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Adolescentes en Acción
¿Sabías que una alimentación saludable y la actividad física juegan un papel muy importante en la manera que te ves 
y te sientes en este momento?  Por ejemplo, la alimentación saludable y la actividad física pueden ayudarte a:
• Sentirte con más energía 
• Disminuir la tensión

• Mantener un peso saludable 
• Tener huesos y músculos fuertes

Este folleto te ayudará a desarrollar aptitudes de líder, a consumir alimentos más saludables, y a tener más actividad 
física mientras aprendes.

¿Qué son las Normas?
Las normas son reglas escritas que tienen el poder de 
influir en cómo tú y otros piensan y actúan.  Como tu 
sabes, las escuelas tienen muchas reglas que pueden 
facilitar o hacer difícil el hecho de que los estudiantes 
de la escuela se mantengan saludables.  Algunas de 
las normas afectan las opciones de alimentos y las 
oportunidades de actividad física.  Unos ejemplos son:

• La escuela permite a los estudiantes utilizar los  
 campos/canchas de la escuela y los gimnasios
 después de las horas de escuela, los fines de
 semana, y durante las vacaciones; o
• La escuela requiere que los bocadillos que se  
 venden en las máquinas vendedoras  sean de bajo
 contenido en grasas.

¡Tú Puedes Hacer la Diferencia!
¿Cuántas veces al estar sentado con tus amigos han 
dicho, “Cómo quisiera que las cosas fueran mejores?”  
Con un buen plan, nuevas aptitudes, y mucha energía, 
tú puedes trabajar para hacer de tu escuela, y de tu 
vecindario, lugares más saludables.  ¡Fíjate en esta 
historia de la vida real sobre unos adultos jóvenes en 
acción!

¡NECESITAMOS BOCADILLOS MÁS SALUDABLES!
Un grupo de estudiantes de la Preparatoria (High 
School) de King City, California, decidió que ya era 
hora de cambiar los bocadillos que se ofrecían en las 
máquinas vendedoras de la escuela.  ¡Querían una 
variedad de alimentos más saludable que en  verdad 
fuera del agrado de los estudiantes!

Este grupo de estudiantes trabajó con el Subdirector de 
la escuela, y la compañía proveedora de bocadillos, a 
fin de encontrar alimentos de bajo contenido en grasa, 
que se pudieran vender en las máquinas.

El grupo, incluso, hizo una prueba de sabor en la 
escuela, para que todo mundo pudiera votar por los 
bocadillos de mejor sabor. 

¡Todo su esfuerzo dio buenos resultados!  Las máquinas 
vendedoras de la Preparatoria King City ahora ofrecen 
diferentes opciones de bocadillos saludables, como 
pretzels y barritas de cereal de bajo contenido en 
grasa, las cuales son del agrado de los estudiantes.

Ahora es Tu Turno
Tomar acción algunas veces quiere decir cambiar 
una regla que ya existe.  Otras veces significa crear 
una nueva regla.  Existen muchas ideas por ahí.  
¡Entonces, reúne a tus amigos y comiencen!
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Cómo Actuar a Favor de una Alimentación Saludable y Actividad Física

Paso 1 Escojan un Problema y Encuentren su Solución

Paso 2 Identifiquen a Quienes Desarrollan las Normas

Paso 3 Diseñen un Plan de Acción

Paso 4 Analicen los Resultados



Antes de entrar en acción, necesitan entender las bases de una alimentación saludable y actividad física. 

¿Qué Significa Mantener una Alimentación Saludable?

Una alimentación saludable significa elegir una variedad de alimentos que te ayudarán a verte y sentirte lo 
mejor posible. Elige alimentos como:
• granos/semillas, incluyendo tortillas de maíz y bagels   
• vegetales, incluyendo rajas de zanahoria y ensalada verde
• frutas, incluyendo manzanas y naranjas
• productos lácteos, incluyendo leche semidescremada, yogur de bajo contenido en grasa
• carnes con poca grasa, pescado, aves, y frijoles. 
Evita comidas de alto contenido en grasa o azúcar, como papas a la francesa, galletas, y sodas/refrescos.  
Utiliza la Pirámide de Alimentos, abajo, para encontrar opciones de alimentos saludables.

Escojan un Problema y Encuentren su Solución

P A S O

11

¿Qué Significa Participar en Actividades Físicas?
Participar en actividades físicas significa realizar cualquier tipo de actividad que haga que te muevas como 
caminar, bailar, hacer ejercicios, hacer deporte, nadar, trotar, practicar artes marciales, y andar en bicicleta.  
Trata de participar en actividades físicas por lo menos 30 minutos diariamente.
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*Expertos médicos de la Academia Nacional de Ciencia recomiendan que los adolescentes consuman 1,300 miligramos de calcio al día.  En base a esta recomendación, el Proyecto LEAN de California recomienda 3-4 porciones del 
grupo de la Leche, Yogurt y Queso para satisfacer las necesidades de calcio.  El calcio es necesario para fortalecer los huesos.  El ochenta y cinco por ciento de la estructura de los huesos se forma para la edad de 14 años.

(See Quinn, D., Calvin, M., and Kushner, A. [1997]. National Research Council’s New Report Recasts Dietary Requirements for Calcium and Related Nutrients. National Academy of Sciences, National Academy of Engineering.)

U.S. Department of Agriculture & U.S. Department of Health and Human Services. (1995). Nutrition and Your Health: Dietary Guidelines for Americans (Fourth edition). U.S. Department of Agriculture Publication No. 1996-402-519. 
Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
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Datos Verídicos Sobre la 
Alimentación Saludable y la 

