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I. Resumen 

El siguiente Plan aborda una serie de acciones educativas cuyo objetivo es mejorar los 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social de la comunidad Campos Deportivos, especialmente los 

hábitos alimenticios, vida activa y autocuidado. 

Dichas acciones proporcionarán herramientas pedagógicas para la práctica docente, como también 

experiencias educativas a toda la comunidad (apoderados, funcionarios y estudiantes). 

 

II. Fundamento  

Los hábitos de vida saludable se relacionan directamente con la noción de bienestar, pues son 

“actitudes y patrones de conducta ligados a la salud, que inciden positivamente en el bienestar 

físico, mental y social de la persona que los adquiere” (1). En este escenario, la escuela desempeña 

un rol fundamental, siendo llamada a orientar a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje, 

toma de conciencia y modificación de conducta (2).  

En el contexto chileno, los hábitos de vida saludable forman parte de la discusión acerca de la 

calidad educativa, a partir de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS) elaborados por 

la Agencia de Calidad de la Educación, ACE (2015), los cuales buscan ampliar la noción de calidad 

educativa, incorporando factores adicionales a los resultados de aprendizaje. 

El impacto positivo de los hábitos saludables en el rendimiento académico, así como en el 

desarrollo personal y social ha sido descrito antes, en términos concretos, en diferentes estudios (3-

6), los cuales muestran que comer alimentos saludables y ser físicamente activo son factores que 

tienen un efecto positivo en el rendimiento académico, el desarrollo cognitivo y la percepción de 

bienestar en los estudiantes. Asimismo, un metaanálisis (7) centrado en estudiar la relación entre 

actividad física y rendimiento académico en estudiantes mostró que niveles más altos de actividad 

física, especialmente en las clases de educación física (EF), colaboran en un mejor clima en el aula 

además de un mejor desempeño académico, particularmente en habilidades relacionadas con las 

matemáticas y el lenguaje. Con base en hallazgos previamente reportados, se han aplicado 

intervenciones de actividad física en el aula para comprender su efecto inmediato en el rendimiento 

académico, obteniendo resultados positivos en la mayoría de los casos, como señala una revisión 

sistemática de (8). 



  

 

Los indicadores de desarrollo personal y social permiten evaluar la calidad educativa desde una 

perspectiva más amplia y determinar qué variables pueden afectar en el desempeño académico y 

diseñar acciones que mejoren los niveles escolares. Un estudio chileno evidencia que escuelas que 

presentaban mejores resultados SIMCE en los indicadores de desarrollo personal y social, también 

tenían buenos resultados en pruebas de matemática y lenguaje (9). Es por ello que el objetivo del 

presente plan de trabajo es mejorar la calidad de vida de toda la comunidad educativa, aportando 

con ello un mejor rendimiento académico y un desarrollo social íntegro. 

III. Antecedentes Generales 

Beneficiarios: Estudiantes, Apoderados, Profesores, Asistentes de la Educación y Directivos de la 

Escuela Campos Deportivos. 

Fecha de ejecución:  Desde el 03 de mayo al 01 de diciembre de 2021. 

Descripción: Se tomarán como referencia para la evaluación, planificación e implementación de 

cada acción educativa, los indicadores de desarrollo personal y social evaluados en la prueba SIMCE, 

específicamente los “Hábitos de Vida Saludable”. 

Estos indicadores evalúan las actitudes y conductas auto declaradas de los estudiantes en 

relación con la vida saludable, y también sus percepciones sobre el grado en que el establecimiento 

promueve hábitos beneficiosos para la salud. 

Se contemplan las siguientes dimensiones: 

La dimensión de hábitos alimenticios se refiere a la opinión que tienen los estudiantes 

respecto de la promoción de los hábitos de alimentación sana en el establecimiento, y a los patrones 

de conducta y actitudes relacionadas con la alimentación saludable. La dimensión contempla, por 

ejemplo, qué tipo de alimentos ofrecen los quioscos dentro del establecimiento o cercanos a él, y si 

los estudiantes consumen frutas y verduras diariamente, entre otros. 

La dimensión de hábitos de vida activa se refiere a la opinión que tienen los estudiantes 

respecto del fomento de la actividad física en el establecimiento, y a los patrones de conducta y 

actitudes relacionados con este ámbito. 



  

 

La dimensión contempla, por ejemplo, si el establecimiento organiza o promueve actividades que 

incluyen actividad física, y si los estudiantes hacen algún tipo de práctica física con frecuencia, entre 

otros. 

