
 
 

 
 

 
Informe CATCH Cuenca 

 Fase 1 

  
El proyecto CATCH de Cuenca fue posible gracias a la colaboración de las siguientes 

organizaciones: 



Breve descripción sobre CATCH 
 
Más de 25 años de investigación  y compromiso han construido y fortalecido el Programa para la 
Regulación de  la  Salud Infantil “CATCH” (su acrónimo en inglés). Este programa promueve la 
actividad física y la elección de alimentos saludables en niños en edad preescolar hasta escuela 
media y sus familias. CATCH se basa en el modelo de trabajo del Centro de Control de 
Enfermedades de los Estados Unidos “CDC”,  diseñado para la comunidad, la escuela y el niño, en 
el que la educación en salud, la creación de un sano ambiente escolar, y la participación de la familia 
y la comunidad,  trabajan de la mano para brindar soporte a los jóvenes en la consecución de un 
estilo de vida saludable. El currículo de CATCH está basado en la teoría del cambio en 
comportamiento y conducta social, en el que la influencia del medio y los modelos de conducta son 
vistos como agentes clave para el cambio de comportamiento.  
 

 
 
El programa CATCH y el proceso que lleva a cabo  ha demostrado ser efectivo en el incremento de 
la actividad física, el consumo de alimentos saludables, 1,2,  la  reducción de la obesidad y el 
sobrepeso 3, 4,5 y  la prolongación  de  estos cambios a través del tiempo en niños en etapa escolar. 
CATCH ha sido el más grande estudio hecho para promover la  salud escolar financiado por los 
Estados Unidos. El estudio clínico se llevó a cabo en 96 escuelas de cuatro Estados e incluyó a más 
de 5100 estudiantes de diversos orígenes étnicos y culturales. Adicionalmente, más de 120 
publicaciones revisadas por conocedores del tema apoyan la eficacia de CATCH y más de 10.000 
organizaciones educativas  a lo largo de los Estados Unidos se han visto beneficiadas por la obra de 
CATCH.  
 

CATCH Programa piloto  

En 2014, CATCH amplió sus esfuerzos para dar un 
salto global en contra de la obesidad infantil mediante la 
ejecución de un programa piloto en Uruguay. Poco 
después, en la primavera de 2015, un nuevo proyecto 
piloto se formó en la ciudad de Cuenca, Ecuador, con el 
fin atender la necesidad encontrada por las 
organizaciones locales que trabajan en las escuelas, la 
Fundación CEDEI y el Ministerio de Educación de 
hacerle frente a la crisis de la obesidad infantil en 



Ecuador. La fundación Global CATCH se asoció con la Fundación CEDEI y el Ministerio de 
Educación para presentar el programa CATCH en siete escuelas de Cuenca. Los objetivos de este 
proyecto piloto inicial fueron presentar tres de los cuatro componentes del programa CATCH a todas 
las escuelas, (plan de estudios, programa de educación física y  participación de la familia), además 
de incrementar la capacidad de los profesores en la aplicación de estos componentes. Durante la 
fase inicial de la implementación del programa, un equipo de colaboración de las escuelas y las 
organizaciones asociadas se dedicó a desarrollar un programa piloto de 3 meses.  

Creación del Programa de Apoyo 

Como primer paso se trabajó en la formación de comunidad, esta tarea estuvo a cargo de la 
Fundación CEDEI. Cada uno de los directores o rectores de las escuelas y los profesores que 
participaron en el programa se reunieron con CEDEI con el fin de crear una estrategia para los tres 
meses siguientes. También fue seleccionado un coordinador o “campeón” de CATCH  de cada 
escuela para trabajar con CEDEI en la ejecución y organización del programa. Por último, se 
estableció un comité directivo para que se reuniera una vez por semana durante el proyecto piloto 
con el objetivo de abordar y reflexionar sobre aspectos relacionados con  las necesidades y los 
progresos del proyecto y a su vez planificaran los pasos siguientes. Este comité estaba conformado 
por representantes del Ministerio de Educación, Consejo Cantonal de Salud de Cuenca, CATCH, 
CEDEI y un dietista registrado.  