Actividad Física
He aquí algunos datos verídicos que pueden 
ayudarte a seleccionar un problema. 
• Los malos hábitos de alimentación y la   
 inactividad física, juntos, son factores   
 responsables por lo menos 300,000 muertes de  
 adultos al año. 
• Los malos hábitos de alimentación y la
 inactivida física aumentan el riesgo de contraer  
 enfermedad del corazón, cáncer, derrame cerebral,  
 alta presión, y osteoporosis. 
• El número de adolescentes con sobrepeso ha  
 aumentado en los Estados Unidos. 
• La mayoría de los adolescentes consumen más  
 grasas de lo que se recomienda.  
• Más del 30 por ciento de los estudiantes de
 preparatoria (high school) no tienen actividad  
 física suficiente, ya sea moderada o vigorosa, 
 para mantenerse saludables. 
• La mayoría de los niños y adolescentes desean  
 ser más activos.
• Las jóvenes adolescentes consumen solamente la  
 mitad de calcio que necesitan para tener huesos  
 fuertes. 
Para obtener más datos verídicos y estadísticas:  
• Habla con los maestros, padres de familia, y  
 doctores.
• Invita a un experto, un(a) dietista del hospital  
 para que hable con tu grupo.
• Visita tu biblioteca local.  A los/las 
 bibliotecarios(as) les pagan para contestar tus  
 preguntas y ellos/ellas te pueden recomendar  
 libros y sitios en la red.  
• Busca en el Internet para saber más sobre:
 • Los efectos de ser un adicto a alimentos
  chatarra,
 • Los índices de obesidad que van en 
  aumento entre los adolescentes, o
 • Las razones por las cuales los adolescentes no
  son físicamente activos.
¡Busca en la última sección de este folleto una lista 
de grupos que te pueden dar información sobre 
alimentación saludable, actividad física, y las normas 
escolares!

Explorando Tu Mundo
Comienza por seleccionar un problema y busca su 
solución recopilando información/datos que puedan 
guiar tus esfuerzos.   Dándote cuenta de lo que está 
pasando en el campus de tu escuela podrás lograr 
algunas buenas ideas. ¿Las clases de educación física 
ofrecen actividades del agrado de los estudiantes?  
¿Hay actividades físicas disponibles para todos los 
estudiantes, o solamente para los mejores atletas?  
¿La cafetería vende comida rápida?  ¿Pueden los 
estudiantes comprar alimentos saludables de su 
agrado?  ¿Tienen suficiente tiempo para gozar de 
su almuerzo?  Si llevas a cabo una encuesta en 
el campus de tu escuela, ésta puede ayudarte a 
contestar las preguntas anteriores. 

Encuesta en el Campus
Elabora una lista de preguntas, o utiliza el 
cuestionario de la página siguiente.  Camina por tu 
escuela para ver que está pasando.  Abajo encontrarás 
unos ejemplos de la información que podrías recopilar 
llevando a cabo una encuesta en el campus: 
• Cuenta el número de máquinas vendedoras, y
 haz una lista de todos los alimentos y bebidas
 que se venden.
• Ve los anuncios de la escuela - en el periódico
 de la escuela, en el Canal Uno, en posters/
 anuncios de la escuela.  Cuenta el número de
 anuncios de alimentos saludables y de
 aquellos no-saludables.
• Identifica qué tipo de alimentos se venden en
 los eventos de la escuela, es decir, durante los
 juegos y bailes.
• Identifica qué opciones de actividad física
 están disponibles para todos los estudiantes,
 no solamente para los atletas.
• Obtén el número de estudiantes que juegan
 en equipos competitivos de deportes, y
 compáralo con el número total de estudiantes.  

Revisa la Encuesta del Campus en la siguiente página 
que ha sido utilizada por algunos estudiantes de 

preparatoria en California.
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4) ¿Qué promociones sobre alimentación   
 saludable se pueden ver u oír en tu escuela?
 a) Posters/anuncios
 b) Reportes de los estudiantes
 c) Anuncios por los altoparlantes (PA)
 d) Boletín informativo para padres de familia
 e) Otras promociones y eventos:_____________

5) ¿Qué promociones de actividad física se   
 pueden ver u oír en tu escuela?
 a) Posters/anuncios
 b) Reportes de los estudiantes
 c) Anuncios por los altoparlantes (PA)
 d) Boletín informativo para padres de familia
 e) Otras promociones y eventos:_____________

6) ¿Es un requisito de tu escuela que los  
 estudiantes tomen una clase de educación  
 física para poder graduarse?
 Sí/No

7) ¿Además de la clase de educación física, qué  
 opciones de actividad física y qué facilidades  
 utilizan los estudiantes DURANTE las horas de  
 escuela?
 a) actividades/deportes organizados
 b) campos deportivos
 c) gimnasios/salas de levantamiento de pesas
 d) canchas de baloncesto
 e) equipo deportivo en préstamo 
 f) otro, durante horas de escuela:

8) ¿Qué opciones de actividad física y otras   
 actividades realizan los estudiantes DESPUÉS  
 de horas de escuela?
 (No incluye deportes competitivos y/o juegos   
 oficiales entre-escuelas [varsity sports])
a) clubes deportivos/equipos
b) campos deportivos
c) gimnasios/salas de levantamiento de pesas
d) canchas de baloncesto
e) YMCA/YWCA
f) Boy’s/Girl’s clubs
g) deportes de liga de la comunidad
h) gimnasios/clubes de salud
i) otros, después de la escuela:______________
  4

Hoja de Trabajo de una Encuesta de Campus

1) ¿Qué productos alimenticios saludables, de bajo  
 contenido en grasa, y sin grasa, se ofrecen a los  
 estudiantes para el consumo en el campus?
 a) ensalada/vegetales frescos
 b) aderezo de bajo contenido en grasa
 c) frutas frescas
 d) frutas deshidratadas/enlatadas
 e) leche descremada
 f) leche semidescremada (1%)
 g) jugo de frutas 100% 
 h) plato principal de bajo contenido en grasa
 i) plato principal vegetariano
 j) productos elaborados con harina integral  
 k) otros:

2) ¿Qué clase de información se anuncia sobre
 la nutrición en los alimentos del campus?
 a) que son bajos en grasa
 b) que son sin grasa
 c) que tienen etiquetas sobre la nutrición
 d) otros:______________________________

 ¿En dónde se encuentra esta información?
 a) en el menú
 b) cerca de los alimentos
 c) en los muros/paredes del campus
 d) otros:_______________________________

3) ¿En dónde, en el interior del campus, pueden  
 adquirir alimentos los estudiantes?

Lugares Lista de productos bajos en grasa, singrasa/
saludables:

a) Comida rápida de marca
 (como McDonalds, Taco Bell)

b) Tiendas de Bocadillos

c) Carrito de comida

d) Máquina vendedora

e) Otros:
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¿Qué Encontraste?
Es probable que la encuesta de tu campus te haya dado mucho en que pensar.  Algunas veces hay obstáculos 
para consumir alimentos saludables y estar más activo físicamente en la escuela.  Estas son algunas soluciones 
que otros estudiantes y escuelas han experimentado.  ¿Crees que alguna de ellas trabajaría en tu escuela?

