad de la luz.

Evite que su hijo o hija haga ejercicio justo antes de acostarse y dormir.

Promueva que su hijo o hija cene temprano y mucho antes de acostarse.

Evite que su hijo o hija realice siestas diurnas largas o irregulares.

Evite que su hijo o hija se quede dormido en el sofá o cualquier otro lugar que le haga moverse a
la cama durante la noche.

Si su hijo o hija tiende a quedarse despierto y preocupado por las cosas o tareas pendientes del
día, recomiéndele que haga una lista de tareas antes de irse a la cama. Esto puede ayudarle a
dejar de lado sus preocupaciones durante la noche.

Evite que su hijo o hija lea o vea contenidos violentos o de miedo por la noche. 

Puede optar por elegir un animal de peluche o una manta para transmitir mayor seguridad a
los más pequeños. 

Si su hijo e hija no pueden conciliar el sueño por la noche, recomiéndele una actividad tranquila
previa, como leer en lugar de usar su teléfono o jugar a video-juegos. 

Asegúrese de que la habitación para dormir sea cómoda: oscura, silenciosa y que no sea
demasiado calurosa o fría. 
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HÁBITOS DE
ALIMENTACIÓN

4



4.1 ¿Qué son los hábitos de alimentación? 

Una dieta complete y variada es crucial para un crecimiento y desarrollo saludable.
A través del consumo de alimentos y bebidas, el cuerpo obtiene los nutrientes y
el agua que son esenciales para su adecuado desarrollo y funcionamiento, así
como para obtener energía y sobrevivir. 

El cuerpo humano necesita energía para mantenerse con vida y para que los
órganos funcionen correctamente. Cuanto más activa es una persona, más
energía tendrá que consumir para poder llevar a cabo su día a día. La cantidad
de energía en un alimento o bebida se mide en calorías. 

“

Hábitos de
alimentación

Son las opciones de alimentos preferidos por las
personas en su día a día. La elección de alimentos
adecuados requiere de un consumo variado de
vitaminas, minerales y tres macronutrientes:
carbohidratos, proteínas y lípidos/grasas.
Los hábitos y elecciones dietéticas jugan un
papel importante en la salud de las personas [1].

Vitaminas

Son compuestos orgánicos que las personas
necesitan en pequeñas cantidades. La mayoría
de las vitaminas están presentes en los alimentos
naturales y la falta de algunas vitaminas puede
aumentar el riesgo de desarrollar algunos
problemas de salud. 

Minerales

Son elementos químicos requeridos como
nutrientes esenciales de nuestro organismo
para realizar las funciones necesarias para la
vida. Son importantes para producir enzimas y
hormonas, y para que los huesos, los músculos,
el corazón y el cerebro funcionen correctamente. 

Carbohidratos

Son una fuente de energía para el funcionamiento
del cuerpo y el cerebro a base de azúcares,
almidones y fibras que se encuentran en las frutas,
los cereales, los vegetales y los productos lácteas.
La ingesta de carbohidratos para la mayoría de las
personas debe ser aproximadamente del 60% del
total de calorías. Los carbohidratos se clasifican
como simples (fructosa que se encuentra en las
frutas y galactosa que se encuentra en los
productos lácteos) o complejos (denominados
alimentos con almidón que incluyen las judias, las
patata, el maíz, el pan integral y los cereales) y su
diferencia radica en su estructura química y en la
rapidez con la cual se absorbe y digiere el azúcar
(los carbohidratos simples son más rápidos) [2].

Proteinas

Están presentes en todas las células del
cuerpo, y una ingesta adecuada de proteínas
es importante para mantener saludables los
músculos, los huesos y los tejidos. Tanto los
alimentos animales como los vegetales pueden
ser excelentes fuentes de proteínas. La ingesta
de proteínas para la mayoría de las personas
debe ser de aproximadamente el 15% del total
de calorías [2].

Lipidos

Conocidos como las grasas, los lípidos son
fuentes concentradas de energía, así como
componentes estructurales de las membranas
celulares. Las grasas aportan más del doble de
energía por gramo que las proteínas o los
hidratos de carbono, por lo que tienen más
densidad energética. Son fundamentales para
mantener la temperatura corporal, proteger
órganos vitales, regular las hormonas, transmitir
los impulsos nerviosos y reservar energía. La
ingesta de lípidos para la mayoría de las personas
debe ser aproximadamente del 25% del total de
calorías.[2].



