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INTRODUCCIÓN 
 
En todas las sociedades industrializadas y también en países en vías de 
desarrollo la cuestión de la obesidad infantil se ha convertido en una 
preocupación de salud pública de primera magnitud. Una cuarta parte de la 
población infantil española tiene exceso de peso1. En nuestra Comunidad 
Autónoma es un problema de salud pública especialmente relevante ya que 
afecta a un tercio de los niños/as de 6-12 años2. Uno de los factores implicados 
en el incremento de la obesidad es el aumento de las conductas sedentarias y 
la falta de actividad y ejercicio físico adecuados, además de pautas de 
alimentación poco saludable el marco de lo que se ha llamado sociedad 
obesogénica. 
 
Las conductas individuales están fuertemente condicionadas por factores del 
entorno. Así, la mayor proporción de personas con sobrepeso (SP) u obesidad 
(OB) en las clases sociales más desfavorecidas tiene que ver no solo con 
diferente forma de alimentarse (que a su vez depende de factores económicos, 
educativos y de distribución de los alimentos)  sino con el disponer o no de 
oportunidades de realizar actividad física habitualmente. Muchos barrios 
carecen de zonas verdes o lugares de juego aptos para población infantil.  
Incluso en muchos pueblos, los niños y las niñas no pueden jugar con libertad 
en la calle al modo tradicional debido al tráfico de vehículos. 



  

 
Se ha podido constatar que práctica de actividad física de los niños y niñas de 
Andalucía depende más de la presencia de zonas verdes en su barrio que del 
nivel educativo de sus padres lo que pone de manifiesto una vez más la 
importancia de los  entornos 2. 
 
 
Las administraciones, en general, sólo ven a las comunidades como fuente de 
problemas y necesidades y no son capaces de ver que las soluciones pueden 
venir de ellas mismas. También es frecuente que, en el intento de ofrecer 
soluciones a los problemas de una comunidad, éstas sean planteadas desde 
“fuera”, desde instancias ajenas o personas que no comparten el entorno o el 
problema y que, simplemente por su nivel de conocimientos o situación de 
responsabilidad pública, se consideran capacitadas para ofrecer resolver el 
problema. En el análisis de muchos de los problemas actuales, cada vez se 
tiene más en cuenta la participación de quienes están afectados de forma más 
directa por el problema: asociaciones de pacientes, de consumidores o 
asambleas de barrios están tomando mayor protagonismo a la hora de 
planificar estrategias a nivel local o en ámbitos concretos. 
Sin embargo los niños, niñas y adolescentes no suelen ser convocados a ese 
tipo de debates y se continua perpetuando el modelo patriarcal, proteccionista y 
vertical de decidir desde fuera qué es lo más adecuado para ese grupo de 
población.  
 
Ciertamente que en determinadas franjas de edad no es posible que los 
menores puedan imaginar soluciones o verbalizar sus necesidades, y si se 
preguntase a los progenitores, ellos probablemente responderían con ideas a 
su propia conveniencia, a lo que ellos creen que les gustaría a sus hijos, pero 
con el filtro de lo que ellos conocen por su experiencia, formación, o 
expectativas, seguiría siendo una opinión de terceros, no de la población 
implicada. 
 
Esa es la filosofía de la que parte Francesco Tonnucci3 en sus revolucionarias 
estrategias de pedir a los propios niños y niñas que diseñen modelos de 
urbanismo que sea compatible con su seguridad, su autonomía y su derecho a 
poder jugar, o cuando ha solicitado su colaboración en proyectos de mejora de 
unidades pediátricas hospitalarias. 
 
Y este es el enfoque se subyace en la propuesta es hacer un mapa de activos 
en salud sobre obesidad infantil mediante un proceso que incluya 4: 
 

 Inventario de recursos, habilidades y talentos de los individuos, 
asociaciones y organizaciones.  

 Las relaciones o lazos entre las diferentes partes de la comunidad y sus 
agencias.  

 



  

Hacer un mapa o inventario es más que recoger datos e información. Es una 
herramienta de desarrollo y empoderamiento. El proceso es descubrir activos 
ocultos y potenciales en una comunidad y crear nuevas relaciones y 
posibilidades. Lograr mayor participación incrementa la satisfacción a nivel 
individual, favorece la autoestima y potencia la implicación en aquello de lo que 
cada cual es protagonista. 
 
La población de Camas es un núcleo semi-urbano o ciudad dormitorio en el 
cinturón metropolitano de Sevilla. Nacida como pequeña localidad de aluvión, 
ha crecido en los últimos 50 años hasta alcanzar más de 26.000 habitantes en 
2010, cuenta con además  tres barriadas: La Pañoleta, El Carambolo y Coca 
de la Piñera.  
 