Soluciones de las Normas

Bocadillos saludables en las máquinas 
vendedoras de la escuela y la cafetería
La mayoría de los líderes escolares  saben que 
a todos les encanta consumir bocadillos, es por 
eso que venden alimentos.  El problema es que 
la mayoría de estos alimentos tienen un alto 
contenido en grasas y azúcares agregados.  El 
consumo de papitas y tostaditas, donas, pasteles, 
papas a la francesa, dulces, y sodas/refrescos es 
bueno, pero sólo si se consumen infrecuentemente, 
pero también es bueno contar con opciones 
saludables como fruta o pretzels.  Una solución 
sería requerir que  en las máquinas vendedoras 
y en la cafetería se ofrecieran algunas opciones 
saludables.  Así los estudiantes que buscan un 
bocadillo saludable, podrían encontrarlo. 
Lugares en la escuela y la comunidad donde 
se pueden realizar actividades físicas.  
Muchos estudiantes no tienen un  lugar para 
realizar actividades físicas.  Pueden no sentirse 
seguros en su vecindario, o pueden no tener acceso 
a parques o gimnasios cercanos.  Este problema se 
puede solucionar si las escuelas y los lugares de la 
comunidad (como gimnasios, campos, albercas y 
canchas) estuvieran abiertos los fines de semana, 
por la noche, y durante las vacaciones de la 
escuela. 

Promueve alimentos saludables
De vez en cuando todos necesitamos un poco 
de ayuda para hacer lo que se debe hacer.  ¿Qué 
pasaría si tu escuela hiciera el esfuerzo de 
promover alimentos  saludables? ¿Qué pasaría si 
trataran de vender esos alimentos de la misma 
manera que Taco Bell y Burger King introducen un 
nuevo producto?  Más estudiantes podrían hacer 
una elección saludable si las escuelas ofrecieran y 
promovieran alimentos saludables con envolturas 
llamativas y precios más bajos.  Los periódicos 
de las escuelas y volantes podrían también 
anunciar los alimentos saludables.  Se podrían 
hacer pruebas de sabor para que los estudiantes 
pudieran probar los alimentos saludables. 
Estas son otras normas que se podrían 
considerar:
• Los períodos de almuerzo dan suficiente    
 tiempo para que los estudiantes puedan gozar  
 sus alimentos.
• No se anuncian en la escuela ni la comida   
 rápida, ni sodas/refrescos.
• Las clases de educación física incluyen
 actividades tales como clases de aeróbicos   
 y danza, o artes marciales del agrado de los  
 estudiantes.
• La escuela provee transportación para
 estudiantes que toman parte en actividades  
 físicas después de la escuela.
• Los alimentos de alto contenido en grasas y
 azúcar agregada cuestan más que las    
 saludables. 



Generando Ideas con Tu Equipo

Ahora que tu grupo ha considerado la información anterior, es hora de reunirse y pensar en tantas soluciones 
como sea posible.  Escriban cada una de las ideas que tengan.  Recuerden, todas las ideas son buenas 
durante el período de lluvia de ideas.  ¡Nadie critica las ideas de otros!  Esta es una de las formas de 
comenzar. 
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Un Ejemplo de Cómo Generar Ideas

Mantener el gimnasio de la escuela abierto los fines de semana

Obtener una membresía gratis para un gimnasio

Construir una vereda para andar en bicicleta

PROBLEMA

No hay lugar para la
actividad física

Solución

Solución

Solución



HOJA DE TRABAJO PARA GENERAR UNA LLUVIA DE IDEAS

Usa esta hoja de trabajo para generar una lluvia de ideas y mantener una lista de las mismas.
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PROBLEMA Solución

Solución

Solución

Solución

Solución

Solución

Solución

PROBLEMA Solución

Solución

Solución

Solución

Solución

Solución

Solución

PROBLEMA Solución

Solución

Solución

Solución

Solución

Solución

Solución



¿Cuál será la diferencia si triunfamos?

¿Qué idea ayudará a más gente?

¿Qué idea hará más saludable a mucha gente?

¿Qué idea tiene más posibilidades de funcionar?

¿Qué idea será la menos costosa?

¿Qué idea se puede realizar más rápido?

¿Qué idea nos gusta más y nos divertiremos más haciéndola? 
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Guía para Elegir un Problema Final y su Solución
Una vez que tengan todas sus ideas, llegará la hora de elegir un problema y su solución.  Estas 

preguntas les ayudarán a decidirse por una solución:

Revisen la lista de ideas generadas y descarten las soluciones que son más difíciles.  Algunas veces es mejor 
comenzar con un problema que se puede resolver fácilmente para demostrar que pueden lograr el éxito.   
Podrán trabajar en problemas más difíciles después.  Elijan sólo un problema y una solución.  Esto los 
mantendrá fijos en su objetivo.  Además siempre se puede trabajar en otras ideas después.  
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Identifica a Quiénes Desarrollan las Normas

P A S O
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Una vez que hayas seleccionado tu problema y su solución, es bueno tener en tu equipo tantos 
participantes como sea posible.  Diles a otros lo que estás haciendo y diles cómo pueden ayudar.  Entre 
más apoyo tengas, más fuerte será tu equipo.

¿Quién te puede ayudar?

Los maestros(as), entrenadores, y padres de familia 
pueden ser muy buenos miembros de tu equipo.  
Ellos tienen un gran interés en hacer de la escuela 
un lugar más saludable para que los estudiantes 
puedan aprender mejor.  Trata de agregar a una de 
las siguientes entidades a tu equipo:
• La Sociedad Americana del Corazón o la   
 Sociedad Americana Contra el Cáncer.
• El Departamento de Parques y Recreación.
• un hospital local
• un centro de la comunidad
• un centro de salud escolar

¿Quién Está en el Otro Equipo?

Desde luego, es importante construir  un buen 
equipo, pero también es necesario conocer a los 
contrarios.  Para ganar necesitas saber quien puede 
estar de acuerdo o desacuerdo con tu solución.  
Por ejemplo, a la escuela le puede preocupar la 
seguridad, en caso de abrir el gimnasio los fines 
de semana.  Los estudiantes de la Hoover High 
School, en San Diego, California, solucionaron este 
problema involucrando al departamento de policía 
en su proyecto para mantener el gimnasio abierto.  
Tú tendrás que trabajar arduamente para resolver 
asuntos como éste para que TODO MUNDO GANE.  
Tu trabajo no es el hacer enemigos, sino convencer 
a la gente que tu solución trabajará para todos.  
Es importante respetar las opiniones de otras 
personas.