La ingesta de energía (calorías)
debe estar en equilibrio con el gasto de energía
Si una persona no consume de forma regular la energía necesaria para su día a día
o sí excede sus necesidades de ingesta de energía se denomina desnutrición.
Tradicionalmente, se han diferenciado dos grupos: [3, 4]:

Desnutrición, que incluye el retraso en el crecimiento (baja 
estatura para la edad), emaciación (bajo peso para la estatura), 
bajo peso (bajo peso para la edad) y deficiencias o 
insuficiencias de micronutrientes (falta de vitaminas y 
minerales importantes). 

Sobrepeso/obesidad y enfermedades no 
trasmisibles relacionadas con la alimentación 
como cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, 
diabetes y cáncer. 

Índice de Masa Corporal (IMC)
Normalmente se utiliza para calcular la composición corporal, lo
que permite clasificar a una persona en bajo peso, peso
saludable, sobrepeso u obesidad. La limitación de la fórmula
del IMC es que no distingue entre el peso relacionado con el
peso del músculo y el peso relacionado con la grasa que no se
gasta y se almacena en nuestro cuerpo.  



4.2 Visión global de los hábitos 
de alimentación
En cuanto a los hábitos de alimentación de los
niños y los adolescentes, existe evidencia
[3, 4, 5, 6] de que: 
El aumento de la producción de alimentos procesados, la rápaida 
urbanización y los estilos de vida cambiantes de los últimos años han 
originado un cambio en los patrones dietéticos. Las personas ahora 
consumen más alimentos con alto contenido energético, grasas, azúcares 
libres y sal, y no comen suficientes verduras, frutas y otras fibras alimentarias 
como los cereales integrales. 

Se estima que la prevalencia de obesidad es responsable de entre el 10% y el 
13%de las muertes en Europa. 

A nivel mundial, en 2017, una de cada cinco muertes estaba asociada a una 
mala alimentación (unas 11 millones de muertes).

En 2020, aproximadamente 39 millones de niños menores de 5 años tenían 
sobrepeso u obesidad.
Es muy probable que los niños obesos sigan siendo obesos cuando sean 
adultos y, además,  tienen un alto riesgo de desarrollar graves enfermades no 
trasmisibles. 

La mayoría de las personas consumen demasiado sodio a través de la sal (lo 
que corresponde a consumir una media de 9 a 12 gramos de sal al día) y no 
consume suficiente potasio (menos de 3,5 gramos). El alto consumo de sodio 
y el consumo insuficiente de potasio contribuyen a tener la presión arterial 
alta, lo que a su vez aumenta el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca o 
accidentes cerebrovasculares. 

En 2016, más de 1,9 millones de adultos mayores de 18 tenían sobrepeso. De 
estos, más de 650 millones eran obesos. 

En 2016, más de 340 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años 
tenían sobrepeso u obesidad.  



4.3 Importancia de tener
hábitos de alimentación
saludables

Comer alimentos variados y consumir menos sal, azúcares y
grasas ultraprocesadas son esenciales para una dieta saludable. 

La obesidad durante la vida adulta es un importante factor de
riesgo y una de las principales causas mundiales de tener mala
salud y padecer una muerte prematura, está asociado con
enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y osteoporósis.
La prevención de la obesidad tiene beneficios directos para la
salud y el bienestar de los escolares, desde la niñez hasta la
edad adulta [7].

Es fundamental garantizar un consumo adecuado a las necesidades
nutricionales y el gasto energético de cada niño y adolescente.
Optar por una dieta equilibrada, adecuada y variada es un paso
importante para conseguir un estilo de vida saludable.

Las vitaminas y los minerales en la dieta son esenciales para
estimular el sistema inmunitario y tener un desarrollo saludable. 

Una persona con hábitos de alimentación saludables tiende a tener
más confianza y una mayor autoestima. Cuando las conductas
alimentarias son inadecuadas y crónicas, contribuyen al desarrollo
de enfermedades como la hipertensión, la obesidad, la diabetes
de tipo 2, la dislipidemia y las enfermedades cardiovasculares.
La educación alimentaria y nutricional es clave para tener una
alimentación saludable [7].

Los hábitos alimentarios saludables también pueden contribuir a
conseguir o mantener un peso corporal saludable. Los hábitos
de alimentación se adquieren a edades tempranas y tienden a
persistir durante la edad adulta. 



Una dieta saludable debe incluir:

4.4 Recomendaciones para una dieta saludable

Al menos 400 gramos (es decir, 5 porciones) de frutas y verduras por día, excluyendo las
patatas, los boniatos y otras raíces feculentas (como yuca o batata).

