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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

Fomentar el desarrollo de edu-
cación con calidad y equidad, 
estilos de vida saludables y 
habilidades socioemocionales 
en las niñas y niños.
-------------------------
Por medio de talleres de
educación artística, nutricional, 
activación física y asistencia
alimentaria, en las escuelas
públicas seleccionadas para 
participar en “Recrea”.

Dependencia Ejecutora
-------------------------
Secretaría de
Educación Jalisco

por la educación y salud integral de niñas y niños de Jalisco

Programa estatal Escuela para la vidaRecrea

Realizar el levantamiento de 
la línea base del Programa 
“Recrea”, previo a su implemen- 
tación en niñas y niños de 4º a 6º 
de primaria, en escuelas
públicas del estado de Jalisco.
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Enlace a la evaluación

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/RECREA,-Escuela-para-la-Vida/781

Actividad física

Niños y niñas de primarias
con edad entre 6 a 12 años.

Artistas (músicos, actores, 
bailarines, y otros creado- 
res), deportistas, educado- 
res, estudiantes, nutriólo- 
gos, agrónomos,
profesionistas y cualquier 
ciudadano con prácticas 
pedagógicas.

Escuelas públicas de los 
municipios de Jalisco.

Apoyos en servicios educativos y es-
pecie: talleres de artes y de activación 
física; educación en nutrición y en lite- 
ratura, además de alimentos diarios.

1,344
Niños y niñas, de

2 grupos de estudio:
Grupo de control y

grupo de intervención

CONSULTOR EXTERNO EVALUADOR

Centro de Investigación
en Evaluación y Encuestas

Identificar las habilidades 
socioemocionales, prácti-
cas de alimentación, higie- 
ne y conservación de ali- 
men tos, así como el nivel 
de sedentarismo y de acti- 
vidad física en las niñas y 
niños de 4to a 6to grado 
de primaria seleccionados.

Estudio comparativo entre escuelas con el programa “Recrea”  (Grupo de intevención) 
y conjunto de escuelas primarias públicas no considerados en el programa (grupo de 
control) para generar la línea base del Programa “Recrea” del estado de Jalisco.

No existen
diferencias en 
las caracterís- 
ticas socioeco- 
nómicas y en la 
distribución por 
grado escolar 
entre el grupo 
de intervención 
y el grupo de 
control.

%
Resultados 
por tipo
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nutrición

Sobrepeso

Obesidad
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Conocimientos 
en nutrición

Se observaron 
adecuadas 
prácticas de 
higiene perso- 
nal en ambos 
grupos.

El consumo de 
energía, azúca- 
res y grasa sa-
turada supera 
las recomen-
daciones para
población
escolar en 
ambos grupos.

La prevalencia
de obesidad fue 
significativa-
mente mayor
en el grupo de
intervención.

Entre las habi- 
lidades socio-
emocionales, 
existe un punto 
de partida 
similar para 
ambos grupos, 
sin diferencias
relevantes ob-
servables por 
grado escolar
o por sexo.

Se debe tomar 
en cuenta la 
satisfacción de 
los usuarios de 
los servicios de 
alimentación y 
sus opiniones, 
con el fin de me-
jorar la atención 
brindada.

Suficientemente
activos

Poco activos

Consumo de
energía

Energía (Kcal)

Azúcares (g)

Habilidades socioemocionales

D1 Manejo de conflictos

D2 Percepción del bienestar

D3 Respeto hacia los compañeros

D4 Solidaridad con los compañeros
       de la escuela

D5 Teórica: Acoso escolar

D6 Teórica: Percepción de apoyo
       a los compañeros

D7 Teórica: Solidaridad

Puntuación media obtenida por dimensión en el cuestionario de Habilidades

Sedentarismo
horas frente a una pantalla

menos de 14 h/sem

entre 14 y 28  h/sem

28 h/sem o más

12.22

30.76

20.18

21.34

16.64

13.37

9.26

12.05

30.3

19.8

21.48

16.11

13.44

9.23

Sí
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Evaluación complementaria

Becas y apoyos económicos: $120.00 
por hora a talleristas y $625.00 por 

semana a auxiliares operativos. 
Además alimentos diarios.

Mejoras de infraestructura
a planteles educativos y
culturales y apoyos en

especie, productos y bienes. 
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POBLACIÓN OBJETIVO

- TRES MODALIDADES - 

APOYO OTORGADO

TRES MODALIDADES

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Determinar el consu-
mo total de energía y 
macronutrimentos 
de las niñas y niños 
seleccionados, así co- 
mo la contribución 
energética de la
comida escolar del 
Programa.

Estimar y describir 
el estado de nutri-
ción, de las niñas y 
niños selecciona-
dos, a través de in-
dicadores antro-
pométricos.

Identificar el nivel 
de satisfacción de 
niñas y niños usua- 
rios del servicio de 
alimentación pro-
porcionado por el 
Programa.

Identificar la ofer- 
ta de alimentos de 
las cooperativas 
escolares, así como 
el uso de bebederos 
en las escuelas
seleccionadas. 

Metodología