¿Quiénes Son los que Toman las Decisiones?

Los que toman las decisiones son las personas que 
tiene el poder de cambiar las cosas.  Cuando tú 
hablas acerca de escuelas, aquellos que toman las 
decisiones probablemente incluyen a:
• El/la Director(a) de la escuela
• Los maestros y padres de familia
• El Superintendente del Distrito Escolar
• Los miembros de la mesa directiva escolar
• El Director del Servicio de Alimentación (para  
 las normas relacionadas a la alimentación y  
 los alimentos)
• El Director del Departamento de  Educación  
 Física (para las normas relacionadas a la   
 actividad física.)
Tú debes decidir que personas, de aquellas que 
toman decisiones, puede ayudarte más.  Algunas 
normas pueden ser implementadas por el 
Director de la escuela o el Director del Servicio 
de Alimentos.  Otras  pueden ser implementadas 
por el distrito escolar o la mesa directiva escolar.  
Otras pueden ser implementadas por el Estado o el 
Gobierno Federal.

Haz una lista de los grupos o personas con las 
que tú debes hablar acerca de tu problema y su 
solución.  Incluye a aquellos que apoyan, los que 
toman decisiones, y personas del otro equipo. 
Inclúyelos en la Hoja de Trabajo de Quiénes 
Desarrollan las Normas.



¿Quiénes Desarrollan las Normas?
Utiliza esta hoja de trabajo para hacer una lista de quiénes desarrollan las normas.  Estas son personas con las 
que te debes comunicar por medio de cartas, llamadas telefónicas, y presentaciones.

Nombre Organización Direcció Teléfono Notas
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Diseña Tu Plan de Acción

P A S O
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Una vez que tienes un problema, una solución, y quienes desarrollan las normas, es hora de diseñar un plan de 
acción.  Necesitas saber qué se tiene que hacer, quién lo hará, y cuándo se debe hacer.  Abajo hay un ejemplo 
de un plan de acción.  Recuerda, puede tomar muchos pasos y mucho tiempo para producir un cambio en las 
normas. 

Ejemplo de un Plan  de Acción

Problema: No hay espacio/lugar para la actividad física. 
Solución por medio de las Normas: Hay que mantener el gimnasio de la escuela abierto los fines de 
semana. 

1) Investiga quién puede decidir mantener   
 el gimnasio abierto los fines de semana

Paso Quien Lo Hará Ultimo Diá Para Hacerlo

Terrell 1º. de octubre

2) Haz una encuesta para investigar quién usaría el  
 gimnasio los fines de semana y qué actividades  
 les gustaría hacer allí.

Verónica, María, Peter, Marcus 15 de octubre

3) Habla con el director acerca de mantener el   
 gimnasio abierto.

Beth, Terrell, Raúl, Ashley 25 de octubre

4) Escribe una carta al grupo de padres pidiendo  
 ayuda con este proyecto.

María 14 de noviembre

5) Haz una presentación a la mesa directiva escolar.
 Pídeles que diseñen normas que permitan que el  
 gimnasio esté abierto los fines de semana.

Raúl, Ashley, Tamika 1º. De diciembre

6) Realiza una reunión con tu grupo para discutir  
 qué ha funcionado durante el proyecto del  
 gimnasio.

Todos los miembros del grupo Diciembre 12

Hay muchas herramientas que podrías utilizar en tu Plan de Acción.  Por ejemplo:

• Hacer una encuesta de estudiantes 
• Escribir cartas
• Hacer llamadas telefónicas

• Hacer presentaciones
• Trabajar con los medios de comunicación

¡Ahora vamos a ver como realizar cada una 
de esas actividades!
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Encuesta de Estudiantes

Un paso muy importante es captar el pensamiento 
y el sentir de otros estudiantes.  Tú lo puedes hacer 
por medio de una encuesta.

Pregunta a tus amigos y compañeros qué piensan  
¿Qué les parece el problema y la solución que tu 
grupo ha identificado?  ¿Tienen otras ideas para 
resolver el problema?

Harás más que colectar información.  ¡Comenzarás 
a recibir  apoyo y hasta podrías conseguir que más 
estudiantes te ayuden!

Cómo Hacer una Encuesta de 
Estudiantes

• Escribe tu encuesta.  Mantenla corta.  No hagas  
 más de cinco o seis preguntas.
• Distribuye tu encuesta, y pide a tus   
 compañeros que la llenen y te la regresen.

- O -

Haz las preguntas de la encuesta a tus compañeros, 
pídeles que respondan, y  anota las respuestas
• ¡Asegúrate que des la encuesta a diferentes  
 grupos de estudiantes, no sólo a tus amigos!

Ve la encuesta de la página siguiente.  Fue escrita 
por un grupo de estudiantes de Fontana High 
School, en Fontana, California.  Puedes utilizar esta 
encuesta o diseñar la tuya propia.
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Encuesta de Estudiantes

ESCUELA ____________________________ SEMESTRE: _____________________ AÑO: ________

Queremos saber qué piensas y opinas acerca de los alimentos y la actividad física.  Por favor responde a 
estas preguntas lo mejor que puedas según tu conocimiento.  Gracias por tu cooperación y por favor regresa 
la encuesta a ___________________________,

Por Favor Dinos Acerca de Tí

Mi género es: _______Femenino  _______Masculino

Mi grado es: Primer año ______ Segundo año________Penúltimo año________Ultimo año (de high school)

1) ¿Crees que la cafetería y el carrito de alimentos venden el tipo de comida que te gusta comer en la escuela?

Sí/No

2) ¿Crees que el tipo de alimentos que se vende en la escuela es saludable?

Sí/No

3) ¿Qué tipo de alimentos saludables te gustaría que se vendiera en el campus?

4) ¿Si hubiera actividades físicas después de las horas de escuela, participarías?

Sí/No

¿Si no participarías, porqué no?  Marca todas las opciones que apliquen a tu caso.
 Transportación
 No estoy interesado(a)
 Depende la clase de actividad

Trabajo
Otro, por favor describe__________________________________

5) ¿Si hubiera otras actividades físicas después de las horas de escuela, qué clase de actividades te gustarían?