Frutas, verduras, legumbres (por ejemplo, lentejas y judias), frutos secos y cereales (por
ejemplo, maíz, avena y arroz sin procesar). 

Menos del 30% de la ingesta total de energía procedente de las grasas. Las grasas no
saturadas (que se encuentran en el pescado, el aguacate, los frutos secos, y en los aceites
de girasol, soja, canola y oliva) son preferibles a las grasas saturadas (que se encuentran en
la carne grasa, la mantequilla, la nata, el aceite de palma y de coco, el queso, y la manteca
de cerdo) y las grasas ultraprocesadas de todo tipo. Se sugiere que la ingesta de grasas
saturadas se reduzca a menos del 10% de la ingesta total de energía y de grasas trans a
menos del 1 % de la ingesta total de energía. En particular, las grasas trans producidas
industrialmente no forman parte de una dieta saludable y deben evitarse.

Menos del 10% de la ingesta total de energía procedente de azúcares libres, lo que equivale
a 50 gramos (o aproximadamente 12 cucharaditas) para una persona con un peso corporal
saludable que consume alrededor de 2000 calorías por día, pero lo ideal es menos del 5% de
la energía total para obtener beneficios adicionales para la salud. Los azúcares libres son
todos los azúcares añadidos a los alimentos o bebidas por el fabricante, el cocinero o el
consumidor, así como los azúcares presentes de forma natural en la miel, los zumos de
fruta y los concentrados de zumos de fruta. 

Tome menos de 5 gramos de sal (equivalente a una cucharadita) por día. La sal debe ser
yodada [9].

Beba agua regularmente a lo largo del día. Recuerde que se debe consumir más agua
cuando hace calor y cuando se encuentre enfermo o realice ejercicio. 

El plato
para comer
saludable

Granos
integrales

Vegetales

Frutas
Proteina
saludable

Use aceites saludables
(como aceite de oliva o
canola) para cocinar, en ensaladas, y
en la mesa. Limite la margarina
(mantequilla). Evite las grasas trans.

Mientras más vegetales y 
mayor variedad, mejor. Las
patatas (papas) y las patatas
fritas (papas fritas/papitas)
no cuentan.

Coma mucha frutas, de todos
los colores.

Tome agua, té o café (con
poco o nada de azúcar).
Limite la leche y lácteos

(1-2 porciones al día) y el
jugo (1 vaso pequeño al día).

Evite las bebidas azucaradas.

Coma una variedad de
granos (cereales) integrales
(como pan de trigo integral,
pasta de granos integrales,
y arroz integral). Limite los

granos refinados (como
arroz blanco y pan blanco).

Escoja pescados, aves, legumbres
(habichuelas/leguminosas/frijoles), y

nueces; limite las carnes rojas y el queso;
evite la tocineta (”bacon”), carnes frías
(fiambres), y otras carnes procesadas.



4.5 Estrategias prácticas
para tener unos buenos
hábitos de alimentación

Coma y mantenga una dieta nutritiva basada en una variedad de
alimentos que provengan de plantas en lugar de animales.
Preste atención al tamaño de las porciones y a sus ingredientes.
Coma y ofrezca diferentes verduras y frutas varias veces al día
(al menos 400 gramos por día o 5 piezas), e inclúyalas en los
apertivos y meriendas de usted y los niños.
Planifique la compra de alimentos y evite ir a hacer la compra con
hambre.
Involucre a su hijo o hija en la compra de alimentos y en la
preparación de comidas.
Anime a su hijo o hija a comer despacio.
Coman y ofrezca comidas en familia con la mayor frecuencia
posible.
Anime a su hijo o hija a beber agua regularmente.
Controle la ingesta de grasas (no más del 30% de la energía
diaria) y reemplace la mayoría de las grasas saturadas con
aceites vegetales insaturados o margarinas ligeras.
No se prive por completo (ni a su hiho o hija) de los alimentos
que más le gustan.
Evite comer dulces y beber refrescos.
Elija una dieta baja en sal. La ingesta total de sal no debe ser
superior a una cucharadita (5 gramos) al día, incluida la sal del
pan y los alimentos procesados, curados y en conserva.
Limite el número de veces que va a restaurantes de comida rápida.
Evite comer inmediatamente antes de las comidas principales.
En las comidas principales elabore un plato con alimentos
coloridos y macronutrientes variados.



EDUCACIÓN
FÍSICA

5
La asignatura escolar que promueve la actividad
física y los estilos de vida saludables.



5.1 ¿Qué es la Educación Física?