CATCH Formación y Materiales  
 
Durante el mes de septiembre, representantes 
de CATCH visitaron Cuenca con el fin de  
entrenar y capacitar  a profesores y directivos en 
las lecciones de Nutrición y Actividad Física, así 
como en la visión general de la filosofía de 
CATCH. Los dos días de entrenamiento 
proporcionaron ideas, enfoques y experiencias 
para la aplicación del programa a cerca de 50 
profesores de las 7 escuelas piloto. Cada 
escuela fue provista  con equipos de educación 
física tales como balones de fútbol, pelotas y 
material curricular,  y los participantes recibieron 
certificados una vez finalizada la capacitación.  

CATCH Promoción y Mensajes 
 
La mayoría de las escuelas del proyecto piloto de CATCH promovieron el programa mediante la 
exhibición de mensajes en sus aulas. Algunas escuelas dieron un paso adelante incluyendo a toda la 
comunidad escolar en la exposición de diferentes materiales creados por estudiantes; tales como, 
carteles, fotos y/o volantes. Los estudiantes que participaron en el programa piloto fueron 
seleccionados de varias escuelas con el fin de explicar a sus compañeros durante diferentes 
encuentros escolares la importancia de los conceptos “GO”, “SLOW” Y “WHOA”. Las reuniones con 
padres de familia  fueron oportunidades para que los profesores explicaran los beneficios del 



programa y mostraran a los padres los trabajos de sus hijos con el 
fin de recibir mayor apoyo de sus familias. 

Apoyo en la ejecución 
 
Un representante y/o un practicante de la Universidad de Texas 
(UT),  realizaron visitas frecuentes a cada una de las escuelas. Estas 
visitas consistieron en hacer observaciones, reuniones, orientaciones 
y apoyo en general. Las visitas permitieron además, que CEDEI y 
CATCH decidieran cuál era la  mejor forma de ayudar a las escuelas 
a continuar con la ejecución del programa  y así mismo observaran 
el grado de eficacia de la puesta en marcha del modelo de 
promoción para la salud CATCH.  

Evaluación  

Para evaluar el impacto del proyecto piloto de CATCH, durante los meses de septiembre y diciembre 
de 2015 fue administrada una pre y pos encuesta estudiantil en el grado séptimo de las sietes 
escuelas participantes. La encuesta piloto CATCH de Cuenca es una adaptación de la encuesta 
“SPAN” (School Physical Activity and Nutrition Survey), e incluyó preguntas relacionadas con el 
consumo de alimentos saludables y no saludables, las bebidas azucaradas, el consumo de leche, 
desayuno, el comportamiento físico del estudiante, el sedentarismo, el conocimiento sobre los 
conceptos del programa CATCH, los beneficios percibidos de la práctica física y sus actitudes al 
respecto, la alimentación saludable y los factores de apoyo en sus clases de educación física. Los 
profesores fueron capacitados y apoyados por CEDEI para administrar las encuestas. Una vez 
terminadas,  fueron registradas por CEDEI y analizadas por CATCH.  
 

Resultados del proyecto 
Una vez finalizados los tres meses de implementación del programa CATCH en las 7 escuelas piloto 
en Cuenca, y luego de comparar los resultados de las encuestas hechas a los estudiantes (235 
estudiantes encuestados); se revelaron algunos cambios positivos y significativos. Los estudiantes 
notaron que los profesores motivaban a los estudiantes a ser más activos en sus clases (p <0,01). 
Adicionalmente, un número de casi tres veces más estudiantes entendieron el concepto de alimentos 
“GO”, “SLOW” y “WHOA” y desarrollaron creencias más positivas sobre los comportamientos 
alimenticios y las actividades físicas saludables (p <0,001). A pesar de que estadísticamente no 
fueron observados cambios significativos en el sedentarismo o la actividad física, se observaron 
tendencias positivas en la cantidad de días que reportaron los estudiantes jugando al aire libre o 
practicando deportes. Del mismo modo, se encontró una tendencia a consumir menos alimentos no 
saludables (pasteles, dulces, alimentos fritos) y bebidas azucaradas. Los socios del proyecto confían 
en que, si las escuelas adoptan la filosofía de CATCH, los profesores impartirán más lecciones, los 
estudiantes estarán más expuestos a las actividades y conceptos del programa y se verán muchos 
más cambios positivos.  