Clases de danza
Caminatas
Excursionismo a pie

Natación
Ejercicios Aeróbicos
Otros, favor de describir _______________________________

Gracias por tu participación en esta encuesta.
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Encuesta de Estudiantes
El hecho de captar información te ayudará a darte cuenta qué piensan otros 
estudiantes acerca de estos temas.  

La Encuesta Dice...

Un grupo de estudiantes de Fontana High School, 
en California, quería saber lo que otros estudiantes 
pensaban acerca de los alimentos saludables y la 
actividad física.  El grupo decidió que lo mejor que 
podía hacer era realizar una encuesta.

El grupo diseñó una encuesta con cinco preguntas 
y pidió a 58 estudiantes que la contestaran.  Los 
resultados de la encuesta demostraron que:

• Los estudiantes querían tener más opciones de   
 alimentos saludables en el campus, como fruta y   
 mejores ensaladas.
• Los estudiantes querían que las actividades, como  
 el baloncesto y el tenis, estuvieran abiertas para   
 todos los estudiantes.

El grupo utilizó estos resultados para pedir un carrito 
de alimentos saludable que sólo vendiera artículos 
saludables que les gusta consumir a los estudiantes.  El 
grupo también está produciendo anuncios comerciales 
informativos, infomercials, para promover la actividad 
física en el campus.
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Cartas, Llamadas, Presentaciones, y los Medios
de Comunicación

Una parte importante de tu Plan de Acción debe incluir comunicarle a la gente acerca de tu 
problema y su solución.  Hay varias y diferentes formas de hacerlo. 

Escribiendo Cartas

Una buena forma de comunicarle a la gente tus ideas 
es escribiendo cartas.  Una carta breve y bien escrita 
puede conseguir grandes resultados.  Por ejemplo, 
puede hacerle saber a alguien acerca de tus 
actividades, o puede obtener el apoyo de alguien 
para tu causa. 

Cuando escribas una carta sigue las siguientes 
recomendaciones:

1) Mantén las cartas breves 
 (de sólo una página).
2) Escribe el nombre de la persona   
 correctamente y asegúrate de tener  
 la dirección correcta. 
3) Es correcto escribir y enviar  
 cartas a mano o por correo  
 electrónico. 

La carta a continuación fue 
escrita por una estudiante 
en King City, California, 
que quería que hubiera 
bocadillos saludables en 
las máquinas vendedoras 
de su escuela.

Project LEANKing City High School
12 de marzo, 1998Sr. Wagner, Subdirector

King City High School
Estimado Sr. Wagner:

Mi nombre es La Vida Boone.  Soy miembro del Proyecto LEAN 

junto con otros doce alumnos.  Escribo la presente de parte del 

grupo. El propósito de esta carta es concertar una cita con usted para 

discutir la posibilidad de aumentar el número de opciones de 

alimentos saludables en las máquinas vendedoras.

La razón por la cual le escribimos es porque nos preocupa el asunto 

de la buena salud.  ¡Una sola barrita de dulce puede contener más 

de 10 gramos de grasa, que es diez veces más que los pretzels!

Hay muchos estudiantes en KCHS que también agradecerían tener 

opciones de bocadillos saludables. 

Hemos discutido este asunto en varias de nuestras reuniones 

semanales.  Tenemos algunas sugerencias acerca de cómo 

incrementar las opciones de alimentos saludables que se ofrece a 

los estudiantes.  Nos gustaría mucho reunirnos con usted para 

discutir nuestras ideas. 
Atentamente, 

La Vida Boone,
Project LEAN
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Guía Para una Carta

Utiliza esta guía que te ayudará a 
escribir tu carta. 

Tu nombreNombre de tu escuela

Organización o Club

Dirección de la Escuela

Ciudad, Estado, Código Postal

Fecha
Nombre de la persona a la que le estás escribiendo

Título de la persona a la que le estás escribiendo

Dirección Ciudad, Estado, Código Postal 

Estimado(a) (Nombre de la persona a quien le estás escribiendo):

Mi nombre es (tu nombre).  Soy un estudiante de (tu edad) de edad, en (nombre 

de tu escuela.)  Vivo en (nombre de tu ciudad o pueblo.)

(Explíca en una o dos oraciones, por qué estás escribiendo.)

(Explíca por qué tienes interés en ese problema.  Utiliza hechos interesantes y 

estadísticas alarmantes.  Este párrafo puede tener de tres a cinco oraciones.)

(Explica lo que estás pidiendo, tal como un voto para adoptar tus normas.)

Atentamente,(Tu firma)(Tu nombre)
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Llamadas Telefónicas

¿Te gustaría hablar por teléfono y hacerlo 
contar como trabajo arduo? El teléfono es una 
herramienta importante. Una simple llamada por 
teléfono puede ayudarte a obtener información, 
o te puede dar la oportunidad de comunicar tus 
ideas y compartir datos verídicos con quienes 
desarrollan las normas. 

Cuando hagas una llamada telefónica, sigue los 
siguientes consejos.

1) Llena una copia de la guía telefónica.
2) Pide permiso para usar los teléfonos-ya sea  
 que hables desde la escuela o casa.
3) Cuando alguien, del otro lado de la línea   
 conteste, preséntate siempre dando tu   
 nombre, grado y nombre de tu escuela.
4) Si la persona a la que estás llamando no   
 se encuentra, pregunta la hora que él o ella  
 regresará.  Escribe la hora en que regresará y  
 llama entonces. 

5) Si necesitas dejar un mensaje, asegúrate   
 de dejar tu nombre, grado, escuela, número  
 de teléfono, la mejor hora que te pueden llamar,  
 y un mensaje corto que explique la razón de tu  
 llamada.  La mayoría de las veces te regresarán  
 la llamada.  De no ser así, no tengas miedo  
 de llamar nuevamente cuantas veces sea   
 necesario.  Solamente sé cortés.  
6) Prepárate con papel y lápiz para tomar notas. 
7) Mientras tienes a tu contacto en el teléfono,  
 pregúntale cómo se escribe correctamente su  
 nombre, título, dirección y teléfono. 
8) Di gracias antes de decir adiós.
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Guía Telefónica
Llena esta Guía Telefónica antes de hacer tus llamadas.

Información del Contacto

Nombre: ______________________________ Título:____________________ 

Organización: ______________________________ Teléfono:__________________

Dirección: _________________________________________________________

Buenos (días, tardes, noches), ¿podría yo hablar con (nombre del contacto)_______________
por favor?