“La Educación Física es el medio más eficaz para proporcionar a todos los niños
y jóvenes las habilidades, actitudes, valores y conocimientos necesarios para
participar en la sociedad durante toda su vida”.
Declaración de Berlín 2013 – Conferencia Mundial de Ministros de Deportes de la
UNESCO (MINEPS V) [9]Educación Física

“Es una asignatura o área temática del ámbito escolar que
juega un papel importante y único en la educación y en la
promoción de la actividad física y otros estilos de vida
saludables en niños y adolescentes.

“La experiencia de aprendizaje planificada, progresiva e inclusiva que forma parte
del currículo en la educación infantil, primaria y secundaria. En este sentido, la
Educación Física de calidad actúa como base para un compromiso de por vida con
la actividad física y el deporte. Las experiencias de aprendizaje que se ofrecen a los
niños y jóvenes a través de las sesiones de Educación Física deben ser apropiadas
para su desarrollo con el fin de ayudarlos a adquirir las habilidades psicomotrices,
la comprensión cognitiva y las habilidades sociales y emocionales que necesitan
para llevar una vida físicamente activa” (UNESCO) [9]Educación Física de calidad

“
Todos los estudiantes deben tener acceso a experiencias de
Educación Física de calidad, lo que significa:

“La Educación Física es como construir una casa: cada ejercicio o juego
representa un ladrillo que el maestro coloca sobre otro para formar una pared
cuidando que todas las piedras estén unidas entre sí para ser sólidas; hay una
pared para cada año escolar, y la casa está terminada cuando se arregla el techo al
final de la educación obligatoria. La casa debe estar lista para su uso de por vida” [7]El objetivo de la Educación Física

“
Preparar a los niños y adolescentes para una vida de actividad
física e involucrarlos en actividades físicas. En Educación Física,
el alumnado aprende a disfrutar de la actividad física y es ahí
donde el profesorado, conociendo de cerca a su alumnado,
pueden organizar actividades y procesos formativos adecuados
según sus necesidades individuales [1, 3, 4].

La escuela, a través de la Educación Física, es el lugar donde se encuentran todos los niños y jóvenes, donde el proceso educativo del
niño es guiado por docentes cualificados, con acreditada formación científica y pedagógica, comprometidos en un desarrollo
profesional continuo para proporcionar experiencias de aprendizaje y desarrollo adecuadas e inclusivas. 



5.2 Beneficios de la Educación Física

Promueve beneficios físicos, sociales, afectivos y cognitivos;
Es el escenario ideal para desarrollar la alfabetización física;
Es la única asignatura o área del currículo cuyo enfoque combina el
cuerpo y la competencia física con el aprendizaje basado en valores y
la comunicación, proporcionando una puerta de entrada al aprendizaje
para potenciar las habilidades necesarias para el éxito en el siglo XXI;
La participación regular en Educación Física de calidad y otras formas de 
actividad física puede mejorar la capacidad de atención de un niño,
mejorarando su rendimiento cognitivo.
Es una inversión valiosa en educación que puede conducir a mejoras en la 
cognición y el rendimiento académico;
Es el punto de partida para la participación de actividad física para toda la vida. 
Muchas de las principales causas de muerte se relacionan con enfermedades no 
transmisibles asociadas con la inactividad física.
Es el escenario ideal para el desarrollo de la motricidad y la condición física, 
mejorando las capacidades físicas de forma armónica y adecuada a las 
necesidades de desarrollo del alumnado;
En todo el mundo, asistir a las clases de Educación Física se asoció positivamente 
con la participación en actividades físicas entre los adolescentes, 
independientemente del sexo o la edad;
Permite un desarrollo multilateral y armónico, a través de la práctica
de actividades físico deportivas, actividades físicas expresivas y actividades 
físicas en la naturaleza;
Promueve la socialización porque normalmente se lleva a cabo con otras personas; 
Promueve el placer por la práctica regular de la actividad física y asegura la 
comprensión de su importancia para la salud y  su componente cultural, en la 
dimensión individual y social;
Es un contexto de inclusión social: en general es una plataforma para la inclusión 
en la sociedad, desafiando la estigmatización y superarando los estereotipos.

La Educación Física tiene muchos beneficios 
[1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21]:
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Desde el nacimiento y durante la primera infancia, la Educación Física debe incluir diariamente
juegos de movimiento, juegos divertidos y deportes con el objetivo de desarrollar habilidades
motrices básicas y las capacidades físicas, psicológicas y sociales. En la educación primaria y
secundaria, la Educación Física debe incluir una amplia variedad de actividades en forma de juegos,
bailes, deportes y ejercicios físicos. La Educación Física debe ser divertida, agradable, motivadora
y novedosa para garantizar en el alumnado su deseo de aprender y participar de forma activa en esta.