La dimensión de hábitos de autocuidado se refiere a la opinión que tienen los estudiantes 

respecto de la prevención de conductas de riesgo y promoción de conductas de autocuidado e 

higiene en el establecimiento, y a los patrones de conducta y actitudes relacionados con la 

sexualidad, la higiene, el consumo de tabaco, alcohol y drogas, y otras conductas de autocuidado. 

La dimensión contempla, por ejemplo, si en el establecimiento se enseñan las consecuencias 

asociadas a un consumo excesivo de alcohol, y si los baños del establecimiento cuentan con los 

artículos de higiene básicos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Actividades a desarrollar 

Actividad  Descripción  Evaluación  Responsable  Indicadores 

Evaluación diagnóstica de 

la percepción de los 

indicadores de hábitos de 

vida saludable por parte de 

la comunidad educativa 

Aplicación de encuestas online, de percepción de 

hábitos de vida saludable, a estudiantes, apoderados y 

funcionarios. 

Aplicación al inicio y al final de la implementación del 

plan. 

Análisis de 

encuestas  

Madelin Álvarez 

Cristian Retamal 

Hábitos alimenticios 

Hábitos de vida 

activa 

Hábitos de 

autocuidado 

Guía para el profesor de 

promoción y 

concientización de hábitos 

de vida saludables a 

ejecutar durante las clases 

Entrega de una guía de acciones pedagógicas para la 

concientización y promoción de hábitos de vida 

saludable en clases online (higiene postural, cuidado 

alimentario, hábitos de limpieza corporal y del 

ambiente, equidad de género y sexualidad). Cuya 

finalidad es fijar estas conductas en el consciente 

colectivo de los y las estudiantes, mejorando así sus 

hábitos, como también su percepción de estos 

indicadores entregados por la escuela. 

Aplicación de 

encuesta a 

inicio como a 

final de año  

Madelin Álvarez 

Cristian Retamal 

Hábitos alimenticios 

Hábitos de vida 

activa 

Hábitos de 

autocuidado 

Cápsulas de Pausas activas 

para clases online 

Creación de videos de 2 minutos de actividades de 

activación, relajación o elongación para ejecutar al 

Evaluación por 

parte de 

Extraescolar 

Madelin Álvarez 

Hábitos de vida 

activa 



 

 

inicio de cada clase online, según la necesidad de esta. 

Por ejemplo, la primera clase del día se aplicará un 

video de activación, mientras que las clases de medio 

día serán de relajación y la del final del día de 

elongación. O simplemente se aplica según el criterio 

del docente y las características de la clase. al inicio de 

cada mes se les hará llegar a cada colega dichas 

cápsulas  

profesores de 

la percepción 

de efectividad 

o recepción 

por parte de 

los alumnos. 

Cristian Retamal Hábitos de 

autocuidado 

Clases en vivo de actividad 

física, abierto a toda la 

comunidad educativa.  

Se desarrollarán clases de actividad física en vivo, de 

diferentes disciplinas, tres veces al mes dirigidas a toda 

la comunidad educativa. 

A través de la 

cantidad de 

personas 

conectadas y 

comentarios 

en la 

plataforma a 

trabajar  

Extraescolar 

Madelin Álvarez 

Cristian Retamal 

Hábitos de vida 

activa 

 

Hábitos de 

autocuidado 

Competencias educativas 

para funcionarios, 

estudiantes y apoderados 

Se contabiliza, premia o reconoce a quien en un tiempo 

determinado registre a través de la aplicación móvil la 

a través de la 

cantidad de 

personas 

Extraescolar 

Madelin Álvarez 

Hábitos de vida 

activa 



 

 

(A través de aplicación de 

dispositivo móvil) 

mayor cantidad de pasos registrados, la mayor cantidad 

de calorías gastadas, entre otras   

inscritas para 

participar  

Cristian Retamal Hábitos de 

autocuidado 

Entrevistas online a 

deportistas profesionales y 

ex estudiantes deportistas. 

enfocado a estudiantes de 

talleres deportivos. 

Una vez al mes se crea un espacio de conversación 

extra-aula, invitando a deportistas en proceso o 

consagrados a dialogar sobre sus vidas, motivaciones, 

aspiraciones, entre otras   

A Través de la 

cantidad de 

visualizaciones

, comentarios 

en plataforma, 

entre otras  

Extraescolar 

Madelin Álvarez 

Cristian Retamal 

Hábitos alimenticios 

Hábitos de vida 

activa 

Hábitos de 

autocuidado 

Entrevista a Nutriólogo(a), 

con preguntas formuladas 

por los estudiantes.  