Mi nombre es_________________________________y estoy en el _____ grado de la escuela 

____________________________.

Estoy llamando para hablar con usted acerca de...
Por qué estás llamando.  Qué quieres decir y preguntar:

Notas: Escribe lo que tu contacto te diga:

Muchas gracias, adiós.

Tu Información

Algunas veces tu contacto pedirá más información acerca de tí.  Llena la sección que sigue para que tengas 
la información cuando la necesites. 

Nombre de tu escuela: _____________________________ Tu organización o club: _____________________

Dirección de tu escuela: _____________________________ Número de fax de la escuela:________________

Teléfono de la escuela: ______________________________
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Presentaciones
Una tercera forma por medio de la cual puedes comunicar a la gente de tu problema y su solución es una 
presentación.  Puedes hacer una presentación a un grupo numeroso de personas, o puedes hablar en una 
reunión pequeña con sólo una o dos personas.

Cuando hagas una presentación, sigue estos 
consejos:

Hazla corta y simple.  Di tu problema, algunos  
datos verídicos y estadísticas, y tu solución.  
Enfatiza dos o tres puntos que quieres que tu 
audiencia recuerde. 

Escribe tu presentación y practícala hasta que 
te sientas confortable.  Practica frente a tus 
amigos o familiares.

Haz tu presentación interesante.  Cuenta una 
historia acerca de por qué quieres consumir 
alimentos saludables y mantenerte más activo(a) 
físicamente.  Presenta hechos alarmantes, o 
muestra una gráfica o foto interesante.  Por 
ejemplo, cuenta una historia corta acerca de 
algún miembro de tu familia que haya tenido un 
ataque al corazón.

Habla acerca de cómo tu solución beneficiará a 
la persona que te escucha, no solamente como 
te beneficiará a ti y a tus amigos.

Probablemente estarás nervioso(a).  La mayoría 
de las personas están nerviosas cuando hacen 
una presentación.  Sólo preséntate como tú 
eres.

Para hacer una muy buena presentación, dale 
a la persona que te escucha una hoja de datos 
que contenga los puntos principales de tu 
presentación.

Deja un espacio de tiempo para preguntas 
y respuestas después de tu presentación.  
Mantente preparado(a) para contestar preguntas 
difíciles.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ESTAS SON ALGUNAS PREGUNTAS DIFICILES QUE 
LA GENTE PUEDE HACERTE

Pregunta: Los estudiantes podrían no comprar los 
alimentos saludables.  ¿Cómo puede el servicio de 
alimentos arriesgarse a perder dinero?
Respuesta: Primero, preguntaríamos a los estudiantes 
qué alimentos saludables comprarían.  Luego, podríamos 
hacer una prueba de sabor para ver qué alimentos 
saludables les agrada más a los estudiantes.  Después, 
podríamos tener un período de tres meses de prueba.  
Durante ese tiempo, el servicio de alimentos vendería 
alimentos saludables y los promovería para que los 
estudiantes supieran que esos alimentos saludables 
están ya a la venta.  Podríamos animar a los estudiantes 
a que compraran los alimentos saludables.  Al final de 
los tres meses veríamos si los alimentos saludables se 
venden bien.
Pregunta: ¿Cómo podríamos mantener el gimnasio 
abierto después de las horas de escuela?  El seguro de la 
escuela no cubre ésto.
Respuesta: Podríamos investigar cuánto costaría 
cambiar el seguro.  Podríamos hablar con la compañía 
de seguros y pedirle que nos diera un descuento o 
podríamos hablar con la mesa directiva escolar para 
pedirles que proporcionen el dinero extra a fin de que 
los estudiantes tengan un lugar seguro donde tener 
actividad física.  Podríamos pedir a los grupos de padres 
de familia que nos ayuden en este proyecto.
Pregunta: ¿Cómo podríamos poner diferentes alimentos 
en las máquinas vendedoras?  Esa es una decisión de la 
compañía de máquinas vendedoras.
Respuesta: Podríamos trabajar con la compañía de 
máquinas vendedoras.  Le podríamos decir a esa 
compañía que los estudiantes quieren algunos bocadillos 
saludables.  Les daríamos los resultados de nuestra 
encuesta que demuestra que muchos estudiantes 
comprarían los bocadillos saludables.  Le diríamos a 
la compañía de máquinas vendedoras qué clase de 
bocadillos saludables nos gustan y les pediríamos que 
surtieran las máquinas vendedoras con cuando menos 
dos de esos productos.
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Trabajando con los Medios de Comunicación
Algunas veces es necesario comunicarle a mucha gente acerca de tu problema y su 
solución.  ¡Los medios de comunicación pueden ser la respuesta!

¿Qué son los medios de comunicación?
Es de donde obtienes las noticias.  Los medios de 
comunicación incluyen periódicos, revistas, boletines 
informativos, radio, y televisión.  Hasta podría incluir 
un póster que esté desplegado en tu escuela o el boletín 
matutino de anuncios de la escuela.
¿Escucharían tus ideas los medios de comunicación?
Sí.  A los reporteros les encanta escribir historias acerca de 
adolescentes, especialmente jóvenes adultos, inteligentes 
que trabajan para mejorar las cosas.  Salir en las noticias 
te ayudará a obtener apoyo para tus ideas. Podría inclusive 
ayudarte a reclutar gente para tu equipo, a un director o 
un miembro de la mesa directiva escolar.  Los medios de 
comunicación pueden informar a la comunidad acerca de tu 
problema y su solución.  Los medios de comunicación pueden 
también reportar los cambios importantes que tú y tu equipo 
han hecho en tu escuela.  Vamos a decir que el director de 
atletismo está de acuerdo en permitir que los estudiantes 
usen los campos de soccer los fines de semana.  Tú podrías 
pedir a la estación local de televisión que hiciera un segmento 
de noticias acerca de cómo los estudiantes y la escuela están 
trabajando juntos para mantener a los estudiantes saludables 
y activos.  Un grupo de estudiantes en la preparatoria Zoe 
Barnum de Eureka, California, escribió un comunicado de 
prensa acerca de un evento de caminata de la comunidad.  
Esto es lo que pasó:

UNETE A NOSOTROS
Cuando los estudiantes de Zoe Barnum decidieron tener una 
caminata de la comunidad para promover que más gente esté 
activa físicamente, decidieron que necesitaban la ayuda de 
los medios de comunicación.  Los estudiantes querían que los 
medios de comunicación le dijeran a la gente cuándo y dónde 
el evento tendría lugar, y que la actividad física es importante 
para todos. 
Decidieron que la mejor manera de atraer la atención de los 
medios de comunicación era por medio de un comunicado de 
prensa.
¡Eso trabajó!  Antes del evento, las estaciones locales de radio 
y el periódico local anunciaron el evento de la caminata.  El 
día del evento, las tres estaciones locales de TV emitieron 
historias acerca del evento y los estudiantes.  