  



 
 
TABLA 1. Descriptores examen previo de implementación CATCH. Septiembre – Diciembre 2015 
(Números de estudiantes = 235) 
 
 
Género Cantidad % 
        Femenino 145 61.7 
        Masculino 90 38.3 
Escuela Cantidad % 
         Alberto Andrade (Brumel) 30 13.8 
         CEDEI School 18 8.3 
         Federico Proaño 36 16.9 
         Francisca Dávila 28 12.9 
         La inmaculada 33 15.2 
         Octavio Cordero Palacios 32 14.8 
         Tres de Noviembre 40 18.4 
         A.A.A.B 3 1 
 Media Desv. 

Est. 
Promedio de edad 10.9 0.77 
 
 

TABLA 2.  Resultados pre y pos encuesta CATCH para estudiantes. (Número de estudiantes = 235) 

 

 Pre 
encuesta 
Sep 2015 

Pos 
encuesta 
Dic 2015 

Nutrición   
   % de estudiantes que consumieron > alimento no saludable el día anterior* 79% 77% 
   % de estudiantes que consumieron uno o más refrescos el día anterior 55% 50% 
Actividad Física   
     % de estudiantes que jugaron afuera  >  3 veces a la semana 43% 45% 
     % de estudiantes que practicaron deportes   > 3 veces a la semana 41% 47% 
Actitudes   
   % de estudiantes cuyos profesores motivaron a ser más activos durante la clase 
de educación física “la mayoría de las veces o siempre” 

64% 75%** 

   % de estudiantes quienes arrojaron resultados positivos de salud debido al 
consumo de       alimentos saludables y práctica de actividad física 

71% 73%** 

Conocimiento   
    % de estudiantes quienes identificaron los alimentos “GO” – “SLOW” – “WHOA” 17% 49%** 
 

*Alimentos no saludables incluyen carnes mixtas, carnes fritas, helados, pasteles, chocolates, dulces, pan 
blanco y patatas fritas. (“chips”) 

**Las pruebas en pareja tuvieron resultados significativamente diferentes (p <.01) 

  



Aprendiendo de la primera fase 
 
Ambiente escolar 
El ambiente presenciado en las escuelas fue 
positivo y de apoyo. Los profesores, directores y 
demás personal adoptaron con entusiasmo el 
programa CATCH y expresaron que creen en el 
proyecto  además de que fue necesario para los 
niños. En futuras implementaciones se puede 
dar a conocer el programa de manera anticipada 
a profesores y el resto de personal. El nivel de 
profesionalismo es admirable, esto fomenta en 
gran medida la introducción de programas 
educativos innovadores en las escuelas.  

Coordinador o “campeón” CATCH 
Las visitas periódicas con los profesores de CEDEI, revelaron que era importante tener un 
coordinador o “campeón” CATCH que mostrara interés en el programa. La función de esta persona 
era asistir a los entrenamientos hechos por CATCH e interactuar regularmente con los profesores. 
Esta persona sirvió como punto de contacto entre los profesores y demás coordinadores del proyecto 
(CATCH/CEDEI). Adicionalmente, el coordinador tuvo la oportunidad de programar reuniones con los 
profesores con el fin de apoyar el progreso y llevar a cabo nuevas ideas. Un exitoso profesor de una 
de las escuelas del proyecto piloto de CATCH, se reunía con el equipo cada inicio de semana para 
desarrollar un plan de nutrición para las diferentes lecciones.  

 

Programación  
La implementación del proyecto piloto se llevó a cabo como un proyecto de educación especial. Con 
el fin de implementar con éxito nuestro programa CATCH, los coordinadores evaluaron algunos 
puntos, se dieron cuenta de que era importante incorporar CATCH a las clases académicas en vez 
de trabajarlo como un proyecto independiente. Las clases de educación física y de proyectos 
alternos, no tuvieron mucha prioridad en el programa piloto debido a la carga académica de otras 



áreas y demás proyectos escolares. Los días festivos y otras actividades especiales de las escuelas 
por lo general toman lugar los días viernes interrumpiendo así la programación del proyecto, por esta 
razón fueron excluidos de la programación. Se evidenció también que una clase de CATCH 
programada en un bloque de 2 horas en vez de trabajarla durante diferentes periodos en la semana, 
puede resultar agobiante y es posible que se pierda si el día en que se trabaja es seleccionado para 
realizar diferentes actividades de la escuela.  