 

 
Resumen de algunos datos socioeconómicos de la población de Camas. 
Datos tomados del Instituto Andaluz de Cartografia y Estadística.  “Andalucía 

pueblo a pueblo” 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/htm/sm4

1093.htm 
 

 Camas 

Población total, 2010 26.086 

Población: Hombres, 2010 12.774 

Población: Mujeres, 2010 13.312 

Porcentaje de población menor de 20 años 20,07 % 

Porcentaje de población mayor de 65 años 15,58% 

Nº de extranjeros en 2010 1.025 

  

Centros de infantil. 2008 13 

Centros de primaria.2008 9 

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria: 2008 4 

Centros de Bachillerato 2 

Centros de CF de Grado Medio 2 

Centros de CF de Grado Superior 2 

  

Centros de Salud: 2009 1 

Consultorios: 2009 3 

  

Paro registrado en mujeres 1930 

Paro registrado en hombres 1766 

  

Renta media declarada, 2008 17.979,9 

 
 



  

Objetivos del proyecto  
 
Aplicar la metodología de los mapas de activos para abordar la obesidad 
infantil desde un enfoque positivo, centrado en las oportunidades que tienen los 
niños y las niñas para realizar actividad física (AF)  saludable. 
 
Es decir, se trata de descubrir mediante una metodología participativa, en la 
que los niños y niñas tengan especial protagonismo, los activos existentes y 
potenciales para poder realizar AF en: 

- El entorno físico e infraestructuras locales. 
- Las organizaciones y asociaciones locales. 
- El sistema escolar 
- Iniciativas privadas 

 
 
Metodología 
 
Fase 1: Dar a conocer el proyecto.  
 
Nos parece oportuno desde un punto de vista estratégico el buscar alianzas 
dentro del sistema escolar, ya que la escuela es el entorno ecológico donde 
más horas pasan los menores.  
 
Comenzaremos por 2 de los centros de Enseñanza Primaria, preferiblemente el 
C.P. Andalucía y otro por determinar. Si la iniciativa se muestra viable, se podrá 
ampliar a otros centros, con el fin de mejorar la captación de activos, o de 
buscar otro tipo de recursos. 
 
Se presentará este proyecto al Consejo escolar del centro con los siguientes 
fines: 
 

- Solicitar opiniones para mejorarlo o hacerlo más factible. 
- Revisar y concertar los momentos más oportunos para realizar las 

entrevistas con el alumnado. 
- Perfilar mejor la metodología. 
- Analizar los aspectos éticos. 
- Buscar alianzas (profesorados, AMPAS, etc.) 

 
 
Fase 2: Primer trabajo desde el aula. Observación y recogida de datos 
 
En los cursos de 3º a 6º de EPO, el profesorado o el tutor o tutora, solicitará a 
los menores el realizar las siguientes tareas, que se incardinarán de forma 
oportunista dentro de otras actividades curriculares: 
 



  

1) Redacción: Quiero jugar, hacer deporte y divertirme en Camas. ¿Dónde 
puedo ir? 

2) Dibujo: Dibuja un sitio de Camas en donde lo pases bien haciendo 
deporte o jugando. 

 
Tanto los dibujos como  las redacciones, serán revisados por el grupo impulsor 
del proyecto junto con el profesorado para analizar las aportaciones de los 
niños y niñas.  
 
A continuación se hará una puesta en común con el alumnado, destacando los 
aspectos positivos que han encontrado, cuáles han sido los más nombrados, 
etc, y se animará a que de forma oral y a modo de asamblea, comenten los 
resultados, y descubran si puede haber alguna oportunidad más.  
 
La siguiente actividad consistiría en que cada niña o niño, bien con su familia 
(los de menor edad) o bien en grupitos (los más autónomos) fuesen a los sitios 
descritos y realizasen alguna actividad creativa en ellos por ejemplo: Hacerse 
fotos o grabar videos caseros, con ayuda de alguno de los progenitores. 
 
Los resultados finales se devolverían a la asamblea y se propondría que ellos 
mismos lo difundieran a otras clases u otros centros escolares.  
 
 
Fase 3: Segundo trabajo desde el aula. ¡Soñar es gratis! 
 
En los mismos grupos se solicitará a los menores el realizar las siguientes 
tareas, que se incardinarán de forma oportunista dentro de otras actividades 
curriculares: 
 

1) Redacción: Quiero jugar, hacer deporte y divertirme en Camas. ¿Qué 
me gustaría poder hacer? 

2) Dibujo: Dibuja un tipo de actividad deportiva o juego para moverse que 
te encantaría tener en Camas. 

 
Tanto los dibujos como  las redacciones, serán revisados por el grupo impulsor 
del proyecto junto con el profesorado para analizar las aportaciones de los 
niños y niñas.  
 