¿Cómo se trabaja con los medios de comunicación?
Busca los números de teléfono y las direcciones en el 
directorio telefónico.  Llama a los periódicos, y las estaciones 
de radio y televisión para preguntar qué reporteros están 
a cargo de cubrir asuntos relacionados con la salud y la 
educación.  Incluye todos los nombres,  números de teléfono y 
fax, y direcciones en tu Lista de Contactos con los Medios de 
Comunicación.
• Escribe una Carta al Editor.
Los periódicos publican cartas al editor.  Estas cartas expresan 
opiniones acerca de asuntos que afectan a la comunidad.  Tu 
carta debe describir la manera en que un problema ha afectado 
tu vida.  Tú puedes encontrar el nombre del editor y su 
dirección en las páginas editoriales del periódico.
• Escribe un Comunicado de Prensa.
Un comunicado de prensa es una descripción por escrito de 
una noticia o un evento.  A los reporteros les gustan los 
eventos.  Realiza un evento en tu escuela que atraiga a los 
reporteros.  Tú podrías llevar a cabo un debate, o dar una 
presentación a la mesa directiva escolar.  Asegúrate de invitar 
a los medios de comunicación.  También podrías invitar a un 
reportero al almuerzo en la cafetería de la escuela.

Los comunicados de prensa deben ser cortos y al grano—de no 
más de dos páginas.  Es mejor si el comunicado de prensa se 
escribe a máquina o en procesador de palabras.  Asegúrate que 
los reporteros se den cuenta que el comunicado de prensa está 
siendo escrito por adolescentes.  Ellos estarán más interesados 
en tu historia.  Deberías enviar tu comunicado de prensa por 
fax o por correo a todos los reporteros de tu lista de contactos 
en los medios de comunicación, y luego deberías llamarles 
para asegurarte que lo recibieron.

Después que los medios de comunicación te den cobertura, 
recuerda  obtener una copia del artículo del periódico, o de 
grabar el segmento de radio o televisión.  Podrías utilizar 
copias de las grabaciones la próxima vez que te pongas en 
contacto con aquellos(as) que toman decisiones. 



Para Circulación Inmediata

Fecha:�
Octubre 30, 1998

Contacto:� Gail Ramírez

�

Estudiante, North High School

  �

(555) 555-5555

Qué:�
Tres alumnos de la escuela North High School harán una ��

�

presentación frente a la mesa directiva escolar acerca de la ��

�

ausencia de alimentos saludables a disposición en la escuela.  ��

�

Los alumnos describirán los resultados de una encuesta y ��

�

someterán a la mesa directiva ideas creativas de cómo proveer �

�

alimentos saludables en la escuela. 

Quién:�
Tres alumnos del décimo grado harán la presentación frente a la �

�

mesa directiva.

Cuando:� La reunión de la mesa directiva escolar se llevará a cabo el martes, �

�

17 de noviembre, a las 7:00 p.m.  La presentación de los alumnos �

�

está programada para las 7:20 p.m.

Dónde:�
La reunión de la mesa directiva escolar se llevará a cabo en:

�

Town Hall, Sala de Reuniones, Primer Piso

�

35 Taylor Road

�

North Hills, California

Detalles:� A los alumnos de la escuela North High School les interesa su salud.  �

�

Ellos quieren consumir alimentos saludables, pero en la escuela �

�

sólo encuentran comida rápida, tostaditas, y sodas/refrescos.  Estos �

�

alumnos se están movilizando para cambiar las normas de la ��

�

escuela para asegurarse que alimentos saludables como fruta y �

�

yogur sean parte del menú de la escuela.
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Ejemplo de un Comunicado de Prensa

Ulitiza el Ejemplo de un 
Comunicado de Prensa 
como guía al escribir 
un comunicado de 
prensa propio.



Lista de Contactos en los Medios de Comunicación
Utiliza la hoja de trabajo siguiente para hacer una lista de los periódicos, y 

estaciones de radio y televisión de tu escuela y tu comunidad.

NOMBRE PERIODICO O ESTACION DIRECCION TELEFONO Y # DE FAX NOTAS
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Tu Plan de Acción
Es hora de poner todo lo que haz aprendido en tu Plan de Acción.  Recuerda trabajar con quienes desarrollan 
las normas  y utilizar herramientas como cartas, llamadas telefónicas, y presentaciones.  Decide si los medios 
de comunicación pueden ayudarte a decirle a la gente acerca de tu problema y su solución.  Ten en mente 
hacer que tu solución sea aceptada como una ley escrita, regla, o regulación.  Revisa el ejemplo de plan de 
acción al principio del Paso 3.  Utiliza esta hoja de trabajo para construir tu propio Plan de Acción. 

PROBLEMA

SOLUCION

ACTIVIDA QUIEN LA HARA PARA CUANDO



Analiza tu Actuación

P A S O

44
Una vez que implementes tu plan en acción y comiences a tomar los pasos indicados, llegará la hora de 
hacer una repetición instantánea.  Después de tomar cada paso en tu Plan de Acción, es una buena idea 
reunir a tu equipo para hablar acerca de lo que está pasando.  Necesitas evaluar si tu plan está trabajando.  
Si las cosas se están moviendo lentamente, no te desanimes.  Toma tiempo hablar con todas las personas 
quienes desarrollan las normas y  convencerlos que tu idea es buena.  Si las cosas no están yendo como te 
gustaría, tal vez sea necesario cambiar tu Plan de Acción.

Cambiar la forma en que trabajan las cosas no es fácil.  Algunas veces se necesita tratar varias veces.  No 
te preocupes si la primera vez que trates no tienes éxito.  Continúa inventando nuevas ideas.  Después 
de lograr el éxito, recuerda mantener un ojo en todas las cosas para asegurarte que las normas  están 
trabajando.  Algún día podrás decir que tú ayudaste a los estudiantes a comer más saludablemente y a ser 
más activos físicamente.  Al ser un adolescente que toma acción para promover una alimentación saludable 
y actividad física, harás cambios perdurables que ayudarán a las personas a vivir vidas más saludables. 