Para conmemorar el día internacional de la 

alimentación (16 de octubre) se invitará a nutricionista, 

para responder interrogantes de estudiantes y de la 

comunidad en general     

A Través de la 

cantidad de 

visualizaciones

, comentarios 

en plataforma, 

entre otras  

Extraescolar 

Madelin Álvarez 

Cristian Retamal 

Hábitos alimenticios 

 

 

 

 



 

 

 

Carta Gantt trabajo online 

Acciones para realizar abr may jun jul ago sept oct nov dic 

Evaluación diagnóstica          

Guía para el profesor          

Cápsula de pausas activas          

Clases en vivo          

Competencias educativas          

Charlas Motivacionales          

Entrevista a Nutricionista          

 

 

 

 



 

 

PLAN DE TRABAJO HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE MODALIDAD PRESENCIAL 

 

1. Resumen. 

El Proyecto "Olimpiadas Saludables” se basa en una serie de competencias educativas, cuyo objetivo 

es mejorar los hábitos de vida de todos los agentes pertenecientes a la comunidad educativa de la 

Escuela Municipal Campos Deportivos. 

2. Antecedentes Generales 

Beneficiarios: Estudiantes, apoderados, profesores, asistentes de la educación y directivos de la 

Escuela Campos Deportivos. 

Fecha de ejecución: Por definir, según condiciones sanitarias 

Descripción: El Proyecto “Olimpiadas saludables” es una instancia de creación y ejecución de   

diferentes competencias educativas, que permiten promover y mejorar los hábitos de vida 

saludables dentro comunidad educativa, generando así diversos beneficios que abarcan desde 

componentes de la salud hasta el desarrollo óptimo de los aprendizajes, entre ellos se destacan:  

·    Disminución de los índices de obesidad. 

·    Disminución de los índices de sedentarismo. 

·    Mejorar la convivencia escolar 

·    Mejorar los resultados de aprendizaje. 

.      Mejorar resultados de evaluación SIMCE en indicadores de desarrollo personal y social. 

Bases de la competencia: Cada competencia realizada sumará puntos al clasificatorio general, 

siendo premiado por nivel a los cursos que ponderen mayor puntaje al término de la competencia, 

mediante una distinción (copa transitoria), dicha premiación se realizará semestralmente, dando la 

oportunidad a otros cursos acceder a la ya mencionada distinción. Al término del año escolar     se 

gestionará una jornada deportiva, recreativa y artística, para todos los cursos que a la fecha haya 

resultados ganadores.



 

 

3. Competencias y actividades 

Inicio Término Pruebas Descripción Evaluación 

  Colaciones Visitas esporádicas por sala para 

contabilizar la cantidad de colaciones 

saludables por curso. 

Se contabilizarán todas las colaciones durante el 

proceso, asignando 100 pts por cada colación 

saludable hasta la fecha de término de la actividad  

  Decoración 

de sala 

Decoración de sala con elementos 

saludables, sellos nutricionales, plato 

saludable, afiches (actividad física y 

alimentación).  

En la fecha indicada se realizará una visita de 

supervisión para evaluar los requerimientos 

especificados anteriormente. Cada criterio recibirá 

500 puntos. 

  Útiles de 

aseo 

En las clases de educación física y salud se 

realizará revisión de los útiles de aseo, el 

kit consiste en: toalla, botella de agua y 

polera de cambio. 

Se asignará 100 puntos a cada elemento del kit de 

aseo presente a la hora de la revisión. 



 

 

  Convivencias 

saludables 

Realización de una convivencia saludable 

en reunión de apoderados y una durante 

periodos de clases. 

El profesor o profesora jefe avisará al padrino de 

nivel la fecha de realización de las convivencias 

tanto de apoderados como de alumnos para la 

realización de supervisión. Las convivencias que 

cumplan con los criterios de alimentación saludable 

(alimentos sin sellos) se les asignará 2.000 puntos 

por cada convivencia. 

  Feria 

saludable 

Realización de feria saludable por los 

pasillos de la escuela, donde cada curso 

pondrá un stand temático acorde al 

objetivo de la actividad. 

Se deberá articular esta actividad, con 

asignaturas afines, mediante una 

evaluación. 

 Por definir en reunión de equipo 



 

 

  Higiene sala 

de clases 

Revisión esporádica de limpieza y orden de 

la sala al final del horario de clases. 

Auxiliares de la escuela, evaluarán este aspecto, 

asignando puntaje a cada curso, según estado de 

higiene de sala de clases. puntaje por definir. 

Observaciones: de manera semestral  se contabilizarán los puntos en el clasificatorio general, resultando como ganador por cada nivel un solo 

curso, educación inicial un curso, primer ciclo un curso y segundo ciclo un curso.  
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