El contenido curricular de Educación Física debe incluir actividades físicas acordes a las fases del
desarrollo del alumnado, considerando los períodos más favorables que permitan el pleno desarrollo
de sus capacidades y habilidades motrices.

El currículo de la Educación Física debe incluir conceptos de educación para la salud como el
bienestar personal y social, la promoción de la salud y los estilos de vida saludables desde una
perspectiva más allá de la práctica de la actividad física y el deporte.

Todas las personas debería poder participar en las clases de Educación Física y en las actividades
extraescolares físico-deportivas a través de metodologías y actividades inclusivas, diferenciadas y
adaptadas, especialmente los niños y niñas menos activos y menos habilidosos.

En todo el mundo se han identificado grandes diferencias entre países con respecto al tiempo
mínimo de enseñanza de la Educación Física. Así, el tiempo mínimo de enseñanza de Educación
Física recomendado durante el período de la educación obligatoria debería incrementarse al menos
a 5 sesiones por semana (~ 5 horas).

La Educación Física es una parte necesaria del currículo escolar, y las exenciones solo deben
permitirse en circunstancias extraordinarias.

En todos los niveles educativos, los profesores de Educación Física deberían ser aquellas personas
que están cualificadas y especializadas. Cuando no sea posible, al menos, los maestros de
Educación Física cualificados o los entrenadores certificados deberían asesorar y apoyar a
los maestros generalistas.

5.3 Recomendaciones para la
Educación Física en la escuela 
Hay varias recomendaciones importantes para la Educación
Física en la escuela [9, 21,22, 23]  que las familias deberían
conocer. Algunas de ellas son:



Las familias tienen un papel fundamental a la hora de garantizar una Educación Física de calidad para
sus hijos e hijas [10]. Pueden influir en la actividad de los escolares de dos formas:

5.4 Estrategias practicas para que las familias apoyen la Educación Física

Siendo un modelo a seguir, adoptando y manteniendo un estilo de vida activo y
saludable.

Animando (por ejemplo, manifestándolo de forma verbal) a sus hijos e hijas a que
aprendan y participen activamente en las clases de Educación Física y lleven un
estilo de vida activo.

1
2

Los padres y madres deberían [9]:

Animar a los niños a ser competentes en el área de Educación Física;

Asegurar que la Educación Física sea una parte importante del currículo escolar;

Exigir y asegurar la calidad de los espacios de Educación Física en los que esta se
desarrolla;

Exigir y asegurar la calidad del profesorado de Educación Física;

Conocer los contenidos y objetivos de los programas curriculares de la asignatura de
Educación Física;

Ayudar a los estudiantes a continuar desarrollando sus habilidades físicas en casa,
continuando con lo que se hace en las clases de Educación Física;

Apoyar los acuerdos entre la comunidad escolar y el deporte.
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Coma y mantenga una dieta nutritiva basada en una variedad de
alimentos que provengan de plantas en lugar de animales.
Preste atención al tamaño de las porciones y a sus ingredientes.
Coma y ofrezca diferentes verduras y frutas varias veces al día
(al menos 400 gramos por día o 5 piezas), e inclúyalas en los
apertivos y meriendas de usted y los niños.
Planifique la compra de alimentos y evite ir a hacer la compra con
hambre.
Involucre a su hijo o hija en la compra de alimentos y en la
preparación de comidas.
Anime a su hijo o hija a comer despacio.
Coman y ofrezca comidas en familia con la mayor frecuencia
posible.
Anime a su hijo o hija a beber agua regularmente.
Controle la ingesta de grasas (no más del 30% de la energía
diaria) y reemplace la mayoría de las grasas saturadas con
aceites vegetales insaturados o margarinas ligeras.
No se prive por completo (ni a su hiho o hija) de los alimentos
que más le gustan.
Evite comer dulces y beber refrescos.
Elija una dieta baja en sal. La ingesta total de sal no debe ser
superior a una cucharadita (5 gramos) al día, incluida la sal del
pan y los alimentos procesados, curados y en conserva.
Limite el número de veces que va a restaurantes de comida rápida.
Evite comer inmediatamente antes de las comidas principales.
En las comidas principales elabore un plato con alimentos
coloridos y macronutrientes variados.
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