En el futuro, será importante planear cuidadosamente cómo CATCH se puede integrar al nuevo plan 
de estudios del área de educación física teniendo en cuenta el requisito de contar con cinco horas a 
la semana. Las clases o lecciones previstas para la segunda fase de aplicación, están divididas  en 
segmentos más cortos, lo cual permitirá cierta flexibilidad para trabajarlas varias veces a la semana y 
así evitar posibles brechas que se puedan presentar.  

Es importante también, proporcionar a los profesores y coordinadores un cronograma y un horario de 
clases con el fin de evaluar el progreso y establecer expectativas. 

Diseño de las lecciones 
Las lecciones de la primera fase se llevaron a cabo con mayor eficacia cuando se trabajaron durante 
dos periodos de clase. La segunda fase incluirá  lecciones más cortas que constarán de dos partes y 
se llevarán a cabo durante dos semanas.  

Las clases de educación física deberán ser adaptadas a espacios pequeños y/o usar menos equipos 
de práctica. Las clases de educación física suelen ser muy numerosas (alrededor de 50 estudiantes), 
por esto las actividades de clase deberán ser distribuidas de maneras más uniforme a lo largo de la 
semana en lugar de un solo día.  

 

CATCH Cuenca Fase II 

Después de alcanzar el objetivo de manera exitosa de empezar a implementar el programa CATCH 
en las primeras siete escuelas de Cuenca, y contar con el apoyo continuo del Ministerio de 
Educación y CEDEI, 21 escuelas más fueron invitadas por el Ministerio de Educación para que 
hicieran parte del proyecto en el mes de enero. Esta nueva fase empezará con una capacitación de 
tres días en el mes de Febrero para todos los directores de las escuelas y profesores de séptimo 
grado.  

Visión 

Existe una marcada epidemia de obesidad en todo el 
mundo y las estadísticas en Ecuador se están 
convirtiendo en algo alarmante. La prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en los adolescentes es del 26%, 
no muy lejos de los Estados Unidos. Se espera que un 
sistema nacional de educación para la salud con 
especial atención en nutrición y actividad física,  pueda 
ser desarrollado en Ecuador con la colaboración del 
Ministerio de Educación, y otros organismos que ayuden 



a contrarrestar  esta condición. Este sistema nacional de educación en salud y nutrición no solo 
puede tener aplicación en otros países de América Latina,  sino que puede contribuir a hacer frente a 
esta debilitante epidemia. 

En las noticias 

Una parte esencial de la exitosa campaña del programa son los comunicados públicos sobre el 
proyecto CATCH, estos fueron publicados través de los medios  tradicionales de comunicación e 
incluyen expresiones de apoyo político e institucional por parte de los socios locales.  

Durante la primera fase, CATCH fue promovido con éxito en varios medios: 

El Tiempo: “CEDEI impulsa proyecto de alimentación nutritiva en escuelas” 

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/168067-cedei-impulsa-proyecto-de-alimentacia-n-
nutritiva-en-escuelas/ 

El Mercurio: “Programa de nutrición para siete escuelas”  

http://www.elmercurio.com.ec/494400-programa-de-nutricion-para-siete-escuelas/#.VrO3bTbW1tK 

En Familia:  

https://www.youtube.com/watch?v=y8vJRHjh3XI&feature=youtu.be 

 

En el siguiente enlace puede encontrar un resumen complementario de la capacitación de lanzamiento 
CATCH 

http://catchglobalfoundation.org/catch-in-ecuador/ 

Para mayor información sobre “CATCH Global Foundation” (Fundación Global CATCH), por favor visite la 
página de internet:  

http://catch.mx/about/fundacion-global/  
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