A continuación se hará una puesta en común con el alumnado, destacando los 
aspectos positivos que han encontrado, cuáles han sido los más nombrados, 
etc., y se animará a que de forma oral y a modo de asamblea, comenten los 
resultados, y escriban una carta conjunta al Ayuntamiento, explicando sus 
sueños. 
 
Es importante que el profesorado, al presentar la actividad al alumnado, 
contribuya a abrir sus  mentes para que puedan tener en cuenta recursos poco 



  

convencionales (una tapia puede ser un estupendo frontón, o un escenario, 
quizá no haya pista de patinaje pero puede haber algún lugar en donde se 
puede patinar, las actividades pueden realizarse en el patio de la escuela o de 
la iglesia, con la parroquia o con los boy scout, ). Se trata de no excluir nada ni 
a nadie.  
 
 
Conviene tener en cuenta que los mapas de activos son: 
 

 Activos de las personas o de los individuos. 
 

Se trata de implicar a miembros de la comunidad, grupos excluidos, 
familias y residentes, para conocer y poner en valor su poder, talentos, 
habilidades, experiencia, conocimiento, tiempo y atención. 
En esta fase es esencial contar con la participación activa de los 
menores. 
 

 

 Activos de las asociaciones:  
 

Identificar el tejido asociativo: Asociaciones de promoción de la lactancia 
materna, de madres y padres de los colegios de educación infantil y 
primaria, de vecinos, de consumidores, recreativas, deportivas, 
juveniles, de mujeres, hermandades y cofradías, de pacientes, de 
defensa del medio ambiente, de senderismo, sindicatos, organizaciones 
de voluntariado y otras.  
 
Identificar la visión, las redes, los miembros, los fondos, el conocimiento 
compartido, la influencia y las instalaciones de todas ellas. En definitiva 
el poder de la gente.  
 

 Activos de las organizaciones:  
 

Identificar las organizaciones del nivel local (Ayuntamiento, sanidad, 
educación, etc.) así como otros activos que están al servicio de la 
comunidad o bajo su control (parques, centros comunitarios, centros 
cívicos, centros para la infancia, servicios e instalaciones deportivas, 
iglesias, trabajadores sanitarios). Incluye todo lo que se pueda utilizar en 
la comunidad para mejorar su bienestar y sus estilos de vida: el 
personal, su influencia y experiencia, con el propósito de que pueden 
generarse nuevas ideas. También hay que tener en cuenta el tejido 
empresarial. 
 
Se pretende identificar y poner en valor su poder, su conocimiento y 
experiencia, su disposición para el cambio, su buena voluntad y su 
liderazgo. También hay que contar con sus servicios actuales y 



  

potenciales, el tiempo de los profesionales, su capacidad de influencia 
sobre los demás, las instalaciones con las que cuentan y otros recursos 
y sus finanzas. 

 

 Activos físicos de la zona: espacios verdes, espacios sin uso, edificios, 
calles, mercados, tiendas de alimentación, mercados de productos 
locales, transporte público, carriles bici, senderos y rutas saludables, 
playas, y otros recursos naturales. Hacer el mapa de activos ayuda a la 
gente a apreciar el valor y a reconocer el potencial que podrían tener. 

 

 Activos económicos de un área: la actividad económica es clave en el 
proceso de construcción y reconstrucción de una comunidad. Es 
importante conocer las habilidades y talentos que aún no se han usado 
en la economía local, de qué forma las asociaciones locales pueden 
contribuir a la economía del lugar atrayendo inversiones, generando 
trabajo e ingresos. También hay que ver cómo puede usarse las 
inversiones públicas en la zona para dar trabajo a la gente y cómo 
pueden los residentes gastar su dinero en tiendas y negocios locales y 
hacer crecer la economía del barrio o de la comunidad. 

 

 Activos culturales de la zona. Intentar hacer un mapa de talentos para la 
música, el teatro, el arte y las oportunidades de cada persona de 
expresarse creativamente reflejando sus valores e identidades.  

 
 
 
Fase 4: Difusión de los resultados. 
Se acordará con el Claustro las formas y vías de difusión de los resultados ya 
que el hecho de su difusión aumentará la autoestima de los escolares y 
contribuirá a la generalización del modelo de búsqueda de activos para la AF 
de los menores mediante la participación de los niños y las niñas. 
 
Puede haber muchas formas: periódico escolar, exposiciones, ir a otros 
colegios, videos caseros, o en youtube, y fundamentalmente creando un banco 
de ideas. 
 
 
Además se puede incentivar la participación de madres, padres y profesorado 
combinando  la presentación de estos trabajos con otros talleres relacionados 
como el de la “Cesta de la Compra” o bien volver a difundir la Iniciativa “Por un 
millón de Pasos” en las AMPAS. 
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