Llena la hoja de trabajo de análisis que sigue para determinar cómo está trabajando tu proyecto. 

Al personal de California Project LEAN le gustaría saber cómo te fue.

Fotocopia tu Hoja de Trabajo de Análisis y envíala a:

California Project LEAN
P.O. Box 997413, MS-7211

Sacramento, CA 95899-7413
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Hoja de Trabajo de Análisis

Toma un minuto para pensar acerca de tu trabajo en las normas de alimentación y contesta las siguientes 
preguntas.

1) ¿Qué haz hecho?  ¿Qué pasos haz tomado?

2) ¿Qué pasos funcionaron?  ¿Qué pasos no funcionaron?

  

3)   ¿Ayudaste a alguien?

4) ¿Cómo te ayudaste a ti mismo(a)?  ¿Qué nuevas habilidades aprendiste?

5) ¿Qué harías diferente la próxima vez que tomes acción para realizar algún cambio? 



Glosario
Palabras/expresiones que necesitas saber 

Quien Toma Decisiones Gente que tiene el poder de decir “sí” o “no” al cambio de normas.

Editor La persona que decide qué artículo será publicado en un periódico o revista.  
  

Datos Verídicos   Muestras de información veraz.

Consumir Alimentos Saludables  Consumir alimentos saludables significa elegir alimentos que te hacen ver y sentir 
de lo mejor.  Elige una variedad de alimentos mayormente bajos en grasa y azúcar 
agregada.  Por ejemplo, elige frutas, vegetales, almidones y granos/semillas, alimentos 
ricos en proteínas, leche y productos lácteos, y pequeñas cantidades de azúcar y grasas.  
La Pirámide de Alimentación se puede utilizar para tomar decisiones de alimentos 
saludables. 

Asunto El problema, solución, o pregunta sobre la cual la gente tiene varias opiniones.

Medios de Comunicación Son los periódicos, revistas, radio, televisión, la red de Internet, correo electrónico ó e-
mail, y también posters o anuncios.  Las noticias y el entretenimiento, por ejemplo, nos 
llegan a través de los medios de comunicación.

Actividades Físicas Es cualquier tipo de actividad que hace que uno se mueva, por ejemplo, caminar, bailar, 
hacer ejercicio, jugar algún deporte, nadar, trotar, practicar artes marciales, y andar 
en bicicleta.  Trata de someterte a cuando menos 30 minutos de actividades físicas 
diariamente, 60 minutos sería aún mejor.  

Las Normas Son leyes por escrito, reglas y regulaciones que conllevan el poder de influenciar 
la forma en que la gente piensa y actúa.  Para entrar en efecto, las nuevas normas 
usualmente requieren de la aprobación de quienes toman decisiones.   

Quienes Desarrollan las Normas  Es cualquier persona que se envuelve en la elaboración, cambio, o la   
implementación de normas.

Comunicado de Prensa Es una descripción por escrito de un hecho noticioso o de un evento. 

Problema Es una situación que tú quieres cambiar.

Promover/Promocionar Es hacer público, anunciar, o atraer la atención de una manera positiva.  

Solucionar Significa cambiar una situación existente y deshacerse del problema.

Encuesta Realizar una encuesta consiste en recopilar información con el fin de: 1) describir qué 
piensa la gente, su sentir, y sus opiniones, ó 2) describir un lugar o un ambiente tal 
como el campus de una escuela. 
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Recursos
Ponte en contacto con estas organizaciones cuando necesites información acerca de la alimentación saludable, 
actividad física, e información acerca de las normas que existen. 

California Project LEAN
California Department of Health 
Services
P.O. Box 997413, MS-7211
Sacramento, CA 95899-7413
(916) 552-9907
http://www.CaliforniaProjectLEAN.org
http://www.CaProjectLEAN.org

American Association for the Child’s
Right to Play (AAHE)
1900 Association Drive
Reston, VA 20191-1599
(800) 213-7193 ext. 437
http://www.aahperd.org/aahe

American Cancer Society (ACS)
National Office
1599 Clifton Road, NE
Atlanta, GA 30329
(800) 227-2345 or (404) 320-3333
http://www.cancer.org

American Council on Exercise
4851 Paramount Drive
San Diego, CA 92123
(800) 825-3636
http://www.acefitness.org

American Dietetic Association
Consumer Nutrition Information Line
120 South Riverside Plaza, Suite 2000
Chicago, IL 60606-6995
(800) 366-1655
http://www.eatright.org

American Diabetes Association (ADA)
National Call Center
1701 North Beauregard Street
Alexandria, VA 22311
(800) 342-2383 or (703) 549-1500
http://www.diabetes.org

American Heart Association (AHA)
National Center
7272 Greenville Avenue
Dallas, TX 75231-4596
(800) 242-8721
http://www.americanheart.org

American School Food Service 
Association (ASFSA)
700 South Washington Street, Suite 
30
Alexandria, VA 22374
(703) 739-3900
http://www.asfsa.org

American School Health Association 
(ASHA)
7263 State Route 43
P. O. Box 708
Kent, OH 44240
(330) 678-1601
http://www.ashaweb.org

California Healthy Kids Resource 
Center
Alameda County Office of Education
313 West Winton Avenue, Room 176
Hayward, CA 94544
(510) 670-4581
http://californiahealthykids.org

California School Food Service 
Association
1804 West Burbank Boulevard
Burbank, CA 91506
(818) 842-3040
http://www.csfsa.org
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Center for Science in the Public 
Interest
Nutrition Action Newsletter
1875 Connecticut Ave., NW, Suite 
300
Washington, DC 20009-5728
http://www.cspinet.org

Community Toolbox
“Promoting community health 
and
development by connecting 
people,
ideas, and resources”
http://ctb.ukans.edu

Division of Nutrition and 
Physical Activity
National Center for Chronic 
Disease 
  Prevention and Health 
Promotion
U.S. Centers for Disease Control 
& Prevention
4770 Buford Hwy NE, MS K-24
Atlanta, GA 30341-3717
(770) 488-5820
http://www.cdc.gov/nccdphp/
dnpa/



Notas
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